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TITLE: STUDY HOUSING DEFICIT AND HABITAT NEIGHBORHOOD OF AUQUI THE 

MONJAS    OF THE PARISH OF SAN BLAS QUITO METROPOLITAN DISTRICT 2009 – 

2010 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

Esta  investigación se desarrollo en el Barrio Auqui de Monjas, creado en el año de 1966 

con 7 hectáreas que conforman el barrio y 304 lotes, la información recopilada se analizo  

con el fin de  identificar los objetivos y demostrar las hipótesis relacionadas con el Déficit de 

vivienda.  La dificultad en el barrio son;  las vías  o calles que se encuentran en mal estado,  

la falta de transporte, además el barrio no cuenta con establecimientos educativos, espacios 

diversión o recreativos, ni centro de Salud, los servicios básicos inadecuados, el tipo de 

materiales son  poco recuperables, la falta de espacio que cada núcleo de hogar debe tener 

en su interior, en el exterior del entorno  su infraestructura, equipamiento  seguridad, 

conectividad, las personas como jefes de hogar debe obtener una vivienda digna ya sea para 

adquirir una nueva o para mejorarla, el déficit cuantitativo  que determina las carencias de 

viviendas que en su mayoría no son aptas para  vivir y cualitativamente para dar realce a los 

aspectos materiales, espaciales o funcionales que resultan faltantes en las viviendas existentes.  

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: DEFICIT HABITACIONAL/ BARRIO AUQUI DE 
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ABSTRACT  

 

This research was developed in the Neighborhood Auqui of Monjas, founded in 1966 

with 7 hectares of the district and 304 lots, the collected information is analyzed in 

order to identify targets and demonstrate the assumptions relating to the housing 

shortage. The difficulty in the district are; roads or streets that are in poor condition, 

lack of transportation, and the district has no educational establishments, amusement or 

recreational spaces, no health center, inadequate basic services, the type of recoverable 

materials are little, the lack of space that each home must have core inside, outside 

environment infrastructure, security equipment, connectivity, people as heads of 

households must obtain decent housing either to buy a new or to improve the 

quantitative deficit that determines housing deficiencies mostly unsuitable for living 

and for highlighting qualitatively material respects, spatial or functional are missing in 

existing housing. 

 

 

KEYWORDS:  HOUSING SHORTAGE / NEIGHBORHOOD AUQUI OF NUNS / 

ECONOMIC DEVELOPMENT, SOCIAL AND LOCAL. 
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CAPITULO  I 

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Barrio “Auqui de Monjas”;   La creación del barrio Auqui de Monjas toma asentamiento en la 

conocida “Loma de Auqui Alto”; su nombre “AUQUI” es tomado en honor al  príncipe Inca 

“Auqui”,  luego se lo  conoce  como la hacienda “San José de Monjas” de propiedad Carlos Polit, 

El Sr. Carlos Polit  vende de su propiedad  un 75% en  lotes de terrenos y el 25%  pasa a formar  

parte de herencia. 

 

“El señor Dr. Carlos Polit, vende su predio “San José de Monjas” perteneciente a la parroquia de 

San Blas  del Cantón Quito,  proceden a la celebración de las respectivas escrituras conforme a los 

planos de la parcelación.    Luego en el año de 1.964 con 32 hectáreas de las vendidas y con  42 

moradores se forma una directiva provisional esta a su vez logran iniciar el barrio  y que toma el 

nombre  “Auqui Alto”, inicia su conformación   para obtener la posesión definitiva de estos 

terrenos ya que eran considerados por el municipio de Quito como parque ecológico.  

 

En el año de 1966 se realiza la directiva llamada “3ra edad”, con la finalidad de realizar los planos 

del barrio,  donde se detalla las curvas de nivel, dimensiones de los lotes, dimensiones de las calles, 

nombres de los vecinos colindantes, limites según las escrituras, empates viales, ubicación y la 

construcción del área comunal”1

                                                           
1 Testimonio del Sr Luis Chuquitarco Presidente del Barrio Auqui de Monjas 

.  

 

El 22 de mayo de 1.982 según el acuerdo Ministerial No. 815-A es reconocido por el Ministerio de 

Bienestar Social, la directiva  del Barrio “Auqui Alto”,   la apertura para gestionar  las mejoras del 

barrio, y el 3 de junio de 1986 según el acuerdo No. 468-ASA-86; aprueban los estatutos del 

Comité pro mejoras. 

 

El 22 de agosto de 1.994,  el Municipio de Quito toma participación para encaminar  las gestiones 

necesarias para el mejoramiento del barrio, y la legalización de sus terrenos, el 23 de marzo de 

1.999,  la directiva llamada  “3ra Edad”,  legalizados por la Dirección de Planificación como 

Urbanización Progresiva, y con la ayuda del Ec. Roque Sevilla de la Administración Sur, 

obtuvieron  las escrituras públicas de los 304 lotes, y toma el barrio el nombre de  “AUQUI DE 

MONJAS”. 
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El 30 de abril del 2001, los moradores del Barrio “Auqui de Monjas” presentan un escrito dirigida a 

la Concejala Luz Elena Coloma, del municipio de Quito,  con el fin de continuar las obras del 

barrio,  realizan un estudio Técnico de la Administración para verificar el grado de consolidación 

de viviendas existentes, la ubicación de los lotes  en zona de riesgo por la pendientes del terreno, y 

por los varios deslizamientos, la topografía del terreno sobrepasa 45º, cuando lo permitido es de 

30º, la gran quebrada”2

 En el año 2005 reciben  el servicio de agua potable de los tanques del barrio “Alma Lojana”, 

realizando los trámites en la empresa de Agua Potable, que anteriormente recibían el servicio de 

.    

 

“En el año de 1999 se legaliza la 1era etapa para hacer realidad la construcción de redes de 

distribución eléctrica y alumbrado público, el 15 de julio del 2004 para el re santeo de las calles del 

sector se recibe el apoyo del Consejo Provincial de Pichincha con maquinaria pesada,  y el 29 de 

noviembre del 2005 se trasporta la piedra para el empedrado, de la calle principal. El 16 de 

septiembre del 2006, llega la primera etapa del servicio de Andinatel con líneas telefónicas.  

 

                                                           
2.- Según Documentación dirigida a la Concejala Luz Elena Coloma.  
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agua potable  por cuatro grifos puestos y por acequia, en el mismo año reciben el servicio de 

alcantarillado un 50%  del Barrio  y en proceso el resto del Barrio del otro 50% esta  todavía en 

carencia  de alcantarillado”3

Tener un lugar seguro para vivir, es una de los principales elementos para vivir con dignidad y para 

garantizar una calidad de vida.   Sin embargo las políticas para el sector vivienda y servicios 

básicos han sido inestables y fluctuantes.   Para enfrentar los problemas habitacionales, se requiere 

.  

 

2. JUSTIFICACIÒN / IMPORTANCIA. 

 

Uno de los retos más importantes de los barrios de Quito especialmente  el Barrio Auqui de 

Monjas, es mejorar sus condiciones de vida, lograr la optimización de todos los recursos que 

dispone a priorizar la atención a la educación, salud, de un buen vivir.   

 

Para ello, se ha previsto elaborar un estudio investigativo a la problemática que presenta el barrio 

Auqui de Monjas, esta investigación será una herramienta básica para impulsar perfiles de 

proyectos  enfocados al  habitacional y hábitat. 

El barrió Auqui de Monjas, configuran asentamientos en que la segregación habitacional   

planteada por el mal  uso de suelo que se presenta, además  presenta una urbe precaria por el  

estado y uso de las viviendas.    

Esta situación se requiere  impulsar al desarrollo,  mejoramiento de viviendas ya que se ha 

realizado un proceso intenso de construcción clandestina, que se visualiza a diario en todo el sector, 

se caracterizan por la autoconstrucción de viviendas con escasos recursos económicos con 

materiales de alto riesgo y problemas de insalubridad.  

Se evidencia  una ausencia de oportunidades; falta de acceso a agua potable, saneamiento, 

equipamiento urbano, incidencia en la salud, las situaciones precarias, dan la evidencia que 

proliferan asentamientos inestables e irregulares, en zonas de riesgo, viviendas construidas en 

riveras, en  laderas, lotes que no poseen infraestructuras adecuadas, falta de acceso a transporte 

público entre otros.   

Así, pese a que se reconoce los fenómenos de la pobreza y exclusión, son prácticamente 

inexistentes las iniciativas concretas para enfrentarlos, por lo que los derechos ciudadanos no tienen 

una correspondencia sustantiva en políticas, programas y desarrollos institucional. 

                                                           
3.-  

Documentación según oficios y trámites presentados en el Distrito Metropolitano de Quito.
 



  
 ESTUDIO DEL DEFICIT HABITACIONAL Y DE HÁBITAT   DEL BARRIO AUQUI DE MONJAS 

 
 4 

de una mayor conciencia de la naturaleza integral y multidimensional que deberían tener las 

intervenciones territoriales, urbanas, rurales y habitacionales.  

Por los antecedentes expuestos, se decidió realizar el estudio del déficit habitacional y de habitad 

del barrio mencionado anteriormente. 

3. DELIMITACIÓN.  

3.1. DELIMITACIÓN DEL TEMA  

La problemática que ocasiona los bajos ingresos da un efecto alarmante en el déficit habitacional 

por lo que,  realizaremos un estudio de observación al interior de cada vivienda para determinar sus 

condiciones de vida, la falta de servicios básicos, condiciones de pisos, techos y paredes.   Y para 

determinar el déficit cuantitativo se tomara en cuenta las condiciones de la vivienda para cada 

núcleo familiar. 

 La proyección se realizará sobre el déficit de vivienda y de hábitat, utilizaremos  los indicadores 

como; la pobreza de los hogares cuyos ingresos no permite a cubrir con sus necesidades,  lo cual 

conlleva a no tener un ahorro para adquirir  o mejorar  la  vivienda. 

3.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL   

Tomando la constitución vigente, establece que es un derecho tener una vivienda digna en 

condiciones del buen vivir; y el estudio que se realizará en el barrio Auqui de Monjas, con la 

finalidad de medir el déficit habitacional y de hábitat, la investigación se ha fijado realizo en el 

período 2010. 

 
3.3. DELIMITACIÓN DEL TERRITORIO   

 
La investigación estará delimitada al área geográfica del sector  del barrio   Auqui de Mojas del 

Distrito Metropolitano de Quito para realizar el estudio del  déficit habitacional  y de hábitat. 

 
a) Superficie, extensión 

 
El barrio Auqui de Monjas tiene una extensión: área de lotes  242.732.20 m2,  el área comunal es 

de 1.986.50 m2, área de vías 50.092.00 m2, y área de protección por red E.E. de alta tensión con 

304 lotes de terreno. 
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b) Límites/ Ubicación geográfica (planos, cartografía, fotografías) 

 
El barrió Auqui de Monjas, física y políticamente pertenecen a la parroquia de San Blas que está 

ubicada al nororiente de Quito, en la loma de Auqui; su territorio ocupa un área de 17 hectáreas a 

una altura promedio de 2.600 metros sobre el nivel del mar.  

 

Los límites de barrio “Auqui de Monjas” son los siguientes: 

Al norte:  Barrio San Francisco de Miravalle Alto  

Al sur:  Barrio Jaime Ernesto  

Al este:  Barrió Comuna de Lumbisi 

Al oeste:  Barrio  Guabo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo Barrio Auqui de Monjas 
Elaborado por: Betty Carvajal 
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3.4. UNIDAD DE ANÁLISIS 

 La unidad de análisis de la presente investigación del  núcleo familiar (Hogar) y el barrio, de 

acuerdo a la infraestructura, equipamiento y sistemas de distribución  de bienes y servicios 

podremos examinar el entorno en que se desenvuelven los hogares. 

El nivel de ingresos de las familias o de los núcleos familiares nos revelará si disponen de 

capacidad de endeudamiento, para poder financiar la construcción de su vivienda dentro de su 

terreno o comprar una vivienda.    Para analizar el déficit cualitativo observaremos al interior de las 

viviendas el medio de abastecimiento de los servicios básicos; estado de piso, techo y paredes.  

Y para el déficit cuantitativo se tomará en cuenta la capacidad e independencia de la vivienda para 

cada núcleo familiar. 

4. PROBLEMA DE LA INVESTIGACION. 

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

Zona de San José de Monjas  en el barrio  Auqui de Monjas  en  de la ciudad de Quito en el cantón 

Quito?. 

El barrio Auqui de Monjas  históricamente los habitantes fueron agricultores, pero actualmente por 

la situación socio-económica,  la actividad actual que predomina a los jefes de hogar  son de 

empleados independientes y  empleados privados, específicamente en su mayoría se dedican al 

trabajo de construcción, quienes  laboran en las afueras del barrio, sus esposas se dedican al 

cuidado del hogar y tienen la actividades complementarias en la agricultura  para el consumo y la 

crianza de animales como gallinas, cerdos, cuyes  para comercializarlos y mejorar los ingresos del 

hogar. 

 

Las Calles no presentan  buenas condiciones, solo la calle principal que toma el nombre del mismo 

barrio  es empedrada,  no está titularizada la mayoría de las calles y sus viviendas en su mayor 

parte manifiestan déficit habitacional.   En lo que se refiere a la disponibilidad de las viviendas de 

servicios básicos, no todas las viviendas tienen suministro de agua potable,  servicio de telefonía 

convencional,  alcantarillado, ni poseen ningún tipo de recubrimiento, de la misma manera sucede 

con las aceras y bordillos. 
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Fuente: Investigación de Campo Barrio Auqui de Monjas 
Elaborado por: Betty Carvajal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. HIPOTESIS.  

 Contribuye contar con los servicios básicos al interior de la vivienda al buen vivir. 

 

 Contribuye el estado y el tipo de material de las paredes, techo y piso aceptable y 

recuperable al buen vivir. 

 
 

 Contribuye al buen vivir que la vivienda sea independiente para cada núcleo de 

hogar. 

 

 Contribuye al buen vivir que la vivienda cuente con localización regularizada, 

infraestructura, equipamiento, conectividad y sistema de aprovisionamiento de bienes y 

servicios. 

 
 

 Contribuye el financiamiento para que los hogares puedan disponer de vivienda en 

condiciones de habitabilidad. 
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6. VARIABLES / INDICADORES. 

 

Para definir el estudio del déficit habitacional del Barrio Auqui de Monjas de la                                                      

Parroquia San Blas,  me sustento de  de las siguientes variables e indicadores. 

 
 

VARIABLES INDICADORES 

1. SERVICIOS BÁSICOS             
1.1. AGUA   
a.- Forma de obtención    

 Red pública – Junta de agua -       Número de viviendas  
 -       Coeficiente de índice 
 -       Porcentaje  

 Pila, pileta o llave pública  -       Número de viviendas  
 -       Coeficiente de índice 
 -       Porcentaje  
 Otra fuente de tubería  -       Número de viviendas  
 -       Coeficiente de índice 
 -       Porcentaje 
 Carro repartidor  -       Número de viviendas  
 -       Coeficiente de índice 
 -       Porcentaje 

 Pozo -       Número de viviendas  
 -       Coeficiente de índice 
 -       Porcentaje 

 Río, vertiente o acequia  -       Número de viviendas  
 -       Coeficiente de índice 
 -       Porcentaje 
b.- Ubicación del suministro de agua   

 Dentro de la vivienda  -       Número de viviendas  
 -       Coeficiente de índice 

 -       Porcentaje 

 Fuera de la vivienda pero dentro del lote  -       Número de viviendas  
 -       Coeficiente de índice 
 -       Porcentaje 

 Fuera de la vivienda, lote o  terreno  -       Número de viviendas  
 -       Coeficiente de índice 

 -       Porcentaje 

c.- Frecuencia del abastecimiento  
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 Horas  -       Número de viviendas  

 -       Coeficiente de índice 
 -       Porcentaje 

1.2. SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE AGUAS SERVIDAS  

 Red pública -       Número de viviendas  
 -       Coeficiente de índice 
 -       Porcentaje 
 pozo séptico -       Número de viviendas  
 -       Coeficiente de índice 

 -       Porcentaje 
 pozo ciego  -       Número de viviendas  

 -       Coeficiente de índice 

 -       Porcentaje 

 Letrina  -       Número de viviendas  

 -       Coeficiente de índice 
 -       Porcentaje 
 No tiene -       Número de viviendas  

 -       Coeficiente de índice 
 -       Porcentaje 

1.3. ENERGÍA ELÉCTRICA    

 Tiene  _     Número de viviendas  
 -       Coeficiente de índice 
 -       Porcentaje 
 No tiene  _     Número de viviendas  

 -       Coeficiente de índice 
 -       Porcentaje 

1.4. ELIMINACIÓN DE DESECHOS   
SÓLIDOS  

  

 Servicio Municipal  -       Número de viviendas  

 -       Coeficiente de índice 
 Botan en la calle- quebrada -       Número de viviendas  

 -       Coeficiente de índice 
 -       Porcentaje 

 Quema  -       Número de viviendas  
 -       Coeficiente de índice 
 -       Porcentaje 
 Reciclan/entierran -       Número de viviendas  
 -       Coeficiente de índice 

 -       Porcentaje 
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2.  ESTADO Y TIPO DE MATERIAL DE LAS PAREDES, TECHO Y PISO 
2.1. PAREDES    
a.- Hormigón/bloque   

 Aceptable  -       Número de viviendas  

 -       Coeficiente de índice 
 -       Porcentaje 

b.- Ladrillo   

 Aceptable  -       Número de viviendas  
 -       Coeficiente de índice 
 -       Porcentaje 

c.- Planchas prefabricadas    

 Aceptable -       Número de viviendas  

 -       Coeficiente de índice 

 -       Porcentaje 

d.-Madera / caña   

 Aceptable -       Número de viviendas  
 -       Coeficiente de índice 

 -       Porcentaje 
e.- Adobe    

 Recuperable  -       Número de viviendas  

 -       Coeficiente de índice 
 -       Porcentaje 

  f.- Desechos   
 Irrecuperable  -       Número de viviendas  
 -       Coeficiente de índice 
 -       Porcentaje 

2.2. PISOS   
a.-Parquet- Madera    

 Aceptable  -       Número de viviendas  

 -       Coeficiente de índice 
 -       Porcentaje 

b.-Cerámica-mármol   

 Aceptable  -       Número de viviendas  

 -       Coeficiente de índice 
 -       Porcentaje 
c.-Cemento-ladrillo   
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 Aceptable  -       Número de viviendas  
 -       Coeficiente de índice 
 -       Porcentaje 

d.-Tierra   

 Irrecuperable  -       Número de viviendas  

 -       Coeficiente de índice 
 -       Porcentaje 

e.-Desechos    
 Irrecuperable -       Coeficiente de índice 
 -       Porcentaje Coeficiente de índice 
 -       Porcentaje 

2.3. TECHO   

a.-Teja    
 Aceptable  -       Número de viviendas  
 -       Coeficiente de índice 
 -       Porcentaje 
b.- Eternita   
 Aceptable  -       Número de viviendas  

-       Coeficiente de índice 
-       Porcentaje 

c.-Zinc   
 Recuperable  -       Número de viviendas  

-       Coeficiente de índice 
-       Porcentaje 

d.-Hormigón- loza- cemento   

 Aceptable -       Número de viviendas  

-       Coeficiente de índice 

-       Porcentaje 
e.-Desechos   

 Irrecuperable -       Número de viviendas  
-       Coeficiente de índice 
-       Porcentaje 

2.4. ESTADO DE PAREDES   

 Bueno  -       Número de viviendas  
 -       Coeficiente de índice 
 -       Porcentaje 

 Regular  -       Número de viviendas  
 -       Coeficiente de índice 



  
 ESTUDIO DEL DEFICIT HABITACIONAL Y DE HÁBITAT   DEL BARRIO AUQUI DE MONJAS 

 
 12 

 -       Porcentaje 
 Malo  -       Número de viviendas  
 -       Coeficiente de índice 
 -       Porcentaje 
2.5. ESTADO DE PISOS   

 Bueno  -       Número de viviendas  
 -       Coeficiente de índice 
 -       Porcentaje 

 Regular -       Número de viviendas  

 -       Coeficiente de índice 
 -       Porcentaje 
 Malo  -       Número de viviendas  
 -       Coeficiente de índice 
 -       Porcentaje 

2.6. ESTADO DE TECHO   

 Bueno  -       Número de viviendas  
 -       Coeficiente de índice 
 -       Porcentaje 
 Regular  -       Número de viviendas  

-       Coeficiente de índice 
-       Porcentaje 

 Malo  -       Número de viviendas  

-       Coeficiente de índice 

-       Porcentaje 

3. SUFICIENCIA E INDEPENDENCIA  DE LA VIVIENDA 

3.1. INDEPENDENCIA     

  -       Número de hogares  

  -       Porcentaje  

a.- Allegamiento externo  -       Hogares 

  -       Número de hogares  

b.-Allegamiento interno -       Hogares 

  -       Número de hogares  

 núcleos -       Número de núcleos 

 Hija-hijo/ Yerno-Nuera  -       Número de núcleos  
-       Porcentaje  

 Hijo-hija/ solteros con hijos  -       Número de núcleos  
-       Porcentaje  

 Padres - suegros  -       Número de núcleos  
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-       Porcentaje  

 Hermanos- cuñados  -       Número de núcleos  

-       Porcentaje  

 Otros parientes  -       Número de núcleos  

-       Porcentaje  

 Otros no parientes  -       Número de núcleos  
-       Porcentaje  

3.2. SUFICIENCIA    

 Hacinamiento -       Número de viviendas 
 -       Porcentaje  
 -       Razón = Número de miembro/ 
 -       Número de dormitorios 

4. SITUACIÓN DEL ENTORNO    

4.1. LOCALIZACIÓN    

  -       Aceptación 

  -       Rechazo   

 Industrial -       Aceptación 
 -       Rechazo   

 Bosque protector  -       Aceptación 
 -       Rechazo   

 Pendiente -       Aceptación 

 -       Rechazo   

 Residencial -       Aceptación 

 -       Rechazo   

4.2. INFRAESTRUCTURA    
a.-  Alcantarillado Pluvial    

 Tiene  -       Coeficiente de índice 
 -       Porcentaje  
 No tiene  -       Coeficiente de índice 

 -       Porcentaje 

b.- Acceso principal al  barrio   
 Pavimento – Adoquín -       Coeficiente de índice 
 -       Porcentaje 

 Empedrado  -       Coeficiente de índice 

 -       Porcentaje 

 Lastrado  -       Coeficiente de índice 
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 -       Porcentaje 

 Sendero  -       Coeficiente de índice 

 -       Porcentaje 

c.- Aceras y bordillos    
 Acera- bordillo -       Coeficiente de índice 
 -       Porcentaje 
 Bordillo -       Coeficiente de índice 
 -       Porcentaje 
 Ninguno  -       Coeficiente de índice 
 -       Porcentaje 

4.3. EQUIPAMIENTO    
a.- SEÑALIZACIÓN   
 Señalización nombres -       Índice  de disponibilidad nombre 
 -       Coeficiente 

 Señalización-orientación -       Índice  de disponibilidad  
orientación 

 -       Coeficiente  
 Señalización-dirección  -       Índice  de disponibilidad  

dirección 
 -       Coeficiente 

d.- Alumbrado público    

  -       Índice  de disponibilidad  de 
alumbrado público 

  -       Coeficiente 

e.- Espacios verdes y recreacional   

  -       Porcentaje de superficie 

4.4. SERVICIOS PÚBLICOS    

a.- Unidad de salud     

 Cobertura en salud  -       Porcentaje de cobertura 

b.- Unidad educativa    
 Cobertura en educación -       Porcentaje de cobertura 

c.- Centros de atención infantil  
 Cobertura  en atención infantil  -       Porcentaje de cobertura 

d.- Servicios de seguridad   

 Tiene  -       Relación habitantes vs. Efectivos 
policiales 
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 No tiene  -       Relación habitantes vs. Efectivos 
policiales 

d.- Transporte público   

  -       Número de unidades por tipo  

4.5.UNIDADES DE ABASTECIMIENTO DE 
BIENES Y SERVICIOS  

  

5.  PRESUPUESTOS DE HOGARES Y NÚCLEOS PARA FINANCIAMIENTO DE 
VIVIENDA    
5.1.INGRESOS    

  -       Valor total de ingresos  

  -       Ingreso per cápita 
 Trabajo -       Porcentaje 

 Negocio -       Porcentaje 

 Bono -       Porcentaje 

 Otros -       Porcentaje 

5.2. NÚCLEOS    

 -       Número de miembros  

5.3. ESTRATIFICACION DE HOGARES    

 -       Valor de ingresos por decil 

 -       Porcentaje de ingresos por decil 

5.4. POBREZA   
 -       Línea de pobreza 

 Pobres  = ingreso per cápita – costo 
per-cápita canasta básica 

 _   Pobres  ingresos menores a 0 

5.5. OFERTA INMOBILIARIA   
 Precio solo vivienda  -       Valor  

 Precio de vivienda con terreno e infraestructura 
(urbanizada) 

-       Valor  

 Precio vivienda y terreno -       Valor  

 Vivienda con terreno   y con equipamiento  -       Valor  

 Bono mas diferencia sin terreno  -       Valor 

 Bono mas diferencia con terreno  -       Valor 

 Bono  mas diferencia sin terreno y sin 
equipamiento  

-       Valor 

 Bono mas diferencia sin terreno con equipamiento  -       Valor 
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Bono mas diferencia con terreno con equipamiento _     Valor 

Valor total de la vivienda con terreno sin 
equipamiento 

_     Valor  

Bono mas diferencia con terreno y sin equipamiento _     Valor 

6.  FINANCIAMIENTO       

6.1.  HOGAR O NÚCLEO    

 Disposición de pago  -       Valor 

 Capacidad de pago -       Valor 

 Coeficiente vivienda (IPC) -       Porcentaje 

6.2.  CREDITO PARA VIVIENDA    
 Establecimientos Financieros  _       Número por tipo 

 Monto por establecimiento -       Valor  

 Interés por establecimiento  -       Tasa de interés  

 Plazos  -       Número de años de crédito 

 Requisitos -       Número por tipo 

 Tablas de amortización -       Valor del dividendo 

6.3. SUBSIDIOS    

 Bono vivienda nueva -       Valor 

 Bono titularización -       Valor 

 Bono vivienda mejorada  -       Valor 

 
 

7.  OBJETIVOS. 

7.1.  OBJETIVO GENERAL. 

Determinar si el barrio Auqui de Monjas poseen una  vivienda y  habitad que asisten a generar las 

condiciones del buen vivir para los hogares. 

 

7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

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

contribuyen a generar condiciones del buen vivir. 
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 Establecer si el estado y el tipo de materiales (paredes, techos, y piso), garantiza la 

ocupación de la vivienda. 

 

 

 Determinar si las viviendas cuentan con espacios suficiente e independiente para 

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

 

 

 Evidenciar si la vivienda en su entorno cuenta con la debida infraestructura, 

equipamiento, conectividad y asistencia de aprovisionamiento de bienes y servicios. 

 

 

 Comprobar si los hogares tienen capacidad de financiamiento para disponer de 

viviendas en condiciones de habitabilidad. 

 
8. MARCO TEORICO. 

La Pobreza y las líneas de pobreza existe desde varias décadas es las carencia de dinero, sin 

embargo la pobreza es donde  es el faltante de un bienestar adecuada de Salud, alimentación, 

vivienda e incluso derechos legales, libertades y demás; según el Banco Mundial menciona la 

capacidad de las personas para funcionar dentro de una sociedad.   Las  personas pobres carecen de 

habilidades, derechos o privilegios que no les permite desarrollar completamente y servir en sus 

sociedad”4

                                                           
4 .-  CEPAL; Pobreza y precariedad urbana en América latina y el Caribe de Ricardo Jordán y Rodrigo Martínez. 

.  

8.1.- BUEN VIVIR 

La Asamblea Nacional plantea en el proyecto de la Constitución del  Régimen de “buen vivir” el 

beneficiario central de los frutos del desarrollo al ser humano y para lograrlo se propone una serie 

de redes de acción, entre los mas importantes están el sistema, planificación, la soberanía 

alimentaria que propone el fin de la dependencia externa, la soberanía económica, que es ir hacia 

una economía social y solidaria, un sistema de inclusión y equidad social en donde la salud, la 

educación y la seguridad sean un derecho, esta la biodiversidad y los recursos naturales, donde se 

plantea una convivencia armónica con la naturaleza que es la fuente de vida de todas las 

sociedades.  

 



  
 ESTUDIO DEL DEFICIT HABITACIONAL Y DE HÁBITAT   DEL BARRIO AUQUI DE MONJAS 

 
 18 

8.2. MEDICIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL 

En términos conceptuales la palabra déficit tiene dos connotaciones: 

 Déficit cualitativo, pone de relieve la existencia de aspectos materiales, espaciales 

o funcionales, que resultan deficitarios en una porción de el parque habitacional existente, 

incluye el conjunto de necesidades habitacionales que constituyen requerimientos de 

mejoramiento o ampliación de vivienda.  Involucra aquellas viviendas que se encuentran 

por debajo de estándares o criterios mínimos preestablecidos” 5

 

     . 

 Déficit cuantitativo, da cuenta de la carencia de unidades de vivienda aptas para 

dar respuesta, a las necesidades habitacionales de la población, comprendiendo el conjunto 

de requerimientos habitacionales contabilizados por concepto de reposición, y 

allegamiento, cuya satisfacción exige la adición de nuevas unidades de vivienda  Siendo el 

Déficit cuantitativo la cantidad de vivienda necesarias para el universo de hogares que 

tenga acceso a la Vivienda”6

 
A continuación se detallan las características de componentes del déficit habitacional cuantitativo. 

. 

a) Viviendas Irrecuperables.- Es el primer componente de el déficit cuantitativo de 

vivienda, se refiere a necesidades  de viviendas, las mismas que no cumplen las 

condiciones mínimas de calidad y / o habitabilidad. 

 
b) Hogar.- Es aquel constituido por una sola persona o un grupo de personas, con o 

sin vínculos de parentesco que hacen vida en común. 

 
c) Hogares Allegados.- Los hogares allegados remiten a situaciones donde en una 

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

personas que tienen un presupuesto alimentario independiente. Se define también como el 

excedente de hogares en relación a parque de vivienda. 

 
d) Índice de Hacinamiento de la Vivienda.- Se define al nivel de vivienda a la 

relación entre el número de personas residentes y el número de habitaciones usadas 

exclusivamente como dormitorios en la vivienda. 

 
e) Núcleo Familiar.- Agrupa a parte de los miembros de un hogar, y se conforma por 

la presencia de una pareja legal o de hecho, con hijos solteros que dependan o no 

económicamente de la pareja y que no formen otro núcleo.  

                                                           
5.- Dinámica del Déficit habitacional en el Perú, Pág. 10,11. 
6.- Fondo Vivienda de la Dinámica del Déficit habitacional en el Perú, Pág. 10, 11.   
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f) Núcleo Receptor.- Corresponde a aquel núcleo que recibe en su domicilio a uno o 

más núcleos compartiendo la vivienda y/o el sitio. 

 

g) Núcleo Allegado Hacinado e Independiente.- Es aquel núcleo que habita en el 

domicilio de un núcleo receptor, que tienen un presupuesto común de alimentación, que 

habita en una vivienda con hacinamiento y que es independiente económicamente del 

receptor. 

 
h) Núcleos Secundarios en Situaciones de Hacinamiento Económicamente 

Independientes.- corresponden a unidades familiares allegadas que – sin constituir 

hogares – se tipifican como demandantes de vivienda, por encontrarse en situaciones de 

hacinamiento y disponer de una relativa Autonomía económica que les permite aspirar a 

una solución habitacional independiente.  Que permiten cuantificar el número de unidades 

familiares allegadas dentro del hogar y delimitar el subconjunto efectivamente demandante 

de vivienda. 

 
i) Hacinamiento.- Mide la relación entre el número de personas del hogar y el 

número de piezas usadas como dormitorios en una vivienda, excluidos la cocina y el baño. 

se estimó que existe hacinamiento cuando en una vivienda hay más de 2.5 personas por 

recinto habitable. 

 
j) Saneamiento.-- Se refiere al acceso y la calidad de servicios básicos de la vivienda 

tales como: agua y alumbrado eléctrico. 

 

k) Decir Autónomo.- Cada decir corresponde al 10% de los hogares nacionales 

ordenados en forma ascendente de acuerdo al ingreso per cápita autónomo del hogar. 
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A esta situación debe adicionarse el incremento anual en la demanda, aspecto que agrega 

complicaciones a la resolución del problema habitacional.    A su vez dicho déficit se desagrega en 

aspectos cuantitativos y cualitativos, resultado necesario trabajar sobre ambos aspectos a fin de 

lograr reducir la brecha señalada.    La aptitud del sistema de disposición de aguas servidas y 

desechos sólidos.  La clasificación distingue  entre situaciones de saneamiento aceptables y 

deficitarias (recuperables). 

Índice de Saneamiento de la Vivienda (ISV): “Es un indicador que mide el acceso a agua potable 

permanente de agua de buena calidad en Cantidad suficiente para satisfacer las necesidades de 

alimentación e higiene” 7

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

existencia de una 

.   

8.3. HABITAT Y ORDENANZAS. 

8.3.1. HABITAT. 

población humana localizada. Se habla también de las condiciones de 

organización y  acondicionamiento del espacio interior y exterior de la vivienda  la cual debe 

ofrecer a sus habitantes calidad de vida. 

Además en el Art. 30 de la Constitución de la República determina que las personas tienen derecho 

a un hábitat seguro y saludable y una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación 

social y Económica”8

a) Dimensión: También llamada tamaño o volumen de la población, siendo el 

número de personas que integran dicha población. 

.  

Los proyectos de urbanización deberán ajustarse a las normas y disposiciones sobre redes de agua 

potable, alcantarillado, energía eléctrica y teléfonos establecidos por  las organizaciones 

competentes y someterse a la aprobación  previa de éstos, de conformidad con  las etapas de 

incorporación definidas por el Plan General de Desarrollo Territorial 

Población humana, En demografía una población humana es un conjunto de personas que 

normalmente residen en un territorio geográfico bien delimitado, definido por: 

 

b) Espacio: Es una geografía donde se asienta la población. 

 

                                                           
7 .- Medición del Déficit habitacional, división técnica de estudio y fomento Habitacional Ministerio de vivienda y 
urbanismo de Chile.  30 de enero del 2007 pág. 12  
8 .- Constitución de la República del Ecuador, Capitulo II, Derecho del Buen Vivir Sección sexta hábitat y Vivienda.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_humana�
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Espacio_interior&action=edit&redlink=1�
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c) Estructura: Son las características biológicas y sociales que definen a la población 

como son: edad. Sexo, estado civil, lugar de nacimiento, nacionalidad, lengua hablada, 

nivel de instrucción, nivel económico y fecundidad. 

 
d) Evolución: Es el conjunto de variables dinámicas que se modifican en el 

transcurso del tiempo como son: natalidad, mortalidad, migración y las tasas, proporciones 

y razones que se derivan de ellas. Una cantidad particular de la superficie de la tierra, tiene 

una capacidad de producción, que limita el aumento de la población humana. 

 

e) Vivienda: Es un edificio cuya principal función es ofrecer refugio y habitación a 

las personas y sus enseres y propiedades, protegiéndoles de las inclemencias climáticas y 

de otras amenazas naturales. Tradicionalmente, el mundo rural eran los propios usuarios los 

responsables de construir su vivienda, adaptándose a sus propias necesidades a partir de los 

modelos habituales de su entorno; por el contrario, en las ciudades, era más habitual que las 

viviendas fueran construidas por artesanos especializados. 

 
 

8.3.2. ORDENANZAS: 

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

por estar subordinada a la ley. El término proviene de la palabra orden, por lo que se refiere a un 

mandato que ha sido emitido por quien posee la potestad para exigir su cumplimiento. Por ese 

motivo, el término ordenanza también significa mandato. 

La ordenanza Municipal, es dictada por un ayuntamiento, municipalidad o su máxima autoridad 

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

Los proyectos de urbanización deberán ajustarse a las normas y disposiciones sobre redes de agua 

potable, alcantarillado, energía eléctrica y teléfonos; establecidos por las organizaciones 

competentes y someterse a la aprobación precia de éstos, de conformidad con las etapas de 

incorporación definidas por el Plan General de Desarrollo Territorial,  El Municipio  Metropolitano 

en las ordenanzas de Gestión Urbana Territorial No. 3457 y 3477 y el Art. 43 lit. J”  9

                                                           
9 .-  Ordenanzas No. 3457 y 3477, Sección Sexta de las redes de infraestructura Generalidades Art. 43.  

. 

8.3.3 EQUIPAMIENTO. 

Es el destinado a actividades e instalaciones que generan bienes y servicios para satisfacer 

necesidades de la población, garantizando el esparcimiento y mejorar la calidad de vida en el 

distrito, en áreas del territorio, lotes independientes. 
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8.4. EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES. 

Están relacionados con las actividades de satisfacción de las necesidades de desarrollo social de los 

ciudadanos y se clasifican: 

a) Educación. Corresponde a los equipamientos destinados a la formación intelectual, 

preparación de los individuos para la integración en la sociedad. 

b) Salud.  Corresponde a los equipamientos destinados a la prestación de servicios de 

salud como prevención, tratamiento rehabilitación, quirúrgico y profilaxis. 

 

 

c) bienestar Social. Corresponde a las edificaciones y dotaciones de asistencia no 

específicamente sanitaria, destinada al desarrollo y la promoción del bienestar social. 

 

 

d) Recreación y Deportes. El equipamiento directivo y de recreación corresponde a 

las áreas, edificaciones y dotaciones a la práctica del ejercicio físico, al deporte, los 

espacios verdes actúan como reguladores del equilibrio ambiental. 
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8.5. EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS 

Están relacionados con las actividades de carácter de gestión y los destinos al mantenimiento del 

territorio y sus estructuras. 

a) Seguridad Ciudadana. Comprende áreas, edificaciones e instalaciones dedicadas a la 

seguridad y protección civil. 

 

b) Servicios De La Administración Pública. Son las áreas, edificaciones e instalaciones 

destinadas a las áreas administrativas en todos los niveles. Su radio de influencia es Sectorial. 

 

 

c) Transporte.- Es el equipamiento de servicio público que facilita la movilidad de personas 

y vehículos de transporte. 
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8.6. REDES DE INFRAESTRUCTURA: 

Los proyectos de urbanización deberán sujetarse a las normas y disposiciones sobre redes de agua 

potable, alcantarilladlo, energía eléctrica, y teléfonos establecidas por los organismos competentes, 

y someterse a la aprobación previa de éstos, de conformidad con las etapas de incorporación 

definidas por el Plan General de Desarrollo Territorial (PGDT). 

a) Sistema de abastecimiento de agua potable.- Estará sujeta a la dotación indicada por la 

EMAAP-Q. para la ciudad 2621/p/d y para parroquias 359 I/p/d. 

 

b) Sistema de Alcantarillado.- Las aguas residuales del Distrito Metropolitano de Quito, 

deberán integrarse al sistema de alcantarillado público existente. En caso de su inexistencia, 

los diseños de disposición de desechos líquidos y aguas residuales se sujetarán a las 

disposiciones y normas técnicas de la EMAAP-Q, Dirección Metropolitana de Medio 

Ambiente y Consejo Nacional de Recursos Hídricos del Ministerio del Ambiente. 

 

c) Conexiones Domiciliarias.- Como información para los planos de detalle, las conexiones 

domiciliarias se empatarán directamente desde un cajón de profundidad máxima de 1.50 m. a la 

red matriz o a canales auxiliares mediante tuberías de diámetro igual a 150mm. O mayor, 

conforme a los requerimientos del urbanizador, con un ángulo horizontal de entre 45º a 60º y 

una pendiente entre el 2% y 11%. Estas conexiones domiciliarias coincidirán en número con 

los lotes de la urbanización y están correlacionadas con las áreas de aporte definidas en el 

proyecto. 

 

d) Redes de distribución de energía eléctrica.- El contenido de la normativa sobre redes de 

distribución de energía eléctrica, se encuentra orientado hacia el diseño de las mismas en 

proyectos nuevos urbanísticos que se incorporen al sistema de la Empresa Eléctrica Quito 

como parte del sistema de ampliación del área de suministro. 

 

e) Tipo de postes.- Postes de hormigón de 18m. de alto, sección rectangular de 0.80 x 0.30m. 

Requiere una excavación de 2.50m, de profundidad por 1.00 x 0.60m. Postes tubulares de 

hierro de 15m. de alto con una sección de 0.30m. de diámetro, requiere una excavación de 2m. 

por 0.60 x 0.60 metros cuadrados. 
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8.7. POBREZA POR INGRESOS 

8.7.1. POBREZA 

“Se define como pobreza a la situación de aquellos hogares cuyo consumo mensual cae por debajo 

de un nivel definido, la pobreza por el método del ingreso consiste en comparar el ingreso de los 

hogares, con respecto a umbrales o “líneas” que representan: 

a) El costo de una canasta de alimentos considerados básicos para la correcta 

nutrición de una persona en un mes (línea de indigencia) y 

 

b) El costo en alimentación y otros bienes y servicios no alimentarios en función de la 

cantidad de miembros del hogar y de la presencia de niños o adolescentes (línea de 

pobreza)”10

 

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

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

bienes  y servicios indicados por el umbral aplicado.  Si además el hogar carece de ingresos 

suficientes para alimentar adecuadamente a sus miembros, se considera que el hogar es indigente. 

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

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

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

consumo son considerados pobres.  

 Finalmente se calcula la incidencia de la pobreza como una proporción de pobres frente al total de 

la población calculada.  El mismo procedimiento seguimos para extrema pobreza por ingresos.  Los 

“deciles” o sintaxis o fórmulas con las cuales se calculan estos indicadores se encuentran  por 

primera vez homologados entre varias instituciones del Estados y el INEC los publica 

sistemáticamente.   

.   

“Desde su origen, la medición de la pobreza ha estado  legada a la nación de subsistencia es decir a 

la capacidad de satisfacer las necesidades humanas más elementales”11

                                                           
10 .- Pobreza y precariedad Urbana en América Latina y el Caribe (CEPAL) enero del año 2009, pág. 19.  
11 .- (CEPAL) Pobreza y precariedad en América latina y el Caribe 2009 Pág. 19  

 .  
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K =   Orden del decil, k = 1, 2, 3,4,…..9. 

LI =   Límite inferir del intervalo que contiene el decil 

fa(i-1) =  Frecuencia acumulada hasta el intervalo que contiene el 

decil. 

fi =   Frecuencia del intervalo que contiene el decil. 

        

       

 

8.8. TÉCNICAS DE  CÁLCULO. 

8.8.1. DECILES. 

Los deciles son los nueve valores que dividen la serie de datos en diez partes iguales.  Los deciles 

dan los valores correspondientes al 10%, 20% 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%  y al 90% de los 

datos. 

Cálculo de los Deciles. 

En primer lugar buscaremos la clase donde se encuentra  en la tabla de frecuencia acumulada.         

                  K.N, k = 1,2,..9 en la  10  

                            kN 

                                     fi       

 

 

 

  

 

8.8.2. AMORTIZACIÓN. 

Se  llama amortización a cada uno de los pagos que se realizan para saldar la deuda hasta el fin del 

plazo acordado, incluyendo  el capital e interés correspondiente. 

Usualmente se habla de amortización de capital y en este caso se refiere al pago de la parte del 

capital que compone la cuota.  

 _ fa (i-1) 

                                10 

                 Dk= LI + ------------------- A 

 

 

 

 

Modalidades de pago de deudas en el sistema bancario y comercial 
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               i*(1+i)* 

R = P *   (1+i)* - 1 

 

 

8.8.3.  CÁLCULO BANCARIO O RACIONAL. 

a. Cuotas fijas. 

En este sistema varían tanto las amortizaciones como los interés, siendo las amortizaciones 

crecientes y los interés decrecientes al utilizarse el cobro de interés a rebatir (el interés se aplica 

sobre el saldo después de aplicar la amortización); de tal forma que en cada periodo se paga una 

cuota igual o fija.  

Conocida esta cuota constante o fija, la amortización se halla por simple diferencia con el interés 

calculado sobre el saldo deudor en cada periodo construyéndose así la tabla de amortización. 

La fórmula  utilizada es la de Recuperación de Capital: 

 

 

 

b. Cuotas Crecientes. 

 

Difiere de la anterior en que se utiliza la suma de dígitos para calcular la amortización.   Este 

sistema permite al deudor diferir la amortización del Capital a fin de tener un mayor margen de 

liquidez en los  primeros periodos del cronograma de pagos sobre todo cuando se trata de proyectos 

que requieren un plazo de maduración. En esta modalidad las cuotas aumentan y la amortización 

crece también en el tiempo del crédito. 

 

c. Cuotas Decrecientes. 

 

En esta modalidad de crédito, la amortización es en partes iguales, y los intereses a rebatir. En este 

sistema ocurre lo inverso a la anterior modalidad. Las amortizaciones al Capital son fijas y al 

cobrar una tasa a rebatir los saldos sobre los que se cobra el interés son cada vez menores por 

efecto de la amortización haciendo que la cuota del periodo vaya disminuyendo. 

 

8.8.4. CANASTA BÁSICA 

 

La CBA representa un consumo de mínimo de alimentos para una familia y hogar de referencia. 

Integrado por un conjunto de alimentos básicos, expresados en cantidades apropiadas y suficientes, 

para satisfacer POR LO MENOS las necesidades energéticas y proteínas de la familia u hogar de 

referencia. 
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a) Calculo de la renta mínima 

Ingreso periódico, que asegure la cobertura de las necesidades materiales básicas. 

b) Referencia para línea de pobreza 

La pobreza se mide a través de los niveles de ingreso o consumo.  Una familia es pobre 

cuando su nivel de ingreso o consumo está por debajo de un nivel mínimo que le permita 

satisfacer sus necesidades básicas. 

 

Extrema pobreza: ingreso ó al costo de la CBA. 

Pobreza: ingreso ó a dos veces el costo de la CBA. 

 

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

necesidades primarias y de esta manera desarrollar su potencial. 

 

8.8.5. ÍNDICES DE PRECIOS DEL CONSUMIDOR (IPC) 

Es un índice en el que se cotejan los precios de un conjunto de productos, determinando sobre la 

base de la encuesta continua de los presupuestos familiares, que una cantidad de consumidores 

adquiere de manera regular, y la variación con respecto del precio de cada  uno, respecto de una 

muestra anterior. “Es un indicador mensual., nacional y para ocho ciudades que mide los cambios 

en el tiempo del nivel general de los precios, correspondientes al consumo final de bienes y 

servicios de los hogares de estratos de ingreso: alto medio y bajo, residentes en el área urbana del 

país”12

                                                     S/. 120.20 

.  

8.8.6. CANASTA BÁSICA Y COEFICIENTE DE VIVIENDA Y ARRENDAMIENTO. 

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

necesidades básicas a partir de su ingreso.   Según el INEC el costo de la canasta familiar básica es 

de S/. 521.26 dentro de los cuales el rubro destinado al grupo de vivienda  es de S/. 147.49, este 

valor está compuesto por diversos ítems como son: alquiler, alumbrado y combustible, lavado y 

mantenimiento, otros artefactos del hogar.   El coeficiente de vivienda resulta de relacionar el rubro 

destinado para alquiler que es de S/. 120.20 y el total de la canasta básica. 

                                                                         Alquiler 

Coeficiente de Vivienda=   --------------------------- 

                                               Canasta básica 

 

                                                           
12  www. bce.gov.ec, Índice de Precios del Consumidor (IPC). 
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Coeficiente de Vivienda=   --------------------------- 

                                                                                521.26 

 

Coeficiente de Vivienda=      0.2305 

El 23.05% del componente de la Canasta básica está destinado para el rubro de alquiler de 

vivienda, con un 10% de ponderación de la vivienda y un 16% a la canasta básica, según lo 

indicado en el INEN. 

De esta manera, desde el punto de vista del Estado, una tasa de interés alta incentiva el ahorro y a 

una tasa de interés baja incentiva el consumo. Esto permite la intervención estatal a fin de fomentar 

ya sea el ajorro o la expansión, de acuerdo a objetivos macroeconómicos generales.  Dado lo 

anterior, las tasas de interés “reales” (al publico), se fijan en relación a tres factores.  

a. La tasa de interés que es fijada  por el Banco Central de cada país.- Para prestamos 

(del Estado) a los otros bancos o para los prestamos entre los bancos (la taza entre bancos). 

Esta tasa corresponde a la política macro - económica del país (generalmente es fijada a fin 

de promover el crecimiento económico y la estabilidad financiera). 

b. La situación en los mercados de acciones en un país determinado.- Si los precios de 

las acciones están subiendo, la demanda por dinero (a fin de comprar tales acciones) 

aumenta, y con ello, la tasa de interés. 

c. La relación a la “inversión similar”.- que el banco habría realizado con El Estado 

de no haber prestado ese dinero a un privado. Por ejemplo, las tasas fijas de hipotecas están 

referenciadas con los bonos del  Tesoro a 30 años, mientras que las tasas de interés  de 

préstamos circulantes como las de las  tarjetas de crédito, están basada en los índices 

dependiendo también de las políticas de encaje del Banco Central. 

 
8.8.7. LAS TASAS MÁS COMUNES SON: 

1. Tasa de interés activa: Es el porcentaje que  las instituciones bancarias, de 

acuerdo con las condiciones de mercado y las disposiciones del Banco Central, cobran por 

los diferentes tipos de servicios de crédito a los usuarios de los mismos. Son activas porque 

son recursos a favor de la banca. 

 

2. Tasa de interés pasiva: Es el porcentaje que paga una institución bancaria a quien 

deposita dinero mediante cualquiera de los instrumentos que para tal efecto existen. Son 

pasivas porque, para el banco, son recursos a favor de quien deposita. 
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3. Tasa de interés preferencial: Es un porcentaje inferior al “normal” o general (que 

puede ser incluso inferior al costo de fondeo establecido de acuerdo a las políticas de 

Gobierno), que se cobra a los préstamos destinados a actividades que se desea promover ya 

sea por el gobierno o una institución financiera. 

 

4. Tasa de interés real: Es el porcentaje resultante de reducir a la tasa de interés 

general vigente la tasa de inflación. La formula aplicable para hallar la tasa de interés real 

(r) es la siguiente r = tasa  efectiva de la operación financiera – tasa de inflación del 

periodo / (1+tasa de inflación). 

 

8.8.8. Fórmula para el cálculo de la tasa de interés 

La tasa no efectiva o nominal puede calcularse partiendo de la fórmula del monto a interés 

compuesto. 

 

 

 

 

 

 

8.9. POLÍTICAS PÚBLICAS DE SUBSIDIO A LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 

El Incentivo para la vivienda o BONO establecido para el año 2009 es de 5000 dólares 

americanos,  este es  un subsidio único y directo,  con carácter no reembolsable que otorga el 

Estado Ecuatoriano por intermedio del Ministerio de desarrollo urbano y vivienda (MIDUVI). 

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

o al mejoramiento de la vivienda que ya poseen.  Los componentes del financiamiento de la 

vivienda o el mejoramiento son:    

M = C (1+i)n; b) 

 M = C(1+j/m)m.t 

Por tanto; M/C = (1+i)n 
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Ahorro +Bono + Crédito (el crédito, únicamente en el caso de compra)  A+B+C= Vivienda. 

 

9.- MARCO METODOLÓGICO  

La investigación del déficit habitacional y de hábitat en Barrio “Auqui de Monjas” tanto cuantitativo 

como cualitativo nos permitirá describir hechos y fenómenos actuales, no solamente recopilaremos y 

tabularemos datos sino que haremos un análisis de los hechos observados e interpretaremos 

imparcialmente. 

ESTABLECEREMOS UN DISEÑO DE INVESTIGACIÓN BASADO EN: 

9.1.-  DISEÑO DE ENCUESTAS.- 

Estos contendrán las preguntas necesarias  para  obtener los datos  para el desarrollo de nuestra la 

investigación. 
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9.2.- LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN.-  

Para cumplir con el levantamiento de la información nos guiaremos  con el plano, obtenido de los 

dirigentes barriales, trazaremos rutas para que los encuestadores puedan hacer un recorrido total en 

un tiempo y espacio determinado.  Los encuestados serán los jefes de hogar y a falta de ellos las 

personas mayores de 18 años.   

9.2.1. METODOLOGÍA PARA LAS HIPÓTESIS 1 – 3 

La investigación  década uno de los puntos que tratará este estudio se fundamentará  en lo 

siguiente.  

Se determinara las viviendas  que cuentan con servicios básicos al interior y el estado de las 

paredes, techo y pisos  se analizará la aceptabilidad y recuperación de las viviendas, se determinará  

también  si es  suficiente para el número de habitantes en el hogar, lo cual se realizará la 

verificación a través  de entrevistas y observación.  

9.2.2. Diseño y Realización De Instructivos y Formularios: 

Necesarios para el levantamiento de información mediante encuestas a los moradores del sector. 

Diseño de instrumentos: las Encuestas que contendrán las variables a ser observadas y los que 

registrarán las respuestas dadas por los hogares. 

Planificación del Trabajo de Campo: que consiste en la estrategia de levantamiento de 

información y la cual se establece en los siguientes pasos: 

 Obtener un mapa del barrio que contenga cada una de las manzanas de la zona a 

entrevistar. 

 Se realizará un recorrido de la zona. 

 Se organizarán grupos de trabajo en zonas de alto riesgo. 

 Se desarrollará en las horas y días factibles para la información. 

 
Capacitación: Para este punto se contará con la participación activa de responsables y 

beneficiarios en el proceso de información adecuada, mediante reuniones con profesionales, 

conferencias, entre otros. 

 

Levantamiento De La Información: Luego de realizadas las encuestas los pasos a seguir son: 

 Tabulación de las encuestas a través del Programa estadístico SPSS. 

 Obtención de reporte de resultados. 

 Análisis de la información obtenida. 



  
 ESTUDIO DEL DEFICIT HABITACIONAL Y DE HÁBITAT   DEL BARRIO AUQUI DE MONJAS 

 
 33 

9.3. METODOLOGÍA PARA LA  HIPÓTESIS 4. 

 

Diseño De Instrumentos: Diseño de las encuestas en las que se recopilará los datos relacionados 

con la situación actual del barrio y sus moradores. 

Levantamiento De Datos: Realización de encuestas a los moradores del barrio. 

Análisis De Información: Procesamiento de los resultados de las encuestas. 

 

9.4. METODOLOGÍA PARA LA HIPÓTESIS 5. 

• Determinar La Capacidad De Pago y Disposición De Pago Per Cápita.- Se  lo 

realiza a través de un estudio de los Ingresos que perciben los habitantes del sector, además 

un análisis frente al valor vigente de una canasta básica.  

 
• Determinar El Valor Per Cápita De La Canasta.- Análisis de Ingresos de 

habitantes encuestados, frente al valor vigente de la canasta básica. 

 
• Estratificación Por Deciles.- Es un cálculo en el cual se ordena la población desde 

el individuo más pobre al menos pobre, que será dividido por 10 partes iguales. 

 
• Determinación De Las Tasas De Interés.- Estudio de  las diferentes entidades 

crediticias. 

 
• Diseño De Tablas De Amortización.- Elaboración de tablas con las diferentes 

tasas de interés proporcionadas por las entidades crediticias. 

 

Establecer si las políticas del Gobierno Nacional se ajustan a las realidades de los moradores del 

barrio Auqui de Monjas  para que estos puedan acceder a su ayuda.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 ESTUDIO DEL DEFICIT HABITACIONAL Y DE HÁBITAT   DEL BARRIO AUQUI DE MONJAS 

 
 34 

 10. PLAN ANALITICO 

CAPITULO I  PLAN DE TESIS  

CAPITULO II.- MEDICION DEL DEFICIT DE VIVIENDA 

2.1 Situación Socio-económica. 

2.1.1 Idioma. 
2.1.2  Grupo Étnico. 
2.1.3  Población. 

2.1.3.1 Tamaño. 

            2.1.3.2  Edad. 

  2.1.3.3  Sexo. 

  2.2.3.4  Estado Civil. 

2.1.4  Educación. 

 2.1.4.1 Nivel de instrucción. 

  2.1.4.2 Matrícula y asistencia. 

2.1.5  Nivel de Actividad de la población. 

2.1.5.1 Población Económicamente Activa (PEA). 

2.1.5.2 Población Económicamente Inactiva. 

      2.15.3 ¿En qué trabaja? 

2.2. Servicios Básicos. 

2.2.1. Agua potable. 

         2.2.1.1. Forma de obtención. 

         2.2.1.2. Ubicación de suministro. 

       2.2.1.3. Frecuencia del abastecimiento. 

2.2.2.  Sistema de Eliminación de aguas servidas. 

2.2.3.  Energía Eléctrica. 

2.2.4.  Eliminación de desechos sólidos. 

2.3. Tipo de materiales / Estado de la vivienda. 

2.3.1. Tipo de materiales. 

       2.3.1.1. Piso. 

           2.3.1.2. Techo. 

          2.3.1.3. Pared. 
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2.3.2.- Estado de la Vivienda. 

           2.3.2.1. Piso. 

          2.3.2.2. Techo. 

2.3.2.3. Pared. 

2.4. Situación de la Vivienda respecto a Independencia y Suficiencia. 

2.4.1. Independencia. 

2.4.1.1. Allegamiento Externo. 

2.4.1.2. Allegamiento Interno. 

a. Núcleo 1: Hijo/nuera – Hija/yerno. 

b. Núcleo 2: Hija o hijo con hijos o hijas sin yernos o  

    Nueras. 

c. Núcleo 3: Hijos o hijas – padres o madres solteras. 

d. Núcleo 4: Padres o suegros del jefe del hogar. 

e. Núcleo 5: Hermanos o cuñados del jefe del hogar. 

f. Núcleo 6: Otros parientes. 

g. Núcleo 7: Otros no parientes. 

2.4.2. Suficiencia de la vivienda- hacinamiento. 

CAPITULO III: SITUACION DEL ENTORNO.    

3.1. Localización. 

3.2. Infraestructura. 

3.2.1. Alcantarillado Pluvial. 

3.2.2. Vías del Barrio. 

3.2.3. Aceras y bordillos. 

3.3.- Equipamiento. 

3.3.1. Señalización. 

3.3.2. Alumbrado Público. 

3.3.3. Espacios verdes y recreacional. 

3.4.- Servicios públicos. 

3.4.1. Establecimientos educativos. 
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3.4.2. Centros de atención infantil. 

3.4.3. Servicios de salud. 

3.4.4. Servicios de seguridad. 

3.4.5. Transporte. 

3.5. Unidades de abastecimiento de bienes y servicios. 

CAPITULO IV: PRESUPUESTO DE HOGARES Y NUCLEOS PARA FINANCIAMIENTO 
DE VIVIENDA. 

4.1. Ingresos – disposición o capacidad de pago. 

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

4.1.2. Estratificación de los hogares por ingresos. 

4.2. Oferta inmobiliaria – vivienda social. 

4.2.1. Precios de vivienda social en el mercado inmobiliario. 

4.2.2. Escenarios de costos de vivienda. 

4.3. Financiamiento de vivienda social. 

4.3.1. Disposición y capacidad de pago. 

4.3.2. Crédito para vivienda. 

   4.3.2.1. Establecimientos Financieros. 

   4.3.2.2. Montos, tasas de interés y condiciones. 

4.3.3. Subsidios para vivienda. 

4.3.3.1. Bono de titularización. 

4.3.3.2. Bono de vivienda. 

4.3.3.3. Bono de servicios básicos. 

4.4. Identificación de escenarios de financiamiento para adquirir vivienda 

4.4.1. Adquisición de vivienda 

4.4.2. Mejoramiento de vivienda. 

 

5.1. Conclusiones   

5.2. Recomendaciones  

6. Bibliografía 

7. Anexos 
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La constitución de la República del Ecuador en el Titulo II Capitulo segundo sección Sexta

CAPITULO II 

 

MEDICIÓN DEL DÉFICIT DE LA VIVIENDA 

 

La información recopilada en las encuestas del presente trabajo de investigación se medirá el 

Déficit de vivienda en el Barrio Auqui de Monjas de la Parroquia de San Blas de la Zona de San 

José de Monjas Puengasi, tomando en consideración citaré lo que menciona la Constitución de la 

República del Ecuador dispone el establecimiento de políticas públicas participativas, a fin de 

garantizar los derechos ciudadanos para el desarrollo conceptual y ejecutivo sobre los aspectos de 

vivienda,  hacer  referencia de los Derechos del Buen Vivir  la vivienda y el hábitat destacando 

para ello los siguientes artículos:  

 
13

Art.  375.- El Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará el derecho al hábitat y a la 

vivienda digna, para lo cual citare las siguientes  

 

menciona: 

 

Hábitat y Vivienda Art. 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable y a una 

vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y Económica.  

 

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

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

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

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

ejercicio pleno de la ciudadanía.  

 

En Capítulo I de la sección cuarta, en el Régimen del Buen Vivir menciona sobre el Hábitat y 

Vivienda según el Art, a continuación:  

 

14

1. Generará la información necesaria para el  diseño  de estrategias y programas que 

comprendan las relaciones entre vivienda, servicios, espacio y transporte públicos, 

equipamiento y gestión del suelo urbano.  

:  

 

 

                                                           
13 .-  Constitución de la República del Ecuador, Capítulo Segundo Sección Sexta Hábitat  y Vivienda.  
14 .- Política Metropolitana de Hábitat y Vivienda PMHV pág.  13 
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2. Mantendrá un catastro nacional integrado geo-referenciado, de hábitat y  vivienda.  

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

acceso universal a la vivienda, a partir de los principios de universalidad, equidad 

interculturalidad, con enfoque en la gestión de riesgos.  

 

4. Desarrollará planes y programas de financiamiento para vivienda de interés social, 

a través de la  banca pública y de las instituciones de finanzas populares, con énfasis para 

las personas de escasos recursos  económicos y las mujeres jefas de hogar.  

 

5. Garantizará la dotación ininterrumpida de los servicios públicos de agua potable y 

electricidad a las escuelas y hospitales públicos. 

 

Plan Nacional de Desarrollo para el Buen  Vivir 2009 – 2013  

 

 Satisfacer las necesidades habitacionales de la población, a través de la 

implementación de programas públicos de vivienda social dignos y apropiados cultural y 

geográficamente, con acceso a todos los servicios básicos, conectividad, equipamiento 

barrial y seguridad comunal.  Entendidos la vivienda y el hábitat como derechos que 

permiten satisfacer las necesidades de protección de las personas y mejorar su calidad de 

vida.      Además se privilegiará el financiamiento e implementación de programas de 

saneamiento básico en los territorios más carenciados del país”15

 

2.1. Situación Socio-Económica del Barrio Auqui de Monjas  

 
La problemática de la vivienda se ha realizado en forma desarticulada para el desarrollo territorial, 

urbano y humano que ha sido una visión coyuntural restringida y sectorizada que ha traído 

consecuencias  parciales a los habitantes de las zonas  que habitan en la parte  del perímetro de  

Quito.  

2.1.1. Población  

. 

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

otra área geográfica, y poseen comúnmente, características en común. También se dice “población” 

a la acción o acto de poblar”16

La población en el Ecuador según el Censo  del 2010 es de 14.483.499 habitantes,  en la ciudad 

. 

                                                           
15 .- SENPLADES, Plan Nacional de Desarrollo Cap. 128 pagina 188-189. 
16 .-www.sobreconcepto.com/población. 
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de Quito según cifras somos 2.239.191 habitantes,  y en el Barrio Auqui de Monjas con una 

población de 728 habitantes.  

 

 

 

 

 

 2.1.2. Tamaño sexo y edad  

La distribución de la población del Barrio Auqui de Monjas con respecto al sexo de las personas 

según  datos del censo realizado.    En el ámbito  se observa una participación levemente superior 

de las  mujeres  el  53%   de  la  población  representa a las mujeres (384 personas),  mientras que 

el 47%  del  sexo masculino corresponde a 344 personas hombres, de un total de población de 728 

personas  comprendidas todas las edades.   (Ver grafico No 1).  
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2.1.3. Edad.- proviene de el latín aetas, es el término que se utiliza para hacer mención al tiempo 

que ha vivido un ser vivo Cuando hablamos de la edad de las personas, estamos hablando de la 

cantidad de tiempo que ha pasado desde el nacimiento de la misma, hasta el presente”  17

 

. 

La noción de edad permite dividir la vida humana en distintos periodos temporales: como la edad 

de infancia es la edad indicada para empezar la vida, la edad de la adolescencia, la edad de la 

juventud,  la edad adulta  también puede ser utilizado como sinónimo de edad madura, y la  tercera 

edad  la  etapa de descanso y tranquilidad. 

                                                           
17.- www.definicion.com/significadoy conceptos. 

http://definicion.de/tiempo/�
http://sobreconceptos.com/nacimiento�
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Los resultados obtenidos en el presente estudio revelan según el Cuadro No 1 que la distribución  

de la población mas relevante comprendidas entre las edades de 5 a 9 años con un 14% (54 

personas) de sexo femenino, mientras que el 13% (44 personas) que representa la población de 

sexo masculino; a demás que existe un representativo 13% (48 personas) de sexo femenino 

comprendidas en edad de 0 a 4 años, también  corresponde un 11%(38 personas)  de sexo 

masculino; en cambio  la población comprendida entre las edades de 20 a 24 años con un 12% (47 

personas) de sexo femenino, y un  9% que corresponde (32 personas) de sexo masculino;  entre  las  

edades de 25 a 29 años de sexo femenino representa un 8%, y de sexo masculino un 10%  (36 

personas). 

 

Mientras que la edad adulta comprendida de 45 – 49 años representa un 5% y 6%  con una 

población de 19 personas tanto de sexo femenino como  masculino;  la población de 50 a 54 años  

de sexo femenino y masculino representan  un 3%, en cambio de 55 a 69 años de edad adulta 

representan una población de sexo femenino como masculino corresponde un 2%;  

 

También se ha determinado que la población de menor relevancia   son adultos mayores de 70 años 

en adelante representando un 1% (2 habitantes) de sexo  femenino,  mientras que de sexo 

masculino  adultos mayores de 70 años en adelante representan un 1% es decir (3 habitantes) del 

total de la población analizada  en el barrio Auqui de Monjas. 

 

a. Pirámide Poblacional  

 

“Pirámide de población, también conocida como pirámide poblacional, es un tipo de histograma 

que se encuentra confeccionada a partir de barras cuya altura será proporcional a la cantidad que 

allí representa la población de un lugar del mundo determinado, tanto por sexo como por edad.   

Gráficamente, la misma, se leería de la siguiente manera: las barras del doble histograma dispuestas 

de manera horizontal sobre la línea de las abscisas, indicarán los grupos de edad de la población 

perteneciente a los dos géneros, el masculino a la izquierda y el femenino a la derecha”  18

En el  Grafico No 2  observamos la distribución del  tamaño de la pirámide de población, se 

determino con un 14% corresponde a mujeres  entre las edades de 5 a 9 años y con  un 13 % de 

hombres  de las edades de 5 a 9 años, mientras el 12% corresponde a mujeres de 20 a 24 años y el 

10% hombres comprendidos entre la misma edad; la población  que continua se  concentra entre las 

edades de 30 años a 34 años  que representa el 8% en mujeres y un 9% en hombres, se observa que 

. 

                                                           
18 .- Definición Pirámide Población, diccionario (www.definicion.es) 
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la población con menor concentración de población son las personas comprendidas entre las edades 

de 70 años a más con un porcentaje de 1% tantos hombres como mujeres.  

 

 

2.1.4. Idioma 

Se denomina idioma al sistema de comunicación verbal o gestual a través del cual se comunicarán 

y entenderán los habitantes de una comunidad determinada.  “El castellano es un idioma de gran 

popularidad y difusión en el planeta. el castellano es un derivado del latín.  

http://www.definicionabc.com/comunicacion/comunicacion.php�
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Es importante señalar que el castellano o español es una de las lenguas más habladas y difundidas 

en el mundo en la actualidad”19

“El 

.  

español es el idioma que se habla mayoritariamente en el Ecuador, a pesar de que este tiene 

diferencias dependiendo de muchos factores, el más importante de estos factores es la región”20

 “Ecuador es una nación multiétnica y pluricultural marcado por la presencia de mestizos, 

indígenas y afro ecuatorianos,  identificados cada uno por sus costumbres,  tradiciones, lenguas, 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según los datos que nos refleja el Cuadro No 2 del  Censo realizado en el Barrio Auqui de Monjas 

el idioma que predomina es el español  que residen 370 personas mujeres que representa el 92%, en 

cambio  con 302  personas hombres que residen representan el 93%, español lengua nativa 

corresponde  un 13%  que residen 32  personas mujeres y con una población de 24 hombres que 

representan el 7%,  la población total del habla español el 92% y el 8%  representa al habla español 

lengua nativa.  

 

2.1.5. Grupo Étnico 

Proviene del vocablo griego étnico que significa “pueblo”, grupo humano comunidad humana que 

puede ser definida por la afinidad cultural, lingüística, o racial, se entiende también el conjunto de 

personas con rasgos físicos, tradiciones y costumbres que las distinguen de los miembros de otros 

grupos. 

                                                           
19 .- Definición Idioma, diccionario (www.definicion.es) 
20 .- www.definicionabc.com/comunicacion/castellano.php 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador�
http://www.definicion.es/�
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música. Etc.  En la capital del Ecuador Quito alberga una gran cantidad de grupos indígenas que 

han abandonado el campo en busca de una mejor vida perdiendo así sus creencias y costumbres”21

 

 En el estudio realizado en el Barrio Auqui de Monjas, étnicamente según  cifras  del censo 

realizado se refleja en el Cuadro No 3, se consideran Indígenas  con el 8% de la población  mujeres 

que representan 32 personas con 24 hombre indígenas que corresponde el 7%, mientras que 

étnicamente se considera mestizos de los cuales corresponde a 351 mujeres que representan el 

87%,  además con una participación de 295 hombres mestizos que representan el 85%,  se 

consideran mulatos el 5% con una participación de 19 mujeres,  7 hombres mulatos que representan 

el 2%, entre los grupos étnicos de afroamericanos, negro, montubio, blancos no tenemos un 

indicador que nos refleje algún indicador. 

 2.1.6.  Estado Conyugal 

.  

La palabra estado viene del latín status que podría traducirse como modo de ser, situación, 

condición o estado jurídico. “Es communis opinio” en la doctrina que el estado civil es la posición 

jurídica que ocupa una persona en sociedad  frente a las demás  confiándole el modo de ser y 

condición civil, lo que permite concretar la identidad jurídica de la persona”22

                                                           
21 .- 

.  

 

http://www.slideshare.net/md--grupos-étnicos-realidad-nacional-grupo. 
22 .- http://www.oas.org/juridico/MLA/sp/ecu/sp_ecu-int-text-const.pdf. 

http://www.slideshare.net/md--grupos-étnicos-realidad-nacional-grupo�
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 Como parte fundamental de la comprensión de la  dinámica familiar se considero el estado 

conyugal de las parejas en donde se identificaron  diversas categorías tales como la unión libre, la  

soltería, a las personas casadas por el civil y por la iglesia, o casadas solo por el civil, así como las 

personas divorciadas, separadas o en estado de viudez. 

 

En la constitución de la República del  Ecuador en el Capitulo II Ciudadanas y ciudadanos   

menciona lo siguiente23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:  

 

“Art. 6.- Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos 

establecidos en la Constitución.  

 

Art. 67.- El matrimonio es la unión entre hombre  y mujer, se fundará en el libre consentimiento de 

las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal.  

 

Art. 68.- La unión estable y entre dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un hogar 

de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los 

mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio.  

                                                           
23.- Constitución de la República del Ecuador, Capitulo II, Ciudadanas y Ciudadanos 
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Con respecto al Cuadro No 4, nos refleja  según cifras con una población total de 728, al 

caracterizar la población estudiada según la edad se observó que el grupo predominante  se 

encuentra en estado  Civil Casados con un total de 118  mujeres y hombres  que representan el 

40,41%  mujeres y 44,19% hombres,  en cambio al analizar los datos de la población seguidos en 

cifras  por personas  se presenta  la categoría unión Libre representa a 38 personas tanto en mujeres 

el 13%, como en hombres el 14%; continua en cifras con una población de 97 personas  mujeres 

solteras  que representa el  26%, y 101 hombres solteros  que representa  un 32%; separados  y 

viudos corresponde a  10 mujeres  y representa el 3%, en cambio hombres (8 personas) con un 2% 

viudos y 1% separados, refleja un menor indicador  son los divorciados en mujeres (4 personas) el  

1%, y en hombres con 2 personas corresponde el  1%. 

 

2.1.7. Grupos Vulnerables.- se encuentran los discapacitados, a un cierto tipo de limitación física 

o sicológica de un ser humano que impiden desarrollar sus actividades.   En la actualidad el 

gobierno  va tomando  mayor  conciencia  de implementar políticas tendientes a que los servicios  a 

las ciudades sean más amables hacia la persona que vive con una discapacidad. 

a) 

Concepto.- Toda restricción o ausencia (debido a una deficiencia) de la capacidad de realizar una 

actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano, o toda 

perdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica.  

Discapacidad  

Se ha considerado según lo que establece la Constitución del Ecuador  en el Art. 47  y  Art. 48 

literal 1  de la sección sexta, menciona lo siguiente”24

1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados coordinados, 

que fomenten su participación política, social, cultural, educativa y económica. 

:  

“Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera 

conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para las  personas 

con discapacidad y su integración social. 

 

 “Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas que aseguren:   

 

 

                                                           
24 .- Constitución de la República del Ecuador, Literal  1 Sección Sexta., Art. 47-48. 



  
 ESTUDIO DEL DEFICIT HABITACIONAL Y DE HÁBITAT   DEL BARRIO AUQUI DE MONJAS 

 
 47 

Art. 49.- Las personas y las familias que cuiden a personas con discapacidad que requieran 

atención permanente serán cubiertas por la Seguridad Social y recibirán capacitación periódica  

para mejorar la calidad de la atención. 

 

Para este estudio se han considerado las siguientes categorías de discapacidad como se puede 

observar en el siguiente Cuadro No 5.  

 

 
 

 

Una vez encontrados los tipos de discapacidad de la población se determino que el 1.77% de la 

población de genero femenino   presenta una discapacidad de oír que corresponde a 2 personas, 

caminar 2 personas, mover las extremidades 1 persona, al cuidarse solo 1 persona, y psíquico 1 

persona; en cambio la población  de genero masculino se determino el  1.52% de una población que 

corresponde a 5 persona que presentan una discapacidad de hablar 1 persona, caminar 3 personas, 

de cuidarse solo 1 persona que  comprende a un joven de 17 años,   las   personas que presentan 

otros  problema de discapacidad son mayores de edad y de tercera edad. 
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Según los datos obtenidos podemos mencionar que por cada 59 personas sin discapacidad existe 1 

persona con discapacidad.  

 

 

 

 

b) 

“Son sujetos del Seguro General Obligatorio, en calidad de afiliados,   todas las personas que 

perciben ingresos por la ejecución de una obra o la prestación de un servicio físico o intelectual, 

con relación laboral o sin ella; en particular: (Art. 2 de la Ley)”  

Afiliación al Seguro Social   

25. 

 El trabajador en relación de dependencia; 

 El trabajador autónomo; 

 El profesional en libre ejercicio; 

 El administrador o patrono de un negocio; 

 El dueño de una empresa unipersonal; 

 El menor trabajador independiente; y, 

 Los demás asegurados obligados al régimen del Seguro General Obligatorio en 

virtud de leyes y decretos especiales. 

                                                           
25 www.iess.gob.ec/site.php?content=1276-beneficios-y-generalidades 

Población =  Sin  Discapacidad =  98.35%    =   59  
         Con Discapacidad        1.68% 
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Nuestro estudio permitió el análisis respecto a  la afiliación en el Barrio  Auqui de Monjas,  que se 

refleja en el Cuadro No 6, comprendidas  seguro ISSFA el 0.36% con 1 persona que pertenece al 

Seguro Social de las Fuerzas Armadas;  con el 2.15% que representan 2 personas  mujeres y 4 

personas  hombres con afiliación del Seguro Social de la Policía,  el seguro voluntario representa el 

1.79% comprendidas  2 personas mujeres y 3 persona  hombre;   el  seguro  General en el IESS 

representa 28.67%  representa a 39 personas mujeres y 69  personas hombres,  Jubilados  

representa solo el 2.15% con 6 personas que gozan de su jubilación 1 persona mujer y 5 personas  

hombres,   cabe señalar que el 64.87%  representa  a personas que no aportan al IESS.   

c) 

Se produce una migración  cuando un grupo 

Migración 

social, sea humano o animal, realiza un traslado de su 

lugar de origen a otro donde considere que mejorará su calidad de vida. Implica la fijación de una 

nueva vida, en un entorno social, político y económico diferente o una migración es el 

desplazamiento de personas desde su lugar de residencia habitual hacia otra, en algunos casos se 

mudan de país por un período determinado de tiempo. 

http://definicion.de/migracion/�
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En el presente  Cuadro No 7  la migración en el Barrio Auqui de monjas se puede observar en 

forma general que el 72.25% corresponde a 290  mujeres y 236 hombres son nacidos en esta 

Cuidad de Quito, a demás el  24,48% corresponde a 94 mujeres, y un 31,40% corresponde a con 

108 hombres  que representa a todas las edades que han  emigrado de otras provincias,  la 

representación del 75,52% corresponde  a  290 mujeres nacidas en Quito,  con un 68,60%  que 

corresponde a 236 hombres nacidos en Quito y viven en esta ciudad.   

 

 

 

2.1.8. Educación 

“La educación puede definirse como el proceso de socialización de los individuos. Al educarse, una 

persona asimila y aprende conocimientos. La educación también implica una concienciación 

cultural y conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones 

anteriores.  La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado.  

Art. 3. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal para el buen 

vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en 

el proceso educativo”26

 

. 

                                                           
26 .- Constitución de la República del Ecuador, Capitulo II, Ciudadanas y ciudadanos. 

http://definicion.de/educacion/�
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a. 
 

Definición.- Se denomina analfabetismo funcional a la condición de las personas que no pueden 

entender lo que leen, o que no se pueden dar a entender por escrito, o que no pueden  realizar 

operaciones matemáticas elementales. Para propósito de medición, se considera como analfabetos 

funcionales aquellas personas que han asistido a la escuela primaria tres años o menos.  

 

Analfabetismo 

“Los grupos más vulnerables de la población;  que no saben leer y escribir  y que solo leen o solo 

escriben, es un indicador del nivel de retraso en el desarrollo educativo de una sociedad, se 

considera analfabeto a las personas mayores de 15 años”27

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según se aprecia en el Cuadro No 8,  el mayor porcentaje de analfabetismo se encuentra en el 

grupo de los hombres con una participación de  18 personas que corresponde al 7,96%,  en cambio 

de la población de mujeres representa  13 personas que  corresponde al 5.42%,  la alfabetización se 

ha generado por falta de interés socio-económico  y apoyo de las entidades públicas que no 

direccionaron la gestión adecuada, los  porcentajes que no favorece ha este grupo de personas son 

los que  se encuentran en edad  activa, los  padres por falta de recursos económicos no enviaron a 

sus hijos a su preparación educativa. 

 
                                                           
27 .- SIISE- Sistema Integrado de Indicadores Social del Ecuador.  Analfabetismo / www.siise.gov.ec/page webs 
 

[% de analfabetos funcionales = número de personas con 3 años o menos de primaria en 
el año t x 100 ] total de personas de la edad de referencia en el año t] 

http://www.siise.gov.ec/page�
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b. 
 

Nivel de Instrucción.  

El nivel de instrucción de una persona es el grado más elevado de estudios realizados o en curso, 

sin tener en cuenta si se han terminado o están provisional o definitivamente incompletos. 

En el Censo realizado del Barrio Auqui de Monjas el nivel de instrucción comprendidas de  5 años 

y más de edad en la educación Básica que predomina el 36% de mujeres y el  28% en hombres, las 

cifras de nivel de instrucción  presentan, en la educación primaria  de mujeres representa un  29% y 

en hombres representa un  28%;  a demás que  la población  que corresponde la educación 

secundaria representa  un 17%  de mujeres y un 13% de hombres;  la educación Media tiene un 

bajo porcentaje tanto como en mujeres y hombres con 9%  y de  mujeres  7%,  y educación 

superior con 4%  en hombres y 3% en mujeres.  

 

 



  
 ESTUDIO DEL DEFICIT HABITACIONAL Y DE HÁBITAT   DEL BARRIO AUQUI DE MONJAS 

 
 53 

c. 
 

La escolaridad se interpreta como el número de alumnos matriculados o que existen a 

establecimiento de enseñanza de un determinado nivel y que pertenecen al grupo de edad, que 

según las normas reglamentarias o convenciones educativas.  

Escolaridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para determinar el grado de escolaridad del Barrio Auqui de Monjas se procedió a asignar un valor  

según año de instrucción,  desde su inicio de su vida estudiantil, Pre – Básica a la cual se asigna 1 

punto por cada estudio, la educación básica con el puntaje alto de 11, considerando que son 10 años 

de estudio, el nivel de bachillerato con el puntaje de 14 puntos por tres años de estudio, para el 

nivel de educación superior se ha tenido un valor de 19 puntos debido a los 5 años de Universidad 

y asignando  21 puntos  al nivel de estudio  pos grado.  

 

Para determinar el índice de escolaridad del sector se procedió a obtener el resultado entre cada 

puntaje por año de instrucción por el número de personas  que corresponden a cada año de 

instrucción.  
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La dispersión de la escolaridad de la población del barrio Auqui de Monjas se tomo en cuenta a los 

pobladores mayores de 5 años de edad, el  análisis correspondiente podemos determinar que la 

mayoría de sus habitantes representado por 308 personas han culminado la primaria, en segundo 

lugar se observa un grupo de 156 individuos que han terminado el bachillerato, mientras que un 

grupo mínimo del sector investigado constituido por tan solo 38 moradores  han completado los 

estudios universitarios y por los estudios de  pos grado no existe una persona que han culminado, y 

representa el índice de escolaridad el 6.38%.  
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d. 
 

Matrícula y Asistencia 

“La matriculación se determina con el número de alumnos o alumnas matriculados o que asisten a 

establecimientos de enseñanza de un determinado nivel y que pertenecen al grupo de edad que 

según las normas reglamentarias o convenciones educativas, corresponde a dicho nivel expresado 

como porcentaje del total de la población del grupo de edad respectivo”28

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis del cuadro No 10  refleja de mayor predominante  de población matriculada  

comprendido entre 5 a 15 años con el 78.97%,  a demás   con un 66.45%  comprendidas entre los 

12 a 18años,  corresponde un 9.09% que se encuentra matriculado en pos bachillerato que 

representa el índice menor con 7, con  un porcentaje de 10.89%  matriculados  en nivel de Superior  

que corresponde a 156 matriculado, con un 0% corresponde a post grado con 56 personas mayores 

de 18 años. 

 

.  

                                                           
28 http://ciudadanos por la educación.blogspot.com/2008/12/resolución-ministerial-n-0516-2007-ed.html 

 

http://ciudadanos/�
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En el Censo realizado en el Barrio Auqui de Monjas se determina que la educación presentan 

problemas educativos puesto que llegan hasta la educación del bachiller, pocos son los que 

continúan con sus estudios superiores, cabe indicar que no concluyen con sus estudios  un 

determinado grupo de población, menciono que la situación socio económica es una problemática 

para seguir con sus estudios,  en el Cuadro No 11 presenta matriculados 103 y se retiran 8 personas, 

el superior se matriculan 17 y se retiran 3 personas, los hombres son los que se retiran  para poder 

trabajar.  

 
e. Deserción Escolar 
 

“El abandono parcial o total de la educación escolarizada, son varias las razones que se de la 

deserción.  Entre las que más común están el factor económico,  un medio comunitario que no 

alienta la educación escolarizada, el bajo rendimiento. Se considera desertores a los alumnos o 

alumnas que abandonan un grado o año escolar antes de terminarlo. El indicador mide el número 

de alumnos/as de un determinado grado (g) que lo abandonaron antes de concluirlo en el año (t), 

expresado como porcentaje del total de alumnos/as matriculados en ese grado (g) el mismo año (t)”  
29

 

  

 

Tasa de Deserción Bruta nuestro interés por tener estimaciones de deserción según el Censo en el 

2010 los datos recogen a los hogares del barrio Auqui de Monjas con 728 habitantes sobre su 

condición de graduado o desertor.  

. 

                                                           
29.-  SIISE -sistema integrado de indicadores sociales del Ecuador,   

Deserción escolar  http://www.siise.gov.ec/pagewebs/educacion/ficedu_e03.htm 

 

Deserción por grado (%) = -% de repetidores en el año t - % de promovidos en el año t  

 

http://www.siise.gov.ec/PageWebs/glosario/ficglo_medida.htm#Porcentaje�
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En un determinado nivel de la enseñanza es importante  conocer la envergadura, expresa a través  

de alguna medición concreta que indique la cantidad de personas que no terminan sus estudios 

dentro de un ciclo considerado.  

 

Visto desde la perspectiva de género, el Cuadro No. 12  ilustra las principales razones por las que la 

población femenina y masculina dejó de estudiar. Es posible apreciar que, en el caso de las 

mujeres, los problemas económicos  constituyeron el porcentaje mas alto  66.26%, seguido por  

trabajar  22.09%, otras razones  7.98% y situaciones pedagógicas  2.45%. 

 

 No obstante, en términos numéricos los hombres  desertaron menos que las mujeres en el ámbito 

educativo, es decir por la situación económicas  69.58%, por la situación de trabajo representa el 

17.50%, otras razones representa el 12.03% y por situaciones pedagógicas 0.83%, en comparación 

el hombre tiene el mas alto porcentaje de deserción escolar.  
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2.1.9. Población en Edad de Trabajar 

 

CLASIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

 
 

 

Población en edad de trabajar (PET): “Definición relacionada con la edad mínima a la cual una 

persona debe incorporarse al mercado laboral y la edad máxima a la cual debe  retirarse.  En el 

Ecuador, las investigaciones de empleo han considerado como límite mínimo de edad los diez y los 

doce años.  El artículo 27 de la Constitución  Política de la República (1978)  establece la 

obligatoriedad  de la educación hasta el ciclo básico, por lo que el límite de edad de la PET debería 

ser de quince años si en esa etapa formativa, los jóvenes dedicasen su tiempo exclusivamente al 

estudio”  30

                                                           
30.- http://www.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/Cuadernos/Cuad125.pdf 

.  

 La OIT, según el Convenio N. 138 recomienda que la edad mínima para trabajar sea de  quince 

años. Por otro lado, no se ha establecido la edad máxima a la cual una persona debe retirarse de las 

actividades productivas, sin embargo, para el presente estudio se considera 65  años. 
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El perfil actual de la población económicamente activa,  presenta una importante categorías  tanto 

de la población económicamente Activa como la población económicamente inactiva,  según el 

grafico nos demuestra que tenemos con mayor incidencia con 62% de población total de 279 

personas  que representa a la población económicamente activa, y un porcentaje de 38%  con una 

población económicamente inactiva  de 112 personas que no practicas una actividad,  es decir que 

no presenta un aporte económico.  

 

2.1.10. Población Económicamente Activa (PEA) 

“Conjunto de personas de 15 años y más que tienen una ocupación, ya sea remunerada o no, dentro 

o fuera del hogar, que en el período de referencia han trabajado por lo menos una hora semanal, así 

como las personas que no trabajan debido a que están gozando de vacación, están enfermas o no 

laboran a causa de huelga o mal tiempo, y las personas que no trabajan pero buscan trabajo 

habiendo laborado antes (cesantes) o buscan un empleo por primera vez.”31

TD= Tasa de desempleo. 

. 

 

Cuando nos referimos a la cantidad de personas que tienen edad para trabajar  y que han  

incorporado al mercado de trabajo, es decir, que tienen un empleo o que lo están buscando 

actualmente.  

 

                                                           
31.- Gordillo Montalvo José, evolución y Dinámica de la Población económicamente activa de revista, Análisis 
Económico, Pag.12 Colegio de Economistas de Quito, nov. 1988.  
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D= Desocupados. 

PEA= Población Económicamente Activa.  

 

  

 

 

 

a) Población Ocupada 

 
Dentro de la población económicamente activa están dos grandes componentes: los denominados 

ocupados  y los desocupados a cada uno del os cuales definimos a continuación y decimos que, 

para efecto de este documento se entenderá que:   Ocupadas son las personas económicamente 

activas de 15 años o más que trabajaron al menos una hora en la semana de referencia o pese a que 

no trabajaron, tienen trabajo del cual, estuvieron ausentes por motivos tales como: 

vacaciones, enfermedad, licencia por estudios, etc.  Se considera ocupadas también a 

aquellas personas que realizan actividades dentro del hogar por un ingreso, aunque las actividades 

desarrolladas no guarden las formas típicas de trabajo asalariado o independiente”32

b) Población Desocupada 

 . 

 

 
Y se entenderá como población desocupada:   A la persona económicamente activa de 15 años y 

más que en la semana de referencia tenía una de estas condiciones: buscó trabajo habiendo 

trabajado antes (cesante) o buscó trabajo por primera vez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 .- www.eco-finanzas.com//población  económicamente activa/económica. 
 
 

TD= D/PEA x100 
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En el Presente gráfico  No 6  la Distribución de la población  Económicamente  Activa,  en el 

Censo realizado del Barrio Auqui de Monjas,  representa el  92%   que se encuentran  en 

condiciones  económicamente activa,   y el  8%  es la población que no realizan una actividad por 

lo cual es el indicador de desocupados.  

 

2.1.11. Población Económicamente Inactiva (PEI) 

“La Población Económica mente Inactiva (PEI) comprende las personas de 15 años y más, 

estudiantes, rentistas, amas de casa, incapacitados para trabajar, pensionados, jubilados y ayudantes 

o auxiliares que trabajan menos de 15 horas a la semana. Estas personas deben además, cumplir 

con la condición de no haber hecho gestiones para conseguir empleo durante la semana anterior a la 

realización de la entrevista”33

                                                           
33.- Diccionario Economía- Administración-Finanzas-Marketing,  www.eco-finanzas.com/diccionario /población-
economicamente_inactiva.htm. 

. 

 En el estudio consideramos a la población mayor de 15 años, las personas inactivas son aquellas 

que no están en disponibilidad de trabajar ya sea por estudios, cuidado del hogar, incapacidad o 

decisión propia.  
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El  72% representa la categoría de estudiantes con un total de 252 personas que se encuentra en un 

nivel de instrucción educativa,  y con un 10% de la población  Amas de Casa correspondiente a 32 

personas, un 3% (12 personas)  que son  impedidos para trabajar, el 2% reciben una pensión por 

jubilación que corresponde a 6 personas, el 1%  corresponde a 1 persona.  

 

2.1.11.1 Rama de actividad.  

Las ramas de actividad  en el Barrio Auqui de Monjas se aprecian por los tipos de trabajos se 

engloban generalmente en sectores económicos.   El análisis de la producción por rama de 

actividad resulta útil para estudios macroeconómicos sobre Crecimiento, para análisis del Mercado, 

 de la ocupación y de muchos otros importantes temas”34

                                                           
34.- http://www.eco-finanzas.com/diccionario/R/RAMA_DE_ACTIVIDAD.htm 

. 
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Para un correcto análisis tomamos las actividades de mayor predominante, para comprobar las 

hipótesis señaladas, pues los resultados determinan su comportamiento en la parte  laboral, 

económicamente  activa de la población en mención.   

Según el Grafico No 7 tiene mayor predominante  según la clasificación es la área de construcción 

con una población de 113 personas con un porcentaje de 64% lo cual demuestra que la mayoría 

trabaja maestros de construcción, otra área que predomina es de servicios con 66% que representa a 

mujeres que trabajan como  Empleadas Domesticas, un 17% en hombres trabajan en la rama de la 

industria y manufacturera, además  que el 14% representa a mujeres en la rama de la industria 

manufacturera.    
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2.1.11.2. Categorías Ocupacionales 

El Censo realizado en el Barrio Auqui de Monjas  se distribuye  según sus categorías de la 

siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa en forma general con un porcentaje mayor de predomina los que tienen una ocupación 

por cuenta propia con un 46% de la población general, con un porcentaje  de 32% los asalariados 

del sector privado con una población de 90 personas, y de igual porcentaje del 11% las empleadas 

domesticas con un total de población de 32 personas,  los que presentan mayor porcentaje se debe a 

que trabajan en forma independiente y se dedican al trabajo en la área de construcción.  

2.2. Servicios Básicos 

En el título  XII  Del Sistema Económico  en el Art. 242.- La organización y el funcionamiento de 

la economía responderán a los principios de eficiencia, solidaridad, sustentabilidad y calidad, a fin 

de asegurar a los habitantes una existencia digna e iguales derechos y oportunidades para acceder al 

trabajo, a los bienes y servicios: y a la propiedad de los medios de producción”35

 

. 

                                                           
35 .- http://www.ecuanex.net.ec/constitucion/titulo12.htm 
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2.2.1. Agua Potable 

Se denomina agua potable o agua para consumo humano, al agua que puede ser consumida sin 

restricción debido a que, gracias a un proceso de purificación, no representa un riesgo para la salud. 

El término se aplica al agua.  

Según la ordenanza Metropolitana No 0199, del el Consejo Metropolitano de Quito, de el 15 de 

noviembre del 2006, de la Comisión de Finanzas, Considerando que La Constitución Política del 

Ecuador en los artículos 42 garantiza el derecho a la salud del os ecuatorianos por medio de la 

provisión de agua potable y saneamiento básico,  además de establecer que es responsabilidad del 

Estado suministrar los servicios públicos de agua potable y riesgo, saneamiento, responsabilidad 

que en el caso del Distrito Metropolitano de Quito, en lo referente a agua potable y saneamiento 

esta delegada a la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable EMAAP-Q, de 

conformidad con el Art. 423 del Código Municipal”36

1. El agua es un patrimonio nacional estratégico de uso público, por lo tanto, se 

prohíbe toda forma de apropiación privada. 

.  

Se ha  logrado plasmar en la nueva Constitución tres grandes principios: 

 

2.   El derecho al agua es un derecho humano fundamental e irrenunciable. 

3.  La gestión del agua es exclusivamente pública o comunitaria. 

  

a. Forma de Obtención 

 

El abastecimiento de agua potable el mayor predomina es a través de red pública el 95%, promedio 

de la red de agua potable publica cubre toda la superficie del barrio Auqui de Monjas  a 197 lotes, 

el 3% que no realizan   los tramites para un medidor propio  esto les obliga a pedir  conexión a los 

vecino del lote, el 2% representa a que un familiar les facilita  el suministro de Agua Potable.  

 

 

 

 

                                                           
36.- Ordenanza No 0199, Metropolitana  del el Consejo Metropolitano de Quito, de el 15 de noviembre del 2006 
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Según  testimonio  de los moradores el servicio de agua potable por red pública  proviene  del 

sistema de la central de agua potable del barrio Alma Lojana., en el barrio Auqui de Monjas se 

registra tres grifos de agua potable,  fueron ubicados desde  que el barrio empezó a ser suministrado  

de agua potable, y  era la única fuente de suministrarse de agua, además se conserva con la 

finalidad de ser utilizados en caso de emergencia en la actualidad. 

 

b. Ubicación del suministro de Agua 
 

Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento es la empresa provee el servicio de 

agua potable en su totalidad  por los 365  días  durante todo el año y las 24 horas.   Se analiza 

ciertos aspectos relacionados  con la forma como se distribuye el agua potable a las viviendas,  

predomina  el 59,42%  con 123 viviendas, con  la ubicación y suministros de agua potable sus 

conexiones por fuera de la viviendas, esto se debe a que el 50% del Barrio  no tienen alcantarillado, 

el 31,40% de hogares  poseen las tuberías dentro de la vivienda con un total de la hogares  de 65 

viviendas, un 5.31% de un total de 11 hogares que la conexión  se encuentra por fuera del lote o 

terreno,  a demás el 3.86%  no recibe agua por tubería sino por otros medios.  
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c. Frecuencia del Abastecimiento 

 

El sistema de abastecimiento de agua potable a través  de los tanques  de agua los cuales son un 

elemento fundamental en una red de abastecimiento de agua potable, para compensar las 

variaciones horarias de la demanda de agua potable.     Puesto que las plantas de tratamiento de 

agua potable funcionan mejor si tienen poca variación del caudal tratado, conviene mantener 

aproximadamente constante el caudal, las plantas de tratamiento se dimensionan por lo tanto 

para que puedan producir la cantidad total de agua que la ciudad o pueblo consume a lo largo 

del día, y los tanques absorben las variaciones horarias: cuando hay poco consumo (como en la 

noche) se llenan, y cuando el consumo es máximo (como, por ejemplo, a la hora de cocinar) se 

vacían, con el propósito de abastecer  a un amplio sector  de la ciudad.” 37

                                                           
37 .- 

.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tanque_de_agua 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable�
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta_de_tratamiento_de_agua_potable�
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta_de_tratamiento_de_agua_potable�
http://es.wikipedia.org/wiki/Caudal_(fluido)�
http://es.wikipedia.org/wiki/Tanque_de_agua�
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El Censo realizado en el Barrio Auqui de Monjas, se determina el abastecimiento de agua potable,  

que el barrio recibe el agua potable los 365 días las 24 horas, cada 15 días el segundo sábado del 

mes se suspenden el servicio de agua potable por motivos de mantenimiento.     En el grafico No 9  

nos representa que un total de 198 viviendas pertenecen a una junta de agua el 96%, y un 4% no 

pertenecen a una junta de agua, esto porque existen un determinado grupo de lotes que desde que se 

inicio el Barrio no se realizado los tramites para legalizarles.  

 

2.2.2. Sistema de eliminación de aguas servidas 

Se denomina aguas servidas a aquellas aguas de uso doméstico o industrial del agua.  Se les llama 

también aguas residuales, aguas negras o  aguas  cloacales.   Son residuales pues, habiendo sido 

usada el agua, constituyen un residuo, algo que no sirve para el usuario directo;  son negras por el 

color que habitualmente tienen.  Están constituidas por todas aquellas aguas que son conducidas 

por el alcantarillado. 
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Con relación al servicio de alcantarillado de la eliminación de aguas servidas, no disponen de la 

concepción a la red publica  un 52% de las viviendas  ocupadas con personas presentes se 

encuentran conectadas  a un pozo séptico, mientras que el 22% esta conectada a red pública del 

alcantarillado,  y un 20% poseen conexión a pozo ciego, un 5% tienen un sistema de eliminación de 

aguas servidas, la ilustración No 4 nos refleja las conexiones de tuberías por fuera de la vivienda y 

la construcción de pozo séptico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo Barrio Auqui de Monjas 
Elaborado por: Betty Carvajal 
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2.2.3. Servicio de Ducha en las Viviendas. 

Ducha.- Aplicación de agua que se hace caer sobre el cuerpo en forma de chorro o de lluvia para 

fines higiénicos  o curativos”38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el presente análisis que se refleja del Cuadro No 16, de las 207 viviendas ocupadas con personas 

presentes del Censo 2010, el 40% no tienen instalación de ducha, el 22% de las viviendas  

comparten con otros hogares la ducha,  además el 38% de las viviendas son de uso exclusivo de los 

hogares.  

2.2.4. Disponibilidad de energía eléctrica. 

.  

Empresa Eléctrica Quito S.A. EEQ apoya el desarrollo integral de Quito y su región, suministra 

energía limpia a bajo costo para dinamizar el aparato productivo y mejorar la calidad de vida de los 

habitantes”39

 

. 

 

 

                                                           
38 .- http://www.wordreference.com/definicion/ducha 
39.-www.eeq.gob.ec, información misión que realiza la Empresa Eléctrica Quito.  

http://www.eeq.com.ec/�
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Con respecto al  Censo realizado en el Barrio Auqui de Monjas, se analiza que el 94% de las 

viviendas ocupadas dispones de servicio eléctrico, mientras que  con un 3% de las viviendas  tienen 

servicio eléctrico compartido de los vecinos, y un 2% de las viviendas  no poseen el servicio de 

electricidad hogares que prefieren acudir a conectar cables sin  tener permisos correspondientes por 

las autoridades,  factor que influye el porcentaje menor es por situación socio-económica.  

Según el reglamento de suministro del Servicio de electricidad menciona en el “Art.  1 el objetivo  

y alcance contiene las normas generales que deben observarse para la prestación del servicio 

eléctrico de distribución y comercialización y regula las relaciones entre distribución o Empresa 

Eléctrica y el consumidor, tanto los aspectos técnicos como en los comerciales”40

                                                           
40 .- 

, presentan 

obligaciones y responsabilidades.  

 

 

 

 

 

 

 

www.eeq.com.ec/upload/informacionPublica/instructivo informativo  

http://www.eeq.com.ec/upload/informacionPublica/instructivo�
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2.2.5 Tendencia de Medidor de Luz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La disponibilidad del medidor eléctrico en las viviendas del Barrio Auqui de Monjas,  se determina 

que el 69.56% (144 viviendas) es de uso exclusivo de una sola vivienda, mientras  en el 28.50% 

(59 viviendas) el medidor es compartido el servicio para varias familias, siendo el 1.93% que no 

posee medidor pero tiene Luz eléctrica de otras fuentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo Barrio Auqui de Monjas 
Elaborado por: Betty Carvajal 
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2.2.6. Eliminación de Desechos Sólidos 

La basura es todo material considerado como desecho y que se necesita eliminar. Normalmente se 

la coloca en lugares previstos para la recolección para ser canalizada a tiraderos o vertederos, 

rellenos sanitarios u otro lugar. Actualmente, se usa ese término para denominar aquella fracción de 

residuos que no son aprovechables y que por lo tanto debería ser tratada y dispuesta para evitar 

problemas sanitarios o ambientales. 

“Según la Ordenanza Municipal de Quito No 332 que menciona el control permanente, la limpieza 

de la ciudad y el manejo de la basura se lo aplica según en la Sección II de los servicios ordinario y 

especiales de Aseo, en el Art 11 lit. 346.- Se define como servicios:  

La limpieza, barrido, recolección, transporte y disposición de residuos sólidos domésticos no 

peligrosos, prestados por empresas municipales, contratadas o concesionadas por el Municipalidad   

o por quienes tengan la potestad de hacerlo, existe en la actualidad un acelerado proceso de 

urbanizaciones, conjuntos, barrios, lo cual exige normas para la protección higiénico – 

ambiental”41

                                                           
41.-  Según el Registro Oficial ORDENANZA METROPOLITANA, 0213 Distrito Metropolitano de Quito, Sustitutiva del Título V, “Del 
Medio Ambiente”, Libro Segundo, del Código. 

.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vertedero_%28basura%29�
http://es.wikipedia.org/wiki/Relleno_sanitario�
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_mec%C3%A1nico_biol%C3%B3gico�
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En el Censo 2010 en el Barrio Auqui de Monjas el 84% de las viviendas eliminan la basura por 

medio del  carro recolector, un 9% de la población los quema los desechos, mientras un 8% 

eliminan arrojando en terrenos baldíos o quebradas,  según los indicadores menores el motivo que 

no utilizan el carro recolector es porque no llega hasta esa zona y solamente pasa un día de la 

semana (el Sábado), los moradores del barrio realizan mingas para limpiar los escombros y la 

basura de las calles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo Barrio Auqui de Monjas 
Elaborado por: Betty Carvajal 

 

2.3. VIVIENDA 

2.3.1. Suficiencia   de  Vivienda 

De las 207 viviendas realizadas en el Barrio Auqui de Monjas, encontramos que el 49% 101 

viviendas son consideradas mediaguas, el 39%  81 viviendas son consideradas casas, el 10% son 

cuartos, y el 2% de departamento.   
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2.3.2. Tenencia  de la Vivienda    

Los resultados del barrio en estudio nos señalan que el 42% son viviendas propias, el 37% tienen 

viviendas propias que fueron estas (regaladas  herencias o donadas),  el 7% de las viviendas son 

propias pero están pagadas actualmente, y el  4% son prestadas o cedidas por cierto tiempo, y el 0 

% no presenta un contrato de anticresis.     
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2.3.3. Titularización de la Vivienda. 

  

Mediante el Censo de Población según los datos obtenidos nos señalan que el 38% de las viviendas 

encuestadas poseen escrituras con título de propiedad registrado, el 31% de  las viviendas se 

encuentran con escrituras en trámite o documentación en trámite, el 17% de las viviendas  

presentan con derecho y acciones, y el 14% presentan sus viviendas en promesa de compra y venta.    

2.4 Medición del Déficit Cuantitativo por Tipo de Material 

Con respecto al déficit cuantitativo del barrio Auqui de Monjas se analiza   el tipo de materiales 

utilizados para la construcción de la vivienda son los materiales principales como piso, techo, 

paredes, se asignara una puntuación  dando un puntaje a cada material observando si el  tipo de 

material es resistente, es durable  tanto en pisos, techos, y paredes; la puntuación del valor de 2 

como aceptable, en la puntuación con el valor 1 cuando cumple  que los  materiales son regulares  

que su estado puede ser recuperable y la puntuación  con el valor 0 para los materiales no 

adecuados o durables que no son recuperable.  

2.4.1. Déficit Cuantitativo 

 

“Da cuenta de la carencia de unidades de vivienda aptas para dar respuesta, a las necesidades 

habitacionales de la población, comprendiendo el conjunto de requerimientos habitacionales 

contabilizados por concepto de reposición, y allegamiento, cuya satisfacción exige la adición de 

nuevas unidades de vivienda”42

                                                           
42.-http://www.eclac.cl/publiciones/xml/13874población y desarrollo-CEPAL/pdf.  

. 
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2.4.2. Déficit Cualitativo 

Pone de relieve la existencia de aspectos materiales  o funcionales, que resultan deficitarios en una 

porción en el parque habitacional existente, incluye el conjunto de necesidades habitacionales que 

constituyen requerimientos de mejoramiento o ampliación de vivienda”43

                                                           
43 .- http://www.eclac.cl/publiciones/xml/13874población y desarrollo-Cepal/pdf. 

. 

Si bien, el tipo de material utilizado en la construcción  de la vivienda puede ser fácilmente 

identificado,  además aquellas viviendas que no acceden a una provisión de agua por tubería  

dentro de la  vivienda  parte del déficit cualitativo a aquellas viviendas que no disponen de energía 

eléctrica, tienen hacinamiento y no disponen de baño y de cocina. 

2.4.- Tipo de materiales / Estado de la vivienda. 

La diferencia  entre las dos modalidades déficit cuantitativo y el déficit cualitativo de vivienda.    

Analíticamente los diagnósticos se refieren: el déficit cuantitativo  se refiere a la carencia de 

unidades de vivienda aptas para dar respuesta a las necesidades habitacionales de la población, el 

déficit cualitativo se refiere a los de aspectos materiales, espaciales o funcionales. 

2.5. Tipo de materiales.  

Los materiales que predominan en las viviendas ocupadas con personas presentes, tomaremos los 

indicadores que se analizaran en las condiciones físicas de la vivienda, que se tipificaron  para 

determinar la calidad de vivienda.  
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a. Piso. 

Concepto.- “acción y efecto de pisar superficie de un terreno, la superficie lisa y recubierta de un 

material resistente sobre la que se pisa”44

                                                           
44 .- thefreedictionary.com/piso 

.  
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En cuanto a los materiales predominantes del indicador del  piso,  95 viviendas 

correspondientes al 46% con condiciones malas, con 79 viviendas  con una participación del 

38% en estado regular, y un 16% de las viviendas que representan 33 viviendas que se 

consideran aceptables.  

 

b. Techo. 
Concepto.- El techo es una cubierta que se realiza sobre la vivienda con el objetivo de proteger a 

los moradores de la misma contra inclemencias del clima tales como el frío, la lluvia y el calor”45

 

 

.  

El análisis realizado de la construcción de los techos en el barrio Auqui de Monjas, hemos 

observado que de 102 viviendas sus paredes se consideran en estado malo con un 49%, el  39% de 

                                                           
45 .-www.obcpedia.com/hogar y plantas/techos. 
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una participación  de 80 viviendas en estado regulares,  y se determina que solo el 12%  con 25 

viviendas se encuentran en buen estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: Investigación de Campo Barrio Auqui de Monjas 

 
  Elaborado por: Betty Carvajal 

 

c. Pared 

Concepto.- “obra de albañilería que se levanta del suelo hasta una altura generalmente superior a la 

de las personas, hechas de adobe, ladrillos, piedra, madera, etc., que sirve para dividir un cuarto de 

otros, proteger una zona de una casa del clima o sostener un techo”46

                 

.  

                                                           
46 .-arte-y-arquitectura-glosario.net/construcción-y-arquitectura/pared/html. 
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Con respecto al estado de las paredes del barrio se pudo observar  que  el  nivel de  hogares 

mayoritarias se encuentran con una participación de 99 viviendas que corresponden al 48%  esto  se 

considera que sus paredes se encuentran en mal estado, el 40% con una participación de 82 

viviendas se  consideran que sus paredes presentan un estado regular,  con 26  hogares  que 

corresponde al 13% se determinan que sus paredes se encuentran en buen estado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de Campo Barrio Auqui de Monjas 
Elaborado por: Betty Carvajal 

 
 

2.6. Materiales que predomina en el Estado de Vivienda 

a. Piso. 

El material predominante en los pisos, según los datos que se observa que de construcción de piso 

del material de Cemento tiene una mayor participación importante con 49% de 98 viviendas, 

seguido por los pisos de  material de tierra con un 33%  que representa 69 viviendas,  y seguidos 

por las viviendas que son construidas por cerámica que representa un 12% de 24 viviendas, según 

los indicadores el de menor participación de construcción por tabla sin tratar con 3% comprendidos 

por 7 viviendas.  
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b. Techo. 

Se observa que el material mas usado en la construcción del techo en el Barrio Auqui de Monjas, el 

que determina un 37% con la participación de 76 viviendas  del material de Eternit,  seguido por el 

indicador de Hormigón con un 33% con una participación de 69 viviendas,  a demás el material del 

Techo con un 29% que representa a  59 viviendas, y el de menor indicador el 1% con dos viviendas 

con material de teja.  
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c. Pared. 

Se observa que en el barrio Auqui de Monjas con respecto al material con el cual están construido 

las paredes, las 207 viviendas encuestadas que el material predominante en los hogares  

encontramos que el principal material utilizado para la construcción de las mismas es el ladrillo o 

bloque que cuenta con una proporción a la mayoritaria del 83% con 172 viviendas, seguido del 

material de madera con una participación del 4% con 9 viviendas, finalmente de hormigón  en un 

margen del 2% con 4 viviendas. 

 

 

2.7. Medición del Déficit Cualitativo por tipo de Material  

Con respecto en la Medición del déficit Cuantitativo, utilizamos el Cuadro No 26 que nos permitirá  

facilitar los resultados de las diferentes variables.  

En síntesis se considera que el Déficit  Cuantitativo incluye los hogares que habitan en condiciones  

precaria, los indicadores de  las diferentes variables nos determina las condiciones de los materiales 

que fueron construidas.   

Este Índice permite conocer las condiciones materiales de las viviendas en que viven los hogares.   

Se construye a partir de las preguntas  sobre los materiales predominantes.  Piso, Techo, y paredes.  
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La apreciación en el índice cuantitativo de materiales predominantes en la  construcción de las 

viviendas tanto en paredes techo, y pisos, la puntuación designado  1 punto Malo, 2 puntos 

Regular, 3 puntos Bueno, se le considera la puntuación 1 Regular para realizar la medición del 

índice cuantitativo.  

Para poder medir el déficit cualitativo del Barrio Auqui de Monjas según el tipo de materiales estos 

son utilizados para la construcción de la vivienda (piso, techo, paredes) se realiza la siguiente 

calificación a materiales tomando en cuenta su calidad, resistencia durabilidad, 3 para los 

materiales en estado Bueno, 2 para los materiales regulares,  y 1 para los materiales malos, para la 

medición del déficit de vivienda de acuerdo siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 29 
 

DEFICIT  CUALITATIVO DE MATERIALES DE LA VIVIENDA  
 

BARRIO AUQUI DE MONJAS  
 

CÁLCULO DEL  
CALIFICACIÓN  CARACTERISTICAS  PESO  Xi  

INDICE DE MATERIALES  

T B Hormigón, Asbesto,  3 69 
E R Zinc, Eternit  2 135 
C M Otros Materiales  1 3 
H         

O    TOTAL    207 

P B Hormigón, Ladrillo,  3 176 
A R Adobe o Tapia, Madera  2 31 
R M Otros Materiales  1 0 
E         
D         
E         

S    TOTAL    207 

P B Duela, Parquet, Tablón  3 39 
I R Cemento, Ladrillo  2 98 
S  M Tierra, Otro Material  1 70 

O    TOTAL    207 
Censo: Población del Barrio Auqui de Monjas, 
Déficit habitacional        
Elaborado por: Betty Carvajal  
         

 

En el presente Cuadro. No.29 se ha establecido valores de peso para determinar el índice 

Cualitativo de materiales de la vivienda.   Nos refleja en el indicador Techo según la calificación 

Buena a 69 viviendas, calificación regular a 135 viviendas, y de calificación mala le corresponde a 

3 viviendas.  Paredes con una calificación de Buena de 176 viviendas, una calificación Regular le 

corresponde a 31 viviendas.  Según el indicador de Piso presenta una calificación de buena 

corresponde a 39 viviendas, calificación regular a 98 viviendas, y a calificación mala  es 

representativa a 70 viviendas.  
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Determinamos según el índice cualitativo de materiales de vivienda  

 

Según el cuadro  del cálculo del índice cualitativo de material de piso nos  refleja el índice  que 

se encuentra dentro del rango 1.9 la variable con calificación regular del 0.9.  
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Nos refleja según el índice cualitativo en el cálculo del techo como bueno le corresponde al  

2.1, regular con un puntaje de 0.6, como malo 0.01, y según el rango la calificación es de 2.7.  

 

En el Cuadro No 33  del cálculo del índice cualitativo de paredes nos refleja que tenemos como 

puntaje como bueno 2.6, como Recuperables 0.3, y como Malo 0, según el rango tenemos un 

resultado de 2.9, lo que nos permite determinar que la calificación es Buena de 2.6 de puntaje.  

.  
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Se observa según la grafica No 13 de viviendas que corresponde el 26.64%   que corresponde a 81 

viviendas con déficit en Techo, Paredes, Piso, con viviendas que  presenta Sin  déficit el 41.45%  

corresponde a  126 viviendas   y tomando en consideración que el barrio cuenta con 304 lotes 

respectivamente sus propietarios se encuentran 207 viviendas construidas y existe el 31.91% que 

corresponde a  97 viviendas con un déficit cuantitativo.  

2.8.-Situación de la Vivienda respecto a Independencia y Suficiencia. 

2.8.1. Independencia  

Se entiende como independencia  cuando es considerado un hogar no comparte accesos, espacios, 

ni el uso de la vivienda con otros hogares.  

2.8.2 Espacios compartidos de la Vivienda 

En el Censo realizado en Barrio Auqui de Monjas refleja que el 75%  de las 264  de hogares 

encuestados no poseen dentro a personas a grupos de personas que cocinen alimentos en forma 

separada y duermen en ella, mientras que el 25% si cocinan y duermen en ella.  

 

2.8.3 Uso de la Cocina  

El estudio del Barrio Auqui de Monjas según los hogares tienen un cuarto exclusivo para cocinar    

71.21% y el 28.78% comparten el espacio de la cocina con otros hogares. 

 

2.8.4 Uso del Servicio Higiénico  

De los hogares encuestados en el Barrio  Auqui de Monjas según datos encontramos que el 78.41% 

tienen en forma exclusiva el uso del servicio higiénico y el 21.59% comparte con otros hogares.  

 

2.8.5. Uso de la Ducha  

Encontramos según las encuestas que el 32.62%  es de uso exclusivo para el hogar, el 24.60%  el 

uso de la ducha es compartido con otro hogar,  en cambio el 42.78% de los hogares no poseen una 

instalación de ducha para  el baño personal.  
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2.9. Allegamiento 

“El allegamiento es la estrategia utilizada por los hogares y núcleos familiares para solucionar la 

falta de vivienda, compartiendo una vivienda con otro hogar o núcleo. La Encuesta se identifica los 

diferentes hogares al interior de una vivienda y los diferentes núcleos al interior de un hogar, así 

como si son receptores o allegados, y el tipo de allegamiento: allegamiento externo y allegamiento 

interno”47

Se define  al allegamiento externo como la coexistencia de dos o más hogares, censales dentro de 

una misma vivienda  que es probable  que requiera vivienda.  Pueden cohabitar dos o mas hogares 

dentro de una casa (allegamiento en vivienda) o coexistir dos o mas viviendas dentro de un sitio 

(allegamiento en sitio), y en ambos casos se disponen del presupuestos separados y cocinan de 

manera independiente”

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.9.1. Allegamiento Externo. 

48

 

. 

                                                           
47 .-www.siise.gov.ec/page webs/ 
48 .-www.siise.gov.ec/page webs/ 

http://www.siise.gov.ec/page�
http://www.siise.gov.ec/page�
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El Censo realizado en  el Barrio Auqui de Monjas se observo que  existen 207 viviendas del los 

cuales representa 264  hogares, esto nos permite determinar  el número de hogares allegados que 

son 57 hogares que necesitan una vivienda.  

2.9.2. Allegamiento Interno 

Existe dos o más núcleos comparten tanto la vivienda como el presupuesto familiar.      En esta 

situación existe un núcleo principal, que corresponde al del jefe de hogar, y núcleos allegados, los 

que eventualmente podrían desagregarse de la familia. Estos diferentes tipos de allegamiento 

externo e interno pueden presentarse simultáneamente, lo que agrava la condición de quienes están 

afectados por este problema. 

El allegamiento es uno de los componentes más  desafiantes de estimar en materia de déficit 

habitacional. Se debe analizar la evolución de los distintos tipos de allegamiento o sacar algunas 

conclusiones del por que un hogar o núcleo  vive en estas condiciones así determinamos si forma 

parte del déficit habitacional.  

a. Núcleo uno: Hijo- Nuera / Hija – Yerno 

De acuerdo a la encuesta realizada en el Barrio Auqui de Monjas los núcleos de los hogares 

secundarios en Yernos  o Nueras representa al  0.96% que corresponde a 11 personas. 

 

b. Núcleo dos: Hija o hijo con hijos o hijas sin yernos o nueras 

El allegamiento  que se presenta en el presente núcleo secundarios de hijos o hijas sin yernos o 

nueras, es decir padres solteros que representa el 2.34% con 19 personas solteras con sus hijos un 

total que representa 28 hijos que viven junto a los padres.  
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c.  Núcleo Tres: Padres o Suegros del Jefe de Hogar.  

En la encuesta realizada en el Barrio Auqui de Monjas, refleja los resultados que los que 

conforman en el presente núcleo corresponde  a 12 personas  padres o suegros que representa 1.6% 

son jefes de hogares,  que tienen allegamiento interno.  

 

d. Núcleo Cuatro: Hijas o Hijos – Padres o Madres Solteras  

Representa según datos de las encuesta que el 0.82% que corresponde a 6 personas que pertenecen 

al núcleo  de padres solteros que viven solos y poseen su independencia.  

 

e. Núcleo seis: Otros parientes 

Las viviendas Censadas  del Barrio Auqui de Monjas, refleja un  total de  7 personas  el 0.96% 

predomina a un numero de que corresponde a hermanos,  cuñados y otros parientes  viven en 

condiciones de allegamiento interno.  

f. Núcleo siete: Otros no parientes 

 Existe personas allegadas o amistades con ningún parentesco en el Barrio Auqui de Monjas  con 

un 0.41%  que corresponde  3 personas que pertenecen al núcleo secundario  se considera otros no 

parientes según las encuestas realizadas a sus habitantes.  
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2.10. Hacinamiento 

 

“Aglomeración excesiva de un número de personas en un mismo lugar, el presente estudio define 

como hacinamiento a la relación existente entre la cantidad de personas que habitan una vivienda y 

el número de habitaciones o piezas de la vivienda sin considerar como  viviendas hacinadas 

aquellas en las que habitan más de tres personas por habitación”49

 La magnitud del hacinamiento se calcula  de la siguiente manera, por el número de las personas 

por hogar dividido a cuantas habitaciones tiene el hogar.      

. 

 

Se considera hogar hacinado cuando el promedio de la cantidad de personas  por habitación de 

dormir del hogar es mayor de 2.5,  se considera en condiciones de hacinamiento.  

 

 

                                                           
49 .- www.siise.gov.ec/page webs/ 

 

http://www.siise.gov.ec/page�
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2.10.1.Índice de Hacinamiento 

El hacinamiento se considera como la relación entre dos variables relacionadas. 

 

1. El Número total de personas por vivienda. 

2. El Número de personas por dormitorio no se debe tomar en cuenta el baño, la 

cocina, el patio, terraza, el garaje. (3 personas por cuarto de dormir). 

Con respecto al hacinamiento se considera cuando existe en una vivienda excede las 3 personas 

habitan en un mismo dormitorio, también determinaremos que hogares menor o igual a 3 personas 

se considerará como vivienda sin hacinamiento. 

2.11. CALCULO TOTAL DE REQUERIMIENTO DE CONSTRUCCION DE NUEVAS 

VIVIENDAS 

El total de requerimiento de construcción de nuevas viviendas se obtiene de la suma de los tres 

componentes ya calculados. Viviendas Irrecuperables, hogares allegados (allegamiento externo) y 

núcleos secundarios hacinados y económicamente independientes. La suma se desglosa de la 

siguiente forma: 
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En el presente cuadro del Hacinamiento  tenemos  41 hacinamientos normales,  comprendido con 

24 hacinamientos  medio,  a demás  el hacinamiento crítico nos refleja con 11, con 76 

hacinamientos en total.    

Los hogares que se encuentran en condición de hacinamiento  por número de personas que habitan 

por dormitorio es de 58 hogares de los cuales tenemos 24 hogares  de 3 miembros, habitan en un 

dormitorio; 23 hogares de 4 miembros, 5  miembros habitan en 1 dormitorio, 6 miembros habitan 

en 1 dormitorio, 2 hogares de 7  miembros que  habitan en  1 dormitorio. 

2.12. Déficit por hacinamiento  

2.12.1 Índice por hacinamiento por número de dormitorios 

Del total de la población encuestada 35 hogares están considerados como  hacinamiento medio y 

critico.   Para el cálculo del índice de hacinamiento debemos conocer cuantas viviendas están 

habitadas por un número mayor de 3 personas por dormitorio;  se utilizará la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

El cálculo del Índice de hacinamiento es, las viviendas con más de 3 personas por dormitorios 

dividido por el total de vivienda multiplicado por 100.  

 

 

 El hacinamiento se considera como la relación entre dos variables relacionadas.  

 El número total de personas por vivienda.  

 El número de personas por dormitorio no se debe tomar en cuenta el baño, la 

cocina, el patio, terraza, el garaje, (tres personas por cuarto de dormitorio). 

 

Índice de hacinamiento  = (35/207)*100=  16.91% 

 

De los 207 hogares encuestados tenemos un índice de hacinamiento del 16.91% correspondiente a 

35 viviendas. 

Por lo tanto son 35 viviendas  que necesitan o requieren mejorar o cambiar sus  condiciones de 

habitabilidad,  el número de habitantes por dormitorio exceden  a lo establecido de 3 personas  por 

dormitorio.  

% hacinamiento = Total de viviendas con más de 3 personas por 
dormitorio  / total de viviendas   x 100 
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CUADRO No 36 

INDICE DE HACINAMIENTO POR NÚMERO DE 

DORMITORIOS 

BARRIO AUQUI DE MONJAS 

   Categoría Cantidad % 

No Hacinados 170 94,46% 

Hacinamiento Medio 24 4,06% 

Hacinamiento Crítico 11 1,48% 

Total 207 100,00% 

  

2.13. Estimación de Requerimiento de Vivienda.-  

La situación habitacional que se caracteriza a los hogares del Barrio Auqui de Monjas reflejan las 

condiciones en que viven los hogares,  el acceso a servicios básicos, eliminación de basuras, 

electricidad, los cuales  los indicadores nos permitió estimar el número de hogares que no disponen 

las condiciones mínimas aceptables.  

2.13.1 Requerimiento de Construcción de nuevas Viviendas:  Viviendas que faltan en construir, es 

necesario que las viviendas irrecuperables se puedan reponer aquellas que presentan la 

materialidad, el saneamiento, dentro de la materialidad  se encuentra paredes de desecho, piso de 

tierra, techo de desecho, en lo que se refiere al saneamiento son los que no disponen de agua, falta 

de alcantarillado, y sus mediaguas, las viviendas que dotan de hogares allegados, y las viviendas 

que dotan de núcleos familiares secundarios allegados en condición de hacinamiento.  

 

2.13.2 Requerimiento de ampliación: corresponde a las viviendas que clasifican a viviendas  

Buenas o Recuperables y estas requieren de aumentar el número de dormitorio.  

 

2.13.3 Requerimiento de Mejoramiento: son viviendas que requieren de mejorar en el Saneamiento, 

los tipos de materiales que corresponde a viviendas recuperables.  
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En el presente Cuadro No. 37 nos determina el número de viviendas irrecuperables que representa a 

79 viviendas,   allegamiento externo corresponde a 57 viviendas,  y hacinamiento  representa a 35 

viviendas  en el mismo hogar, se requiere construir 171 nuevas  viviendas,  con la utilización de los 

diferentes planes de vivienda y financiamiento accesible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 ESTUDIO DEL DEFICIT HABITACIONAL Y DE HÁBITAT   DEL BARRIO AUQUI DE MONJAS 

 
 97 

La comprobación de la hipótesis, del déficit cuantitativo y cualitativo refleja sus datos que 

el 26,64% presenta con déficit donde sus condiciones de los materiales  que  predominan 

en sus viviendas están en condiciones de regulares y malas, y el 41.45% corresponde a las 

Prueba de Hipótesis 

 

Respecto  al análisis realizado según los resultados de la investigación se comprueba  que 

la hipótesis primera menciona; contribuye contar con los servicios básicos al interior  de la 

vivienda al buen vivir, es positiva  por lo que determina  que las viviendas del Barrio 

Auqui de Monjas   tienen la cobertura de los servicios básicos necesarios;   representa un 

95%  abastecen de agua potable a través  de red pública por los 7 días  con una frecuencia 

de 24 horas, el 31.40% del suministro de agua la reciben por tubería dentro de la vivienda; 

y el 22% de la población tienen conectado el servicio higiénico a red de alcantarillado  

94%  tienen el acceso a la energía eléctrica de la red publica   y el 84 % eliminan la basura 

por el carro recolector del  Municipio de Quito. 

 

En los resultados del Censo podemos observar que la población la mujer con 53%  y 47%  

hombres existe mas mujeres que habitan en el Barrio Auqui de Monjas,  el 13% predomina 

en las edades de 5 a 9 años,  existe el 32% con un índice mayor  que representa a Casados,  

la población de Mujeres con el 36%  que tiene una educación Básica. Con un 92% que 

habla Español,  con un etnia que les identifica y representa el 89% Mestizos.  

 

La comprobación de la hipótesis, es no aceptada  el estado y el tipo de materiales tanto para 

el piso, techo, paredes, representan el mayor indicador en la categoría Malo, representando 

el 47.66% calificación mala, para obtener este indicador, hemos calificado con la 

puntuación a cada una de las variables de material de techo, piso, y paredes, considerando 

como recuperables y  no recuperables.  

 

En lo que se refiere al material que predomina para la construcción de las viviendas, hemos 

considerado que los materiales que son construidos se presentan con  materiales de mala 

calidad, en piso su construcción es solo en cemento el material que predomina con 47% y 

el 33%  sus pisos son en tierra, con respecto al techo el 66%  su construcción es con el 

material que predomina el Eternit y el Zinc;  además  dentro de los materiales que 

predominan la construcción de las viviendas se encuentra en el indicador de paredes con el 

83% bloques y dentro de estos solo el 8%  tienen acabados de paredes.    
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viviendas sin déficit que sus materiales que predomina tanto en paredes, pisos, techos, y un 

total de 97 lotes de terrenos que no presentan ninguna construcción.    

 

El 25%  cocinan y duermen  son hogares que comparten,  el uso de cocina representa que 

el 28.78% comparten el espacio de la cocina con otros hogares, El 42.78%  de los hogares 

no poseen una instalación de ducha para el baño personal, 

 

En lo que se refiere a espacios compartidos mencionamos que existe hacinamiento de un 

total de 35  hogares viven en un solo dormitorio según sus condiciones presentadas,   

además presenta un total de 171 hogares que requieren construcción nueva.  

 

 

Según datos  registrados en el último Censo refleja los Indicadores de Hogar, 

Hacinamiento el 8.9% en Pichincha a Nivel Nacional el 17.5%, Vivienda Propia el 51.20% 

en Pichincha y el 60.01% en el Ecuador, hogares se registra en Pichincha 727.838 a nivel 

Nacional 3.810.548,  en cambio en los Indicadores de Vivienda se registra como aceptables 

el 77.2% en Pichincha y el 48% a Nivel Nacional, Mejorables el 17.70%  con el 33.10% a 

nivel Nacional,  Irrecuperables el 5.10%  en pichincha y el 18.90% a nivel nacional,  en 

cuanto a servicios  reciben  agua potable en Pichincha el 93.40% y el 72% a Nivel 

Nacional,  el acceso a Alcantarillado el 87.70% en Pichincha, y a nivel Nacional el 53.6%,  

el servicio de Acceso a Recolección de Basura el 94.6% en Pichincha y el 77% a Nivel 

Nacional,  Saneamiento el 88.3% en Pichincha y el 60.8% a Nivel Nacional y nos refleja 

Viviendas en Pichincha 720.930 a Nivel Nacional de 3748.919 vivienda.   
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CAPITULO III 

3. SITUACION DEL ENTORNO.    

 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito reconoce e impulsa el pleno respeto y vigencia 

del derecho de todos sus habitantes al disfrute de la ciudad y de su hábitat.  El Acceso a suelo 

urbanizado y una vivienda  digna y segura tanto en sectores Urbanos como en lo rural, en la 

ordenanza No. 170 establece;  que  en el artículo  241 de la Constitución de la República del 

Ecuador estipula que la planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en 

todos los gobiernos autónomos descentralizados;  al igual en el numeral 1 del artículo 264 de la 

Constitución de la República del Ecuador dispone que los gobiernos municipales tendrán la 

competencia exclusiva de planificar el desarrollo cantonal, con el fin de regular el uso  y la 

ocupación del suelo urbano y rural;. Además en el artículo 266 de la norma constitucional establece 

que los gobiernos de los distritos metropolitanos autónomos ejercerán las competencias que 

correspondan a los gobiernos cantonales y todas las que sean de los gobiernos provinciales y 

regionales;50

3.1.   Localización. 

”.  

En presente capítulo se analizan aspectos relacionados  con el entorno  donde viven los moradores 

del Barrio Auqui de Monjas que reflejarán  adecuados servicios básicos.  Auqui de Monjas es uno 

de los barrios que pertenece a la Cuidad de Quito, pertenece a la parroquia San Blas, esta ubicado a 

3 Km del Centro de la Capital.    EL relieve de las 7 hectáreas que conforman el territorio del 

Barrio Auqui de Monjas esta a la cumbre del Cerro Auqui,  alrededor  esta bordeada de 3 

quebradas.  

Los Barrios  se encuentra ubicado conjuntamente;  con Barrio de  San Francisco de Miravalle Alto, 

Jaime Ernesto, San Patricio, Nueva Aventura, Alma Lojana, Comuna de Lumbisi, Barrio Guabo, 

están ubicados en la conocida Cerro de Auqui, todos estos barrios  pertenecen a la Parroquia de San 

Blas, Sector de Monjas - Puengasi.   

 

El Barrio Auqui de Monjas pertenece a la parroquia de San Blas, Monjas-Puengasi se ubica en 

zona periférica al sur oriente de la Cuidad de Quito, como se observa en el gráfico se encuentra en 

la Cima de la Loma.  

                                                           
50 .- Política Metropolitana de Hábitat y Vivienda PMHV, Distrito Metropolitano de Quito, Autores la Comisión 
Especial de Hábitat y Vivienda, Secretaría de Ordenamiento Territorial, Hábitat y Vivienda. Pág.  3.  
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Según la Ordenanza Metropolitana No 22 Art. 6, suelo es el soporte físico territorial  incluido el 

subsuelo y el espacio aéreo urbano, donde se desarrollan las diferentes actividades en función de 

los casos asignados en el Plan General de Desarrollo Territorial (PGDT), las regulaciones 

establecidas en el plan de uso y ocupación del suelo (PUOS), las Normas de Arquitectura y 

Urbanismo51

 
 

 

3.1.1 Los límites de barrio “Auqui de Monjas” son los siguientes: 

Al norte:  Barrio San Francisco de Miravalle Alto  

Al sur:  Barrio Jaime Ernesto  

Al este:  Barrió la primavera  

Al oeste:  Barrio  Guabo 

 

 

El Barrio Auqui de Monjas  queda a 5 minutos de la Autopista General Rumiñahui de la Cuidad de 

Quito,  su territorio se conforma de una  área de 17 hectáreas a una altura promedio de 2.600 

metros sobre el nivel del mar, con una superficie de una extensión: área de lotes  242.732.20 m2,  

el área comunal es de 1.986.50 m2, área de vías 50.092.00 m2, y área de protección por red E.E. de 

alta tensión 38.000.00 m2.      Áreas agrícolas protegidas  que se encuentran en la parte del inicio 

de la loma  utilizan para la  siembra,   

 

                                                           
51 Ordenanza Metropolitana No 255, Art. 1, Titulo I “Del régimen del suelo”.  
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Fuente: Investigación de Campo Barrio Auqui de Monjas 

Elaborado por: Betty Carvajal 
 

3.2. Infraestructura. 

La infraestructura es la base material de la sociedad que determina la estructura social, el desarrollo 

y cambio social. Incluye las fuerzas productivas y las relaciones de producción.    De ella depende 

la superestructura, es decir, el conjunto de elementos de la vida social dependientes de la 

infraestructura. Los aspectos estructurales se refieren a la organización misma de la sociedad, las 

reglas que vinculan a sus miembros, y el modo de organizar la producción de bienes”52

3.2.1. Alcantarillado Pluvial. 

. 

Según la Ordenanza Metropolitana No 25, establece los proyectos de urbanización y subdivisión en 

suelo urbano u urbanizable  deberán sujetarse a las disposiciones y obtener aprobación  de la 

EMAAP-Q; EEQ; y las empresas operadoras de servicios de Telecomunicaciones autorizadas”, la 

franja de protección de líneas de alta tensión podrán habilitarse como vías, cuando las condiciones 

físicas lo permitan, previo informe de la respectiva  empresa eléctrica.  

 

 

Se denomina alcantarillado o red de alcantarillado al sistema de estructura y tuberías, 

usados para el transporte de aguas residuales o servidas.  También es Sistemas de 

Conductos,  tuberías, y estructuras subterráneas, empleados para transportar las aguas 

                                                           
52 .- www7.quito.gob.ec/mdemq_ordenanzas/sesiones,Consejo Metropolitano de Quito. 
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procedentes de  las precipitaciones pluviales desde diferentes puntos donde las reciben 

sumideros hasta el sitio de descarga de las mismas”53

 

 

 

En el Barrio Auqui de Monjas según el  estudio realizado se puede determinar que existe un déficit, 

ya que no hay redes de alcantarillado mas de la mitad, es decir el 77%(161 viviendas) que no gozan 

de este servicio, en cambio un 22% (46 viviendas) tienen absceso al servicio de alcantarillado. En 

el año 2012 se precederá a la construcción de la segunda etapa de alcantarillado, la ilustración No.  

que se presentan son tomadas en el mes de junio del 2012, es el proceso del sistema de 

alcantarillado que se instalaron. 

  

  

 

.     

 

El sistema de alcantarillado que opera en el DMQ e combinado, recoge y conduce aguas residuales 

y aguas de lluvia, el caudal de aguas residuales que recibe el sistema es de aproximadamente 5 

m3/segundo, es conducido a quebradas y ríos.  

                                                           
53.- Ordenanza No 0170, plan Metropolitano de Desarrollo, Consejo Metropolitano de Quito.  
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Fuente: Investigación de Campo Barrio Auqui de Monjas 
Elaborado por: Betty Carvajal 

 

El índice de alcantarillado se refleja según puntuación que existe un Déficit en el servicio del 

sistema de alcantarillado con una calificación de regular son las viviendas que representan más de 

la mitad, es decir 77%, según el rango de 1.6, el cual pertenece es de calificación Buena de 0.7.  
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De acuerdo al estudio realizado en el Barrio Auqui de Monjas se puede determinar que existe un 

déficit del 75% por la falta de redes de alcantarillado, es decir que  161 viviendas no cuentan con 

este servicio,  con 37.569 metros lineales de alcantarillado.   

3.2.2. Vías de Acceso al Sector - Barrio. 

 

La Vías o carreteras es de uso público, con el fin de prestar servicios para la  circulación vehicular, 

en la Sección Tercera Diseño Vial, mencionando lo siguiente:  

Art.15 Jerarquización del sistema Vial.- Toda habilitación del suelo 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 se sujetará a las especificaciones 

contenidas en las normas establecidas en la Ley de Caminos, Derechos de Vías del Sistema 

Nacional de Autopistas, Líneas Férreas, Zonas de Protección de Oleoductos y Líneas de 

Transmisión Eléctrica, en el Título I del Libro II del Régimen del Suelo del Distrito Metropolitano 

de Quito”54

                                                           
54 .- Ordenanzas 323. Título I del Libro II del Régimen del Suelo del Distrito Metropolitano de Quito 

 

.  

Estas vías son de uso exclusivo del tránsito peatonal. Eventualmente, pueden ser utilizadas por 

vehículos de residentes que circulen a velocidades bajas (acceso a propiedades), y en determinados 

horarios para vehículos especiales como: recolectores de basura, emergencias médicas, bomberos, 

policía, mudanzas, etc., utilizando para ello mecanismos de control o filtros que garanticen su 

cumplimiento. El estacionamiento para visitantes se debe realizar en sitios específicos.  

Para los efectos de la presente Normativa en relación con el sistema vial y para un manejo 

adecuado de los planes viales zonales contenidas en el Plan Maestro de Transporte y Red Vial, se 

establece la siguiente clasificación:  

• Sistema Vial Urbano: correspondiente a las zonas definidas como urbano y urbanizables, en 

el Plan General de Desarrollo Territorial; y,  

• Sistema Vial Suburbano: correspondiente a las zonas definidas como urbanizables y no 

urbanizables en el Plan General de Desarrollo Territorial.  
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Según las características técnicas  las Vías o carriles  tienen que tener una dimensión de mínima de 

2.30 mts de ancho, las vías deben tener un estudio técnico, la altitud que presenta.    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Investigación de Campo Barrio Auqui de Monjas 

Elaborado por: Betty Carvajal 
 
 

Fuente: Investigación de Campo Barrio Auqui de Monjas 
Elaborado por: Betty Carvajal 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo Barrio Auqui de Monjas 
Elaborado por: Betty Carvajal 

 

Según el estudio realizados el barrio se  observa   que existe un déficit de vías del 100% 

correspondiente a  50092 ml de vías,  representa un 51% de las Calles Auqui y Viuda de Barahona 

que se encuentra es estado de empedrado,  la Calles Pinos y Cedros representa un 17%  representa 

un  32%  las calles Carlos Polit y  Blanca Cortez  solo de Tierra.   
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Dentro de la demanda por obras presentadas al Municipio de Quito se proyecta un presupuesto de 

$498.960.00 para la Construcción de bordillos en verdes Adoquinado solo de la Calle Principal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo Barrio Auqui de Monjas 
Elaborado por: Betty Carvajal 
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3.2.3. Aceras y bordillos. 

La acera, o vereda considerada como paso peatonal que se sitúa a un costado de la calle, para la 

fluidez de las personas, en el art.  22 de la ordenanzas No 0170, vías Peatonales según el referencia 

del INEN menciona:   

 

 

Esta norma establece las dimensiones mínimas, las características funcionales y de construcción 

que deben cumplir las vías de circulación peatonal (calle, aceras, senderos, andenes, caminos y 

cualquier otro tipo de superficie de dominio público destinado al tránsito de peatones)”55

 

.  

Las vías de circulación peatonal deben tener un ancho mínimo libre sin obstáculos de 1,60 m. 

Cuando se considere la posibilidad de un giro mayor o igual a 90°, el ancho libre debe ser mayor o 

igual a 1.60 m.  

Respecto a la investigación realizada determinamos según los parámetros que existe un déficit de 

aceras del 49% correspondiente a 24545.08ml, según los   argumentos dados por los moradores se 

esta previsto realizar para el año 2011 – 2012, según el presupuesto que establece el Consejo 

Metropolitano de Quito la construcción de las Vías.  

 

                                                           
55.- Ordenanzas 323. Título I del Libro II del Régimen del Suelo del Distrito Metropolitano de Quito.  
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a) 
El bordillo o cordón es una construcción vial que comprende el lugar de unión entre la acera 

transitable por peatones y la calle transitable por vehículos.  Es un pequeño escalón de 5 a 10 

centímetros entre ambas superficies se colocan bordillos en la líneas de encuentro”

Bordillos  

56

 

 . 

 

                                                           
56 .- ORDM-0170-Ordenanza Plan Metropolitano de Quito 
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En le cuadro No  43  nos refleja la existencia del bordillo del 2% de 1225 ml, este  porcentaje fue 

construido por los propios moradores, el 98% de los bordillos que se requiere construir un 48867 

ml que son los bordillos  de las calles.  

 

3.3.- Equipamiento. 

3.3.1 Señalización  

Señalización.- Símbolo, palabras, de marcación horizontal o vertical cobre la vía, para guiar el 

tránsito de vehículos y peatones. Se menciona según las disposiciones específicas establece: que las 

señales de tránsito  se utilizan para ayudar al movimiento seguro  y ordenado del  tránsito de 

peatones y vehículos.  El mensaje de la señal de transito  puede ser una leyenda, un símbolo o un 

conjunto de los dos,  además  se señala” 57:   

 Elementos de nomenclatura domiciliaria o urbana. 

 Elementos de señalización vial para prevención, reglamentación e información.  

 Y estas señales  deben cumplir especificaciones técnicas  como se menciona  en el siguiente 

gráfico.  

 

                                                           
57 .- Ordenanzas 323. Título I del Libro II del Régimen del Suelo del Distrito Metropolitano de Quito. 
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Las señales de dirección que indican una vía  o calle lateral deben siempre colocarse en el extremo 

superior del poste, con las señales referentes a la calle principal  bajo aquellas.  Las señales de 

nombre de calle o ruta pueden colocarse sobre las otras.  

En el Barrio Auqui de Monjas podemos determinar existen  6 calles principales que no constan con 

la nomenclatura expuestas por el Municipio de Quito, se guía por los letreros  puestos por los 

moradores, se espera que a futuro se coloque las nomenclaturas respectivas.  

 

Direccionamiento 

La falta de nomenclatura  les dificulta para los visitantes del barrio para llegar a su destino, existe 

por lo general solo acceso a la calle principal, las otras calles  presentan en  malas condiciones por 

su pésima calidad de las vías.  Existe un déficit de direccionamiento de las 6 calles sin señalización 

comprende el 100%  se esta previsto que el año 2011 se llega un acuerdo con el Consejo 

Metropolitano de Quito para fomentar las obras necesarias.  
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3.3.2. Alumbrado Público. 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de Campo Barrio Auqui de Monjas 

Elaborado por: Betty Carvajal 
 

3.3.2. Alumbrado Publico  

Hablamos de alumbrado público al servicio de iluminación de las vías públicas, parques, canchas 

públicas, el municipio es el encargado de proporcionar la visibilidad adecuada para las actividades 

necesarias. La  iluminación de las vías públicas, parques públicos o otros espacios.  

Este servicio comprende de suministro de energía al sistema de alumbrado público, la 

administración, la operación, el mantenimiento, la modernización, la reposición, y la existencia del 

sistema de alumbrado público.   
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Según la Constitución Política de la República del Ecuador el estado será de su responsabilidad de 

la provisión de los servicios públicos de energía  eléctrica. El estado garantizará la obligatoriedad, 

generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, 

continuidad y calidad.  

Según el cuadro No 46 los postes existentes son 70 un  54.7%  y se requiere  58 un 45.3%  postes 

más, lo que representa un déficit de 45.3%  existe la necesidad de  ya que el barrio se convierte en 

un barrio desolado y peligroso por el acceso a llegar a sus viviendas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de Campo Barrio Auqui de Monjas 

Elaborado por: Betty Carvajal 
 

3.3.3. Espacios verdes y recreacional. 

En relación a las áreas verdes es muy importante intensificar las acciones de protección, rescate y 

habilitación de los espacios verdes y recreativos relacionados con nuestros centros urbanos y 

educativos.  El espacio verde no es un espacio, sino todo lo que sucede dentro de él. Un espacio 

verde para llamarse como tal debe conformar un ambiente, un microclima, irradiando todos los 

beneficios que de él es dable esperar. 

Un espacio verde se encuentra caracterizado por un ecosistema que funciona en conjunto en 

equilibrio con el ambiente y cumple funciones que le son características respecto de su 

comportamiento en cuanto   a    calidad     visual, protección de asoleamientos y abrigo de vientos, 

su significado como mejoramiento de la calidad de vida  en cuanto al solaz y esparcimiento, 
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actividades culturales y físicas.  Los espacios verdes representan verdaderos microclimas, dentro 

del clima general de la región que se trate. 

 

La conversión de Quito  en un Distrito sustentable es el principal elemento del eje, que se 

desagrega para conocer hacia donde llegará la ciudad en el 2022, para preservar, mantener y 

proteger el patrimonio natural, mejorar la calidad ambiental y contribuir a la mitigación de los 

efectos del cambio climático.  

 

 

Los espacios verdes y recreación deben representar el 30% del área total del Barrio, esto sumado 

las canchas y los parques. En el Barrio Auqui de Monjas presenta  dentro de su infraestructura 

cuenta con una cancha de  basquetbol  una cancha de Indor futbol,  y dos parques  los cuales se 

encuentran en mal estado.  

 

La dimensión total de los parques es de 258.40m2 que representa el 13%,  las  áreas de Canchas  

tanto de basquetbol  y Indor Futbol  representa el 87% un total de área de 1746.68m2,  en zona de 

área Verde no posee  un lugar especifico  para recreación razón por la cual en el presente Barrio se 

encuentra lotizado y son áreas verdes que cuentan cada lote.  
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3.4.- Servicios públicos. 

Los servicios públicos son actividades que cumple el Estado para satisfacer necesidades colectivas, 

las que pueden ser ejecutadas en forma directa por el Estado, o concediendo esta función a los 

particulares, bajo contralor estatal. En este último caso, hablamos de concesión de servicios 

públicos, que es un contrato administrativo de carácter público, por el cual quien recibe la 

concesión (concesionario) se compromete a prestar el servicio de interés general, de manera 

continua y regular, como por ejemplo, servicios de transporte, de provisión de agua potable, de gas, 

teléfonos, electricidad, educación, Servicio de Salud, Servicio de Seguridad, etc.”58

 

.  

La resolución del Municipio de Quito, se considera llegar a que todos las viviendas posean   los 

servicios básicos,  los ciudadanos se refiere a la situación del Distrito con la falta en la cobertura de 

servicios  públicos, como agua, electricidad, recolección de residuos, TiCs y sociales, como 

seguridad ciudadana, salud, educación e inclusión social; los  cuales la Municipalidad debe actuar 

para posibilitar el ejercicio de los derechos, del buen vivir. 

 

3.4.1.Áreas Comunitarias  

El barrio cuenta con una casa barrial, es el centro de  acopio para convocar a los moradores ya sean 

estos a reuniones,  para organizar las mingas,  visitas de delegados del Municipio o otras entidades 

públicas. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo Barrio Auqui de Monjas 
Elaborado por: Betty Carvajal 

 
                                                           
58 .- http://derecho.laguia2000.com/derecho-administrativo/concesion-de-servicios-publicos. 

 

http://derecho.laguia2000.com/derecho-administrativo/los-contratos-administrativos�
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3.4.2. Establecimientos Educativos. 

Encontramos aquel que refiere al lugar donde las personas se reúnen con un determinado fin. Un 

centro, en este sentido, es un espacio físico (edificio) que permite la reunión y que ofrece 

determinados servicios o prestaciones. 

Por otra parte, es lo perteneciente o relativo a la educación  (el proceso de socialización de los 

individuos). Cuando una persona accede a la educación, recibe, asimila y aprende conocimientos, 

además de adquirir una concienciación cultural y conductual por parte de las generaciones 

anteriores. 

Un centro educativo, por lo tanto, es un establecimiento destinado a la enseñanza. Es posible 

encontrar centros educativos de distinto tipo y con diferentes características, desde una escuela 

hasta una institución que se dedica a enseñar oficios pasando por un complejo cultural. 

a) Educación Inicial 

La Educación Inicial es el proceso de acompañamiento al desarrollo integral de niños y niñas 

menores de 5 años, y tiene como objetivo potenciar su aprendizaje y promover su bienestar 

mediante experiencias significativas y oportunas que se dan en ambientes estimulantes, saludables 

y seguros. 

b) Educación General Básica 
 

La Educación General Básica en el Ecuador abarca diez niveles de estudio, desde primero de básica 

hasta completar el décimo año. Los jóvenes están preparados, entonces, para continuar los estudios 

de Bachillerato y para participar en la vida política y social, conscientes de su rol histórico como 

ciudadanos ecuatorianos. 

El Barrio Auqui de Monjas  no cuenta con centros educativos,  las instituciones  educativas 

Fiscales mas cercanas son las que están ubicadas en el Centro de Quito,  y existe un Centro 

educativo Particular en el Barrio Jardines del Valle.  

3.4.3. Centros de Atención infantil. 

El concepto de escuela infantil ha evolucionado mucho en los últimos años. Las necesidades de la 

sociedad son diferentes y los padres de hoy demandan algo más. La educación de 0 a 3 años es 

determinante para la evolución del niño y estos centros han incorporado servicios que los hacen 

mucho más valiosos para la zona en la que se instalan.  

http://definicion.de/educacion�
http://definicion.de/centro-educativo/�
http://definicion.de/centro-educativo/�
http://definicion.de/ensenanza/�
http://definicion.de/centro-educativo/�
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Muchas de las cooperativas de enseñanza prestan este servicio educacional respondiendo a las 

demandas de la zona y posibilitando que el niño se encuentre en un mismo ambiente en el que 

crecer y educarse.   

3.4.4. Servicios de Salud. 

 Lugar en el cual las personas concurren a ser atendidas por afecciones o molestias corporales en 

donde se ofrece servicios de atención de salud como hospitales, dispensarios, centros médicos, 

consultorios sean públicos o privados.  

El Art 3 actual constitución dice; Son deberes primordiales del Estado, Garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad 

social y el agua para sus habitantes. 

El Barrio Auqui de Monjas no dispone de un establecimiento de salud pública Comunitaria dentro 

de su área. 

  3.4.5. Servicios de Seguridad. 

El servicio de seguridad público el Estado es el garante es el garante de la seguridad pública y el 

máximo responsable a la hora de evitar las alteraciones del orden social. 

“Art. 147.- Son atribuciones y deberes de la Presidenta o Presidente de la República, además de los 

que determine la ley: (constitución de la república) 

Literal 17. Velar por el mantenimiento de la soberanía, de la independencia del Estado, del orden 

interno y de la seguridad pública, y ejercer la dirección política de la defensa nacional”. 

El Barrio Auqui de Monjas no dispone de una Unidad de Policía Comunitaria (Reten destacamento 

de policía) dentro de su área, existe un reten policial en el Barrio Alma lojana que es la que se 

encuentra dentro de la zona.  

 3.4.6. Transporte. 

Se denomina transporte o transportación (del latín trans, “al otro lado”,  y al trasladar  de algún 

lugar a otro algún elemento en general  como personas o bienes.  El transporte es una actividad 

fundamental dentro del desarrollo de la humanidad. Existe diferentes formas de transportarse  

como: Transporte por carretera, peatones, bicicletas, automóviles y otros vehículos,  por lo general 

esta son las alternativas que se utiliza para transportarse.  
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En la localidad de Auqui De Monjas, al sur oriente de la ciudad de Quito, llegar hasta las viviendas 

de sus habitantes se torna cada vez más difícil, todos los días tienen que bajar por caminos 

empedrados y llenos de polvo para poder movilizarse a sus respectivos lugares de trabajo.  La única 

forma de movilizarse es del servicio de camionetas particulares que circulan con poca frecuencia. 

Transporte de Buses 

En los barrios aledaños  utilizan el servicio de trasporte público, en vista que el barrio se encuentra 

en la cima de la montaña les dificulta el subir, es por esto que el Barrio Auqui de Monjas no 

dispone de Servicio Público de Transporte,  el único servicio de transporte es por medio del 

servicio de camionetas, en una agrupación de 3 camiones prestan el servicio cada media hora sube 

y otra baja, en horas pico el servicio es cada Díez minutos   

3.5. Unidades de abastecimiento de bienes y servicios.  

En el barrio Auqui de Monjas cuentan  con 5 unidades de abastecimiento de bienes,  una 

ferretería, y una distribuidora  de gas, la población no puede cubrir  sus necesidades de bienes y 

servicios porque existe mucha distancia de una tienda a otra, la mayoría de  los moradores del 

barrio realizan sus compras  en la parada de las camionetas  que se encuentra en el Barrio 

Jardines del valle, donde tienen variedad de tiendas, como; panaderías, distribuidora de 

productos lácteos, la distribuidora de productos  de variedad de carnes etc. 

El encontrarse en un zona agrícola existe una población de 5 personas que se dedican a la cría 

de animales, y a la siembra de productos de consumo para  la venta, tal es el caso que la 

mayoría de la población poseen su lotes de terreno que se dedican a sembrar algunos productos 

para el consumo de sus propios hogares,  y existe un total de 7 tiendas en general, la razón de 

que no existe mayor número de tiendas es por la dificultad de trasladarse de una tienda a otra y 

no todas las tiendas tienen lo necesario, lo que hace que los moradores realizan sus compras 

antes de subir a sus viviendas.   
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3.6. Área de protección de Quebrada.-  en la quebrada se observarán las siguientes áreas de 

protección y condiciones.  

a) En quebradas con pendientes menores a 10 grados, el área de protección será de 6 

m, en longitud horizontal medidas desde e borde superior de quebrada.  

b) En quebradas con pendientes  mayores a 10 y a 60 grados el área de protección, sea 

de 10, 0m en longitud horizontal,  medidas desde el borde superior de  quebrada.  

 

Esta es una foto de la quebrada el Volcán que se encuentra al inicio del Barrio Auqui de Monjas, 

como se puede observar la población desechan sus escombros y basura a la quebrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo Barrio Auqui de Monjas 
Elaborado por: Betty Carvajal 

 

 

3.7. PRESUPUESTO DESTINADO POR EL MUNICIPIO EN  OBRAS  

El Barrio Auqui de Monjas el presupuesto destinado para obras por parte del Municipio es 

de la Construcción de bordillos en veredas Adoquinado Calle Principal es de metraje de 

12000, por un Costo Total de $498960, caso que todavía no se realiza obras, en el 

presupuesto del 2012 de la Zona Manuela Sáenz a la cual pertenece el Barrio es de 

6.313.422, destinado en Obras públicas de 1.302.836, con un presupuesto participativo de 

801.541,  dichas obras faltantes se  proyecta que se realice en el año 2013 
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Prueba de Hipótesis 

La hipótesis cuarta  no se confirma  porque se determino que el entorno no cuenta con localización 

adecuada, la infraestructura, el equipamiento y el sistema de aprovisionamiento de bienes y 

servicios no se presenta en el barrio Auqui de Monjas. 

 

 El  Barrio Auqui de Monjas  esta conformado por 242.732.20 m2  los lotes de viviendas, el 5% 

esta  conformado  áreas de distracción, el área comunal de 1986.50 m2 , hemos establecido 

estadísticamente en  los resultados del déficit habitacional en su  infraestructura,  el 22%  de las 

viviendas  tiene este servicio de  alcantarillado,  el 52%  de las viviendas  tienen concepción a pozo 

Séptico, el 20%  tienen conexión de pozo ciego  y áreas verdes el  17% las canchas 83%.   

La  confirmación de  la cuarta hipótesis hemos determinado que el barrio presenta  inadecuada 

localización, el equipamiento y sistemas de aprovisionamiento de bienes y servicios, conforme a 

las ordenanzas Municipales del Distrito  de Quito basada en el registro oficial No. 3746 que regula 

la ubicación de sumideros, alcantarillado pluvial, aceras y bordillos existe el déficit en las calles 

con el 100%, el bordillo y las aceras con un déficit del 98%.  

 
Además el barrio no cuenta con adecuados espacios verdes, los espacios recreativos en malas 

condiciones, el área de servicios públicos, establecimientos educativos cercanos el barrio no se 

presenta con instalaciones educativas, ni centros infantiles cercanos, ni servicios de salud, tampoco 

cuenta son servicios de seguridad,  el servicio de transporte es con el servicio prestado privado de 

camionetas, las unidades de abastecimiento de bienes y servicios se encuentra con abastos en total 

de 7 tiendas en general, no cuentan con una farmacia cercana.  
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CAPITULO IV 

4. PRESUPUESTO DE HOGARES Y NUCLEOS PARA FINANCIAMIENTO 

DE VIVIENDA. 

 

La falta de vivienda y precariedad que viven los habitantes donde sus condiciones  económicas  

presentan un problema persistente que afecta principalmente en las zonas urbanas,  el actual 

gobierno presenta  proyectos donde  apoya al financiamiento para la construcción de viviendas en 

todos los sectores de la sociedad;  en base a la Constitución Política del Ecuador relacionado a 

financiamientos para la construcción de viviendas en todos los sectores de la sociedad.  

Desarrollará planes y programas de financiamiento para vivienda de interés social, a través de la 

banca pública y de las instituciones de finanzas populares, con énfasis para las personas de escasos 

recursos económicos y las mujeres jefas de hogar”59

4.1.  

. 

 
 

La tasa de Ocupados Plenos Nacional  se encuentran en un 49.9% a diciembre del 2011 con 

respecto al  45.6% del 2010 presentando un  incremento de 4.3 puntos porcentuales,  la tasa de 

Subempleo presenta un 47.1% con un decremento al 44.2%,  mientras la tasa de desempleo 

presenta  un decremento de 1 punto porcentual de 6.1% dic. 2010 al 5.1% de dic. 2011 a nivel 

Nacional Urbano.  

 

El déficit habitacional del Barrio Auqui de Monjas esta distribuida  por la necesidad de adquirir 

viviendas  y hogares recuperados  la mayoría dispone  de terreno,  se analizará según sus ingresos 

que les permita ahorrar  para acceder  a los diversos planes de vivienda,  puedan acceder a  créditos 

financieros  se evalúa la capacidad de pago de las familias. 

 

 

 
 

El término ingreso se relaciona tanto con diversos aspectos económicos pero también  sociales  ya  

que la existencia o no de los mismos puede  determinar  tipo de calidad de vida  de una familia o 

individuo.     Los ingresos son los elementos monetarios  que generan un círculo de consumo, los 

ingresos determinan el nivel de calidad de vida, y mejorar la calidad de vida. 

 

Ingresos de Hogares y Núcleos. 

                                                           
59 .-Política Metropolitana de hábitat y Vivienda, PMHV, pág. 21 
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Para realizar un análisis tomamos en cuenta  los rangos expuestos en la encuesta lo que 

corresponde al ingreso percibido en el mes por cada miembro de la familia,  estos se clasifican  en 

rangos  menos de 100 dólares a más de 500 dólares  esto se demuestra en el cuadro No. 49 ,  ya que 

permite  medir los ingresos totales por hogar,  los ingresos per cápita y la capacidad de ahorro,  y la 

línea de pobreza que se reflejan  en cada hogar del barrio Auqui de Monjas.  

 

 

4.1.2. Tipos de Ingresos  de Hogares y Núcleos  
 

Los ingresos de las familias en el sector de estudio perciben ingresos bajos, el  porcentaje mayor de 

ingresos  que obtienen sin relación de dependencia o de trabajos informales, sin percibir un ingreso 

fijo.   Un trabajador de albañilería  no posee  un trabajo con relación de dependencia  hasta el 

término de la obra o proyecto de construcción esto  hace que dejan de trabajar hasta conseguir un 

trabajo similar,  por lo que sus ingresos varían  durante el año,   y  esto  tiene relación con los 

trabajadores informales.  

 

Les resulta  muy  difícil  de poder acceder un crédito para la vivienda,   muchos hogares  del sector  

no  pueden  incorporarse en el desarrollo social Urbano.   Tomando  el valor de los ingresos 

establecidos por rangos.    
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4.1.2.1.   Ingresos  personales. 

 

Podemos observar en el Cuadro No 50, según el Censo realizado en el Barrio Auqui de Monjas la 

mayor parte se concentra en podemos apreciar de las 279 personas que habitan de las 207 viviendas 

revelaron que; 2 habitantes perciben ingresos menores de 100 dólares correspondientes a 1%, 16 

personas tienen ingresos de 100 a 199 dólares con una participación del 5.73%, 63 habitantes 

perciben ingresos comprendidos entre 200 a 299 dólares correspondientes a 22.58%, 162 personas 

tienen ingresos de 300 a 399 dólares con una participación del 58.06%, 27 habitantes perciben 

ingresos de 400 a 499 dólares correspondientes el 9.68%, y finalmente 9 personas tienen ingresos 

de 500 dólares en adelante con una participación del 3,23%. 

Esto representa que del total de población 37%  perciben ingresos mensuales comprendidos  un 

total de  279 personas,  el 63%  449 corresponde a la población que no percibe ingreso mensual  

que se clasifican en personas que no generan ingresos. 
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4.1.2.2. Ingresos promedio por personas 

 

 

Forma de cálculo: 

 

 
 X= 101524/279 

 X=363.88 

 

 

Se observa los ingresos promedios de la población  del Barrio  Auqui de Monjas  es de 363.88 

dólares mensuales,  la Canasta Básica Familiar  correspondiente a $423.35  en el 2012, realizando 

un análisis comparativo que a finales del 2011 estos ingresos no alcanzan a cubrir los gastos 

necesarios mensuales. 
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4.1.2.3. Ingresos de Hogares 

 

Observamos datos  del Barrio Auqui de Monjas   podemos apreciar  729 personas que habitan las 

240 viviendas se dividen en; 2 habitantes perciben ingresos menores de 100 dólares 

correspondientes a 1%, 34 hogares tienen ingresos de 100 a 199 dólares con una participación del 

14%, 81 hogares perciben ingresos comprendidos entre 200 a 299 dólares correspondientes a 34%, 

107 hogares  tienen ingresos de 300 a 399 dólares con una participación  del 45%, 12 hogares  

perciben ingresos de 400 a 499 dólares correspondientes a 5%, y finalmente 4 hogares tienen 

ingresos de 500 dólares en adelante con una participación del 2%. 
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4.1.2.4   Ingresos promedio por hogares 

 

En el Censo realizado en el barrio Auqui de Monjas se observa que los ingresos promedios de los 

hogares o familias del sector son de 296.60 dólares mensuales, estos ingresos no cubre los gastos 

necesarios mensuales  del  hogar  no alcanza a cubrir el costo de la Canasta Básica Familiar 

correspondientes a 563,75 dólares tampoco cubre  los gastos de la Canasta Vital Familiar 407.49 

dólares datos según reflejan los indicadores del INEC  en el Ecuador. 

 

Forma  de Cálculo:  

 

 

X= 71.184.00/240     

   X= 296.60 
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4.1.3 Ingreso Percápita por Hogar   
 

Los ingresos total generados por el hogar o ingresos bruto al dividir por el total de los miembros 

del hogar se obtiene el ingreso percápita60

 

La distribución de los hogares relacionados por los ingresos percápita, se aprecia en la siguiente 

tabla el ingreso percápita empezamos por el dato mayor de 38.35% con un rango de300 a 399 de 

107 hogares,  en proporción menor se encuentra con un 29.03% de 81 hogares,  en proporción 

menor se encuentra los 34 hogares con una representación del  12.19%,  seguidos  con una 

participación  de  12 hogares que representa el 4.30%,   y por ultimo se encuentra los hogares que 

tienen una participación de  4 hogares  que representa el 1.43%.  

 

 se presenta en quintiles, en la elaboración de los 

quintiles se ordena de mayor a menor en base al ingreso por hogar se divide para cinco.      Estos 

parámetros nos sirven para clasificar el total de los ingresos globales percibidos por los hogares, se 

procedió a separar por los demandantes de vivienda  tomando en consideración el número de 

miembros de cada hogar. 

La demanda de viviendas ordenamos de mayor a menor  en base al ingreso per cápita de cada  

hogar  y se divide para cinco que representa  los quintiles,  tomando en cuenta una base con cinco 

                                                           
60 SIISE 2010.- El ingreso mensual per cápita del hogar es la suma de todos los ingresos recibidos por el conjunto de perceptores del 
hogar, dividida para el número total de sus miembros.  Incluye los ingresos monetarios en especie, provenientes del trabajo, (salario) 
renta, alquileres, jubilaciones, pensiones y demás.   
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divisiones el la primera base se cuenta con 79 hogares lo dividimos para cinco cada quintil estará  

conformado por 16 hogares, son hogares que son propietarios del terreno.  

 

Los datos reflejados en el Capitulo II determina que existe 171 viviendas que requieren  viviendas 

nuevas y viviendas que hay que mejorarlas,  las cuales les clasificamos en dos grupos, las viviendas 

con déficit cuantitativo por materiales y estados que necesitan financiamiento para adquirir 

vivienda que corresponden al primer grupo,  y el grupo segundo conformado por las familias que 

conforman por hacinamiento y allegamiento externo  con núcleos  secundarios los cuales necesitan 

una vivienda nueva. 

 
 

En el cuadro No. 55 se observa que el primer quintil tiene un rango de  $25.94 a $49.94, el segundo 

quintil va de  $50 a $88,38, el tercer quintil va de $90.90 a $115, el cuarto quintil va de $144 a 

$175.75, y el quinto quintil va de 180.90 a $350.5,  el ingreso medio es de $21.96 en el primer 

quintil, el segundo quintil corresponde a $36.84, el tercer quintil de $50.49, el cuarto quintil de 

76,04 y el quinto quintil es de 118.39 por  medio del ingreso per cápita,  y el ingreso promedio per 

cápita es de $60.23 del Barrio Auqui de Monjas.  
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Según el rango en el ingreso per cápita por hogares por quintiles, se refleja que el rango primero 

del primer quintil  es de $9.33 a $75.75, el segundo quintil es de $75.75 a $84.17, el tercer quintil 

es de $84.17 a $125.75, el cuarto quintil es de $125.75 a $157.86, y el quinto quintil es de $190.70 

a $260.60.  

 

En el Cuadro No 56 del ingreso medio per cápita  para el primer quintil es de $18.30, el segundo 

quintil es de $32.75, el tercer quintil es de $44.88,  el cuarto quintil es de $64.03, y el quinto quintil 

es de $99.69, teniendo un promedio de  ingreso per cápita  de $52.58.  

 

 4.1.4. Origen de los Ingresos  

 

En el presente connotación podemos determinar que el mayor porcentaje de hogares que su origen 

de ingresos de trabajo es del 90.29%, seguido por pensión y jubilación con un 2.27% de 

participación,  otros ingresos las personas que se dedican a la cosecha, cría de animales para 

comercializar corresponde el 2.91%, con el 3.29% personas que perciben el bono de desarrollo 

humano, el 0.32% valores que ingresa por una renta y el 0.97% personas que tienen ingresos por 

medio de la remesa.  
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4.1.5.  Administración de los  Hogares 

 
La Administración de los ingresos dentro del hogar es la planificación  de la distribución de los 

ingresos que perciben dentro del hogar, esto se lo puede realizar mediante un acuerdo o la decisión 

de distribuir y manejar los ingresos en forma adecuada, a demás un miembro del hogar o en 

conjunto administra los ingresos que  sirve  para cubrir  las necesidades que tiene la familia. 

Según el Censo del barrio en estudio el 83.51% administran sus ingresos un de los miembros del 

hogar, el 15.05% administran el la jefe/jefa de hogar, el 1.43% administran otros parientes.  
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4.1.6. Estructura de los hogares 

El Censo realizado de las familias Auqui de Monjas   en la formación de las familias y nuevas 

familias o  el reagrupamiento familiar.  El análisis demográfico de las estructuras del hogar ha sido 

la observación de las estructuras del hogar a través de los datos censales  se estudia la estructura de 

los hogares puede afectar a los niveles de pobreza registrados, ya sea a través de la incidencia de la 

pobreza.  

Podemos apreciar que existen 83 viviendas correspondientes al 40% que se encuentran 

conformadas por 4 miembros de familia, 38 viviendas con el 18% que están conformadas por 3 

miembros de familia, 37 viviendas con el 18% conformadas de  5 miembros de  familia,  20 

viviendas con el 10% corresponde a  5 miembros de familia, 17 viviendas con el 8% con 6 

miembros  de familia, viviendas con el 2% conformada por 8 miembros de familia,  3 viviendas 

con una participación del 1% conformada por 7 miembros de familia, 2 viviendas con una 

participación del 1% conformada por 9 miembros de familia, . Esto nos da un total de 207 

viviendas y 728 habitantes. 
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4.1.7. Canasta Básica Familiar en Ecuador 

El costo de la canasta básica familiar en  mayo del 2010 en promedio del valor de $539.36 dólares 

mensuales que no alcanza a cubrir sus necesidades básicas que una familia de 4 miembros  que 

cubren las necesidades de: alimentación, vestido, salud, educación, vivienda, entretenimiento, 

distracción”61

Cuando se habla de Canasta familiar, se debe diferenciar entre la Básica y la Vital, ambas canastas 

están formuladas para satisfacer las necesidades de alimentos y bebidas, vivienda, etc.   La 

diferencia radica en que están determinadas por la cantidad y la calidad de los productos las 

.  

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la canasta familiar básica que 

incluyen 75 productos considerados de primera necesidad como carne, leche, cereales, y otros, se 

ubico a  diciembre del 2010 a $541.82 dólares, el ingreso mensual familiar que rodea los $492.80. 

                                                           
61 .- http://www.inec.gob.ec/estadisticas/ 
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compone,  las canastas se elaboran en relación a una familia de cuatro miembros de 1.6 perceptores 

de la remuneración básica unificada de $240 mensuales.  

 

La canasta familiar básica representa lo que realmente las familias necesitan para sobrevivir."La 

canasta básica es la suma de elementos que las familias necesitan en su dieta normal, como leche, 

huevos, carne y productos primera necesidad.  

 

 

4.1.7.1 Ingresos con relación a la Canasta Básica Familiar y Canasta Vital Familiar 

La problemática de los hogares  se ha generado por  los niveles de pobreza que han afectado a la 

población en forma desigual donde los ingresos  influyen en tener una  calidad de vida,  liquidez y 

capacidad  adquisitiva   han afectado  a una  población  más vulnerable de la  ciudad,  personas que 

sus ingresos no superan ni el Salario mínimo Vital, por lo que no pueden cubrir la canasta Básica, 

inciden sus bajos ingresos, la mayoría de población laboran en actividad de construcción, servicios 

de limpieza,  servicios de empleada domestica, carpintería, negocios pequeños. 
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Según las cifras presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEN; la variación 

de la  Canasta Básica de Diciembre del 2009  522.59 dólares a  diciembre del 2010 en 541.82 

dólares,   lo cual hay un incremento de diferencia de 93.82 entre un año,  mediante el estudio del 

Censo  realizado del Barrio Auqui de Monjas en relación a los ingresos percibidos mensualmente 

por las 240 viviendas y   se determino que 11% representado Ingresos superiores a la Canasta Vital 

Familiar, el 12% representando ingresos superior  a la Canasta Básica Familiar, mientras que el 

77% tienen ingresos inferiores a Canasta Vital Familiar  y Canasta Básica Familiar.  

 

 
 

 La capacidad para endeudarse  de aquellos hogares que presentan,  según el cuadro  nos refleja que 

están cubriendo sus necesidades  básicas y estás  puede tener capacidad de endeudamiento.  
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4.1.8 Disposición y capacidad de pago 

 

La disponibilidad y capacidad de pago dependerá del ahorro del hogar,  de esta manera podemos 

determinar cual es lo disponible para poder cubrir con el compromiso de pago de sus 

mensualidades a corto, mediano, y largo plazo.  

 

Su capacidad de endeudamiento tendrá referencia en base de sus ingresos.   

 

 

NGRESOS  EGRESOS  

Sueldos  Pago Luz, Agua, Teléfono.  

Honorarios Profesionales  Gasto Familiar, comida, vestido, educación.  

Ventas  Pago Alquiler  

Renta  o Alquiler  Pago cuota de préstamos  

  Costo de Ventas  

Otros ingresos Otros Egresos  

Ingresos  del Cónyuge    

  Los ingresos al igual que el ahorro de las familias es fundamental para la adquisición de viviendas 

con las cual el barrio tendrá la disposición y capacidad de pago necesario para un endeudamiento o 

crédito futuro.  

CUADRO  No 59 

DISPOSICION Y CAPACIDAD DE AHORRO 

TOMANDO COMO BASE GASTO MENSUALES  

AHORRO  HOGARES  EGRESOS  INGRESOS  

No Existe Ahorro  70 $ 400 menor 400 dólares  

menor a 100 dólares  61 $ 400 igual o mayor y menor a 500 dólares  

>100  a  200 dólares  55 $ 400 igual o mayor y menor a 600 dólares  

> 200 dólares  21 $ 400 igual y mayor a 600 dólares  

TOTAL  207     

 

 

Con respecto a la disposición y capacidad de endeudamiento podemos determinar que en el barrio 

Auqui de 10,14% con capacidad de endeudamiento superior a 100 y menor a 200 dólares, el 

26,57% con capacidad de endeudamiento superior a 200 dólares mensuales, el 29.47% corresponde 

a la capacidad menor a 100 mensuales, también observamos que el 33.82% de los hogares no 
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disponen de capacidad de recursos monetarios (de ahorro) para poder cubrir un posterior préstamo 

financiero (endeudamiento hipotecario). 

 

4.1.9. Estratificación de los Hogares por Ingresos 
 

El financiamiento y compra de viviendas para la construcción de los hogares del Barrio Auqui de 

Monjas tiene relación con los ingresos adecuados  a cumplir.     La estratificación de hogares con la 

relación a los ingresos  se puede analizar  considerando los grupos de hogares con respecto a los 

montos  de ingresos.  Se basará de rangos de ingresos de las  207 viviendas según el Censo  

encuestadas para realizar el análisis  de ingresos de los hogares investigados,  tomando la población  

económicamente Activa y las personas que perciben ingresos de los que se clasifican en rangos 

Las personas que sus ingresos son mayores que los gastos que permiten tener  una capacidad de 

ahorro. Las personas que los ingresos son menores que sus gastos  nos indican que se encuentran 

bajo la  línea de pobreza.  Para mayor compresión se detalla en el siguiente cuadro de acuerdo a los 

rangos  nos permite agrupar a los hogares según el ingreso que perciben.  

4.1.10. Capacidad de ahorro o línea de pobreza  

Dentro de la sociedad  se diferencia  un grupo de ciudadanos que   viven  en circunstancias  de  

desigualdad  es por causa del ingreso,  ya que les impide  la adquisición  de bienes y servicios,  que 

les permita satisfacer sus necesidades.  En los actuales podemos determinar el  índice de Pobreza 
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en el Ecuador en Quito, y en Barrio Auqui de Monjas  mediante la capacidad de ahorro que me 

permite proyectarse al buen vivir.   La  Capacidad de ahorro se denomina ahorro a la diferencia de 

dinero con la cual cuenta una persona o una empresa y que determina por la remuneración 

económica que reciba.  

 

La pobreza en el Ecuador a diferenciado  a mejorar la calidad de vida de este grupo de personas 

que viven en pobreza  y extrema pobreza.  Entre diciembre de 2006 y  al  2011 salieron 651.000 

personas de la pobreza a nivel urbano, por lo que descendió  8.5 puntos porcentuales y cerró el año  

con 17.36% frente al 25.9% del 2006.   La reducción más importante fue en la cuidad de Guayaquil 

donde pasó del 25% al 11%, seguida por la también de Machala donde disminuyó del 24% al 9%, 

mientras que en la Ciudades de la Sierra como Ambato presenta un decremento del 12% al 8% y en 

Quito y Cuenca del 12% al 9%.   En los ámbitos  rurales han salido de la pobreza 280.000 del 2006 

al 2011.    A nivel Nacional en 2011 disminuyó en  4.0 puntos %  respecto al 2011 y con respecto 

al 2006 la reducción fue de 9.1puntos porcentuales.  
 

Para el cálculo de la línea de pobreza existen 3 métodos el método directo, el método  indirecto y el 

método Katzman. 

 

- Método Directo: es el método de las necesidades básicas insatisfechas, el ingreso 

per cápita y el gasto per cápita se calculan la capacidad de ahorro.  

- Método  Indirecto: cuando el ingreso es inferior al costo de la canasta básica,  

bienes y servicios. 

- Método Katzman: es la combinación de los métodos directos e indirectos.  

 

El Gasto per cápita es necesario conocer el valor de la canasta básica familiar que el precio es 

$544.71 a finalizar el mes de diciembre del 2010. 

 

- El Valor de la Canasta Básica Familiar      $544.71  

- Coeficiente para vivienda de la Canasta Básica  

Valor destinado para el arriendo      $ 80.51  

- Número promedio de miembros en una familia         4.1 
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- Canasta Básica per cápita (sin vivienda)     $113.22 

 

4.1.11.  Capacidad de Pago Mensual  
 

La proporcionarán los elementos necesarios para determinar la capacidad de pago que debe tener el 

solicitante para acceder a un crédito,  la precariedad económica en la que se encuentran frena el 

acceso a la vivienda, dando lugar al desarrollo de los asentamientos humanos de manera 

desordenada y que la tenencia de lotes de terreno para poder construir sus viviendas además. 

Con relación a la liquidez financiera que cuentan cada familia para adquirir una vivienda o un 

crédito para la construcción, sumando los ingresos fijos que generando en  un periodo determinado 

restándole los egresos o gastos que realizan en el mismo tiempo esta diferencia es el ahorro 

generado por los hogares para luego invertirlo o adquirir.  
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4.1.12. Demandantes de vivienda con capacidad adquisitiva  

Para el monto máximo de crédito en la adquisición de una vivienda que las familias pueden acceder 

a través del sistema financiero el que determina el tipo de demanda de crédito en el mercado de 

vivienda,  la capacidad de pago, para adquirir un bien inmueble identificado la cantidad de hogares 

que tienen capacidad adquisitiva como detallamos; corresponde el 21.74% de los hogares que 

cuentan con la capacidad de compra y el 78.26% de los hogares que se encuentran sin capacidad de 

compra, sus ingresos deben ser destinados al ahorro.  

 

4.1.13. Necesidad de Vivienda Propia  
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Según datos del Censo en el Barrio Auqui de Monjas señala que alrededor del 64.73% con 134 

hogares que no tienen la necesidad de adquirir vivienda nueva, el 34.27% con 73 hogares sienten la 

necesidad de adquirir vivienda propia.  

4.1.14. Disposición de adquirir Viviendas propias  

 

 

Según el Cuadro No 63 el 46.58% de viviendas sienten la necesidad de disponer de una vivienda 

nueva propia, contrariamente el 53.42% no siente la necesidad de adquirir vivienda propia.  

4.1.15. Disponibilidad  de pago para la Compra de Vivienda  

 
El mercado actual de vivienda presenta un parque habitacional no colocado de gran magnitud. En 

efecto, la oferta de viviendas, tanto en venta como en alquiler y anticrético, se ha incrementado 

considerable, ocasionando una disminución generalizada de los precios en la mayor, la demanda 

habitación  al experimentó una disminución debido a la contracción económica de los últimos años, 

profundizando aún más la caída en los precios.  

Mediante el análisis se determinó que cantidad de personas desearían adquirir una vivienda  y 

cuales personas no pueden adquirir.  La capacidad de endeudamiento que la familia está dispuesta a 

pagar por la construcción o compra de vivienda.   En el Barrio Auqui de Monjas,  indistintamente 

que es propietaria o no es propietaria están en condiciones de comprar o construir  sus viviendas en 

los terrenos que poseen.  
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En el Cuadro  No. 63 se observa según el análisis,  que en el Barrio Auqui de Monjas existen 108 

familias o personas de las cuales un 70% estarían dispuestas comprar una vivienda y un 30%  

corresponde a 47 familias que no tienen la disponibilidad de pagar por una vivienda, hay. 
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4.2. OFERTA INMOBILIARIA – VIVIENDA SOCIAL         
 

El objeto del presente estudio se refleja en el mercado Inmobiliario de investigar y analizar  las 

ofertas inmobiliarias  y sus precios,  estos contemplados en normas Urbanístico del Distrito 

Metropolitano de Quito.  Se dividen en dos ofertas crediticias de vivienda  ya sean públicas y 

privadas,  y que estén relacionados específicamente en  proyectos de viviendas de carácter social.   

 

Las ofertas de crédito de vivienda están destinadas ya sean para  la compra de una vivienda  

terminada, construcción de una vivienda, el mejoramiento de la vivienda, compra de terreno y 

construcción de una vivienda.  

 

En la actualidad existe  334 inmobiliarias en Quito, desde el 2006 a la fecha con tendencia de 

crecimiento sostenido en la participación de la construcción del  PIB,  la banca pública y privada, 

las constructoras de programas habitacionales, la inversión infraestructura, han venido 

incrementando es por esto que la participación del  Banco de la Vivienda es la colocación de  

recurso  en la oferta habitacional y la banca privada conjuntamente con el BIESS es la colocación 

de recursos para el crédito hipotecarios a las familias. 

 

La oferta de inmobiliarias  existentes de  proyectos de vivienda se presenta atractivos con planes de 

vivienda, con costos, plazos, interés,  entrada, y  financiamiento, el proyecto, la demanda de 

unidades habitacionales de tipo social  se considera para el sector de población con menores 

ingresos,  por lo cual se requiere de organismos, instituciones que presten ayuda social y las 

instituciones financieras que otorguen créditos a personas  que se encuentran en un nivel bajo y se 

encuentran bajo la línea de pobreza.  

 

4.2.1 Oferta Pública  

4.2.1.1  La Vivienda Urbana  

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, conjuntamente con el BIESS,  el Gobierno Nacional,   

incrementar las capacidades de intervención de los GADs y actores competentes,  en asentamientos 

humanos, urbanos y rurales,  además es el encargado de dar ayuda e incentivo económico  para 

adquirir construir y mejorar la vivienda62

                                                           
62 www.bev.gob.com/objetivo 

.  
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Puede aplicar al   Bono de la Vivienda del MIDUVI

En caso que la vivienda a adquirirse esté hipotecada, previa la presentación de la solicitud, el 

afiliado deberá tomar en cuenta la lista de entidades financieras con las cuales el Biess ha firmado 

un convenio para el efecto”

  es una ayuda económica que el Gobierno 

Nacional entrega a la familia ecuatoriana como premio a su esfuerzo para ahorrar, sirve para: 

comprar una vivienda construir una cuando la familia tiene terreno o mejor la que ya tiene.  

Es por esto que mencionaremos  los procesos  del  financiamiento habitacional.  

63: 

 Asociación Mutualista Pichincha para la Vivienda 

 Banco Bolivariano 

 Banco de Loja 

 Banco DELBANK 

 Banco Internacional 

 Banco del Pacífico 

 Banco de Guayaquil 

 Banco Procredit 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito 15 de Abril 

 Asociación Mutualista de Ahorro y Crédito para la Vivienda Azuay. 

 Banco del Austro 

 Banco Promerica 

 Banco Territorial 

 Produbanco 

 Consulcrédito 

 Corporación de Desarrollo de Mercado Secundario de Hipotecas CTH S.A. 

 Banco Solidario 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito Cooprogreso Limitada, de la ciudad de Quito. 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Pastaza Cía. Ltda.  

 

 

 

 

                                                           
63 .-www.miduvi.gob.ec 
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4.2.2. Vivienda Rural 

En el sector rural se entiende como parroquias rurales a: caseríos, recintos, anejos a las comunas, 

que se encuentran fuera del  perímetro urbano estas comunidades  pertenecen a las  respectivas 

municipalidades,  son agrupación de sectores poblados alegados a la Cuidad.  

 En el ámbito rural  según las ordenanza en el área técnica de la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial, Hábitat y Vivienda,  indicó que la ordenanza No.255 de Régimen de Suelo delimitan el 

Distrito en suelo urbano y suelo rural, se elimina lo de suelo urbanizable para evitar la expansión 

urbana en la periferia, sino más bien se apuesta a la densificación (concentración urbana en sitios 

que poseen todos los servicios, elevación de edificaciones en altura, aprovechamiento de terrenos 

baldíos, etc.). En esta parte también se priorizan los derechos y deberes de los ciudadanos en uso 

del suelo, los planes de contexto metropolitano, planes ordenamiento natural y de riesgo64

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito reconoce  e impulsa el pleno respeto y vigencia 

del derecho  de todos  sus habitantes al disfrute de la ciudad y de su hábitat,  el acceso a suelo 

urbanizado y a  una vivienda  digna y segura son componentes  esenciales para fortalecer la 

ciudadanía e integración social.

. 

4.2.3. El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y la Comisión especial de Hábitat y 

Vivienda promueve:  

65

• Adquisición de Vivienda Terminada o Nueva.-  La PMHV se articulará a la 

política nacional de vivienda y sus sistemas de incentivos, financiamiento, etc., para la 

consecución de vivienda destinada a sectores con capacidad de pago, de crédito 

hipotecario, que no posean vivienda.  

   

Apoyará proyectos cooperativos y de participación comunitaria con dirección técnica 

profesional.  

Apoyará a la empresa privada para la diversificación de la oferta.  

Apoyará la  aplicación del bono de vivienda y otros  incentivos que se promuevan desde el 

ámbito estatal.  

Apoyará la oferta de vivienda económica.  

 

• Construcción de Vivienda.- El MDMQ generara el marco normativo para 

garantizar la seguridad de la inversión y el buen vivir de los usuarios en los proyectos de 

vivienda.  
                                                           
64 .- Secretaría de Ordenamiento Territorial, Hábitat y Vivienda,  indicó que la ordenanza No.255 de Régimen de Suelo 
delimitan el Distrito en suelo urbano y suelo rural 
65 Quito Ciudad Incluyente, Política Metropolitana de Hábitat y Vivienda PMHV, marzo 2010, pág. 3 
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Promoverá programas destinados a propietarios de un lote de terreno, que sean sujetos de 

crédito, con baja capacidad de pago.  

Apoyará a proyectos cooperativos y de participación comunitaria con dirección técnica 

profesional.  

Promoverá en uso de un porcentaje del bono destinado a la legalización de tierras.   

 

• Remodelación de Vivienda. -La PMHV apoyará a Promover la construcción 

progresiva de las unidades habitacionales en relación con las organizaciones barriales, a 

través de comisiones de mejoramiento.  

Simplificar o generar  instrumentos normativos y administrativos para la promoción del 

mejoramiento habitacional formal y el crecimiento de las unidades de vivienda.  

Generar un  fondo de crédito para mejoramiento habitacional, canalizado por loas 

instituciones financieras de la economía solidaria.  

 

4.3. 
En el Ecuador  las ofertas  para créditos  de vivienda tanto  el Sector Privado como Publico  y las 

inmobiliarias  son muy  atractivas  las ofertas presentan  específicamente en la Cuidad de Quito,  

analizamos según los precios de vivienda el financiamiento para la compra, construcción o 

ampliación de la vivienda, y esto se lo puede realizar mediante dos modalidades:  

Mediante el Sistema financiero, ya sea en los bancos, mutualistas o cooperativas. Mediante  la 

constructoras de vivienda,  un crédito  directo a sus clientes. En el siguiente Cuadro  presentamos 

las diferentes  ofertas  que nos permite   analizar la mejor  opción que los habitantes del Barrio 

Auqui de Monjas que se encuentran dentro del  grupo de  déficit habitacional.  

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda a creado un programa para préstamos en la 

construcción de vivienda para comprar, construir y mejorar tu vivienda.  Ahorro + Bono + Crédito  

y la modalidad  ahorro + Bono.  

 

La facilidad de las Ofertas de vivienda se presentan  con una mejor opción para las personas 

afiliadas al IESS pueden aplicar el financiamiento  mediante dos  modalidades  que les facilita  a 

los afiliados al IESS.   

Precios de Vivienda Social en el Mercado Inmobiliario 

 El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a través del BIESS. 

 Y a través del Banco del Pacífico.  
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4.3.1. Escenario Costos y Precios de Vivienda  

 De acuerdo al incremento de la población anual se debe prever de alternativas sustentables de 

financiamiento que se enfoquen a aumentar la cantidad de demanda de viviendas de costos bajos 

destinadas a hogares de bajos recursos en sectores rurales del Distrito Metropolitano de Quito, porque 

las alternativas en encontrar viviendas con costos bajos  se requiere de mejorar  alternativas en el 

mercado de ofertas de vivienda son muy escasas. 

A demás  la variación de tasa de interés, cuota mensual, el valor futuro y el valor presente lo podemos 

realizar  un análisis de las diferentes alternativas de las instituciones  Oferentes de la vivienda.   La 

demostración en el Cuadro No. 64  se presenta  los diferentes escenarios de costos de vivienda.  

 Además  presentamos las mejores alternativas  de viviendas analizando  los diferentes escenarios de 

ofertas de vivienda en el sector y en Quito,  que les favorecerá a los  habitantes del barrio Auqui de 

Monjas que  requieren vivienda nueva,  para construir vivienda, y mejorar la vivienda. Dentro de los 

escenarios investigados existen diversos escenarios  de costo y precios de vivienda alto, medio y bajo,  

para el sector investigado favorece  las ofertas de escenarios de viviendas bajo costos.   

4.3.1.1. Condiciones del sector Financiero para ser sujeto de crédito  

Una persona para ser calificada como sujeto de crédito tiene que aplicar las 5C son los factores para la 

evaluación crediticia el  banco considera en: Carácter, Capacidad, Colateral, Capital, Condiciones,  

además la Confianza. 

Carácter.- El ejecutivo de crédito debe asegurarse que la integridad y la reputación del cliente sean 

satisfactorias. La honestidad y honorabilidad del prestatario son de importancia vital en el crédito.  

Capacidad.-  Se refiere a la habilidad gerencial, explica el éxito de una empresa a lo largo del tiempo. 

Capital.- Es el respaldo monetario de la empresa, el aporte de capital hecho por los dueños representa 

su fe en la misma.    Los bancos necesitan conocer si el aporte de Capital proviene delos accionistas o 

de los acreedores. 

Colateral.- Constituye las garantías  que respaldan la operación, los colaterales deben reunir ciertas 

condiciones básicas, tales como: identificables, controlables, accesibles y mercadeables.  

Condiciones.- El ejecutivo del crédito debe anticipar el riesgo  potencial que podría surgir cuando las 

condiciones económicas o políticas cambian.   
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4.3.4. Escenario Para la Vivienda Nueva: crédito BE V: US$1´070.000 para la 
construcción del proyecto Salamanca que ejecutará 132 viviendas, en Conocoto. 
Viviendas Nuevas 
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4.3.6. Requisitos para Obtener un crédito para vivienda nueva. 

Las personas que puedan adquirir, construir o remodelar su vivienda, mayores de edad, jefes de un 

núcleo familiar organizado.  

Personas solteras sin cargas familiares de 30 años en adelante.  

Las familias que no poseen vivienda en ninguna parte del país.  

Quienes vayan a comparar vivienda cuyo valor máximo es $20.000 USD y que estén en programas 

habitacionales en inicio o en proceso de construcción.  

Quienes vayan a construir una vivienda, la misma que el costo de la edificación debe ser de hasta 

$12.000 USD y que sumado el valor del terreno sea hasta $25.000USD.  

Quienes quiera mejorar su única vivienda, la misma que el costo de la edificación debe ser de hasta 

$12000 USD y que sumado el valor del terreno más el bono  no supere los $25.000 USD.  

Este bono es para viviendas que estén ubicadas dentro del área urbana del Cantón. 

4.3.6.1.. Documentación  para adquirir una vivienda Nueva 

 Formulario de postulación suscrito por el postulante y el vendedor de la vivienda.  

 Copia de Cédulas de ciudadanía y papeleta de votación del postulante,  del cónyuge, y de las 

cargas familiares; en caso de menores de 18 años partidas de nacimiento o cédulas de 

ciudadanía.   

 Partida de matrimonio o declaración de unión de hecho, si es que no consta en la cédula.  

 Certificado de ingresos del postulante y su cónyuge o conviviente, cuando trabajan en relación 

de dependencia,  

 Certificado de afiliación al IESS.  

 Copia de la cuenta para vivienda, con la certificación del bloque o certificado de haber 

entregado el ahorro como anticipo al promotor mobiliario. 

 Copia del a promesa de compraventa.  

 Declaración Juramentada otorgada ante Notario Público, indicando: Que el grupo familiar no 

es propietario de vivienda a nivel nacional, que residen en la jurisdicción donde solicitan el 

Bono (mínimo 2 años) y el ingreso mensual cuando tienen negocio independiente.  

 Compromiso de crédito suscrito y sellado por la entidad que lo otorga.  

 Certificado de capacidad especial permanente, si fuere necesario.  

 Si tiene otro inmueble (local comercial o terreno agrícola) escritura y carta de pago impuesto 

predial.  
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4.4. SUBSIDIOS PARA VIVIENDA 

Es un subsidio o complemento único y directo, lo cual  el Estado Ecuatoriano a nivel Nacional por 

intermedio del MIDUVI, otorga a personas de bajos recursos económicos,  por el valor hasta USD 

200,00 para solventar los costos de formalización y perfeccionamiento previo a la obtención de las 

escrituras públicas, como el pago de los impuestos, tasas administrativas que se generen en la 

transferencia del dominio, derechos del notario;  y, la inscripción de la escritura en el Registro de la 

propiedad del Cantón correspondiente entre otros, por una sola vez.  

En el año de 1998 en el marco de un convenio del estado ecuatoriano el BID y el MIDUVI  se   realizo 

el  subsidio no reembolsable para viviendas urbanas nuevas, y mejoradas,  por un monto de $1800, 

$750 y  $500.   Actualmente se implemento  un bono de acuerdo a las necesidades esto  se clasifica de 

$2400 a $5000 para vivienda nueva urbana, $1500 para mejoramiento y un bono de titulación de $200.  

4.4.1. Bono de 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,  para la  compra de vivienda nueva, 

construcción de vivienda nueva o el  mejoramiento de una existencia en el sector rural y urbano.  
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4.4.2. Requisitos  de Bono de Vivienda Nueva  

a) Quienes pueden recibir el Bono de la vivienda para la adquisición de Vivienda Urbana Nueva.  

 Los ciudadanos ecuatorianos mayores de edad jefes de un grupo familiar organizado. 

Personas solteras sin cargas familiares de 30 años en adelante.  

 Quienes no poseen vivienda en ninguna parte del país (miembro familiar).  

 

 El bono es para viviendas cuyo valor máximo es $60.000 USD y que estén en 

programas habitacionales en inicio o por iniciar su construcción.   

 

 El ingreso mensual del grupo familiar no debe superar los 10  Salarios Básicos 

Unificados =$ 2180. 

 

 

b) Qué debes hacer para obtener el Bono de la Vivienda 

 

 Elegir la vivienda a comprar entre los programas habitacionales que deben estar 

registrados en el MIDUVI 

La fórmula para comprar tu casa nueva es: AHORRO +BONO + CREDITO 
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 Abrir una cuenta de ahorros para vivienda en cualquier de las instituciones financieras 

participantes y completar el ahorro =  10% del valor de la vivienda.  

 Tramitar el crédito para completar el valor de la vivienda.  

 Presentar la postulación en las oficinas de las direcciones provinciales del MIDUVI en 

todo el país, con la documentación solicitada.  

 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.  

 Partidas de matrimonio o declaración de unión de hecho, si es que no consta en la 

cédula. 

 Certificado de ingresos del postulante  y su conyugue o conviviente,  

 Certificado de afiliación al IESS.  

 Copia de la promesa de compraventa.  

 Certificado de 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 la 

propiedad, que acredite que el postulante  y su grupo familiar no sea 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 entidad que lo otorga; 

 Documento o certificado que demuestre la permanencia de residencia  de por lo menos 2 

años.                             . 

Certificado de discapacidad permanente, si fuera necesario. 
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4.4.3. Escenario Para Construcción de Vivienda: Crédito BEV para la construcción de vivienda en 

terreno propio. 
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4.4.5. Requisitos para obtener crédito para construcción de Vivienda. 

a)  Documentación para Construcción en terreno Propio  

Formulario  de postulación suscrito únicamente por el postulante,  en el caso de que contrate la 

ejecución de la vivienda el MIDUVI; o suscrito por el constructor cuando se contrate a un profesional 

particular,  

 Copia de las cédulas de ciudadanía y papeleta de votación  del postulante, del 

cónyuge, y de las cargas familiares, en caso de menores de 18 años partidas de 

nacimiento o cédulas de ciudadanía,  

 Partida de matrimonio  o declaración de unión de hecho  otorgada por la autoridad, si 

es que no consta en la cédula,  

 Certificado de ingresos del postulante y su cónyuge o conviviente, cuando trabajan en 

relación de dependencia,  

 Certificado de afiliación al IESS,  

 Copia dela cuanta para vivienda, con la certificación del bloqueo,  

 Copia de la escritura inscrita en el registro de la propiedad, que demuestre la 

propiedad del terreno y carta de pago de impuesto predial,  

 Copia línea de fábrica o certificado similar emitida por la respectiva municipalidad,  

 Declaración Juramentada otorgada ante Notario público, indicando:  

 Que el grupo familiar no es propietario de vivienda a nivel nacional, que residen en la 

jurisdicción donde solicitan el bono (mínimo 2 años) y el ingreso mensual cuando 

tienen negocio independiente,  

 En caso de postulación conjunta, nombramiento del representante del grupo junto con 

el listado de los postulantes (mínimo 15),  

 Fotografía del terreno donde se construirá la vivienda y el croquis de la ubicación con 

alguna referencia,  

 Compromiso de crédito suscrito y sellado por la entidad que lo otorga, de ser 

necesario,  

 Certificado de capacidad especial permanente, si fuere necesario,  

 Si tiene otro inmueble (local comercial o terreno agrícola) escritura y carta de pago 

impuesto predial66

 

 

 

 

                                                           
66 MIDUVI     http://www.miduvi.gov.ec/ 
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b) Requisitos para recibir el Bono de la Vivienda para construir en terreno propio.  

 Ser  ecuatoriano mayor de edad, jefe de un núcleo familiar organizado o, personas 

solteras sin cargas familiares de 30 años en adelante. 

 Las familias que no poseen  vivienda en ninguna parte del país.  

 Quienes vayan a construir una vivienda en terreno propio cuyo valor de edificación no 

supere los $20.000 y que sumado el valor del terreno sea hasta $25.000 USD. 

 Este bono es para viviendas que estén ubicadas dentro del área urbana del Cantón. 

 Formulario de postulación suscrito únicamente por el postulante, en el caso de que 

contrate la ejecución de la vivienda el MIDUVI; o suscrito por el constructor cuando 

se contrate a un profesional particular. 

 Copia de las cédulas de ciudadanía y papeleta de votación del postulante, del cónyuge, 

y de las cargas familiares; en caso de menores de 18 años partidas de nacimiento o 

cédulas de ciudadanía. 

 Partida de matrimonio o declaración de unión de hecho otorgada por la autoridad; si 

es que no consta en la cédula. 

 Certificado de ingresos del postulante y su cónyuge o conviviente, cuando trabajan en 

relación de dependencia. 

 

c) Certificado de afiliación al IESS. 
 Copia de la cuenta para vivienda, con la certificación del bloqueo. 

 Copia de la escritura inscrita en el Registro de la Propiedad, que demuestre la 

propiedad del terreno y carta de pago de impuesto predial,. 

 Copia línea de fábrica o certificación similar emitida por la respectiva municipalidad. 

 Declaración Juramentada otorgada ante Notario Público, indicando: Que el grupo 

familiar no es propietario de vivienda a nivel nacional, que residen en la jurisdicción 

donde solicitan el Bono (mínimo 2 años) y el ingreso mensual cuando tienen negocio 

independiente. 

 En caso de postulación conjunta, nombramiento del representante del grupo junto con 

el listado de los postulantes (mínimo 15). 

 Fotografía del terreno donde se construirá la vivienda, y croquis de ubicación con 

alguna referencia. 

 Compromiso de crédito suscrito y sellado por la entidad que lo otorga, de ser 

necesario. 

 Certificado de capacidad especial permanente, si fuere necesario. 



  
 ESTUDIO DEL DEFICIT HABITACIONAL Y DE HÁBITAT   DEL BARRIO AUQUI DE MONJAS 

 
 160 

 Si tiene otro inmueble (local Comercial o terreno agrícola) escritura y carta de pago 

impuesto predial. 
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4.4. Escenario para remodelación de Vivienda: Crédito para  remodelación de 

Vivienda. 

 



  
 ESTUDIO DEL DEFICIT HABITACIONAL Y DE HÁBITAT   DEL BARRIO AUQUI DE MONJAS 

 
 163 

 



  
 ESTUDIO DEL DEFICIT HABITACIONAL Y DE HÁBITAT   DEL BARRIO AUQUI DE MONJAS 

 
 164 

4.5.2. Requisitos  exclusivos para ampliación y remodelación  

Aplique un crédito para modificar la parte interna de su vivienda, sin cambios ni variaciones en la 

estructura principal, por ejemplo en pisos, closets, mampostería, etc. y/o realice aumentos de la 

superficie del bien inmueble que no sobrepase los 40 m2.  

Ventajas competitivas  

Crédito para remodelación de vivienda al interés más bajo del mercado.  

Plazo máximo 15 años.  

Precalificación antonomástica en línea.  

Financiamiento destinado para:  

Modificación interna de la vivienda o ampliación de la misma.  

 

a) Requisitos de aportación  
Afiliados en calidad de dependencia  

Tener 12 últimas aportaciones consecutivas.  

Si es representante legal de una empresa no debe tener obligaciones pendientes.  

Estar dentro del límite de edad requerido (75 años).  

No estar registrado como afiliado voluntario.  

Su empleador actual no debe pertenecer a la zafra.  

Su empleador actual no debe pertenecer al Seguro Social Campesino.  

No tener préstamos  hipotecarios vigentes con el IESS o BIESS en mora.  

No tener un préstamo hipotecario vigente adquirido ajo la modalidad de compra o redescuento de 

cartera con el IESS o BIESS.  

No tener una solicitud de préstamo hipotecario para vivienda terminada en trámite, para la 

construcción de vivienda en trámite, y para remodelación y ampliación de vivienda en trámite.  

No tener en curso una línea de crédito para construcción de vivienda y/o inactiva la tabla de 

amortización del préstamo hipotecario concedido.  

No tener valores pendientes de pago por concepto de gastos instrumentación en solicitudes anuladas 

de préstamo Hipotecario con el IESS O BIESS.  

No tener obligaciones vigentes como garante  o fiador por concepto de préstamos hipotecarios para 

voluntarios.  

No tener dividendos de préstamos con el IESS o BIESS en mora.  

Existencia de préstamos Quirografarios vigentes con el IESS concedidos a través  del sistema antiguo 

del IESS.  
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Existencia de préstamos quirografarios vigentes con el IESS concedidos a través de historial laboral 

con el BIESS.  

No estar registrado en la base de datos del IESS  con una enfermedad degenerativa.  

Usted debe aprobar la calificación crediticia del BIESS.  

 

Condiciones de Financiamiento  

Monto y Financiamiento  

El BIESS financiará hasta el 50% del valor del avalúo de realización actualizado de la vivienda.  

 

Plazo Máximo  

Hasta 15 años.  

Edad máximo para otorgar un crédito 75 años.  

 

Tasa de Interés  

La tasa de interés que se concederá para los préstamos hipotecarios, fluctúa de acuerdo con el plazo, 

tomando como referencia la Tasa Activa Efectiva Referencial del Segmento de Vivienda publicada 

por el Banco Central del Ecuador, considerando los plazos  máximos de pago.  La tasa se reajustará 

cada 180 días.  

 

b) Requisitos para obtener el Bono de la Vivienda para mejoras o remodelaciones 

 

Formulario de postulación suscrito únicamente por el postulante, en el caso de que contrate la 

ejecución de la vivienda el MIDUVI; o suscrito por el constructor cuando se contrate a un profesional 

particular. 

Copia de las cédulas de ciudadanía y papeleta de votación del postulante, del cónyuge, y de las cargas 

familiares; en caso de menores de 18 años partidas de nacimiento o cédulas de ciudadanía. 

Partida de matrimonio o declaración de unión de hecho; si es que no consta en la cédula. 

Certificado de ingresos del postulante y su cónyuge o conviviente, cuando trabajan en relación de 

dependencia. 

Certificado de afiliación al IESS. 

Copia de la cuenta para vivienda, con la certificación del bloqueo. 

Compromiso de crédito suscrito y sellado por la entidad que lo otorga, de ser necesario, 
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Copia de la escritura del inmueble, o certificado de la posesión legal del inmueble validad por la 
municipalidad y carta de pago de impuesto predial.  

Copia línea de fábrica o certificación similar emitida por la respectiva municipalidad, 

En caso de postulación conjunta, nombramiento del representante del grupo junto con el listado de los 

postulantes (mínimo 15). 

 Fotografía del estado actual de la vivienda y croquis de ubicación con alguna referencia. 

Ficha de evaluación de las obras a mejorarse. 

Declaración Juramentada otorgada ante Notario Público, indicando: Que el grupo familiar no es 

propietario de vivienda a nivel nacional, que residen en la jurisdicción donde solicitan el Bono 

(mínimo 2 años) y el ingreso mensual cuando tienen negocio independiente. 

Certificado de capacidad especial permanente, si fuere necesario.  

Si tiene otro inmueble (local comercial o terreno agrícola) escritura y carta de pago impuesto predial. 

Recuerda que los datos de la postulación deben ser reales, de lo contrario, se anulará el trámite 

quedando el postulante, Oferente de Vivienda para Construcción en Terreno Propio o Promotor 

Inmobiliario, según sea el caso, impedidos de participar en el sistema. 
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4.6. TABLA DE AMORTIZACIÓN  

La amortización básicamente es la forma de pagar una deuda, par los efectos de su estudio y vistas ya 

diversas metodologías para efectuar los pagos nos concentramos en la descripción  de dicha forma de 

pagar.   

4.6.1. TABLA DE AMORTIZACIÓN  DE VIVIENDA NUEVA 
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4.6.2. Cálculo Tabla de Amortización Dispone el Terreno 
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4.6.3. Cálculo Tabla de Amortización Mejoramiento  
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4.7. ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS  

4.7.1. MINISTERIO DE DESARROLLO  Y VIVIENDA  

 

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda  fue creado mediante Decreto Ejecutivo No 2 de fecha 

10 de agosto de 1992 en la presidencia del Arq. Sixto Durán Ballén.  

El Ministerio es un organismo promotor de los sistemas, es un facilitador de la participación de actores 

privados,  comunitarios, regulador general y canalizador de recursos por medio de los bonos y 

proveedor de asistencia técnica para los municipios y grupos  organizados comunitarios y privados en 

l planificación  gestión y evaluación de programas de desarrollo integral que contribuyan al 

cumplimiento de los  objetivos  nacionales del Gobierno.  

Objetivo General  

Contribuir al desarrollo  del País a través de la formulación de políticas,  regulaciones, planes, 

programas y proyectos, que garanticen un Sistema Nacional de Asentamiento Humano, sustentado en 

una red de infraestructura de vivienda y servicios básicos que consoliden ciudades incluyentes, con 

altos estándares de calidad, alineados con las directrices establecidas en la Constitución Nacional y el 

Plan Nacional de Desarrollo.  

Objetivos estratégicos  

Facilitar las condiciones que hagan posible que las familias con menores ingresos puedan acceder a 

una vivienda digna, o mejorar la vivienda precaria que poseen.  

Mejorar y  ampliar la dotación de agua potable  y saneamiento a las áreas urbano-marginales y rurales, 

donde existen altos índice de pobreza, déficit y alta densidad demográfica.  

Promover e incentivar la participación  del sector privado, tanto en el financiamiento como en la 

construcción de programas de vivienda social y proyectos de agua potable,  saneamiento y residuos 

sólidos.  

Apoyar a los municipios para que desarrollen los mecanismos e instrucciones que les permitan 

administrar  en forma planificada el uso y ocupación del suelo, en forma  tal que se mejoren las 

condiciones sociales y ambientales de los pueblos y ciudades.  
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Incentivar la participación de las comunidades organizadas, para facilitar la atención a la demanda de 

vivienda, agua potable, saneamiento y residuos sólidos. 67

La creación de esta entidad se debe a que era necesario canalizar el ahorro nacional de los asegurados 

hacía el desarrollo productivo, a fin de potencial el dinámico económico del  país, ante la escasa 

profundización del mercado de Valores Nacional, por lo que resultaba indispensable contar con una 

entidad que apoye, a través de inversiones estructuradas, proyectos de inversión en los rectores 

productivos.  

4.7.2. BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA  

 

Fue creado el 26 de mayo de 1961,  mediante el Decreto – Ley de Emergencia No. 23, publicado en el 

Registro  Oficial No 223, siendo su finalidad la de atender el déficit de la demanda habitacional en el 

país. La institución afronta con responsabilidad el desafío de convertirse en un Banco de Desarrollo al 

servicio de la ejecución de proyectos  habitacionales de interés social acorde al Plan Nacional del 

Buen Vivir, siendo uno de los objetivos fundamentales de la entidad, atender el mercado hipotecario y 

financiero, esto es atendiendo la demanda de vivienda y su financiamiento, con suficientes recursos y 

con la participación dinámica del sector privado.  

Según el análisis, el Banco del Seguro Social (Biess) en el año 2011 desembolso $357 millones en el 

primer semestre, en el trimestre último del 2010 otorgó $117 millones, el aumento  de ingresos con los 

que ha contado el Gobierno ha permitido inyectar recursos para incentivar el sector de vivienda, y la 

población está en la capacidad de pagar los créditos, en el caso  de los que otorga el Biess, son 

descontados directamente de la cuenta del afiliado.  

 

4.7.3. BANCO del INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL  

 

 

 

El objetivo principal del BIESS es convertirse en la Institución Financiera más grande del país que 

apoye equitativamente proyectos de inversión en los sectores productivos y estratégicos de la 

economía ecuatoriana con el fin de fomentar la generación de empleo y valor agregado.68

                                                           
67 MIDUVI www.miduvi.gov.ec 
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Acorde a la Ley del BIESS, sus funciones más preponderantes serán, entre otras, brindar los distintos 

servicios financieros como son los créditos hipotecarios.  

El BIESS ofrece préstamos para adquirir viviendas terminadas como casas, departamentos y viviendas 

multifamiliares que se encuentren listas para ser habitables.  

 

4.7.4.. CAMARA DE LA CONSTRUCCIÓN DE QUITO 

 

La Cámara de la Construcción de Quito inició en la década de los años 60,  se crea un gremio que 

fortalezca  la industria del bienestar  humano, la constructores únicamente disponían de una ley que 

regulaba el ejercicio profesional, instrumento expedido en 1947 por la Asamblea.   La cámara de la 

Construcción de Quito ha fortalecido su aporte al desarrollo del país a través de la organización de 

foros, seminarios  y la realización del Congreso Internacional de Construcción, Infraestructura y 

Vivienda  y la Feria Internacional Quito Construcción.  

Un proyecto pionero en el Ecuador es el plan de vivienda para los obreros de la construcción que se 

ejecutará con el apoyo del Banco Ecuatoriano de la Vivienda y el MIDUVI.     

Está en ejecución la elaboración del Código Ecuatoriano de la Construcción, mediante el  convenio 

MIDUVI-CCQ. El 19 de octubre del 2010 se presentó la mayoría de los capítulos para su socialización 

y la recepción  de los aportes de la ciudadanía, profesionales, centros educativos superiores. Gremios, 

entre otros69

La Cámara prepara un estudio para mejorar las edificaciones en Quito,  los estudios se  determinará las 

zonas  habitadas más vulnerables frente a sismos, las edificaciones que pueden ser mejoradas con 

tecnología de punta,  en el Ecuador existen edificaciones informales más del 70% de las 

.  

Visión.- Siendo el sector  de la construcción el fundamento del Desarrollo Nacional, debe emprender 

procesos de fortalecimiento institucional que le permita alcanzar objetivos importantes y concretos en 

su relación con el país, entregar al Ecuador  infraestructuras de calidad que aporte al desarrollo 

humano.  

Misión.-  Contribuir al desarrollo del país y al bienestar humano, mediante el impulso del sector 

productivo de la construcción con propuestas y acciones  coordinadas con las entidades  públicas y 

privadas relacionadas, conjuntamente el aporte a los socios, con el bien común.  

                                                                                                                                                                                     
68 BIESS www.biess.fin.ec 
69 www.camaradelaconstrucciondequto.com  

http://www.camaradelaconstrucciondequto.com/�
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construcciones son informales,  solo en el centro histórico existen cerca de 5000 edificaciones que se 

deben mejorar. 

4.8. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS 

La participación de la entidades Financieras, tiene gran demanda puesto que las ofertas de créditos de 

vivienda son muy atractivas para sus clientes,  la mayoría de personas que aplican un crédito son  jefes 

del hogar están que están en condiciones de adquirir una vivienda. 

La participación de la banca privada a emitidos créditos de vivienda que se lo demuestra en el 

siguiente cuadro.  

 

AÑO 
2011 CUADRO No  69 Vivienda Total 

No. INSTITUCIONES No. Op. Monto No. Op. Monto 
BANCOS PRIVADOS EXTRANJEROS         

1 BP CITIBANK - - 702 664,863,406 
BANCOS PRIVADOS NACIONALES         

1 BP AMAZONAS 1 296 4,363 123,629,316 
2 BP AUSTRO 100 4,644,024 58,918 254,722,773 

3 BP BOLIVARIANO 350 28,316,643 316,463 2,059,830,808 
4 BP CAPITAL 13 383,756 4,677 67,840,010 
5 BP COFIEC 43 532,588 282 22,447,082 
6 BP COMERCIAL DE MANABI - - 8,606 25,308,318 
7 BP COOPNACIONAL - - 12,165 18,328,667 
8 BP D-MIRO S.A. - - 14,644 23,705,983 
9 BP DELBANK 17 977,67 270 7,572,438 

10 BP FINCA - - 93,213 86,255,212 
11 BP GENERAL RUMIÑAHUI 207 9,609,494 22,395 166,046,976 

12 BP GUAYAQUIL 1,403 61,221,921 341,229 1,782,013,597 

13 BP INTERNACIONAL 469 22,016,103 18,703 1,510,836,181 
14 BP LITORAL 11 212,94 658 7,420,542 
15 BP LOJA 483 15,823,160 22,754 167,473,705 
16 BP MACHALA 28 1,640,131 21,378 320,071,059 
17 BP PACIFICO 2,083 84,064,883 9,045 589,477,719 

18 BP PICHINCHA 2,752 150,377,571 495,08 3,910,752,689 
19 BP PROCREDIT 10 192,5 28,136 251,199,335 
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20 BP PRODUBANCO 453 29,322,953 282,947 2,567,760,974 
21 BP PROMERICA 489 21,861,268 21,657 310,486,449 
22 BP SOLIDARIO 12 319,823 160,383 313,499,328 
23 BP SUDAMERICANO - - 10,696 11,897,499 
24 BP TERRITORIAL 1 330 308 17,531,668 
25 BP UNIBANCO - - 106,463 129,288,911 

COMPAÑIAS DE TITULARIZACION         

1 
CORP.DE DES.DE MERC.SEC.DE 
HIPOT.CTH 19 436,857 19 436,857 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO         
1 BP COOPNACIONAL - - 18,198 28,913,441 
2 COOP 11 DE JUNIO 35 614,5 4,453 15,157,447 
3 COOP 15 DE ABRIL 241 7,805,260 6,433 54,441,780 
4 COOP 23 DE JULIO 199 4,152,717 6,641 41,021,117 
5 COOP 29 DE OCTUBRE 567 11,318,289 26,189 125,479,975 
6 COOP 9 DE OCTUBRE 1 8 772 4,013,772 
7 COOP ALIANZA DEL VALLE 22 548,6 7,274 50,212,043 
8 COOP ANDALUCIA 172 2,558,700 6,847 40,233,443 
9 COOP ATUNTAQUI 139 2,705,930 6,589 41,597,420 

10 COOP CACPE BIBLIAN 41 917,89 9,875 35,617,206 
11 COOP CACPE LOJA LTDA. 88 1,571,150 3,405 22,583,573 
12 COOP CACPE PASTAZA 29 777,501 10,637 31,759,759 
13 COOP CACPECO 52 1,435,700 8,659 62,629,590 
14 COOP CALCETA - - 2,649 8,358,900 

15 
COOP CAMARA DE COMERCIO 
DE AMBATO 64 2,856,668 8,492 36,921,766 

16 COOP CHONE 18 373,5 3,874 22,072,300 
17 COOP CODESARROLLO 133 2,063,369 10,359 44,276,848 
18 COOP COMERCIO 17 412,09 1,769 8,884,835 
19 COOP COOPAD - - 1,569 6,329,419 
20 COOP COOPCCP 362 8,352,192 5,324 30,834,777 
21 COOP COOPROGRESO 377 7,114,032 17,741 94,617,458 
22 COOP COTOCOLLAO - - 2,87 11,677,029 
23 COOP EL SAGRARIO 147 4,117,620 4,361 37,819,558 
24 COOP FINANCOOP - - 48 14,706,883 
25 COOP GUARANDA 1 35 3,6 13,750,075 

26 COOP JARDIN AZUAYO - - 29,206 156,626,205 

27 
COOP JUVENTUD 
ECUATORIANA PROGRESISTA 88 3,856,900 43,301 258,702,809 

28 COOP LA DOLOROSA 53 1,006,888 1,751 6,386,621 
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29 COOP MEGO 196 5,192,009 8,293 84,420,454 

30 COOP MUSHUC RUNA LTDA. - - 37,491 94,547,177 
31 COOP OSCUS 228 6,680,609 12,559 89,553,153 

32 COOP PABLO MUÑOZ VEGA 16 419,2 6,975 37,910,135 

33 COOP PADRE JULIAN LORENTE 49 1,335,600 2,345 16,079,825 
34 COOP RIOBAMBA 390 6,367,599 15,751 86,551,832 
35 COOP SAN FRANCISCO 134 3,055,386 19,433 74,865,242 

36 COOP SAN FRANCISCO DE ASIS 2 38,7 1,549 9,507,698 
37 COOP SAN JOSE 21 756 11,076 27,632,943 

38 
COOP SAN PEDRO DE 
TABOADA LTDA. - - 1,468 9,449,532 

39 COOP SANTA ANA 6 63 1,566 5,720,640 

40 COOP SANTA ROSA 102 3,449,000 7,955 43,502,618 
41 COOP TULCAN 91 2,353,600 6,3 32,572,783 

INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS         

1 BANCO DEL ESTADO - - 254 291,624,501 
2 BEV 131 557,575 371 84,116,323 
3 BNF - - 152,055 527,742,747 
4 CFN - - 12,312 445,942,113 
5 IECE - - 13,929 101,987,994 

MUTUALISTAS         
1 MUT AMBATO 19 736,1 123 1,963,880 
2 MUT AZUAY 521 19,459,790 1,551 28,486,420 
3 MUT IMBABURA 155 3,954,883 3,818 10,862,144 
4 MUT PICHINCHA 2,69 83,122,967 15,351 176,570,544 

SOCIEDADES FINANCIERAS         
1 SF CONSULCREDITO 6 216,071 1,134 7,014,563 
2 SF DINERS CLUB - - 561 13,041,865 
3 SF FIDASA 3 63 501 4,495,712 
4 SF FIRESA - - 100 240,85 
5 SF GLOBAL - - 811 8,271,889 
6 SF INTERAMERICANA 6 299,5 75 7,247,460 
7 SF LEASINGCORP 1 13 772 15,391,337 
8 SF PROINCO - - 38,685 40,032,998 
9 SF UNIFINSA - - 4,768 103,519,907 

10 SF VAZCORP - - 15,898 34,311,587 
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Como se puede observar la participación de la Banca para el sector vivienda,  a reflejado que los 

mayores créditos destinados son en la Banca Pública el Banco Ecuatoriano de la Vivienda con 270 

clientes 131 para el 2011,  el Banco Pichincha con la mayor participación de  2752 clientes en el 2011, 

para el Banco del Pacifico se 2083 para el 2011, Mutualista Pichincha presenta para el 2011 refleja 

2690 operaciones de vivienda, para las cooperativas que mayor  créditos destinados para el sector 

vivienda es la  Cooperativas la  Cooperativa 29 de Octubre  operaciones para el año 2011 con 561,  

además la Cooperativa Cooprogreso con 377 créditos destinados para vivienda en el año  2011.  

4.9. OFERTA  DEL SECTOR PRIVADA  

El Sector privado ha tenido una participación en crédito destinados para la vivienda, los cuales en el 

sector financiero se han dividido en Constructoras, Inmobiliarias, Casas de Bienes Raíces,  

Mutualistas, Urbanizaciónes, Bancos y Financieras, cada entidad se maneja con sus propias políticas 

crediticias.  

4.10.1. BANCO PICHINCHA  

 

El banco de Pichincha pone a su disposición diferentes productos tales como créditos de la vivienda 

con el plan habitar, el Banco de Pichincha le entrega el financiamiento del mercado con crédito a largo 

plazo para la compra de una vivienda nueva o usada, así como para su ampliación, remodelación, 

terminación y construcción. 

Características: 

 Compra de vivienda nueva/ usada. 

 Financiamiento de hasta el 70% del avalúo comercial de la vivienda nueva.  

 Financiamiento de hasta el 70% del  valor de realización de la vivienda  usada.  

 El monto mínimo de crédito es de $ 5000, y el máximo es de $150.000. 

 Plazo de 3 y 20 años.  
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Ampliación, remodelación y terminación de vivienda  

 Financiamiento del 100% del presupuesto de obra. 

 El monto mínimo de financiamiento es de $ 5.000, y el monto máximo es de $ 

150.000. 

 Plazo de 3 y 5 años.  

Requisitos:  

Personas dependientes:, 

 Pre evaluación del cliente. , 

 Impresión de la cotización de crédito firmada por el cliente. , 

 Solicitud de crédito del solicitante(s). , 

 Copias de cédulas de identidad de todos los participantes.  

 Para empleados de empresas privadas: , 

 Rol de pagos o certificado de ingresos actualizado.  

 Para empleados de empresas públicas:, 

 Certificado actualizado de ingresos y rol de pagos., 

Para jubilados: 

 Soportes de pagos por jubilación.  

 En caso de declarar patrimonio, será necesario justificación del mismo.  Para ello, se 

requiere adjuntar copias de respaldo patrimonial, como la copia de la matrícula del vehículo o 

la copia del pago predial.  

Personas naturales independientes:, 

 - Reevaluación del cliente. 

 - Impresión de la cotización de crédito firmada por el cliente., 

 - Solicitud de crédito del solicitante(s). 

 - Copias de cédulas de identidad de todos los participantes. , 

 - Fotocopia de RUC, permiso de funcionamiento, patente municipal, calificación 

artesanal, o carné municipal de ocupación de puesto que justifique la existencia del negocio 

por 2 años. , 

 - Para los transportistas se solicitará también el certificado de la Cooperativa de 

Transporte correspondiente. 
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Crédito habitar Construcción  

 Banco Pichincha le ayuda a construir su casa, ofreciéndole un crédito a largo plazo que financia la 

construcción de vivienda individual en un terreno de su propiedad. Le entregamos esquemas de 

amortización a la medida de sus ingresos, para facilitar el acceso al crédito.  

Características: 

  El monto para construcción (1 año plazo máximo) es de hasta el 80% del costo o 

presupuesto de construcción., 

 El monto mínimo de crédito es de $15.000, y el monto máximo es de$120.000  

 La tasa de interés es reajustable, 

 Durante la construcción, el plazo de crédito es hasta 12 meses contados a partir del 

primer desembolso. , 

 Una vez terminada la casa, el plazo de crédito es desde 3 a 20 años.  

 

Garantía: 

- Primera hipoteca abierta del terreno donde se efectuará la construcción. 

 

Requisitos:  

 Personas dependientes:. 

 Pre evaluación del cliente., 

 Impresión de la cotización de crédito firmada por el cliente., 

 Solicitud de crédito del solicitante(s) y garante(s)., 

 Copias de cédulas de identidad de todos los participantes., 

 Para empleados de empresas privadas:, 

 Rol de pagos o certificado de ingresos actualizado., 

 Para empleados de empresas públicas:, 

 Certificado actualizado de ingresos y rol de pagos., 

 

Para jubilados: 

 Soportes de pagos por jubilación.  

 En caso de declarar patrimonio, será necesario justificación del mismo. Para ello, se requiere 

adjuntar copias de respaldo patrimonial, como la copia de la matrícula del vehículo o la copia del 

pago predial.  

 Personas naturales independientes:, 

 Pre evaluación de crédito., 
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 Impresión de la cotización de crédito firmada por el cliente., 

 Solicitud de crédito del solicitante(s) y garante(s). , 

 Copias de cédulas de identidad de todos los participantes., 

 Fotocopia de RUC, permiso de funcionamiento, patente municipal, calificación artesanal, o 

carné municipal de ocupación de puesto que justifique 2 años de existencia.  

 Para los transportistas se solicitará también el certificado de la Cooperativa de Transporte 

correspondiente. 

 

 

4.9.2. MUTUALISTA PICHINCHA  

  

Es un crédito de amortización mensual a mediano o largo plazo otorgado a personas naturales para 

satisfacer necesidades de financiamiento en la compra, construcción, remodelación o adecuación de 

vivienda”70. 

Seguridad: 

 Seguro Deuda Protegida.  

 Seguro de Incendio / Desastres Naturales.  

 Seguro de Contenidos. 

 Seguro Asistencia Hogar.  

 Pago Seguro: Desempleo / Incapacidad temporal  

Agilidad: 

 Pre aprobación inmediata.  

Flexibilidad: 

 Plazo hasta 15 años. 

 Financiamiento hasta el 70% del valor del bien. 

 Financiamiento de todos los gastos en su crédito. 

 Posibilidad de adquirir vivienda nueva o usada (incluye Casa Lista).  
                                                           
70 www.mutualistapichincha.fin.com/requisitos. 
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 Usted escoge la fecha de pago de su cuota. 

 Posibilidad de realizar abonos extraordinarios y cancelaciones anticipadas.  

Tasa de interés competitiva 

Facilidad de Crédito: 

 Posibilidad de realizar otro crédito de acuerdo a su capacidad de pago y desempeño 

crediticio con nuestra institución. 

Clientes con relación de dependencia:  

 Solicitud de crédito. 

 Copias legibles de cédulas y papeletas de votación vigentes. 

 Certificados de ingresos originales, en el que constará tiempo de servicio, cargo e 

ingreso mensual. 

 Copias de respaldos patrimoniales (si aplica). 

 Certificados bancarios o copias de los tres últimos estados de cuenta. 

 De acuerdo a la resolución No. JB-2009-1305 copias de las declaraciones del 

impuesto a la renta de los 3 últimos años. 

Clientes sin relación de dependencia:  

 Solicitud de crédito. 

 Copias legibles de cédulas y papeletas de votación. 

 Copia del RUC. 

 Dos referencias comerciales por escrito de clientes y/o proveedores. 

 Copias de respaldos patrimoniales (si aplica) . 

 Certificados bancarios o copias de los tres últimos estados de cuenta. 

 De acuerdo a la resolución No. JB-2009-1305 copias de las declaraciones del 

impuesto a la renta de los 3 últimos años. 

Quiénes pueden postular al Bono?  

1. Los ciudadanos ecuatorianos mayores de edad.  

2. Que ni él o su grupo familiar posean vivienda o terreno a nivel nacional, para 

adquirir; o posean un inmueble diferente con el que postulan para construir o mejorar.  

3. Jefes de hogar o personas solas mayores de 30 años.  
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4. Que los ingresos familiares no superen los 10 SBU. 

 
¿Quiénes pueden postular al Bono?  

1. Pueden recibir los ciudadanos ecuatorianos mayores de edad, de escasos 

recursos económicos, que vivan en las áreas rurales y urbanas marginales..   

2. Si eres soltero y no tienes cargas familiares, debes tener más de 30 años.  

3. Que ni tu, ni tú cónyuge o conviviente posean vivienda en el territorio 

nacional.  

4. La propiedad del terreno deberá encontrarse debidamente justificada. No se 

admitirá la participación de postulante que sean invasores.  

4.9.3. BANCO DEL PACIFICO 

 

 

Requisitos   

Como dependientes  

 Estabilidad laboral mínima de 12 meses.  

 Certificado de Trabajo.  

 Roles de pago de los últimos 3 meses. 

 Impresión del historial de afiliación al IESS.  

 

Como independientes (Negocios y Empresas)  

 Copia del RUC 

 Estabilidad mínima de 24 meses.  

 Copia de facturas de los últimos 6 meses.  

 Copia de declaración de IVA de los últimos 6 meses.  

 Flujo de Caja.  

 

Documentación e información adicional requerida:  

 Solicitud de crédito (completamente llena y firmada por deudor y cónyuge).  
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 Dos juegos de fotocopias a color de cédula de Identidad actualizada del deudor y 

cónyuge (validez hasta 12 años desde la fecha de emisión).  

 Dos juegos de fotocopias a color de certificado de votación de las últimas elecciones 

(deudor y cónyuge).  

 Copia de estados de cuentas corrientes/ ahorros y de tarjetas de crédito de los últimos 

3 meses.  

 Soporte de Patrimonio, si los tuvieren (matrícula de vehículos, copia de pago de 

impuestos prediales, etc.  

 Declaración del Impuesto a la Renta de los últimos 3 años (quienes no cumplen con la 

base imponible mínima y sean comerciantes, el RISE).  

 Adjuntar contrato de reservación del Bien, así como los pagos realizados a la 

constructora a al fecha. 

 Edad mínima 25 años.  

 

Tasa de interés  

 

 Financiamiento hasta 15 años plazo.  

 Tres meses de gracia para inicio de pago de dividendos (es opcional para el cliente y 

se aplica en créditos con plazos de hasta 12 años).  

 Financiamiento de hasta el 70%  del avalúo de la vivienda.  

 Financiamiento de gastos legales hasta 2000, (este valor no es adicional, deberá estar 

incluido dentro del 70% que financia el Banco).  

 Financiamiento para viviendas nuevas desde $30000 para viviendas ubicadas en 

Guayaquil y Quito, y desde $25000 para viviendas ubicadas en otras ciudades.  

 Financiamiento para viviendas usadas hasta 20 años de antigüedad.  

 Tasa de interés fija durante el primer año y reajustable a partir del segundo año cada 

180 días.  

 Para clientes y no clientes del Banco.  
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 Seguro de desgravamen y contra incendio.  

 Incluye gratis por un año el programa de asistencia Tu Hogar Protegido, que te brinda 

diversas coberturas para mantener protegido tu hogar tu  hogar y tu familia.  

 

4.9.4. COOPERATIVA 29 DE OCTUBRE  

 

 Interés: BEV (Banco Ecuatoriano de la Vivienda): 10.77% 

 Fondos Propios: 10.77% 

 Multisectorial CFN: 10.31% 

 Plazo Máximo: BEV (Banco Ecuatoriano de la Vivienda): 120 meses 

 Fondos Propios: 72 meses 

 Multisectorial CFN: 180 meses 

 Montos Máximos: BEV (Banco Ecuatoriano de la Vivienda): 42000 USD. 

 Fondos Propios: 50000 USD. 

 Multisectorial CFN: 100000 USD. 

 Amortización: Mensuales. 

 Relación cuota / Ingreso: 50% 

 Cobertura Garantía: 140% 

 Seguro de Desgravamen: SI 

 

 

Destino del Crédito 

Adquisición, construcción, reparación, remodelación y mejoramiento de vivienda. 

 

Fuente de Ingresos del Solicitante 

Sueldos, salarios, honorarios o rentas promedio, ventas o ingresos brutos generados por la actividad 

financiada o por los ingresos de la unidad familiar. 

 

Requisitos para el Crédito 

 Solicitud de Crédito debidamente llena y firmada por el representante legal 
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 Copia de cedula y papeleta de votación 

 Rol de Pagos actualizado (dependientes) 

 Relación de dependencia de al menos un año 

 Planilla de servicios básicos (luz, agua o teléfono) actualizada 

 Declaración del impuesto a la renta 

 Promesa de compra - venta (en caso de adquisición de vivienda) 

 Copia del RUC o RISE (microempresarios) 

 Copia simple del original de las escrituras de propiedad en caso de ser vivienda 

antigua 

 Certificado de gravámenes de la propiedad a hipotecarse otorgado por el Registro de 

la Propiedad 

 Avalúo de la propiedad a hipotecar 

 En caso de construcción se deberá adjuntar el cronograma y presupuesto de obra. 

4.9.5. COOPERATIVA  COOPROGRESO   

 

Crédito de vivienda dirigida a personas naturales y microempresarios para compra, 

construcción, o remodelación. 

 

Características  

 Compra de vivienda usada de hasta 10 años de antigüedad.  

 Apertura de cuenta progresar Socios.  

 Seguro de desgravamen.  

 

Monto  

 Máximo: $68.000 

 Mínimo: $2500 

 

Beneficios  
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 Seguro de Vida  

 Seguro de desgravamen  

 Asistencia Médica 2 Consultas médicas al  mes.  

 Asistencia Odontológica 2 consultas dentales al mes (calzas, profilaxis y 

extracciones)  

 Obtenga su dinero fácil y rápido a nivel nacional en nuestra Red de Cajeros: 

Conecta,  Ban Red, y Banco de Guayaquil.  

 Canales electrónicos: Servicios de Mensajería por celular, Internet, IVR – 

1800 COOPEE, Recepción de dinero del exterior.  

 Garantía de depósitos conforme  a la Ley.  

 

 

Garantías  

 Hipotecaria  

 Producto aplica condiciones especiales de acuerdo a la necesidad del 

socio/cliente.  

 

Escenario de sugerencia de necesidad de vivienda  

 Mediante la investigación realizada tomamos en consideración los hogares cuyas 

viviendas registran un déficit cuantitativo por núcleos y hacinamiento  se realiza el siguiente 

análisis.  

 La mejor alternativa que presenta dentro del mercado  inmobiliario, se ha determinado  

que la Fundación Mariana de Jesús en levantamiento de las estructuras prefabricadas muy  

aceptables por el costo, la factibilidad, la facilidad que trabajan con el Bono. 

 A continuación presentamos la historia de la fundación donde se enfocan en apoyar a 

las personas de bajos ingresos. 

 

4.10. OTRAS  INMOBILIARIAS  

4.10.1. Fundación   Mariana de Jesús.  

Fundación Mariana de Jesús es una Institución No Gubernamental, sin fines de lucro, trabaja en varias 

líneas de desarrollo social, con diversos grupos de edad: niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos 

mayores en los sectores periféricos de la ciudad y en el sector rural del Distrito Metropolitano de 

Quito.  
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Fue creada mediante Acuerdo Ministerial N° 1734 del 20 de junio de 1939 y actualizada en su estatuto 

mediante Acuerdo Ministerial N° 1009 del 23 de julio de 1998, que se halla vigente a la fecha. Su 

objetivo general es mejorar la calidad de vida de la población de menores recursos económicos 

facilitando su acceso a servicios que contribuyan a dignificar a la persona, la familia y la comunidad.  

Todos estos proyectos se ejecutan con diversos profesionales de las disciplinas sociales; pero además 

tienen el apoyo de voluntarios estudiantes y profesionales procedentes de las diferentes Universidades 

de Quito.  

Con estos antecedentes, el programa de Voluntariado dentro de su plan operativo anual tiene previsto 

realizar actividades de promoción del voluntariado en los medios de comunicación social como radio y 

prensa escrita. Por este motivo, solicito a Usted una entrevista para conocer las posibilidades de 

promocionar la vinculación del voluntariado a los proyectos de desarrollo social que ejecuta 

Fundación. 

Viviendas   que tienen 3 alternativas  cada una de ellas con diferentes metros cuadrados  a diferentes 

precios el costo de plataforma es promedio de 6500.00 a 8400.00 dólares,  este proyecto es dirigido 

para hogares de escasos recursos.   

   

VIVIENDA   Metros 2  Costo de Plataforma  
1 42,00 6500,00 
2 48,00 7200,00 
3 56,00 8400,00 

 

Beneficiarios  

Es necesario que cumplan con el sistema ABC donde puedan acceder al bono las presenten lo 

siguiente. 

A: El Ahorro que debe tener el postulante,  el 10% del Valor total de la casa  

$8400 el 10%  se entrega $840.00. 

B: Corresponde al valor del bono del Estado fijado en $5.000.00 

C: Valor del crédito, otorgado por una institución financiera, este valor es igual a la diferencia 

existente entre el valor de la Casa y el bono de Vivienda. 

Se requiere realizar la tabla de amortización para determinar los pagos mensuales por el hogar. 
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Datos:     

P= 3400     

i = 11.33%/12 

n = 36 meses 

 

 El  valor por  cuota es de 111.13, tomando el costo de plataforma de 56m2 este valor ya está 

incluyendo el interés mensual correspondiente.  

 

FMDJ – MIDUVI 

El Ministerio de Urbanización y vivienda (MIDUVI) por su parte, es el encargado de hacer gestión 

social mejorando el hábitat de la población.  

Las dos instituciones, al coincidir en sus objetivos, establecieron convenios para desarrollar unos 

proyectos de vivienda social. 

Requisitos generales para aprobación de créditos en Instituciones Financieras.  

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

 Dos juegos de fotocopias a color de cédula de identidad actualizada del deudor y 

cónyuge (validez hasta 12 años desde la fecha de emisión).  

 Dos juegos de fotocopias a color  de certificado de votación de las últimas elecciones 

(deudor y cónyuge).  

 Copia de estados de cuantas corrientes  o ahorros y tarjetas de crédito de los últimos 3 

meses.  

 Soporte de Patrimonio, si los tuvieren (matrícula de vehículos, certificados de 

depósitos, etc.).  
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 Declaración del Impuesto a  la Renta de los últimos 3 años (quienes no cumplen con la 

base imponible mínima y sean comerciantes, el RISE).  

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

cónyuge).  

 Edad mínima 21 años.  

 

Como independientes (NEGOCIOS Y Empresas)  

 Copia de RUC.  

 Estabilidad mínima de 24 mesas.  

 Copia de facturas de los últimos  meses.  

 Copia de declaración de IVA  de los últimos 6 meses.  

 Flujo de Caja.  

 Documentación e información adicional requerida.  

 Para empleados de empresas públicas:  

 Certificado actualizado de ingresos y rol de pagos.  

Para Jubilados:  

 Soportes de pagos por jubilación.  

 En caso de declarar patrimonio, será necesario justificación del mismo.  

 Requisitos generales para afiliados por el banco del IESS 

 Mínimo 36 aportes individuales o solidarias (cónyuge y/o unión libre reconocida 

legalmente) y 12 últimas aportaciones consecutivas.  

 No mantener obligaciones vencidas con el IESS o BIESS. 

 Cumplir con el parámetro integral de calificación de riesgo (o crediticia) establecido al 

efecto.  

 No encontrarse el empleador en mora de sus obligaciones con el IESS.  

 En el sector de vivienda existe  diversas inmobiliarias y constructoras,  se selecciono 

dos de las que presenta mejor facilidades para el cliente, dos  alternativas las cuales 

mencionamos a continuación:  
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4.10.2. VIAVIVENDI CONSTRUCCIONES S.A 

 

La filosofía de VIAVIVENDI CONSTRUCCIONES S.A. se basa en ganar la confianza de nuestros 

clientes con honestidad y desempeño y con una actitud de colaboración.  Esto  nos permite ante todo 

aumentar al credibilidad en nuestros clientes e ir creciendo en el mercado local71

Los proyectos  que tiene la constructora es convertir detalles en desarrollo en un estilo de vida más 

cómoda y agradable para los residentes.  Ofrece proyectos de calidad en las diferentes partes de la 

ciudad de Quito, con excelentes servicios.  

. 

Se dedica al sector de la construcción mediante la especialización en el segmento de construcción, 

desarrollo, planificación, y financiamiento, para satisfacer la necesidad de nuestros clientes y 

colaborando con el mercado  inmobiliario del país. Ofrece  a todos los clientes en el aspecto dentro de 

la industria de la construcción al ofrecer a nuestros clientes una valiosa asistencia en el desarrollo del 

diseño, planificación, financiamiento y construcción.   

 

La constructora pone a disposición del público en general, la posibilidad de elegir el sector en el cual 

desea vivir, el cliente elegirá una de nuestras opciones, de diseño,  acabados y financiamiento.  

El cliente se inscribirá y reserva  su plan de  Viavivendi, suscribirá  con el cliente la reserva  de 

compra venta de una casa creciente, a la que se adjuntará la tabla de pagos de cuotas mínimas, con 

incrementos fijos que sumados  completará el 30% (cuota de entrada).  

                                                           
71 www.viavivendi.com 
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Cuando el cliente haya completado el 30% del valor de la casa, la empresa le entregará la vivienda en 

el término de tiempo estipulado en el contrato, los pagos que el cliente efectuará a la  empresa, 

deberán ser consecutivos, pues así se cumplirá con una de las condiciones de crédito,  hasta 25 años 

plazo 

 

4.10.3. BUILDING SOLVE  

 

Es Una empresa constructora legalmente conformada y constituida desde la profunda convicción de 

que el grave problema habitacional que afecta a la población ecuatoriana sí tiene solución. Para ello 

propone diferentes alternativas de construcción que con sus grandes esfuerzos de las personas 

interesadas en tener vivienda propia.  

 

La misión es promover el financiamiento y la construcción de proyectos habitacionales, comerciales y 

de obra civil, orientes a satisfacer necesidades y mejorar el nivel de vida de la población de menores 

recursos.  La visión es proveer de vivienda digna a los sectores desposeídos en la ciudad de Quito.  

Dentro de los proyectos realizados existen 4 proyectos ya entregados,  y de los que están en proceso se 

encuentra 5 proyectos en proceso,  Cotaluna, Jualyt, Marbella2,  San Jusseppi,  y Santa Maria.   Los 
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próximos proyectos  están Casales Elideria, Milú 2, Villas Dukele, Prodo del Sur, San Jorge, 

Cantabria, y Elié Real.  

 

 

4.11. 

La Tasa Básica tendrá vigencia semanal, y se calculará y publicará la semana anterior a la de su 

vigencia. Es el rendimiento promedio ponderado nominal de los títulos de plazo inferior a un año, 

emitidos y colocados por el Banco Central del Ecuador en las 4 semanas anteriores a la semana de 

publicación”

  TASAS DE INTERES   

 

Dentro del sistema Financiero presenta diferentes tipos de políticas crediticias, las cuales se refieren a 

montos, tasas de interés fija, tasa de interés reajustables, plazos para la cancelación. Analizaremos 

primero la tasa de Interés mencionando primeramente los conceptos básicos  y sustentados en la ley.  

72

Artículo 3 Tasa Activa Referencial: Corresponde a la tasa de interés activa efectiva referencial para 

el segmento comercial corporativo.  

. 

Artículo 2 Tasa Pasiva Referencial: Corresponde al promedio ponderado por monto, de las tasas de 

interés efectivas pasivas remitidas por las instituciones financieras al Banco Central del Ecuador, para 

todos los rangos de plazos, de acuerdo con el “Instructivo de Tasas de Interés”, que el Banco Central 

del Ecuador expida para el efecto, en adelante “el Instructivo”. 

 

                                                           
72 .-www.bce.fin.ec./requisitos, interés. 
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Artículo 4 Las tasas de interés activas efectivas referenciales para cada uno de los segmentos 

definidos en el artículo 8 del Capítulo VIII del presente Título, corresponderán al promedio ponderado 

por monto, de las tasas de interés efectivas pactadas en las operaciones de crédito concedidas por las 

instituciones del sistema financiero que están obligadas a remitir al Banco Central del Ecuador, de 

acuerdo con el Instructivo. 
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En el presente cuadro podemos mencionar  que es publicada en la pagina de la  Asociación de Bancos 

Privados del Ecuador73

 

El Banco Central del Ecuador estableció las tasas de interés referenciales y máximas para noviembre 

2012. De esta forma, el interés máximo para el caso de créditos concedidos al sector productivo 

corporativo es del 9,33%, mientras que para el sector productivo empresarial es del 10,21%. En el caso 

del crédito productivo para la pequeña y mediana empresa, la tasa máxima establecida es del 11,83%. 

 

En cuanto a la tasa pasiva (el interés que pagan los bancos por los ahorros), el interés máximo 

establecido por el Central es del 1,41%. Para el caso de los depósitos de tarjetahabientes, el monto 

máximo a pagar es del 0,63. 

 

Dentro del  sector financiero  en el siguiente cuadro se observa  la distribución de los créditos para la 

vivienda destinados por el Banco Ecuatoriano del Seguro Social,  reflejando que en el año 2010 se 

destino créditos por el valor de $58.904.100 ya para el año 2011 tubo un incremento a $766.412.100 y 

para el año 2012 tubo una alza de $935.918.300, lo cual es favorable para los afiliados del IESS.  

, que todos los bancos utilizan la tabla de la tasas de Interés que se encuentra a 

11.33% que son destinadas para el sector vivienda. 

                                                           
73 www.abpe.fin.ec//.tasa de interés.  

 

http://www.abpe.fin.ec/.tasa�
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4.12. TABLA DE AMORTIZACIÓN BANCA PRIVADA  

El  créditos hipotecarios que lo realiza la banca  privada  que son destinados para el sector de la 

vivienda, lo cual presenta un 8.8%  - 11.33%  de su participación, presentamos un ejemplo en la 

siguiente tabla de amortización.  

 

CUADRO No 70        TABLA DE AMORTIZACION 
BENEFICIARIO         
INSTIT.  FINANCIERA PICHINCHA  BONO : 5.000,00   
MONTO EN USD         19.000,00    DIFERENCIA  14,000,00   
TASA DE INTERES 10,50%   T. EFECTIVA 11,0203% 
PLAZO 25 años     
GRACIA 0 años     
FECHA DE INICIO 03/02/2013       
MONEDA DOLARES       
AMORTIZACION CADA 30 días     
Número de períodos 300 Para amortizar capital   
No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO 

0   14.000,00         
1 05-mar-2013 13.943,11   122,50   56,89   179,39   
2 04-abr-2013 13.885,71   122,00   57,39   179,39   
3 04-may-2013 13.827,82   121,50   57,89   179,39   
4 03-jun-2013 13.769,42   120,99   58,40   179,39   
5 03-jul-2013 13.710,51   120,48   58,91   179,39   
6 02-ago-2013 13.651,08   119,97   59,43   179,39   
7 01-sep-2013 13.591,13   119,45   59,95   179,39   
8 01-oct-2013 13.530,66   118,92   60,47   179,39   
9 31-oct-2013 13.469,66   118,39   61,00   179,39   

10 30-nov-2013 13.408,12   117,86   61,54   179,39   
11 30-dic-2013 13.346,05   117,32   62,07   179,39   
12 29-ene-2014 13.283,43   116,78   62,62   179,39   
13 28-feb-2014 13.220,27   116,23   63,16   179,39   
14 30-mar-2014 13.156,55   115,68   63,72   179,39   
15 29-abr-2014 13.092,28   115,12   64,27   179,39   
16 29-may-2014 13.027,44   114,56   64,84   179,39   
17 28-jun-2014 12.962,03   113,99   65,40   179,39   
18 28-jul-2014 12.896,06   113,42   65,98   179,39   
19 27-ago-2014 12.829,50   112,84   66,55   179,39   
20 26-sep-2014 12.762,37   112,26   67,14   179,39   
21 26-oct-2014 12.694,64   111,67   67,72   179,39   
22 25-nov-2014 12.626,33   111,08   68,32   179,39   
23 25-dic-2014 12.557,41   110,48   68,91   179,39   
24 24-ene-2015 12.487,90   109,88   69,52   179,39   
25 23-feb-2015 12.417,77   109,27   70,13   179,39   
26 25-mar-2015 12.347,03   108,66   70,74   179,39   
27 24-abr-2015 12.275,67   108,04   71,36   179,39   
28 24-may-2015 12.203,69   107,41   71,98   179,39   
29 23-jun-2015 12.131,08   106,78   72,61   179,39   
30 23-jul-2015 12.057,83   106,15   73,25   179,39   
31 22-ago-2015 11.983,94   105,51   73,89   179,39   
32 21-sep-2015 11.909,41   104,86   74,54   179,39   
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33 21-oct-2015 11.834,22   104,21   75,19   179,39   
34 20-nov-2015 11.758,37   103,55   75,85   179,39   
35 20-dic-2015 11.681,87   102,89   76,51   179,39   
36 19-ene-2016 11.604,69   102,22   77,18   179,39   
37 18-feb-2016 11.526,83   101,54   77,85   179,39   
38 19-mar-2016 11.448,30   100,86   78,53   179,39   
39 18-abr-2016 11.369,08   100,17   79,22   179,39   
40 18-may-2016 11.289,16   99,48   79,92   179,39   
41 17-jun-2016 11.208,55   98,78   80,61   179,39   
42 17-jul-2016 11.127,23   98,07   81,32   179,39   
43 16-ago-2016 11.045,20   97,36   82,03   179,39   
44 15-sep-2016 10.962,45   96,65   82,75   179,39   
45 15-oct-2016 10.878,97   95,92   83,47   179,39   
46 14-nov-2016 10.794,77   95,19   84,20   179,39   
47 14-dic-2016 10.709,83   94,45   84,94   179,39   
48 13-ene-2017 10.624,15   93,71   85,68   179,39   
49 12-feb-2017 10.537,71   92,96   86,43   179,39   
50 14-mar-2017 10.450,52   92,20   87,19   179,39   
51 13-abr-2017 10.362,57   91,44   87,95   179,39   
52 13-may-2017 10.273,85   90,67   88,72   179,39   
53 12-jun-2017 10.184,35   89,90   89,50   179,39   
54 12-jul-2017 10.094,07   89,11   90,28   179,39   
55 11-ago-2017 10.003,00   88,32   91,07   179,39   
56 10-sep-2017 9.911,13   87,53   91,87   179,39   
57 10-oct-2017 9.818,46   86,72   92,67   179,39   
58 09-nov-2017 9.725,79   85,91   93,48   179,39   
59 09-dic-2017 9.632,30   85,10   94,29   179,39   
60 08-ene-2018 9.538,01   84,28   95,11   179,39   
61 07-feb-2018 9.442,90   83,46   95,94   179,39   
62 09-mar-2018 9.346,96   82,63   96,77   179,39   
63 08-abr-2018 9.250,19   81,79   97,61   179,39   
64 08-may-2018 9.152,58   80,94   98,46   179,39   
65 07-jun-2018 9.054,13   80,09   99,31   179,39   
66 07-jul-2018 8.954,82   79,22   100,17   179,39   
67 06-ago-2018 8.854,65   78,35   101,04   179,39   
68 05-sep-2018 8.753,61   77,48   101,92   179,39   
69 05-oct-2018 8.651,69   76,59   102,80   179,39   
70 04-nov-2018 8.548,89   75,70   103,69   179,39   
71 04-dic-2018 8.445,20   74,80   104,59   179,39   
72 03-ene-2019 8.340,61   73,90   105,50   179,39   
73 02-feb-2019 8.235,11   72,98   106,41   179,39   
74 04-mar-2019 8.128,69   72,06   107,34   179,39   
75 03-abr-2019 8.021,36   71,13   108,27   179,39   
76 03-may-2019 7.913,09   70,19   109,21   179,39   
77 02-jun-2019 7.803,88   69,24   110,16   179,39   
78 02-jul-2019 7.693,73   68,28   111,11   179,39   
79 01-ago-2019 7.582,61   67,32   112,07   179,39   
80 31-ago-2019 7.470,54   66,35   113,05   179,39   
81 30-sep-2019 7.357,49   65,37   114,03   179,39   
82 30-oct-2019 7.243,47   64,38   115,02   179,39   
83 29-nov-2019 7.128,45   63,38   116,01   179,39   
84 29-dic-2019 7.012,44   62,37   117,02   179,39   
85 28-ene-2020 6.895,41   61,36   118,04   179,39   



  
 ESTUDIO DEL DEFICIT HABITACIONAL Y DE HÁBITAT   DEL BARRIO AUQUI DE MONJAS 

 
 202 

86 27-feb-2020 6.777,38   60,33   119,06   179,39   
87 28-mar-2020 6.658,32   59,30   120,09   179,39   
88 27-abr-2020 6.538,23   58,26   121,13   179,39   
89 27-may-2020 6.417,09   57,21   122,19   179,39   
90 26-jun-2020 6.294,91   56,15   123,24   179,39   
91 26-jul-2020 6.171,66   55,08   124,31   179,39   
92 25-ago-2020 6.047,35   54,00   125,39   179,39   
93 24-sep-2020 5.921,96   52,91   126,48   179,39   
94 24-oct-2020 5.795,48   51,82   127,58   179,39   
95 23-nov-2020 5.667,90   50,71   128,68   179,39   
96 23-dic-2020 5.539,21   49,59   129,80   179,39   
97 22-ene-2021 5.409,41   48,47   130,93   179,39   
98 21-feb-2021 5.278,49   47,33   132,06   179,39   
99 23-mar-2021 5.146,43   46,19   133,21   179,39   

100 22-abr-2021 5.013,22   45,03   134,36   179,39   
101 22-may-2021 4.878,85   43,87   135,53   179,39   
102 21-jun-2021 4.743,33   42,69   136,70   179,39   
103 21-jul-2021 4.606,62   41,50   137,89   179,39   
104 20-ago-2021 4.468,73   40,31   139,09   179,39   
105 19-sep-2021 4.329,64   39,10   140,29   179,39   
106 19-oct-2021 4.189,35   37,88   141,51   179,39   
107 18-nov-2021 4.047,84   36,66   142,74   179,39   
108 18-dic-2021 3.905,10   35,42   143,98   179,39   
109 17-ene-2022 3.761,13   34,17   145,22   179,39   
110 16-feb-2022 3.615,90   32,91   146,48   179,39   
111 18-mar-2022 3.469,42   31,64   147,76   179,39   
112 17-abr-2022 3.321,66   30,36   149,04   179,39   
113 17-may-2022 3.172,63   29,06   150,33   179,39   
114 16-jun-2022 3.022,30   27,76   151,63   179,39   
115 16-jul-2022 2.870,66   26,45   152,95   179,39   
116 15-ago-2022 2.717,71   25,12   154,28   179,39   
117 14-sep-2022 2.563,44   23,78   155,61   179,39   
118 14-oct-2022 2.407,82   22,43   156,96   179,39   
119 13-nov-2022 2.250,86   21,07   158,33   179,39   
120 13-dic-2022 2.092,53   19,69   159,70   179,39   
121 12-ene-2023 1.932,83   18,31   161,08   179,39   
122 11-feb-2023 1.771,75   16,91   162,48   179,39   
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4.13. PRESUPUESTO DE VIVIENDA RURAL 

La presente lista de precios es preparado para los hogares que poseen un terreno y es mas factible 

construir comprando materiales de construcción que resulta conveniente, dado los caso que el la 

investigación realizada del Barrio Auqui de Monjas existe una población del 64% que trabaja en 

construcción.  



  
 ESTUDIO DEL DEFICIT HABITACIONAL Y DE HÁBITAT   DEL BARRIO AUQUI DE MONJAS 

 
 204 

4.14. Comprobación de Hipótesis  

La carencia de garantías reales y satisfactorias  para acceder al crédito, la imposibilidad de acreditar 

los ingresos ya que en su mayoría los pobres trabajan en una economía informal.  

La falta de creatividad del sector financiero  formal para obtener a la población  de menores ingresos. 

La falta de capacidad de pago  para transformar  la demanda  potencial en demanda  efectiva.    Los 

factores han hecho  necesarios la innovación  y creación de modelos de financiamiento habitacional 

novedosos y  ajustados a las condiciones de las familias  más pobres.  

 

La hipótesis cinco no es aplicable debido a  que los  hogares pueden acceder a un crédito hipotecario 

en las diferentes ofertas de viviendas en los sectores financieros ya sea públicos o privados, pese a   la 

capacidad de financiamiento para disponer de vivienda en condiciones es tan solo el  34.27% tienen 

necesidad de vivienda o  en remodelación,  mientras  que el 64.73  % no tiene la necesidad 

endeudarse, el 29.47% tiene la capacidad de endeudarse en menor de $100, 26.57% con la capacidad 

de endeudarse  mayores a $200, el 10.14% pertenece al grupo de tienen la capacidad de endeudarse  

superior a $100, y el 33.82% está en el grupo que se encuentra sin capacidad de endeudamiento.    
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 CAPITULO V 
 

5.1.   Conclusiones 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El Estado Ecuatoriano garantiza una vivienda digna, adecuada, con todos los servicios básicos 

necesarios para mejorar la calidad de vida de todas las personas. El Gobierno Ecuatoriano desarrolla 

planes y programas de financiamiento para vivienda de interés social, a través de la banca pública y de 

las instituciones de finanzas populares, con énfasis para las personas de escasos recursos económicos y 

las mujeres jefas de hogar. 

La falta de vivienda es un problema persistente en casi todo Quito, y afectado a los principales barrios  

rurales de la urbe,  carente de todos servicios, tradicionalmente  la dificultad principal para solucionar 

el déficit habitacional que aqueja a la población en situación de pobreza extrema, lo que les es difícil  

al acceso a las oportunidades de financiamiento  en condiciones apropiadas.  

Es de importancia realizar un seguimiento continuo a la evolución del déficit habitacional  

implementar adecuadas políticas habitacionales.  Los resultados entregados en este estudio muestran 

un requerimiento habitacional, los objetivos planteados  comprueban el faltante de los servicios 

básicos que puedan cubrir en su totalidad a sus hogares,  se estimo que las condiciones de  requerir los 

servicios básicos no son los adecuados, puesto que sus instalaciones no garantizan el tener una buena 

calidad de vida, los grupos secundarios se sigue conformando por parejas con o sin hijos a muy 

temprana edad ya tienen sus compromisos y abandonan la educación y no terminan sus estudios 

Existe en la calidad de material  que corresponden a viviendas por su precaria materialidad que deben 

ser remplazadas, viviendas que se observo están en condiciones malas, y regulares.  El entorno de sus 

viviendas tampoco son las adecuadas puesto que no evidencian que cuentan con la debida 

infraestructura, equipamiento, asistencia a bienes y servicios, los moradores del barrio Auqui de 

Monjas es barrio que irresponsablemente fueron construidas sus viviendas sin un estudio técnico, al 

iniciar el barrio no se pudieron legalizar ya que era zona declarada con reserva ecológica, es así que la 

dificultad de llegar no facilita las obras permitida. 

La tasa de interés activa efectiva para vivienda en el mercado financiero Ecuatoriano fluctúa entre los 

10.38% al 11.33%, mientras que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social son las más bajas fluctúa  

entre  8,49% a 10.24%. Los precios varían entre 13.000 a 35.000 dólares, también existen las 

viviendas prefabricas previa adquisición de terreno propio fluctúan entre 5.370 a 19.326 dólares el 

valor de la construcción. 
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5.2. 
 

Mejorar las  políticas gubernamentales para el acceso directo a créditos para vivienda; controlar el 

incremento de precios de ofertada de vivienda en el mercado nacional. Disminución de las tasa de  

interés activa de crédito de instituciones financieras, con lo cual se incrementaría las posibilidades de 

adquirir, construir y mejorar sus viviendas. Facilitar la  información para la compra de viviendas 

sociales; sobre como acceder al bono de la vivienda, requisitos para créditos hipotecarios en 

instituciones del estado, instituciones financieras, fundaciones 

Hay  que realizar programas de apoyo educativo a las personas que no poseen un trabajo digno, pues 

su nivel de educación no les permite a acceder a uno, existe en la actualidad carreras técnicas que les 

permite capacitare, lo cual les garantice ha futuro acceder a un mejor trabajo, un apoyo  ha estos sector  

que se encuentran olvidados de los entes reguladores y del gobierno nacional donde participen los 

Diferentes Ministerios que participan en el Buen Vivir, los cuales vayan personas directamente a las 

zonas, para que realicen planes de trabajo y proyectos, existe la economía solidaria, hilando el 

desarrollo que apoya el MIES.  

El sector privado debe tener mayor participación en créditos hipotecarios,  se debe conformar un 

estudio de las constructoras establecidas en Quito con la finalidad de motivar  para la construcción de 

vivienda social, viviendas  que se deben construir prefabricadas a menor costos con la finalidad de 

reducir sus costos, y los habitantes que no tengan vivienda puedan acceder a una, existe en la 

actualidad nuevas formas de construir a menor costo, la cual su rentabilidad es menor, es por esta 

razón que no presentan este tipo de ofertas que garanticen una vivienda.  

Implementar programas de apoyo de remodelación y construcción, con mejores facilidades, estos 

programas de apoyo trabajaría en conjunto toda la rama de construcción, direccionadas a personas que 

les imposibilitan el buen vivir.  

La creación de un centro de acopio de materiales de construcción para un fondo rotativo  que posibilita 

crear un banco de materiales con la finalidad de brindar  servicio de micro crédito  en materiales de 

construcción destruidos para el mejoramiento, ampliación o readecuación de vivienda y viviendas.  El 

análisis el proceso de cómo una familia en situación de pobreza podría construir, mejorar, o ampliar su 

casa.  

Recomendaciones 

las familias del barrio deberán considerar los ahorros mensuales disponibles,  superiores a los 200 

dólares para cubrir la compra, construcción, remodelación y adecuación de vivienda considerando 

especificaciones técnicas de vivienda y garantizar estándares mínimos de calidad en los materiales de 

construcción para su durabilidad. 
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