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ESTUDIO  DEL DÉFICIT HABITACIONAL Y DE HÁBITAT DEL BARRIO SAN 

PATRICIO DE PUENGASI DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. 

 

 

STUDY HOUSING DEFICIT AND HABITAT OF THE DISTRICT OF SAN 

PATRICIO PUENGASI METROPOLITAN DISTRICT OF QUITO. 

 
 

RESUMEN EJECUTIVO: 
 

 

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo medir el nivel de la calidad de vida y el 

derecho al buen vivir del que se habla en la actual Constitución del Ecuador y al que tienen los 

habitantes del barrio San Patricio de Puengasí y diagnosticar una solución para el problema del 

hacinamiento crítico, ya sea por medio de la adquisición de una vivienda nueva o la 

adecuación de la actual. Para cumplir con este objetivo se ha determinado varias etapas en la 

investigación, análisis y ponderación de las encuestas realizadas a los 816 habitantes que 

conforman los 208 hogares para conocer además su condición socio económico y su capacidad 

de pago de endeudamiento para adquirir una vivienda. Del resultado de esta investigación se 

ha determinado que el barrio no cuenta con la capacidad de endeudamiento necesaria, por lo 

que es necesario el asociamiento financiero con un familiar del mismo núcleo. 

 

 

PALABRAS CLAVES: 
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ABSTRACT: 

 
 

This research work aims to measure the level of quality of life and the right to good life 

spoken of in the current Constitution of Ecuador and to which the inhabitants of the 

neighborhood San Patricio Puengasí and diagnose a solution to the problem critical 

overcrowding, either through the acquisition of a new home or the adequacy of the current. To 

meet this objective has been identified various stages in the research, analysis and weighting 

of the surveys of the 816 people that make up the 208 households to meet their socioeconomic 

status as well and their ability to pay debt to buy a home. The outcome of this research has 

determined that the district does not have the necessary borrowing capacity, making it 

necessary a financial partnership with a relative of the same nucleus. 
 

 

KEYWORDS: 
  

 

STUDY/DEFICIT/HOUSING/SAN PATRICIOPUENGASI/QUITO. 
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CAPITULO I 

 

TEMA: 

ESTUDIO  DEL DÉFICIT HABITACIONAL Y DE HÁBITAT DEL BARRIO SAN 

PATRICIO DE PUENGASI DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

 

1. ANTECEDENTES. 

 

Existen muchos barrios dentro del Distrito Metropolitano de Quito, dentro de los cuales se 

encuentra el barrio “San Patricio de Puengasí”, el cual será objeto de estudio, a fin de analizar la 

falta de infraestructura habitacional que se presenta en él, por muchos factores como los políticos, 

demográficos, sociales y económico-financieros.  

 

Como una breve reseña de la creación del barrio, el Licenciado Arturo Parra  relata que éste 

empieza siendo una hacienda,  (LA JOSEFINA), misma que fue propiedad de la señora Irene 

Escobar Viuda de Jara quien decide fraccionar y venderla en cuatro lotes a los hoy llamados barrios 

de Santa Terecita, la Lorena, Santa Faz y San Patricio. 

 

El Dr. Miguel Maldonado compra el lote de unas diecisiete hectáreas a fin de lotizar  para lo que 

con el tiempo va a convertirse en el barrio San Patricio de Puengasí. Empieza formando una 

Cooperativa llamada San Martín de Porres, de la cual fue su representante, realizando publicidad de 

la misma en hojas volantes mencionando lotes de venta junto al colegio Forestal.  

 

Una vez agrupados todos los interesados, el Dr. Maldonado compra como etapa 2 la extensión de 

terreno rustico y lleno de árboles a la Sra. Irene Escobar y lo vende al grupo de interesados que más 

tarde lo lotizaría mediante sorteo. Para el efecto, el grupo trabajo mucho en base a múltiples mingas 

limpiando el enorme terreno. 

 

Después de constar varios años como Cooperativa San Martín de Porres Etapa 2, misma que nunca 

estuvo registrada en la Dirección Nacional de Cooperativas
1
, y viendo la necesidad de conformarse 

como barrio, se reunió un grupo de socios, a la cabeza presidido por el Sr. Patricio Montenegro, 

organizándose con 93 personas que recogieron firmas para empezar un Comité Pro-Mejoras hasta 

constituirse, legalizando los respectivos estatutos, como el Comité Pro-Mejoras Barrio San Patricio 

de Puengasí, mediante Acuerdo No. 2257 del 8 de Diciembre de 1995, emitido por el Ministerio de 

Bienestar Social. Una vez obtenida la personería jurídica, se inició  el registro de la primera 

                                                 

1 Relato del Lic. Arturo Parra Ex presidente del Barrio 



2 

 

directiva en el Ministerio de Bienestar Social, nombrada en Asamblea General, en Febrero de 1996, 

con el Sr. Patricio Montenegro como su presidente.  

 

Una vez constituido legalmente se realizo la correspondiente adjudicación de terrenos, haciendo la 

transferencia de dominio a favor del Comité Pro-Mejoras con escritura celebrada el 6 de Octubre 

de 1997 e inscrita el 6 de Noviembre del mismo año. Posteriormente se contrata al Sr. Fernando 

Albán, funcionario del I. Municipio de Quito, para que realice el replanteo de los lotes, 

levantamiento topográfico, entre otros, y los presente en el cabildo hasta conseguir la respectiva 

ordenanza municipal, misma que emitió el Concejo Metropolitano de Quito con el No. 3296 el 25 

de Febrero de 1999, protocolizada ante el Notario Dr. Gonzalo Román Chacón el 13 de Mayo de 

1999 e inscrita el 4 de Junio del mismo año, y que legaliza al Barrio con el nombre de San Patricio 

de Puengasí autorizando la entrega de las escrituras individuales a los socios.
2
 Luego de haber 

realizado todo esto se solicita a la Asamblea General, la autorización para iniciar el trámite de 

Escritura Individuales, esto fue en el año 2002. 

 

Durante muchos años los moradores del barrio no tuvieron los servicios residenciales básicos: luz, 

agua, alcantarillado, teléfono, y empezaron a construir viviendas hechas de ladrillo y zinc. Estas 

familias vivían de la agricultura sembrando maíz, papas, arvejas, habas, etc., criaban animales 

como cerdos, vacas, borregos, pollos y cuyes y, otros se dedicaban a la  carpintería, cerrajería, 

fabricación de ladrillos. En la actualidad estas actividades aún se mantienen en menor escala.  

 

San Patricio de Puengasí pertenece a la parroquia de Chimbacalle y se conforma aproximadamente 

de unas 330 familias que se han asentado sobre una superficie de 17.5 hectáreas. El barrio recibe 

agua potable de los tanques de Bellavista, los que se encargan de alimentar a la Loma de Puengasí 

de este servicio vital. Cuenta con canchas deportivas, casa comunal, casa pastoral y retén policial. 

Cada uno de los servicios básicos se obtuvo gracias a la constancia de la Directiva, presidida en ese 

entonces por el Sr. Segundo Simba, y la comunidad, después del acarreo de agua a la espalda del 

Canal de Pita Tambo. A la falta de alcantarillado y un sistema de aguas servidas conectadas a una 

red pública, se usaban posos sépticos que en pocos años empezaron a colapsar. En base a las 

peticiones presentadas en las diferentes instituciones respectivas se empezaron a realizar las obras 

de Infra estructura, iniciando con la construcción de la red de energía eléctrica; en el año 2003 

empieza la construcción de las Redes de Agua Potable. En el año 2004-2005 se construyó un 

colector que viene desde la Av. Simón Bolívar, pasa al canal de Pita Tambo y continúa hasta 

desembocar a la quebrada; y, un alcantarillado en la calle No. 2. El alcantarillado para el resto del 

barrio fue mediante convenio 50% EMAAP y 50% el Comité todo se hizo en base a mingas en los 

                                                 

2 Según Estatutos del Barrio. 
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años 2004-2005 y en el año 2007 se inaugura la construcción del adoquinado de la calle 1A y 1B; 

faltan algunas calles todavía de adoquinar hasta el día de hoy, no obstante las obras han avanzando 

grandemente desde sus inicios. 

 

2. JUSTIFICACIÒN / IMPORTANCIA. 

 

El barrio San Patricio enfrenta problemas de pobreza, migración rural, problemas demográficos, 

falta de educación, vías en mal estado, falta de transporte, de espacios verdes de recreación, 

deportes y de seguridad. Esto conlleva a que las familias no tengan un adecuado crecimiento social, 

cultural, ambiental, económico y una calidad de vida digna, sin mencionar que actualmente algunas 

construcciones de viviendas están hechas de materiales poco seguros, como ya se explicó 

anteriormente. Cabe indicar que el I. Municipio de Quito ha puesto interés en seguir con las obras 

de infraestructura conjuntamente con la participación ciudadana, que se está organizando de a poco 

en sesiones continuas semanalmente en la casa comunal del barrio. 

 

Hay personas que consiguen construir su vivienda aún en condiciones precarias y/o de apropiación 

ilegal (invasiones), debiendo lidiar además con su situación socio-económica que muchas veces es 

de pobreza extrema, pues en varias ocasiones se ha visto que las familias viven en hacinamiento 

interno.  

 

El presente trabajo investigativo pretende determinar la forma y el nivel en que viven las familias 

del barrio San Patricio de Puengasí a fin de conocer sus necesidades de servicios residenciales 

básicos
3
, su nivel socio-económico y de infraestructura interna actual de cada familia, para de esta 

manera contribuir con información útil y sobre todo actualizada de la situación de habitabilidad de 

dicho barrio, misma que servirá de base para que se pueda tomar los correctivos necesarios y 

realizar mejoras en donde sea posible, además de tener un sustento viable para demandar de las 

autoridades competentes locales obras de infraestructura de buenas condiciones y adecuadas a las 

necesidades reales de cada barrio y su derecho al buen vivir. 

 

 

 

 

 

                                                 

3 “Definido como el porcentaje de viviendas del total existente que, (i) no tiene abastecimiento de agua por red pública 

dentro de la vivienda; o no cuenta con un sistema de aguas servidas conectadas a la red pública de alcantarillado; o no 

dispone de suministro eléctrico”. (BID. Ecuador. Programa de apoyo al sector vivienda II (EC-0207) Informe de Proyecto 

02, 2002). 
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3. DELIMITACIÓN. 

  

3.1.  Delimitación del Tema 

 

El crecimiento que presenta la  habitacional urbana se origina con familias de menores ingresos, 

con un déficit cualitativo realizaremos un estudio de observación al interior de cada vivienda para 

determinar cómo son sus condiciones de vida, si posen los servicios básicos; estado de piso, techo y 

paredes. Y para determinar el déficit cuantitativo se tomará en cuenta la suficiencia e 

independencia de la vivienda para cada núcleo familiar. 

 

La proyección se realizará sobre el déficit de vivienda y de hábitat, que se tomara de uno de los 

indicadores como; la pobreza de los hogares cuyos ingresos no permite a cubrir con sus 

necesidades, con lo cual conlleva a no tener un ahorro para adquirir una vivienda digna. 

 

3.1.1 TIEMPO 

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

condiciones de buen vivir (suma y causa); y el estudio que se realizará en el barrio San Patricio de 

Puengasí con la finalidad de medir el déficit habitacional y de hábitat, la investigación se ha fijado 

durante el período actual.  

 

3.1.2 TERRITORIO 

La investigación estará delimitada al área geográfica del sector conformado por el barrio San 

Patricio de Puengasí del Distrito Metropolitano de Quito para realizar el estudio del  déficit 

habitacional  y de hábitat. 

 

3.1.3 UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

La unidad de análisis de la presente investigación en el núcleo familiar (Hogar) y el barrio. 

Estudio del déficit cuantitativo y cualitativo en las condiciones del buen vivir de los hogares y su 

entorno en el barrio San Patricio de Puengasí en la ciudad de Quito. 

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 suficiencia e independencia de la vivienda para cada núcleo 

familiar. 
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De acuerdo a la infraestructura, equipamiento y sistemas de aprovisionamiento 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. 

 

3.2.- Delimitación Temporal 

Período comprendido entre el 2011 -2012 

 

3.3.- Delimitación Espacial 

En la parroquia “Chimbacalle” ubicado en el barrio San Patricio de Puengasí en  la ciudad de Quito 

en el cantón Quito.  

Límites del Barrio “San Patricio de Puengasí” 

 

Norte: Barrio San Isidro de Puengasí 

Sur: Escuela y Colegio “Forestal” 

Este: Barrio Santa Faz 

Oeste: Av. Simón Bolívar 

 

CROQUIS DEL BARRIO SAN PATRICIO DE PUENGASI 

 

Fuente: Encuesta Socio-económica  

Elaboración: Los Autores 
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Imagen satelital del Barrio San Patricio de Puengasí 

 

 

Fuente: Encuesta Socio-económica  

Elaboración: Los Autores 
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3.4. Unidad de Análisis 

 

Hogar.- Déficit habitacional de los hogares del sector “Chimba calle” el barrio San Patricio de 

Puengasí en  de la ciudad de Quito en el cantón Quito. 

 

Sector.- Déficit habitacional del sector “Chimba calle” en el barrio San Patricio de Puengasí de la 

ciudad de Quito en el cantón Quito. 

 

4. PROBLEMA DE INVESTIGACION. 

 

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

“Chimba Calle” en el barrio San Patricio de Puengasí de la ciudad de Quito en el cantón Quito. 

 

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.  

VARIABLES  INDICADORES 

6.1 SERVICIOS BÁSICOS   

6.1.1 AGUA 

 
a.- Formas de obtención 

 

  Red pública / Junta Parroquial 
# vivienda/porcentaje/coeficiente de obtención de 

agua 

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

agua 

  Otra fuente por tubería 
# vivienda/porcentaje/coeficiente de obtención de 

agua 

  Carro repartidor 
# vivienda/porcentaje/coeficiente de obtención de 

agua 

  Pozo 
# vivienda/porcentaje/coeficiente de obtención de 

agua 

  Río, vertiente o acequia 
# vivienda/porcentaje/coeficiente de obtención de 

agua 

  b.- Ubicación del suministro de agua 

  Dentro de la vivienda 
# vivienda/porcentaje/coeficiente de ubicación del 

suministro de agua 

  
Fuera de la vivienda pero 

dentro del lote 

# vivienda/porcentaje/coeficiente de ubicación del 

suministro de agua 

  
Fuera de la vivienda,  lote o 

terreno. 

# vivienda/porcentaje/coeficiente de ubicación del 

suministro de agua 

  c.- Frecuencia del abastecimiento 

  Permanente # de horas/ porcentaje 

  No. De Horas # de horas/ porcentaje 

6.1.2 SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE AGUAS SERVIDAS 

  Inodoro- red pública 
# vivienda/porcentaje/coeficiente de sistemas de 

eliminación de aguas servidas 

  Inodoro - pozo séptico 
# vivienda/porcentaje/coeficiente de sistemas de 

eliminación de aguas servidas 

  Inodoro-pozo ciego 
# vivienda/porcentaje/coeficiente de sistemas de 

eliminación de aguas servidas 

  Letrina 
# vivienda/porcentaje/coeficiente de sistemas de 

eliminación de aguas servidas 

  No tiene 
# vivienda/porcentaje/coeficiente de sistemas de 

eliminación de aguas servidas 

6.1.3 ENERGIA ELÉCTRICA 

  Tiene 
# vivienda/porcentaje/coeficiente de sistemas de 

energía eléctrica 

  No tiene 
# vivienda/porcentaje/coeficiente de sistemas de 

energía eléctrica 

6.1.4 ELIMINACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 

  Servicio Municipal 
# vivienda/porcentaje/coeficiente de eliminación 

desechos sólidos 

  
Botan en la calle, quebrada, 

río 

# vivienda/porcentaje/coeficiente de eliminación 

desechos sólidos 
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VARIABLES  INDICADORES 

  Quema 
# vivienda/porcentaje/coeficiente de eliminación 

desechos sólidos 

  Reciclan/entierran 
# vivienda/porcentaje/coeficiente de eliminación 

desechos sólidos 

6.2 TIPO DE MATERIALES   

6.2.1 PAREDES Coeficiente de Paredes 

  Hormigón/bloque Porcentaje 

  Ladrillo Porcentaje 

  Planchas prefabricadas Porcentaje 

  Madera Porcentaje 

  Adobe Porcentaje 

  Desechos Porcentaje 

6.2.2 PISO Coeficiente de Piso 

  Parquet/madera Porcentaje 

  Cerámica/mármol Porcentaje 

  Cemento/ladrillo Porcentaje 

  Tierra Porcentaje 

  Desechos Porcentaje 

6.2.3 TECHO Coeficiente de Techo 

  Teja Porcentaje 

  Eternit Porcentaje 

  Zinc Porcentaje 

  Hormigón/loza/cemento Porcentaje 

  Desechos Porcentaje 

6.3 ESTADO DE LA VIVIENDA  

6.3.1. ESTADO DE PAREDES Coeficiente de Paredes de la Vivienda 

  Bueno Porcentaje 

  Regular Porcentaje 

  Malo Porcentaje 

6.3.2 ESTADO DEL PISO Coeficiente de Piso de la Vivienda 

  Bueno Porcentaje 

  Regular Porcentaje 

  Malo Porcentaje 

6.3.3 ESTADO DE TECHO Coeficiente de Techo de la Vivienda 

  Bueno Porcentaje 

  Regular Porcentaje 

  Malo 
Porcentaje 
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VARIABLES  INDICADORES 

6.4. SUFICIENCIA E INDEPENDENCIA DE LA VIVIENDA 

6.4.1. INDEPENDENCIA   

  a.- Allegamiento externo 

  Hogares No. De Hogares 

  b.- Allegamiento interno 

6.4.2 NUCLEOS # núcleos/ promedio de núcleos 

  Hija Yerno/Hijo Nuera # núcleos / porcentaje 

  
Hija/Hijo con hijas/hijos sin 

yernos/nueras 
# núcleos / porcentaje 

  
Hijos o Hijas padres o madres 

solteras 
# núcleos / porcentaje 

  
Padres o Suegros del jefe del 

Hogar 
# núcleos / porcentaje 

  
Hermanos o Cuñados del Jefe 

de Hogar 
# núcleos / porcentaje 

  Otros Parientes # núcleos / porcentaje 

  Otros no Parientes # núcleos / porcentaje 

6.4.3 SUFICIENCIA 

  Hacinamiento 

 

 

 

número de viviendas/porcentaje 
 

6.5. 
SITUACIÓN DEL 

ENTORNO 
  

6.5.1 LOCALIZACIÓN 

  Industrial 

aceptación/rechazo 

  Bosque protector 

  Ladera 

  Zona de riesgo 

  Residencial 

6.5.2 INFRAESTRUCTURA 

6.5.2.1 ALCANTARILLADO PLUVIAL 

  Tiene porcentaje/coeficiente de alcantarillado pluvial 

  No Tiene porcentaje/coeficiente de alcantarillado pluvial 

6.5.2.2  VÍAS DE ACCESO AL BARRIO 

  Pavimento - Adoquín porcentaje/coeficiente de acceso principal al barrio 

  Empedrado porcentaje/coeficiente de acceso principal al barrio 

  Lastrado porcentaje/coeficiente de acceso principal al barrio 

  Sendero porcentaje/coeficiente de acceso principal al barrio 

6.5.2.3 ACERAS Y BORDILLOS 

sdormitoriodenúmero

miembrosdenúmero
razón
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VARIABLES  INDICADORES 

  Acera y Bordillo porcentaje 

  Bordillo porcentaje 

  Ninguno porcentaje 

6.5.3 EQUIPAMIENTO 

6.5.3.1 
SEÑALIZACIÓN -

NOMBRES 

 

6.5.3.2 
SEÑALIZACIÓN-

ORIENTACIÓN 

6.5.3.3 
SEÑALIZACIÓN - 

DIRECCIÓN 

 

6.5.3.4 ALUMBRADO PÚBLICO 

 

6.5.3.5 
ESPACIOS VERDES  Y 

RECREACIÓN 
30% del área total del barrio 

6.5.4 SERVICIOS PÚBLICOS 

6.5.4.1 UNIDAD DE SALUD porcentaje de cobertura de unidades de salud 

6.5.4.2 
ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS 

porcentaje de cobertura de establecimientos 

educativas 

6.5.4.3 
CENTROS DE ATENCIÓN 

INFANTIL 

porcentaje de cobertura de centros de atención 

infantil 

6.5.4.4 SEGURIDAD - UPC 

 

6.5.4.5 TRANSPORTE Número de unidades de transporte 

  Público - formal 

frecuencia de servicio / porcentaje población 

servida 

 

  Público - informal 

frecuencia de servicio / porcentaje población 

servida 

 

  Camionetas 

frecuencia de servicio / porcentaje población 

servida 

 

  No tiene 

frecuencia de servicio / porcentaje población 

servida 

 

6.5.4.6 

SISTEMAS DE 

ABASTECIMIENTO DE 

BIENES  Y SERVICIOS 

Índice de abastecimiento por tipo 

 

 

 

barriodelcallesdetotal

nombreconcallesdenúmeros
razón

barriodelcallesdenúmeros

norientacióconcallesdenúmeros
razón

barriodelcallesdenúmeros

direcciónconcallesdenúmeros
razón

requeridospostesdenúmero

sdisponiblepostesdenúmero
alumbradodeidaddisponibildeindicador

teshabideNo

policiasdeNo
policiasdeindice

tan.

.
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VARIABLES  INDICADORES 

6.6 PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

6.6.1 INGRESOS 

 

 
 

  Por trabajo porcentaje 

  negocio Porcentaje 

  bono Porcentaje 

  otros Porcentaje 

6.6.2 NUCLEOS Número de Miembros 

6.6.2.1 
ESTRATIFICACIÓN DE 

HOGARES 

Valor del Ingreso por decil / Porcentaje de ingresos 

por decil 

6.6.2.2 POBREZA 

 

6.6.2.3 OFERTA INMOBILIARIA 

 
a.- Precio de la vivienda 

  Precio solo Vivienda Valor 

  
Precio vivienda con terreno e 

infraestructura (urbanizado) 
Valor 

  Precio Vivienda y terreno Valor 

 
b.- Escenarios del costo de la vivienda 

  Vivienda sin terreno Valor total de la vivienda 

  Vivienda con terreno Valor total de la vivienda 

  
Vivienda con terreno con 

equipamiento 
Valor total de la vivienda 

  
Vivienda con terreno sin 

equipamiento 
Valor total de la vivienda 

  
Vivienda sin terreno sin 

equipamiento 
Valor total de la vivienda 

  
Vivienda sin terreno con 

equipamiento 
Valor total de la vivienda 

  
Bono más diferencia sin 

terreno 
Valor parcial / Equipamiento Gobierno Cantonal 

  
Bono más diferencia con 

terreno 
Valor parcial / Equipamiento Gobierno Cantonal 

  
Bono más diferencia sin 

terreno sin equipamiento 
Valor parcial / Equipamiento Gobierno Cantonal 

  
Bono más diferencia sin 

terreno con equipamiento 
Valor parcial / Equipamiento Gobierno Cantonal 

  
Bono más diferencia con 

terreno con equipamiento 
Valor parcial / Equipamiento Gobierno Cantonal 

pobre

pobreno

básicacanastaladepercápitato

percápitaingreso
pobrezaladeLínea

cos

núcleodelmiembrosdenúmeros

totalingreso
percápitaingreso

)0(cos pobresamenorpobrebásicacanastapercápitatopercápitaingreso
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VARIABLES  INDICADORES 

  
Bono más diferencia con 

terreno sin equipamiento 

Valor parcial / Equipamiento Gobierno Cantonal 

 

 

6.6.2.4 FINANCIAMIENTO DE VIVIENDA SOCIAL 

  Hogar/Núcleo Valor 

  Disposición de Pago Valor 

  Capacidad de Pago Valor 

  
Coeficiente de Vivienda 

(IPC) 
Porcentaje 

6.6.2.5 CREDITO PARA VIVIENDA EN EL SISTEMA FINANCIERO 

 
a.- Establecimientos financieros 

  Establecimientos Financieros Número por Tipo 

  Montos por Establecimiento Número por Tipo 

  Interés por Establecimiento Porcentaje 

  Plazos por Establecimiento Años de Crédito 

  Requisitos Número por Tipo 

  Tablas de Amortización Dividendos 

 
b.- Subsidios para la vivienda 

  Bono de la Vivienda Valor 

  Bono de Titulación Valor 

 

Fuente: Encuesta Socio-económica  

Elaboración: Los Autores 

 

 

 

7.  OBJETIVOS. 

 

 

7.1 Objetivo General. 

 

Determinar siel barrio San Patricio de Puengasí tiene viviendas y un hábitat que generan las 

condiciones del buen vivir para los hogares del sector. 
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7.2. Objetivos Específicos. 

 

 Comprobar si las viviendas cuentan con servicios básicos, y por tanto contribuyen a 

generar condiciones del buen vivir. 

 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. 

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

moradores de los barrios “San Patricio de Puengasí y Santa Faz” para que estos puedan 

acceder a su ayuda. 

 

8. MARCO TEORICO. 

 

8.1.- Buen Vivir 

 

La Asamblea Nacional plantea en el proyecto de la Constitución que con el Régimen de “buen 

vivir” el beneficiario central de los frutos del desarrollo es el ser humano y para lograrlo se propone 

una serie de redes de acción, entre los más 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.  

 

8.2. Medición del Déficit Habitacional 

 

En términos conceptuales la palabra déficit tiene dos connotaciones: 

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

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

irrecuperables y proporcionar alojamiento a los hogares y núcleos allegados. 
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 Déficit cualitativo, pone de relieve la existencia de aspectos materiales, espaciales o 

funcionales, que resultan deficitarios en una porción del parque habitacional existente, 

incluye el conjunto de necesidades habitacionales que constituyen requerimientos de 

mejoramiento o ampliación de vivienda. 

 

 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. 

 

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

 

 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. La necesidad de reposición considera 

toda vivienda semipermanente o de materialidad deficitaria, incluyendo a las mejoras, 

medias aguas, ranchos, chozas, además de viviendas de tipo móvil” 

 

 Hogar, Es aquel constituido por una sola persona o un grupo de personas, con o sin 

vínculos de parentesco que hacen vida en común, es decir se alojan y se alimentan juntas 

(comparten vivienda y tienen presupuesto de alimentación común). 

 

 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. 

 

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

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

número de hogares existentes. 

 

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

económicamente independientes, corresponden a unidades familiares allegadas que –sin 

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

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

una solución habitacional independiente. 
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 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. 

 

 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. También están en el mismo eje 

otros menores de 18 años, parientes o no parientes, que dependan económicamente de la 

pareja o del jefe de familia reconocido por el núcleo y que no tengan ascendientes directos 

en el hogar. 

 

 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 calcula 

como el cociente entre ambas variables. Para el estudio de Déficit Habitacional, se estimó 

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

habitable. 

 

 Saneamiento, se refiere al acceso y la calidad de servicios básicos de la vivienda tales 

como: agua y alumbrado público. 

 

 Decil Autónomo, cada decil corresponde al 10% de los hogares nacionales ordenados en 

forma ascendente de acuerdo al ingreso per cápita autónomo del hogar. 

 

8.3. Hábitat y Ordenanzas 

 

8.3.1. Hábitat. 

 

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

existencia de una 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. 

 

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. 

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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 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. 

 

8.3.2. Ordenanzas: 

 

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. En este sentido, llas 

ordenanzas del Distrito Metropolitano de Quito son un conjunto de normas hacia aspectos 

urbanísticos relacionados a la clasificación del suelo, asignación de uso de suelo, distribución 

espacial de la población, características de ocupación del suelo, sistema vial y equipamientos 

urbanos. 

 

 

8.3.2.1. Equipamiento de servicios sociales: 

 

Son sitios destinados a actividades comunitarias e instalaciones que generan bienes y servicios para 

satisfacer necesidades de desarrollo social de la población, garantizando el esparcimiento y 

mejoramiento de la calidad de vida en el distrito, en áreas del territorio, lotes independientes, etc. 
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CATEGORIA TIPOLOGIA ESTABLECIMIENTOS  RADIO 

DE 

FRECUEN

CIA m. 

NORMA 

m² - Hab. 

LOTE 

MINI

MO 

m² 

POBLACION 

BASE 

Transporte Barrial Estación de taxis, 

parada de buses, 

parqueaderos públicos 

motorizados y no 

motorizados. 

 0.1 100 1.000 

Infraestruct

ura 

Barrial Baterías sanitarias y 

lavanderías públicas 

500 0.20 200 1.000 

Religioso Barrial Capillas, centros de 

Culto religioso hasta 

doscientos puestos 

-- -- 800 2.000 

Salud Barrial Sub centros de Salud 800 0.15 300 2.000 

Bienestar 

Social 

Barrial Centros infantiles y 

Casas Cuna y 

Guarderías 

400 0.30 300 1.000 

Recreativo 

y Deportes 

Barrial Parques Infantiles,  

parque barrial, canchas 

deportivas, gimnasios 

y piscinas, escuela 

deportiva 

400 0.30 300 1.000 

Educación Barrial Preescolar, escolar 

(nivel básico) 

400 0.80 800 1.000 

Cultura Barrial Casas comunales, 

bibliotecas barriales 

400 0.15 300 2.000 

Seguridad Barrial Unidad de Vigilancia 

de policía UPC, 

Unidad de Control del 

medio ambiente 

400 0.10 100 1.000 

 

Fuente: Encuesta Socio-económica  

Elaboración: Los Autores 
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8.3.2.2. Redes de Infraestructura: 

 

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

potable, alcantarillado, 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). 

 

8.4. Pobreza por Ingresos 

 

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

de un nivel definido.   

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

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

 

 Costo de la canasta básica de alimentos 

 Calculo del valor de los satis factores no alimentarios 

 Equivalencias utilizadas para hogares de diferente tamaño y composición. 

 La confiabilidad en la medición del ingreso corriente 

 Cobertura del concepto de ingreso 

 Medidas de la pobreza 

 Fuentes de información utilizadas. 

 

 

8.5. Técnicas de  Cálculo. 

 

8.5.1. 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. 
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8.5.1.1. Cálculo de los Deciles. 

 

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

 

 

 

 

 

 

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. 

A = Amplitud de los intervalos. 

N = Número de observaciones. 

 

8.5.2. Amortización. 

 

Se le 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. 

8.5.2.1. Tabla de amortización  

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

deben hacerse hasta la extinción de la deuda.  

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

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

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

de la deuda en el período anterior, repitiéndose esta mecánica hasta el último período de pago.  

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

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

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

 Fórmula para establecer la cuota mensual: 

                        I 

A = P *1 - (1+I) 

 

DONDE: 

A = Amortización 

P = valor del préstamo 

I = La tasa de interés  

n = Tiempo 

 

8.5.3. Canasta básica y vital 

 

La canasta básica de alimentos 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. 

 Canastas analíticas: nacional,  por tipos y por regiones a Marzo del 2011
4
: 

Canasta Básica Nacional:  $551,87 

Básica (costa)   $552,40 

Básica (sierra)   $ 553,47 

Canasta Vital Nacional:  $ 396,04 

Vital  (costa)    $396,03 

Vital  (sierra)    $399,5 

 

8.5.4 Tasas de Interés en el Mercado. 

 

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 

ahorro o la expansión, de acuerdo a objetivos macroeconómicos generales. 

 

Dado lo anterior, las tasas de interés reales, (o al público), se fijan en relación a tres factores: 

                                                 

4 Se distinguen dos tipos de canastas: la básica familiar en la que se incluyen 75 productos, y la vital que contiene 73 

artículos. El ingreso mínimo que se considera en marzo 2011 es de 492,80 dólares en una familia constituida por 4 

miembros con 1,6 perceptores de ingresos de una remuneración básica unificada. Desde enero se incorporó el aumento 

salarial decretado por el Gobierno.  

http://www.inec.gob.ec/web/guest/ecu_est/est_eco/ind_eco/ipc 
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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. 

 

Así el concepto de tasa de interés admite numerosas definiciones, las cuales varían según el 

contexto en el cual es utilizado. A su vez, en la práctica, se observan múltiples tasas de interés, por 

lo que resulta difícil determinar una única tasa de interés relevante para todas las transacciones 

económicas. 

 

 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. 

 

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. 
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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). 

 

8.5.5. Políticas públicas de subsidio a la vivienda de interés social 

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

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

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

aplicación de subsidios específicos al consumo o a la producción de un producto cualquiera, tiene 

su origen en la intención de los Estados de alcanzar metas sociales, o bien favorecer (por distintas 

razones) a determinadas personas, actividades o zonas de un país. 

 

El Incentivo para la vivienda o bono establecido para el año 2008 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), por una sola vez, para 

financiar: la adquisición, construcción o el mejoramiento de una vivienda. Este sistema consiste en 

la entrega de un bono, como ayuda económica que el Gobierno Nacional entrega a la familia para 

premiar el esfuerzo por ahorrar para adquirir, construir o mejorar su vivienda, a partir de un ingreso 

mensual familiar. 

 

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

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

vivienda o el mejoramiento son:    

Ahorro +Bono + Crédito (el crédito, únicamente en el caso de compra)  A+B+C= Vivienda. 

 

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

registrada en el MIDUVI (IFI). 

 Bono no reembolsable, subsidio del Estado a través del MIDUVI, para facilitar el acceso a 

la vivienda o mejoramiento. 

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

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

vivienda. 
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MODALIDAD 
MODALIDAD 

EJECUCIÓN 

INGRESO 

MENSUAL 

FAMILIAR 

(territorio 

continental) 

VALOR DE 

LA VIVIENDA 

/ 

MEJORAMIE

NTO USD 

  

AHORRO US

D 

  

VALO

R BON

O USD 

Compra de 

Vivienda 

1. Escritura o 

promesa de 

compraventa e

ntregada por el 

Oferente 

Hasta 3 

SBU - $ 

654  

De 5.500 a 

12.000 

(incluido 

terreno) 

 500 = 10% 

del valor del 

Bono 

5.000  

Hasta 4 

SBU - $ 

872  

De 12.001 a 

20.000 

(incluido 

terreno) 

10% valor de 

la vivienda 
3.600  

Hasta 5 

SBU - $ 

1090  

De 20.001 a 

25.000 

(incluido 

terreno) 

10% valor de 

la vivienda 
2.400  

Construcción Te

rreno Propio 

2. 

Contratación 

Pública  con 

MIDUVI 

Hasta 3 

SBU - $ 

654  

 Desde 

4.000 a 7.200  

De 400 a 

3600 

Hasta 

3.600  

3. Contrato 

beneficiario y 

constructor 

vivienda  

Hasta 3 

SBU - $ 

654 

Desde 7201 a 

12.000 

10% valor de 

la vivienda 
3.600  

Hasta 4 

SBU - $ 

872 

Desde 12001 

a 20.000 

10% valor de 

la vivienda 
 3.600 

  

  

Mejoramiento de 

vivienda 

4.Contratación 

Pública con 

MIDUVI 

Hasta 3 

SBU - $ 

654 

Desde 1650 a 

3.000 

De 150 a 

1.500 

Hasta 

1.500 

5.Contrato 

beneficiario y 

constructor 

vivienda  

Hasta 3 

SBU - $ 

654 

Desde 3.001 a 

7.500 

De 150 a 

6.000 

Hasta 

1.500 

 

Fuente: Encuesta Socio-económica  

Elaboración: Los Autores 
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9. MARCO METODOLÓGICO. 

 

La investigación del déficit habitacional del barrio San Patricio de Puengasí 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 accionar de las siguientes actividades metodológicas: 

 

 Metodología para Hipótesis 1 – 3. 

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

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

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

 Contactar centros claves de conocimiento, como son el INEC o el I. Municipio del D. M. de 

Quito, para la obtención de la Cartografía que permita realizar la planificación de la 

investigación. 

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

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

una hoja de control de conteo de viviendas por manzanas, con el objeto de tener información 

previa para programar la carga de trabajo y cobertura de encuestadores destinados a realizar el 

levantamiento o recolección de información. 

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

tomar en cuenta varios procesos inmersos como Diseño, Recopilación, Procesamiento y 

Análisis. 

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

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

consecución de los objetivos de la investigación. Por lo tanto amerita el diseño de un 

formulario flexible y preciso. Adicionalmente se llevaran a cabo pruebas en el campo para 

determinar falencias que deberán ser corregidas, previa a la implementación del formulario 

definitivo. 

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

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

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

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

interpretación y análisis. 

 Metodología para Hipótesis 4. 

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

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

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

directa realizando un recorrido programado por el sector, así como por medio de entrevista a 

los habitantes del barrio 

 Con la información obtenida en la encuesta, se procesará y analizaran los resultados obtenidos 

con herramientas informáticas y reportes obtenidos utilizando software especializado para este 

tipo de investigación social. 

 Metodología para Hipótesis 5. 

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

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

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

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

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

con la utilización de tablas de amortización vigentes en las instituciones financieras con sus 

políticas de tasa de interés vigentes y con políticas de subsidio de vivienda de interés social. 

 

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

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

las mismas. 

 

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

publicaciones temáticas públicas y privadas, relacionadas al tema. 
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10. PLAN ANALÍTICO. 

 

CAPITULO I: PLAN DE TESIS 

 

1.1. Antecedentes. 

1.2.  Justificación. 

1.3.  Delimitación. 

1.3.1. Delimitación del Tema. 

  1.3.2. Delimitación Temporal. 

  1.3.3. Delimitación Espacial. 

  1.3.4. Unidad de análisis. 

 1.4. Problema de la Investigación. 

 1.5.  Hipótesis. 

 1.6. Variables e Indicadores. 

 1.7. Objetivos. 

  1.7.1. Objetivo General. 

  1.7.2. Objetivos Específicos. 

 1.8.  Marco Teórico. 

 1.9. Marco Metodológico. 

 1.10. Plan Analítico. 

 1.11. Cronograma de Actividades. 

 1.12. Referencias. 

 

 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. 
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2.1.5.1 Población Económicamente Activa (PEA). 

2.1.5.2 Población Económicamente Inactiva. 

   2.1.5.3 ¿En qué trabaja? 

2.2. Déficit de Servicios Básicos en la vivienda. 

2.2.1. Agua potable. 

   2.2.1.1. Forma de obtención de agua. 

    2.2.1.2. Ubicación del suministro de agua. 

   2.2.1.3. Frecuencia del abastecimiento. 

2.2.2.  Sistema de Eliminación de aguas servidas. 

2.2.3.  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. 

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. 

2.5. Déficit cualitativo y cuantitativo 

2.5.1. Criterios y sistema de puntajes 

2.5.2. Construcción de índices 



29 

 

2.5.3. Cálculo del déficit cuantitativo y cualitativo 

CAPITULO III: SITUACION DEL ENTORNO.    

 

3.1. Situación del entorno 

        3.1.1 Localización de la vivienda 

        3.1.2. Infraestructura. 

       3.1.2.1. Alcantarillado Pluvial. 

       3.1.2.2. Vías del Barrio. 

       3.1.2.3. Aceras y bordillos. 

        3.1.3.- Equipamiento. 

       3.1.3.1. Señalización. 

       3.1.3.2. Alumbrado Público. 

       3.1.3.3. Espacios verdes y recreacional. 

        3.1.4.- Servicios públicos. 

       3.1.4.1. Establecimientos educativos. 

       3.1.4.2. Centros de atención infantil. 

       3.1.4.3. Servicios de salud. 

       3.1.4.4. Servicios de seguridad. 

       3.1.4.5. Transporte. 

        3.1.5. 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 en el Sistema Financiero. 

   4.3.2.1. Establecimientos Financieros. 

   4.3.2.2. Montos, tasas de interés y condiciones. 

4.3.3. Subsidios para vivienda. 
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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 la vivienda. 

 

 

 

 

CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

5.2 Recomendaciones. 
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11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

ACTIVIDADES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

1-Aprobación del 

plan de tesis. X

2-Preparación de

entrevistas. X

3-Recolección de

información. X

4-Procesamiento de

información y datos. X

5-Análisis y correciones

iniciales. X

6-Desarrollo de los

capítulos 1 y 2. X

7-Desarrollo de los

capítulos 2 y 3. X

8-Desarrollo de los

capítulos 3 y 4. X

9-Revisión y correciones

finales. X

10-Elaboración de

tesis. X

11-Presentación de 

tesis. X
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CAPITULO II 

MEDICION DEL DEFICIT DE VIVIENDA 

 

El déficit de vivienda está considerado como la carencia de unidades habitacionales o viviendas 

frente al total de hogares dentro de una zona geográfica y período de tiempo, determinados en la 

medición censal realizada. 

 

La vivienda juega un papel decisivo en la calidad de vida de las personas y es considerada hoy en 

día como uno de los servicios esenciales para alcanzar niveles mínimos de bienestar. Representa la 

principal inversión y el patrimonio más importante de las familias de ingresos medios y bajos; en 

algunos casos constituye incluso una fuente importante de sus ingresos.  

 

Para determinar la cobertura de la vivienda se ha procedido a medir las dimensiones de la calidad 

de los materiales, así como el acceso a los servicios de infraestructura básica. 

 

Es importante recalcar que no solo la vivienda determina la calidad de vida de las personas, sino 

también el  entorno en el cual se desenvuelven los hogares: el vecindario, barrio, ciudadela, etc. 

 

Sin embargo cabe destacar que para determinar el déficit habitacional del barrio San Patricio de 

Puengasí se realizó un censo de población y de vivienda precisamente para obtener la información 

necesaria, contando con la debida autorización y colaboración de los directivos del barrio San 

Patricio de Puengasí. Cabe indicar que tal autorización fue indispensable debido a que se intentó 

realizar en un pre censo las encuestas respectivas pero algún morador preocupado por la seguridad 

del barrio llamó a la Policía Comunitaria y una patrulla solicitó identificación a los tesistas y luego 

la respectiva autorización para el efecto. En virtud de esto fue necesario esperar unos meses 

adicionales para en la asamblea general del barrio y con una solicitud firmada pedir a los 

moradores la colaboración respectiva para realizar las encuestas en cada hogar, indicando de 

manera general el contenido y el propósito de dichas encuestas.    

 

2.1 Situación Socio-económica. 

 

En el barrio San Patricio de Puengasí una parte de la población se dedica a actividades informales 

como la albañilería o trabajando como ayudantes de obras de construcción, también como 

vendedores ambulantes de diversos productos,  o como oficiales u operarios de transportistas o con 

pequeños negocios propios de comidas, la mayoría de estas personas no está afiliada al IESS pues 

trabajan por cuenta propia. Otro segmento de la población que está afiliada al IESS labora en 



33 

 

empresas manufactureras como operarios de máquinas, o en empresas de servicios diversos como 

secretarias, en mantenimiento de oficinas, o en reciclaje de basura para el Municipio. 

 

Con este escenario ocupacional es importante acotar que la mayoría de los hogares viven en casas 

propias, pues han venido construyendo sus viviendas durante muchos años en los terrenos que 

antes del fraccionamiento pertenecían a la Hacienda La Josefina. No obstante se pudieron realizar 

lotizaciones y la hacienda se transformó en lo que hoy se llama Barrio San Patricio de Puengasí, 

que en la actualidad incluso cuenta con todas las obras como son el alcantarillado la energía 

eléctrica, el agua potable y líneas telefónicas, es decir, cuenta con todos los servicios básicos.  

 

2.1.1 Idioma. 

 

El idioma español se extiende hoy por todo el planeta; es la segunda lengua más importante del 

mundo y la tercera  más hablada. En nuestro país es el más hablado a pesar de existir otras lenguas 

como el quichua que lo hablan aún hoy en día muchas comunidades indígenas. El idioma está 

ligado directamente con la identidad étnica y con la forma común de expresarse oral y 

textualmente; según la información obtenida por las encuestas realizadas en el Barrio San Patricio 

de Puengasí  la totalidad de la población habla el idioma español. 

 

 

  

Fuente: Encuesta Socio-económica  

  Elaboración: Los Autores 

 

2.1.2  Grupos Étnicos  

 

Los grupos étnicos son grandes grupos de personas que comparten un mismo pasado histórico 

(identidad histórica), cultura, lengua, costumbres, etc. La encuesta determina que del total de 816 

Sólo español 
100% 

Gráfico Nº01 

 IDIOMA 

En porcentajes 

Sólo español 
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personas, 733 se consideran mestizas lo que equivale al 92,52%. Hay 38 personas indígenas que 

corresponde al 4.66%, 4 personas de raza negra que corresponde al 0,49%, y 1 persona montubia al 

0,12%. 

 

 

 

Fuente: Encuesta Socio-económica  

Elaboración: Los Autores 

 

2.1.3  Población. 

 

El estudio de la población, más conocido como demografía, proporciona herramientas valiosas de 

información que nos permiten analizar, conocer, mejorar, administrar, solventar y desarrollar 

programas para planificación de tipo sanitario, de educación, vivienda, seguridad social, trabajo y 

ecológicos para los habitantes del sector, en este caso para los moradores del Barrio San Patricio de 

Puengasí. 

 

 

 

 

 

 

Indígena 
Negro (a) 
Mulato (a) 
Montubio (a) 
Mestizo (a) 

Indígena 4, 66% 
38, 0 

Negro (a) 
0, 49% 

4, 0 Mulato (a) 2, 21% 
18, 0 

Montubio (a) 0, 12% 
1, 0 

Mestizo (a) 92,52% 
755,0 

Gráfico Nº02 

Grupos Étnicos 

En porcentajes 
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2.1.3.1 Tamaño. 

 

Fruto del censo de población aplicado para esta tesis al barrio en mención, a continuación se 

presentan los indicadores correspondientes a 208 hogares encuestados las cuales incluyen la 

información de 816 personas. Debido a este gran número de habitantes se procedió a analizar de 

una mejor forma el tamaño del Barrio San Patricio agrupando a la población tanto por sexo como 

por edades, para lo cual se ha realizado una pirámide poblacional y un cuadro descriptivo.  

 

2.1.3.2  Edad. 

 

Se ha procedido a analizar esta variable considerando el número de hombres y mujeres existentes 

en el barrio, dividiéndolos en una escala vertical de cinco años por edades y en forma horizontal 

por sexo, dentro de un eje de coordenadas, dentro de la cual se observa que la mayor parte de la 

población  está conformada por personas jóvenes, es decir los mayores porcentajes están 

representados por el rango de edad de 0 a 29 años que corresponde al 61.77% del total de la 

población encuestada.  Dentro de este rango se encuentra la mayor parte de la población 

económicamente activa, que demandan en mayor escala empleos, salud, vivienda y calidad en los 

servicios básicos. Se observa una tendencia similar en los rangos comprendidos entre 30 y 44 años 

de edad (adultos jóvenes) con un porcentaje del 19.98%, las personas con edades comprendidas de 

45 a 64 años conforman el 14.09%, y finalmente el menor porcentaje corresponde a las personas 

desde los 65 años en adelante con el 4.17% de la población encuestada. 
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CUADRO Nº01 

POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO 

En Porcentajes 

Población 

(HABITANTES) 

Hombres Mujeres Total 

Valores 

Absoluto

s 

Porcentaje

s 

Valores 

Absoluto

s 

Porcentaje

s 

Valores 

Absoluto

s 

Porcentaje

s 

Población 0 - 4 años 45 11,31% 44 10,53% 89 10,91% 

Población 5 - 9 años 44 11,06% 43 10,29% 87 10,66% 

Población 10 - 14 años 31 7,79% 44 10,53% 75 9,19% 

Población 15 -19 años 41 10,30% 49 11,72% 90 11,03% 

Población 20 a 24 años 38 9,55% 36 8,61% 74 9,07% 

Población 25 a 29 años 47 11,81% 42 10,05% 89 10,91% 

Población 30 a 34 años 27 6,78% 30 7,18% 57 6,99% 

Población 35 a 39 años 27 6,78% 25 5,98% 52 6,37% 

Población 40 - 44 años 22 5,53% 32 7,66% 54 6,62% 

Población 45 - 49 años 24 6,03% 16 3,83% 40 4,90% 

Población 50 - 54 años 16 4,02% 16 3,83% 32 3,92% 

Población 55 - 59 años 5 1,26% 8 1,91% 13 1,59% 

Población 60- 64 años 11 2,76% 19 4,55% 30 3,68% 

Población 65 - 69 años 10 2,51% 4 0,96% 14 1,72% 

Población 70 - 74 años 4 1,01% 3 0,72% 7 0,86% 

Población 75 años y más 6 1,51% 7 1,67% 13 1,59% 

TOTAL 398 100,00% 418 100,00% 816 100,00% 

 

Fuente: Encuesta Socio-económica  

Elaboración: Los Autores 

 

Índice de envejecimiento. 

 

Está dado por la relación dada entre la población menor de 15 años comparándola con el total de la 

población mayor de 75 años de la siguiente manera: 

 

 

I.E.= (Pob. > 75 años / Pob. < 15 años) * 100 

I.E.= (13 / 251) * 100 = 5,18% 
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Esto nos indica que del 100% de la población joven (menor de 15 años) el 5,18% son ancianos, es 

decir que existen 5 adultos mayores por cada 100 niños. 

 

 Pirámide Poblacional. 

 

La pirámide poblacional del Barrio San Patricio de Puengasí se la puede considerar como una 

pirámide de población expansiva
5
 ya que la base de la pirámide es grande por lo que se entiende 

que la natalidad ha ascendido y por lo tanto hay una población más joven, descendiendo la 

población envejecida. De seguir esta tendencia se puede determinar que la población de más de 30 

años se incrementará en poco tiempo, pero la población más joven se mantendrá estable, lo que 

significaría que la natalidad tiende a bajar y la población adulta seguirá incrementándose. 

En el gráfico se puede determinar que la población del barrio San Patricio de Puengasí es 

netamente joven puesto que hay una tendencia regular en cuanto a las categorías de edades de 0-4 

con el 10,91%, de 5-9 con el 10,66%, de 10-14 con el 9,19%, de 15-19 con la tasa más alta del 

11,03%, de 20-24 con el 9,07%, y de 25-29 con el 10,91%. No obstante desde la categoría de 30-34 

baja, de una tendencia promedio del 10,17% al 6,99% y va decreciendo a medida que la población 

envejece.  

                                                 
5
 http://enciclopedia.us.es/index.php/Pir%C3%A1mide_de_poblaci%C3%B3n 
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Fuente: Encuesta Socio-económica  

Elaboración: Los Autores 

 

 

2.1.3.3  Sexo. 

 

En lo referente a la distribución poblacional, un total de 418 personas pertenecen al género 

femenino, lo que equivale al 51% del total, mientras que el género masculino representa el 49%  

restante con 398 personas. 

A continuación un gráfico con la distribución poblacional. 
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Gráfico Nº 03 
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  Fuente: Encuesta Socio-económica  

  Elaboración: Los Autores 

 

 

 

De acuerdo a la pirámide poblacional la mayor concentración demográfica para el género 

masculino se encuentra en el rango de edad de los 25 a 29 años con el 11.81% (47 personas), 

mientras que para el género femenino la concentración más representativa corresponde al rango de 

los 15 a 19 años con el 11.72% (49 personas).  El menor porcentaje de concentración poblacional 

tanto para hombres como para mujeres se encuentra entre los 70 a 74 años con el 1.01% (4 

hombres) y con el  0.72% (3 mujeres). 

 

 

2.1.3.4  Estado Civil. 

 

La mayor parte de la población pertenece al grupo de personas casadas con el 31%, seguido del 

grupo de personas menores de 12 años con el 27.21%. En tercera posición se encuentran las 

personas solteras con el 25.39%, luego las personas en unión libre con el 12.51%, las personas 

separadas con el 1.69%, las personas viudas con el 1.34% y quienes están divorciados con el 

0.86%.  

 

Tanto para hombres como para mujeres el estado civil mayoritario es el casado con el 30.90% para 

hombres y 31.10% para mujeres, mientras que el menor porcentaje corresponde a las personas 

divorciadas con el 0.75% para los hombres y el 0.96% para mujeres. Pero entre ambos géneros el 

estado civil minoritario corresponde al de los hombres separados con el 0.50%. 

 

Hombres 
398 
49% 

Mujeres 
418 
51% 

Gráfico Nº04 

DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL 

En porcentajes 
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CUADRO Nº02 

ESTADO CIVIL POR GENERO 

En Valores Absolutos y Porcentajes 

Categorías Hombres Mujeres Promedio 

Valores 

Absolutos 

Porcentajes Valores 

Absolutos 

Porcentajes 

Casado(a) 123 30,90% 130 31,10% 31,00% 

Unión libre 52 13,07% 50 11,96% 12,51% 

Separado(a) 2 0,50% 12 2,87% 1,69% 

Divorciado(a) 3 0,75% 4 0,96% 0,86% 

Viudo(a) 4 1,01% 7 1,67% 1,34% 

Soltero(a) 105 26,38% 102 24,40% 25,39% 

Menor de 12 años 109 27,39% 113 27,03% 27,21% 

Total 398 100,00% 418 100,00% 100% 

 

Fuente: Encuesta Socio-económica  

Elaboración: Los Autores 

 

 

2.1.4  Educación. 

 

En esta variable se analiza el nivel de instrucción formal que tiene la población del barrio San 

Patricio de Puengasí en sus diferentes niveles, (definidos de acuerdo a la encuesta), como son: 

primario, secundario, educación básica, educación media, pos bachillerato, superior, postgrado o 

ninguno, a fin de obtener los índices de escolaridad y deserción de la misma. Para el presente 

análisis se reclasificó la información obtenida en los siguientes niveles de educación: centro de 

alfabetización, primaria, secundaria, superior, postgrado y ninguno. 

 

Por otra parte, cabe indicar que actualmente el barrio San Patricio de Puengasí cuenta con la 

Escuela Fiscal La Forestal y el Colegio Nacional Mixto Forestal que imparte la materia de 

Contabilidad como su materia de especialización. A pesar de que estas instituciones permanecen 

físicamente a la entrada del barrio no todos sus estudiantes vienen del mismo, así como no toda la 

población estudiantil del barrio asiste necesariamente a estas instituciones. 
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2.1.4.1 Nivel de instrucción. 

 

Del total de la población del barrio únicamente 727 personas están en edad de estar instruidas o en 

proceso de instrucción (mayores de cuatro años), de los cuales la mayor parte de la población se 

encuentra cursando o ha cursado la instrucción secundaria con el 45.80% (333 personas), le sigue 

quienes tienen instrucción primaria con el 39.75% (289 personas), en tercer lugar están quienes 

estuvieron o están en la universidad (superior) con el 7.57% (55 personas), luego las personas que 

no tienen ni han tenido ningún nivel de instrucción con el 3.99% (29 personas). Las 20 personas 

que están en los centros de alfabetización corresponden al 2.75% del total y finalmente 1 persona 

que tiene un nivel de postgrado correspondiendo al 0.14%. 

 

A continuación se presenta el siguiente cuadro con estas mediciones en porcentajes, en donde se 

puede apreciar que la población tiene mayoritariamente una preparación secundaria, tomando en 

cuenta la anterior variable de las edades, en donde se puede apreciar que también la mayor cantidad 

de habitantes está comprendida entre las edades de 15 a 19 años, precisamente la población que se 

encuentra estudiando en secundaria. 

 

 

       Fuente: Encuesta Socio-económica  

       Elaboración: Los Autores 

 

 

 

 

0 CENTRO 
ALFABETIZACIÓN; 

2,75% 

1 PRIMARIA; 
39,75% 

2 SECUNDARIA; 
45,80% 

3 SUPERIOR; 
7,57% 

4 POSTGRADO; 
0,14% 5 NINGUNO; 

3,99% 

Gráfico Nº05 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

En porcentajes 
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Escolaridad promedio. 

 

Es el promedio de años lectivos aprobados en instituciones de educación formal en los diferentes 

niveles de estudio reconocidos por el Ministerio de Educación y Cultura, para esta medición la 

UNESCO sugiere que se considere a la población de 24 años y más, pues se supone que a esta edad 

una persona debería haber terminado de estudiar o estaría a punto de hacerlo.
6
 

 

Sin embargo, para calcular este índice se procedió a asignar valores a los diferentes niveles de 

educación de las personas mayores de cinco años de acuerdo al grado o curso máximo al que hayan 

aprobado, y es así que para quienes accedieron al centro de alfabetización se los ha valorado con un 

puntaje de1, a quienes tienen educación básica tienen un puntaje de 2 hasta 11, las personas en 

bachillerato de 12 a 14, universitarios de 15 a 19 y posgrado de 20 a 21 puntos. El resultado de esta 

valoración muestra que el índice de escolaridad promedio del barrio San Patricio de Puengasí está 

en 9, 88 años, el cual supera al promedio nacional que es de 9,04 años según el último censo del 

2010.
7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

6 SISEE, tasa de escolaridad, censo 2001 SIISE: La exclusión social en el Ecuador: los indígenas y la educación (Artículo 

escrito para la revista Gestión, marzo 2001), p. 2 

7El promedio de años de escolaridad subió, al pasar de 6,61 años en el 2001 a 9,04 años en el 2010. Siendo de 10,1 años 

en el área urbana y 7,7 en la rural. Pero con igual años de escolaridad entre hombres y mujeres con 9 años. 

www.inec.gob.ec/inec/ Censo de Población y Vivienda en Buscar: Escolaridad. 

http://www.inec.gob.ec/inec/%20Censo%20de%20Población%20y%20Vivienda%20en%20Buscar:%20Es
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CUADRO Nº 03 
ÍNDICE DE ESCOLARIDAD EN LA POBLACIÓN MAYOR DE 5 AÑOS 

En Valores Absolutos 

Nivel de Instrucción 
Valor de 

Instrucción 
Nª Personas (Mayores de 

5 Años) 
Valor de Instrucción X Nº 

Personas 

PRE-BÁSICA 1 1 20 20 

BÁSICA 

1 2 9 18 

2 3 24 72 

3 4 43 172 

4 5 39 195 

5 6 17 102 

6 7 18 126 

7 8 133 1064 

8 9 28 252 

9 10 24 240 

10 11 53 583 

BACHILLERATO 

1 12 30 360 

2 13 40 520 

3 14 159 2226 

UNIVERSIDAD 

1 15 21 315 

2 16 17 272 

3 17 12 204 

4 18 4 72 

5 19   0 

POSGRADO 
6 20   0 

7 21 1 21 

TOTALES 692 6834 

INDICE 9,88 

 

 Fuente: Encuesta Socio-económica  

 Elaboración: Los Autores 

 

Analfabetismo. 

 

Es considerado como analfabeta, en Ecuador, a la persona mayor de 15 años que no sabe leer ni 

escribir.  

 

Dentro de este contexto se ha procedido a agrupar a las personas mayores de 15 años siendo éstas 

en total 549. A la vez el número total de personas analfabetas es de 18 que corresponden al 3.28% 

de este total; de estas personas, 13 son mujeres con siendo el 72.22% del total de personas 

analfabetas, esto seguramente es debido a la idea “machista” de que la mujer debe quedarse en 

casa. 
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Es importante tomar en cuenta que el índice de analfabetismo es muy bajo, aún a pesar de que no se 

lo ha comparado con el total de la población que es de 816 habitantes en el barrio San Patricio de 

Puengasí. 

 

En el gráfico se puede determinar que la mayor parte de la población analfabeta se encuentra en el 

segmento de edades comprendida entre los 61 a 65 años (4 personas, siguiéndole el segmento de 

personas mayores de 71 años (3 personas). Luego se encuentran los segmentos de 21 a 25, de 46 a 

50, de 51 a 55, de 56 a 60 y de 66 a 70 años, cada una con 2 personas por grupo. Finalmente la 

categoría de 41 a 45 años tiene 1 persona analfabeta. El resto de segmentos se encuentran en edades 

jóvenes que no tienen ninguna persona analfabeta, lo que significa que entre estos segmentos la 

población se encuentra instruida o en proceso de instrucción formal 

 

CUADRO Nº04  

ANALFABETISMO (SABE USTED LEER Y ESCRIBIR) 

En valores absolutos 

  NO   

 

SI       

Edades HOMBRE MUJER 

Total 

NO HOMBRE MUJER Total SI 

Total 

general 

16 – 20 0 0 0 41 52 93 93 

21 – 25 0 2 2 46 34 80 82 

26 – 30 0 0 0 37 37 74 74 

31 – 35 0 0 0 27 27 54 54 

36 – 40 0 0 0 27 32 59 59 

41 – 45 1 0 1 23 27 50 51 

46 – 50 0 2 2 18 13 31 33 

51 – 55 1 1 2 13 12 25 27 

56 – 60 1 1 2 10 13 23 25 

61 – 65 1 3 4 10 10 20 24 

66 – 70 1 1 2 6 4 10 12 

71 a más 0 3 3 7 5 12 15 

TOTALES 5 13 18 265 266 531 549 

INDICE POR 

SEXO 27,78% 72,22% 

100,00

% 49,91% 50,09% 100,00%   

IND. ANALFABETISMO Y 

ALFABETISMO 3,28%     96,72% 100,00% 

 

Fuente: Encuesta Socio-económica  

 Elaboración: Los Autores 
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2.1.4.2 Matrícula. 

 

Para realizar el análisis de esta variable se ha considerado a las personas matriculadas en cada uno 

de los niveles de instrucción previamente analizados: 

La educación básica comprendida de 5 a 15 años de edad registra un total de 178 personas que se 

encuentran matriculadas que corresponde al 52,20% del total de la población de este rango de edad; 

en el bachillerato (16 a 18 años)  existen 52 personas matriculadas y que representan el 18,84%. 

Para la educación superior se encuentran matriculadas 20 y corresponden al 37,04% de dicho nivel. 

 

 

CUADRO Nº 05 

TASA DE  MATRICULACIÓN  

POBLACIÓN DE 5 AÑOS EN ADELANTE POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

En Porcentajes  

Nivel de Instrucción Edades Matriculados Pob. Total Tasa 

04 Educación básica > 5 a 15 Años 178 341 52,20% 

05 Bachillerato de 16 a 18 Años 52 276 18,84% 

06 Superior > 18 Años 20 54 37,04% 

07 Cuarto Nivel > 18 Años 0 1 0,00% 

Total general   250   27,02% 

 

Fuente: Encuesta Socio-económica  

Elaboración: Los Autores 

 

Deserción escolar. 

 

Del total de la población matriculada en los diferentes niveles de instrucción se ha considerado a 

aquellas personas que aún están estudiando y que no asisten a clases o que han dejado de asistir 

antes de haber concluido el nivel. En el caso del barrio San Patricio de Puengasí se determinó un 

mínimo nivel de deserción registrándose un único caso de un hombre de 65 años que asistía a 

recibir clases en un centro de alfabetización y que dejó de hacerlo, esto según las encuestas 

realizadas durante el 2011.  

 

La tasa de deserción es prácticamente nula en el barrio, registrándose apenas un 0,56% de 

deserción en el nivel de educación básica y en una media general de un 0,19% de la tasa de 
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deserción escolar. Aun cuando la mayor parte de la población tiene un nivel de instrucción 

secundaria, sería solamente por este caso aislado que existe este índice de deserción. 

 

CUADRO Nº 06 

TASA DE  DESERCIÓN 

POBLACIÓN DE 5 AÑOS EN ADELANTE POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

En Porcentajes 

Nivel de Instrucción Edades Deserción Matriculados Tasa 

04 Educación básica > 5 a 15 Años  1 178 0,56% 

05 Bachillerato de 16 a 18 Años 

 

52 0,00% 

06 Superior > 18 Años   20 0,00% 

07 Cuarto Nivel > 18 Años       

Total general     250 0,19% 

 

 Fuente: Encuesta Socio-económica  

Elaboración: Los Autores 

 

2.1.5  Nivel de Actividad de la población. 

 

Para analizar este campo se ha determinado el factor trabajo ya sea por cuenta propia o en relación 

de dependencia de terceros, o bien el hecho de que existen personas que, teniendo una edad apta 

para trabajar y legal para trabajar
8
, no están trabajando. Dentro de este último grupo podemos 

encontrar a las amas de casa, los estudiantes, jubilados o rentistas, o personas que tienen algún tipo 

de discapacidad psico-motriz que le impide realizar alguna actividad laboral. 

 

En el siguiente gráfico se puede observar la distribución de la población de acuerdo a sus 

condiciones de ocupación laboral. Tomado en cuenta que la población del barrio San Patricio de 

Puengasí es joven y por lo tanto existe gran cantidad de estudiantes que están considerados dentro 

del grupo de la población laboralmente inactiva. Existe un 53% de la población que se encuentra 

                                                 

8 El Art. 134 del Código de Trabajo del Ecuador: “Prohibición del trabajo de niños, niñas y adolescentes.- Prohíbase toda 

clase de trabajo, por cuenta ajena, a los niños, niñas y adolescentes menores de quince años. El empleador que viole esta 

prohibición pagará al menor de quince años el doble de la remuneración, no estará exento de cumplir con todas las 

obligaciones laborales y sociales derivadas de la relación laboral, incluidas todas las prestaciones y beneficios de la 

seguridad social, y será sancionado con el máximo de la multa prevista en el artículo 95 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, y con la clausura del establecimiento en caso de reincidencia.  

Las autoridades administrativas, jueces y empleadores observarán las normas contenidas en el TITULO V, del LIBRO I 

del Código de la Niñez y Adolescencia, en especial respecto a la erradicación del trabajo infantil, los trabajos formativos 

como prácticas culturales, los derechos laborales y sociales, así como las medidas de protección de los niños, niñas y 

adolescentes contra la explotación laboral. 
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realizando alguna actividad laboral o está buscando trabajo, el otro 47% de la población no se 

encuentra trabajando o generando algún tipo de ingreso para el hogar 

 

 

 

 Fuente: Encuesta Socio-económica  

 Elaboración: Los Autores 

 

2.1.5.1 Población Económicamente Activa (PEA). 

 

 

Población ocupada y desocupada. 

 

La PEA incluye a aquellas que estando en edad de trabajar, (de acuerdo a lo permitido por la ley 

son personas mayores de quince años), realizaron alguna actividad de tipo productiva de la que 

recibieron ingresos al menos una hora una semana antes al levantamiento de la información censal. 

También se incluyen a las personas que estuvieron o están buscando trabajo.  

 

Del resultado de las encuestas se determina que el total de la PEA es de 342 personas y de éstas 

sólo el 98% de la población equivalente a 336 personas están ocupadas y solamente 6 personas que 

corresponden al 2% restante se encuentran desocupadas. 

 

47% 
53% 

Gráfico Nº06 

POBLACIÓN POR CONDICIÓN DE OCUPACIÓN 

En porcentajes 

Activos 

Inactivos 
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  Fuente: Encuesta Socio-económica  

Elaboración: Los Autores 

 

 

2.1.5.2 Población Económicamente Inactiva (PEI) 

 

Corresponde a personas que no están en disponibilidad de trabajar ya sea por estudios, cuidado del 

hogar, incapacidad, tercera edad, rentista o decisión propia. 

El mayor porcentaje correspondiente al 67% (235 personas) lo ocupan los estudiantes, seguido del 

26% (93 personas) que se dedica a quehaceres domésticos.  

Personas jubiladas o impedidas para trabajar participan con un total de 11 personas que equivale al 

3% para cada categoría. Finalmente con sólo el 1% (2 personas) se consideran rentistas. 

 

98% 

2% 

Gráfico Nº 7 

DISTRIBUCIÓN DE LA PEA 

En porcentajes 

Ocupados 

Desocupados 



49 

 

 

 

 Fuente: Encuesta Socio-económica  

   Elaboración: Los Autores 

 

 

2.1.5.3 Ramas de actividad (¿En qué trabaja?). 

 

La principal actividad del barrio San Patricio de Puengasí corresponde a los servicios comunales y 

sociales con el 33,24%, le sigue las actividades de comercio, hotelería y restaurantes ocupando el 

segundo lugar en importancia con el 19,71%, en tercer lugar se encuentra la construcción con el 

17,94, las ocupaciones en industrias manufactureras el cuarto lugar con el 13,53%, el transporte, 

almacenamiento y comunicación conforman el quinto puesto con el 10%, las actividades como la 

intermediación financiera e inmobiliarias constituyen el sexto lugar con el 3,82%, en séptimo 

puesto está la agricultura, ganadería, caza y pesca con un 1,47% y, en octavo y último lugar lo 

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

 

 

 

 

 

 

Rentista; 2; 1% 

Sólo 
quehaceres 

domésticos; 93; 
26% 

Sólo estudiante; 
235; 67% 

Sólo jubilado; 
11; 3% 

Impedido para 
trabajar; 11; 3% 

Gráfico Nº 08 

DISTRIBUCIÓN DE LA PEI 

En porcentaje 
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CUADRO Nº 7 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE 15 A 65 AÑOS 

POR RAMA DE ACTIVIDAD 

En Porcentajes 

Categorías 
Hombre Mujer Totales 

Habitantes Porcentajes Habitantes Porcentajes Habitantes Porcentajes 

Agricultura, 

ganadería, caza, pesca 
1 0,47% 4 3,10% 

5 1,47% 

Explotación de minas 

y canteras 
1 0,47% 0 0,00% 

1 0,29% 

Industrias 

manufactureras 
29 13,74% 17 13,18% 

46 13,53% 

Construcción 61 28,91% 0 0,00% 61 17,94% 

Comercio, hotelería y 

restaurantes 
31 14,69% 36 27,91% 

67 19,71% 

Transporte, 

almacenamiento  y 

comunicación 

30 14,22% 4 3,10% 

34 10,00% 

Intermediación 

financiera, act. 

inmobiliarias 

8 3,79% 5 3,88% 

13 3,82% 

Servicios comunales y 

sociales 
50 23,70% 63 48,84% 

113 33,24% 

 Total 211 100,00% 129 100,00% 340 100,00% 

 

 Fuente: Encuesta Socio-económica  

 Elaboración: Los Autores 

 

 

 Categoría Ocupacional por sexo. 

 

Extendiendo un poco  el análisis de la dinámica económica del sector, la población por categoría 

ocupacional se distribuye de la siguiente manera: 

 

El mayor grupo lo conforman las personas categorizadas como empleados del sector privado con el 

34.60% en el género masculino y 34.11 en el género femenino, grupo que representa el 34,41% del 

total de la población ocupada. En segundo lugar y seguido con poca diferencia porcentual se 

encuentra la categoría de los trabajadores por cuenta propia con el 33,18% en hombres y 34,88% en 

mujeres, que es el 33,82% de la población ocupada. En tercer lugar de importancia con un 17,65% 
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del total de la población ocupada se encuentra la categoría de patrono o socio activo con el 20,38% 

en hombres y el 13,18% en mujeres. En cuarta posición se halla la categoría de las personas que 

laboran como asalariados del sector público con el 11,85% de hombres y el 6,20% de mujeres, con 

un 9,71% del total de la población ocupada. La quinta posición la ocupan los empleados 

domésticos con un 8,53% solo en mujeres y que representa el 3,24% del total de la población 

ocupada. En última posición se encuentran los trabajadores sin remuneración con el 3,10% 

únicamente en mujeres y en el global representa el 1,18% del total de la población ocupada. 

 

 

CUADRO Nº 8 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA  

POR CATEGORIA DE OCUPACIÓN 

En Porcentajes 

Categorías 

Hombre Mujer Totales 

Habitante

s 

Porcentaje

s 

Habitante

s 

Porcentaje

s 

Habitante

s 

Porcentaje

s 

Patrono o 

socio activo 43 20,38% 17 13,18% 60 17,65% 

Cuenta 

propia 70 33,18% 45 34,88% 115 33,82% 

Asalariado 

del sector 

público 25 11,85% 8 6,20% 33 9,71% 

Asalariado 

del sector 

privado 73 34,60% 44 34,11% 117 34,41% 

Trabajador 

familiar sin 

remuneració

n 0 0,00% 4 3,10% 4 1,18% 

Empleado(a) 

doméstico(a) 0 0,00% 11 8,53% 11 3,24% 

Total 211 100,00% 129 100,00% 340 100,00% 

 

Fuente: Encuesta Socio-económica  

 Elaboración: Los Autores 

 

Tipo de ocupación. 

 

La población económicamente activa del barrio San Patricio de Puengasí realiza en su gran 

mayoría actividades de trabajadores no calificados con el 43,82% (49,61% mujeres y 40,28% 

hombres), le sigue la población ocupada como trabajadores de servicios, comerciantes con el 

14,71% (17,83% mujeres y 12,80% hombres), en tercera posición está la población que trabaja 
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como oficiales, operarios y artesanos con un 12,35% (13,74% hombres y 10,08% mujeres), en 

cuarto lugar están las personas ocupadas como técnicos y profesionales de nivel medio en un 

8,82% (9,95% hombres y 6,98% mujeres), en quinta posición están los operadores de instalaciones, 

máquinas y montadores con el 6,47% (9,95% hombres y 0,78% mujeres), en sexto lugar se 

encuentran los miembros del poder ejecutivo y directivos de empresas con el 4,12% (4,65% 

mujeres y 3,79% hombres), el séptimo lugar de ocupación es de las fuerzas armadas con el 3,53% 

(4,74% hombres y 1,55% mujeres), en octava posición están los empleados de oficina en un 2,65% 

(3,88% mujeres y 1,90% hombres), el noveno lugar de ocupación es la de los profesionales en 

2,06% (3,10% mujeres y 1,42% hombres), y en última posición están los agricultores y 

trabajadores calificados en agricultura con el 1,47% (1,55% mujeres y 4,74% hombres). 

 

CUADRO Nº 09 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE 15 A 65 AÑOS 

POR TIPO DE OCUPACIÓN 

En Porcentajes 

Categorías 

Hombre Mujer Totales 

Nº Porcent. Nº Porcent. Nº Porcent. 

Miembros del poder ejecutivo, directivos 

empresas 8 3,79% 6 4,65% 14 4,12% 

Profesionales, científicos e intelectuales 3 1,42% 4 3,10% 7 2,06% 

Técnicos y profesionales de nivel medio 21 9,95% 9 6,98% 30 8,82% 

Empleados de oficina 4 1,90% 5 3,88% 9 2,65% 

Trabajadores de servicios, comerciantes 27 12,80% 23 17,83% 50 14,71% 

Agricultores y trabajadores calificados 

agropecuarios 3 1,42% 2 1,55% 5 1,47% 

Oficiales, operarios y artesanos 29 13,74% 13 10,08% 42 12,35% 

Operadores de instalaciones, máquinas y 

montadores 21 9,95% 1 0,78% 22 6,47% 

Trabajadores no calificados 85 40,28% 64 49,61% 149 43,82% 

Fuerzas armadas 10 4,74% 2 1,55% 12 3,53% 

Total 211 100,00% 129 100,00% 340 100,00% 

 

Fuente: Encuesta Socio-económica  

 Elaboración: Los Autores 

 

 

Tipo de afiliación al seguro social. 

 

Del total de personas que se encuentran en la categoría de la PEA conformada por 340 habitantes 

del barrio, solamente 145 están afiliadas a algún seguro social obligatorio. De estas el 73,31% 
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forman parte del seguro general del IESS, el 7,59% son jubilados, 5,52% están afiliados al seguro 

voluntario del IESS, el 4,14% está en el seguro del ISSFA, el 2,07% en el seguro del ISSPOL, y 

apenas el 1,38% en el seguro campesino del IESS. Esto da una idea de lo que pasa en el barrio en 

su sector laboral, en donde se puede apreciar que a la mayor parte de la población se la explota y no 

se respeta sus derechos laborales. 

 

 

   Fuente: Encuesta Socio-económica  

   Elaboración: Los Autores 

 

 

2.2 Déficit Servicios Básicos en la vivienda. 

 

Servicios Básicos. 

 

El análisis de la dotación de los servicios básicos determinará en gran medida el nivel de vida de la 

población, ya que una buena cobertura de estos servicios dentro del barrio contribuye a una mejor 

calidad de vida entre sus habitantes y esto a su vez influye en el confort, desarrollo y bienestar de 

toda la colectividad.  
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Gráfico Nº 09 
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En porcentajes 
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2.2.1.  Agua potable. 

 

En esta parte se analizarán básicamente tres parámetros: la forma de obtención, la ubicación del 

suministro y la frecuencia de abastecimiento. 

 

2.2.1.1. Forma de obtención. 

 

De acuerdo a la encuesta realizada en el barrio San Patricio de Puengasí se determinó que de las 

208 familias casi en su totalidad disponen del suministro de agua directamente de la red pública 

con un 99,04% correspondiente a 206 hogares, siendo únicamente 2 hogares que disponen del 

suministro de agua por otra fuente por tubería siendo apenas el 0,96% del total de hogares. 

 

 

CUADRO Nº 10 

FORMA DE SUMINISTRO DE AGUA EN HOGARES 

En Porcentajes 

Categorías  Hogares Porcentajes 

De red pública 206 99,04% 

De otra fuente por tubería 2 0,96% 

Total 208 100.00% 

               Fuente: Encuesta Socio-económica  

                           Elaboración: Los Autores 

 

 

 

 

2.2.1.2. Ubicación del suministro  de  agua . 

 

La gran mayoría de las familias tienen el suministro de agua por tubería dentro de la vivienda 

siendo las beneficiadas 174 hogares representando el 83,65% del total de familias. Le siguen 33 

hogares que tienen el suministro de agua por tubería fuera de la vivienda pero en el lote 

representando el 15,87%. Únicamente una familia tiene el suministro de agua por tubería fuera de 

la vivienda y del lote siendo esto apenas el 0,48% del total de los casos. 
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CUADRO Nº 11 

UBICACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA EN HOGARES 

En Porcentajes 

Categorías  Hogares Porcentajes 

Por tubería dentro de la vivienda 174 83,65% 

Por tubería fuera de la vivienda pero 

en el lote 
33 15,87% 

Por tubería fuera de la vivienda y del 

lote 
1 0,48% 

Total 208 100,00% 

 

Fuente: Encuesta Socio-económica  

 Elaboración: Los Autores 

 

 

2.2.1.3. Frecuencia del abastecimiento. 

 

La frecuencia de abastecimiento del líquido vital es de una cobertura total para el barrio San 

Patricio de Puengasí pues en este barrio se dispone del servicio de agua potable las 24 horas al día 

los 365 días de la semana siendo la cobertura del servicio de un 100%. 

 

 

 

 Fuente: Encuesta Socio-económica  

 Elaboración: Los Autores 

100% 

Gráfico Nº 10 
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2.2.2.  Sistema de Eliminación de Aguas Servidas. 

 

 

Para describir los medios utilizados en la eliminación de aguas servidas se ha categorizado de 

acuerdo a la forma empleada, así tenemos la red pública de alcantarillado, pozo séptico, pozo ciego 

y otras formas como tuberías a quebradas y lotes baldíos.   

 

En término porcentuales la totalidad de la población utiliza como medio de eliminación de aguas 

servidas la red pública de alcantarillado. 

 

 

CUADRO Nº 12 

ELIMINACIÓN DE AGUAS SERVIDAS 

En Porcentajes 

Categorías Hogares Porcentajes 

Conectado a red pública de 

alcantarillado 
208 100,00% 

Conectado a pozo séptico 0 0,00% 

Letrina 0 0,00% 

Total 208 100,00% 

 

 Fuente: Encuesta Socio-económica  

 Elaboración: Los Autores 

 

2.2.3.  Sistema de Energía Eléctrica. 

 

Generalmente este servicio es el de mayor cobertura y el sector en estudio no es la excepción 

debido a que el 100% de la población dispone de este servicio. 
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CUADRO Nº 13 

DISPONIBILIDAD DE SERVICIO ELECTRICO 

En Porcentajes 

 Categorías Hogares Porcentajes 

Red de empresa eléctrica de 

servicio público 
208 100,00% 

No tiene 0 0,00% 

Total 208 100,00% 

 

Fuente: Encuesta Socio-económica  

Elaboración: Los Autores 

 

2.2.4. Sistema de Eliminación de Desechos Sólidos 

 

Casi la totalidad de la población emplea el carro recolector de basura para la eliminación de 

desechos sólidos, representando el 99.52%, solamente el 0.48% (1 hogar) queman los desechos. 

 

CUADRO Nº 14 

ELIMINACIÓN DESECHOS SÓLIDOS 

En Porcentajes 

Categorías  Hogares Porcentajes 

Por carro recolector 207 99,52% 

La queman 1 0,48% 

Total 208 0,48% 

  

 Fuente: Encuesta Socio-económica  

   Elaboración: Los Autores 

 

 

2.3.- Tipo de materiales / Estado de la vivienda. 

 

En esta parte se analizarán dos aspectos de las viviendas del barrio San Patricio de Puengasí, el 

déficit cuantitativo y el déficit cualitativo de dichas viviendas. Con la medición del déficit 

cuantitativo se determinará la falta de unidades habitacionales de la población, y mediante el déficit 

cualitativo se podrá conocer la escasez de la calidad de los materiales de las viviendas, así como en 

su ubicación y funcionalidad dentro de las mismas. 
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Mediante estos análisis se puede determinar cuántas viviendas nuevas son necesarias para cubrir las 

necesidades de las familias allegadas o cuántas viviendas se debe reemplazar puesto que ya no son 

habitables debido a su pésima calidad de materiales y que se encuentran deterioradas. Así mismo el 

déficit cualitativo viabiliza otro tipo de acciones, como la de reconocer a las viviendas que aun 

estando ocupadas necesitan de reparación, ampliación o mejoramiento de tipo material, servicios, 

saneamiento, ubicación, etc., es decir que tiene un déficit en su infraestructura.  

 

Tipo de Vivienda 

 

Existen varios tipos de vivienda, que de acuerdo con las encuestas se las ha clasificado en varios 

tipos, y es así que la casa o villa constituye el tipo de vivienda más común con el 56,73%, 

subsecuentemente se encuentran: departamentos con el 22,12%, cuartos en casa de inquilinato 

constituyen el 11,06% y construcciones tipo mediagua conforman el 10,10%. 

 

 

 

CUADRO Nº 15 

TIPO DE VIVIENDA 

En Porcentajes 

Tipos Hogares Porcentaje 

Casa o Villa 118 56,73% 

Departamento 46 22,12% 
Cuarto en casa de inquilinato 23 11,06% 

Mediagua 21 10,10% 

TOTAL 208 100,00% 

 

Fuente: Encuesta Socio-económica  

Elaboración: Los Autores 

 

2.3.1. Tipo de materiales. 

 

Con el objetivo de analizar la calidad de la vivienda se ha procedido a determinar la calidad del tipo 

de materiales de las viviendas del barrio, así por ejemplo se determina la calidad de los 

componentes materiales de las viviendas tanto en piso, techo o pared, siendo los resultados los 

siguientes: 
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2.3.1.1. Piso. 

 

El mayor porcentaje corresponde a ladrillo o cemento con el 45% equivalente a 93 inmuebles, 

mientras que el 37% que corresponde a 78 viviendas utilizaron cerámica, baldosa o vinil, en 

menores porcentajes materiales como duela, parquet, tablón o piso flotante constituyen el 8%, tabla 

sin tratar el 7%, y tierra el 3%. 

 

 

   Fuente: Encuesta Socio-económica  

                 Elaboración: Los Autores 

 

 

 

2.3.1.2. Techo. 

 

Respecto al material utilizado para la construcción del techo de las viviendas, se observa que el 

principal material empleado es el hormigón con el 75%, en similares porcentajes se encuentra el 

asbesto con el 13% y zinc con el 12%. 
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Gráfico Nº 11 
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 Fuente: Encuesta Socio-económica  

  Elaboración: Los Autores 

 

2.3.1.3. Pared. 

 

Aquí se observa que la mayor parte de las viviendas, el 94% tienen paredes de ladrillo o bloque, en 

porcentajes minoritarios hormigón con el 3%, madera el 2% y adobe o tapia el 1%. 

 

 

 

Fuente: Encuesta Socio-económica  

 Elaboración: Los Autores 
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2.3.2.- Estado de la Vivienda. 

 

Se determina mediante la medición del déficit cuantitativo y del déficit cualitativo tanto del piso, 

del techo y la pared de cada vivienda. El análisis se realiza en este aspecto pero se lo realizará 

punto por punto para al final calificar en conjunto a todas las viviendas del barrio. Para esto se ha 

procedido a asignar puntajes de dos (2) para materiales buenos, uno (1) para regulares y cero (0) 

para malos. 

 

2.3.2.1. Piso.  

 

Estado del piso. 

 

De acuerdo a la apreciación de los encuestados la mayor parte de habitantes consideran que la 

calidad del piso de su vivienda es buena en un 62,02%, regular en un 27,40% y malo en un 10,58%. 

 

CUADRO Nº 16 

Estado del piso 

En porcentajes 

Calificación Frecuencia Porcent. 

Bueno 129 62,02% 

Regular 57 27,40% 

Malo 22 10,58% 

Total 208 100,00% 

 
Fuente: Encuesta Socio-económica  

Elaboración: Los Autores 

 

 

Índice cuantitativo  

El siguiente cuadro muestra el puntaje que se da a cada material del piso en base al cuestionario o 

encuesta entregada a cada habitante del barrio: 
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CUADRO Nº 17 

MATERIAL PISO 

En Puntajes 

Material del Piso Puntaje Categoría 

Duela, parquet, tablón, piso flotante 2 Aceptable 

Tabla sin tratar 1 Recuperable 

Cerámica, baldosa o  vinil, mármol 2 Aceptable 

Ladrillo, cemento 1 Recuperable 

Caña 1 Recuperable 

Tierra 0 Irrecuperable 

Otros materiales 0 Irrecuperable 

 

  Fuente: Encuesta Socio-económica  

   Elaboración: Los Autores 

 

 

 

En base a la anterior calificación de los materiales se procedió a realizar la siguiente ponderación 

del piso de cada vivienda de acuerdo al puntaje determinado, de esta forma se puede observar que 

el material más utilizado en las viviendas del barrio está hecho de ladrillo/cemento en 93 viviendas 

pero su puntaje sólo es de 1 y está calificada como “Recuperable”. Le sigue las 78 viviendas cuyo 

piso es de cerámica, baldosa, vinil o mármol colocados, cuyo material está calificado con 2 

“Aceptable”. Hay 16 viviendas cuyo piso es de duela, parquet, tablón o piso flotante y está 

calificada con 2 “Aceptable”. Con tablas sin tratar están los pisos de 14 viviendas con un puntaje de 

2 “Aceptable”. Sólo 7 viviendas tienen su piso de tierra cuyo material está calificado con 0 

“Irrecuperable”. De la sumatoria del resultado entre la multiplicación del puntaje y el material del 

piso de las viviendas se divide para el número total de viviendas del barrio San Patricio de 

Puengasí y se obtiene un índice cuantitativo del piso de 1,42 que corresponde a “Recuperable”. 
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CUADRO Nº 18 

INDICE CUANTITATIVO DEL PISO 

En valores absolutos 

Material predominante del piso Viviendas Puntaje Viv. * Ptje. 

Duela, parquet, tablón, piso flotante 16 2 32 

Tabla sin tratar 14 1 14 

Cerámica, baldosa o vinil, mármol 78 2 156 

Ladrillo, cemento 93 1 93 

Tierra 7 0 0 

Totales 208   295 

Índice cuantitativo del piso T. Viv.* Ptje. / T. Viv.   1,42 

 

 Fuente: Encuesta Socio-económica  

 Elaboración: Los Autores 

 

2.3.2.2 Techo 

 

Estado del techo 

 

De acuerdo a las encuestas los habitantes del barrio consideran que en sus viviendas los techos son 

buenos en un 60,58%, regulares un 27,88% y malos un 11,54%. 

 

CUADRO Nº 19 
Estado del techo 
En porcentajes 

Calificación Frecuencia Porcent. 
Bueno 126 60,58% 
Regular 58 27,88% 
Malo 24 11,54% 
Total 208 100,00% 

             Fuente: Encuesta Socio-económica  

  Elaboración: Los Autores 

 

Índice cuantitativo del techo. 

 

De igual forma que en el caso anterior se ha procedido a valorar los materiales de los cuales pueden 

estar construidas las viviendas del barrio, así: 
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CUADRO Nº 20 

MATERIAL DEL TECHO 

En Puntajes 

Material  del Techo Puntaje Categoría 
Hormigón (loza, cemento) 

2 Aceptable 
Asbesto (eternit, eurolit) 2 Aceptable 
Zinc 1 Recuperable 
Teja 2 Aceptable 
Palma, paja, hoja 0 Irrecuperable 
Otro material 0 Irrecuperable 

 

 Fuente: Encuesta Socio-económica  

  Elaboración: Los Autores 

 

De acuerdo a estos puntajes se procede a realizar la ponderación de la calidad de los techos de 

barrio y se observa que la mayor parte de las viviendas, 155 en total, tienen sus techos de hormigón 

(loza, cemento) con un puntaje de 2 “Aceptable”, luego se encuentran 27 viviendas cucho techo es 

de asbesto (eternit, eurolit) con un puntaje de 2 “Aceptable”, y casi a la par del anterior tipo de 

material, existen 26 viviendas que tienen sus techos de zinc con un puntaje de 1 “Recuperable”. 

Totalizando el resultado de multiplicar el puntaje con el número de viviendas de acuerdo al 

material que han usado para construir sus techos, y dividiendo luego este resultado para el número 

de hogares obtenemos un índice cuantitativo del techo de 1,88 que se acerca bastante a ser 

calificado como “Aceptable”. 

  

CUADRO Nº 21 

INDICE CUANTITATIVO DEL TECHO 

En valores absolutos 

Material predominante del techo Viviendas Puntaje Viv. * Ptje. 

Hormigón (loza, cemento) 155 2 310 

Asbesto (eternit, eurolit) 27 2 54 

Zinc 26 1 26 

Totales 208   390 

Índice cuantitativo del techo T. Viv.* Ptje. / T. Viv. 1,88 

 

Fuente: Encuesta Socio-económica  

Elaboración: Los Autores 
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2.3.2.3. Pared. 

 

Estado de la pared. 

 

Según las encuestas el 62,50% de la población considera que las paredes de sus respectivas 

viviendas son buenas, el 26,44% que su calidad es regular y el 11,06% son malas. 

 

CUADRO Nº 22 

Estado de las paredes 

En porcentajes 

Calificación Frecuencia Porcent. 

Bueno 130 62,50% 

Regular 55 26,44% 

Malo 23 11,06% 

Total 208 100,00% 

  

Fuente: Encuesta Socio-económica  

Elaboración: Los Autores 

 

Índice cuantitativo de las paredes. 

 

Aplicando el criterio de los anteriores indicadores se ha realizado la calificación de los materiales 

con los cuales se construye una pared de acuerdo al formulario de encuestas y se ha dado los 

siguientes valores a dichos materiales 

 

2.3.2.3 Pared 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Socio-económica Barrio  

Elaboración: Los Autores 

 

CUADRO Nº 23 

MATERIAL DE LAS PAREDES 

En Puntajes 

Material  de la Pared Puntaje Categoría 

Hormigón 
2 Aceptable 

Ladrillo, bloque 
2 Aceptable 

Adobe o Tapia 

1 Recuperable 
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De acuerdo a esta puntuación se determina que la calidad de los materiales con los cuales están 

construidas las paredes de las viviendas del barrio San Patricio de Puengasí son buenos pues 196 

viviendas, casi la totalidad de las viviendas del barrios, están hechas de ladrillo o bloque con un 

puntaje de 2 “Aceptable”, después se encuentran 6 viviendas cuyas paredes son de hormigón 

puntuado con 2 “Aceptable”, le siguen 4 viviendas de pared de madera con una calificación de 0 

“Irrecuperable”, y finalmente están 2 viviendas cuyas paredes son de adobe o tapia con un puntaje 

de 1 “Recuperable”. Totalizando el resultado de la multiplicación del puntaje y el número de 

viviendas de acuerdo al material con el que fueron construidas, y dividiendo este resultado para el 

total de hogares se obtuvo un índice cuantitativo de la pared de 1,95 que es casi 2 “Aceptable”. 

 

 

CUADRO Nº 24 

INDICE CUANTITATIVO DE LAS PAREDES 

En valores absolutos 

Material predominante de las paredes Viviendas Puntaje Viv. * Ptje. 

Hormigón 6 2 12 

Ladrillo, bloque 196 2 392 

Adobe o Tapia 2 1 2 

Madera 4 0 0 

Totales 208   406 

Índice cuantitativo de las paredes T. Viv.* Ptje. / T. Viv. 1,95 

 

Fuente: Encuesta Socio-económica  

 Elaboración: Los Autores 

 

 

 

Índice del déficit cuantitativo de las viviendas. 

 

Realizando una ponderación final se determina que el nivel de calidad de los materiales con los que 

están construidas las casas es “Aceptable” pues al realizar un promedio de todos los índices se ha 

determinado un índice del déficit cuantitativo en general de las viviendas de 1,75 el cual está cerca 

al puntaje de 2 “Aceptable” 
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CUADRO Nº 25 

INDICE DE DÉFICIT CUANTITATIVO HABITACIONAL 

En valores absolutos 

TIPO INDICE  INDICE  CATEGORÍA 

Índice cuantitativo del piso 1,42 RECUPERABLE 

Índice cuantitativo del techo 1,88 ACEPTABLE 

Índice cuantitativo de las paredes 1,95 ACEPTABLE 

Índice de Déficit Cuantitativo 1,75 ACEPTABLE 

 

 Fuente: Encuesta Socio-económica  

Elaboración: Los Autores 

 

Índice del déficit cualitativo de las viviendas 

 

Tomando como base los índices anteriores y dando otro puntaje para calificar a los diferentes 

materiales de las viviendas se realizó el siguiente cuadro tomando en cuenta que el nuevo puntaje 

está dado de la siguiente manera: bueno, regular y malo; dando un puntaje de 3 como “Bueno”, de 

2 como “Regular” y de 3 como “Malo”. Con estos nuevos parámetros los índices de piso, techo y 

pared señalan que la mayor parte de las viviendas del barrio están construidas con materiales de 

calidad puntuados como “Buenos” con una calificación de 3. Tomando la sumatoria, resultado de la 

multiplicación del puntaje y de las viviendas, y dividiéndola para el total de viviendas de cada 

índice de material predominante se obtiene que el índice cualitativo del piso es de 2,42 que se 

puede calificar como un piso de calidad “Regular”, el índice cualitativo del techo es de 2,88 

definido como de “Buena” calidad, y el índice cualitativo de la pared es de 2,97 que define a este 

parámetro como de “Buena” calidad. 
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CUADRO Nº 26 
INDICE CUALITATIVO  

En valores absolutos 

Material predominante del piso 
Puntaj

e 
Vivienda

s 
Ponder

. 
Pond. * 

Ptje. 
Calificació

n 
Duela, parquet, tablón, piso flotante 3 16 0,08 0,23 B 
Tabla sin tratar 2 14 0,07 0,13 R 
Cerámica, baldosa o vinil, mármol 3 78 0,38 1,13 B 
Ladrillo, cemento 2 93 0,45 0,89 R 
Tierra 1 7 0,03 0,03 M 

Totales   208   2,42   

  
   

    

Material predominante del techo 
Puntaj

e 
Vivienda

s 
Ponder

. 
Pond. * 

Ptje. 
Calificació

n 
Hormigón (loza, cemento) 3 155 0,75 2,24 B 
Asbesto (eternit, eurolit) 3 27 0,13 0,39 B 
Zinc 2 26 0,13 0,25 R 

Totales   208   2,88   

  
   

    
Material predominante de las 

paredes 
Puntaj

e 
Vivienda

s 
Ponder

. 
Pond. * 

Ptje. 
Calificació

n 
Hormigón 3 6 0,03 0,09 B 

Ladrillo, bloque 3 196 0,94 2,83 B 
Adobe o Tapia 2 2 0,01 0,02 R 

Madera 2 4 0,02 0,04 R 

Totales   208   2,97   

 

Fuente: Encuesta Socio-económica 

 Elaboración: Los Autores 

 

Tomando como referencia el anterior cuadro se ha agrupado a aquellas viviendas que están 

construidas con materiales de mala calidad para determinar cuántas viviendas están calificadas 

como irrecuperables en cada uno de los tres aspectos, y se ha obtenido que 7 viviendas, cuyos pisos 

son de tierra, están calificadas dentro de las viviendas irrecuperables, 26 viviendas que tienen 

techos de zinc también están consideradas dentro de las viviendas irrecuperables, y finalmente 6 

viviendas que tienen sus paredes de adobe, tapia o madera también son consideradas para esta 

clasificación. 

 

Una vez agrupadas estas viviendas se procede a sacar un promedio de la sumatoria de las mismas y 

se obtiene que 13 viviendas están consideradas como irrecuperables del total de 208 viviendas, es 

decir sólo un 6,25% son viviendas irrecuperables en relación al gran total de viviendas del barrio 

San Patricio de Puengasí. 
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CUADRO Nº 27 
VIVIENDAS IRRECUPERABLES 

En valores absolutos 

INDICE 
Nº 

VIVIENDAS 
PISO 7 

TECHO 26 
PARED 6 

T/VIVIENDAS IRRECUPERABLES 13 
 

 Fuente: Encuesta Socio-económica  

Elaboración: Los Autores 

 

Al realizar una ponderación de los índices del déficit cualitativo del piso, techo y pared, se obtienen 

realiza un promedio entre los mismos y se obtiene que el índice cualitativo en general de las 

viviendas tiene un puntaje de 2,75 calificado como “Bueno”. 

 

CUADRO Nº 28 
INDICE DE DÉFICIT CUALITATIVO HABITACIONAL 

En valores absolutos 
TIPO INDICE  INDICE  CATEGORÍA 
Índice cualitativo del piso              2,42    BUENO 
Índice cualitativo del techo              2,88    BUENO 
Índice cualitativo de las paredes              2,97    BUENO 

Índice de Déficit Cuantitativo              2,75    BUENO 

 

Fuente: Encuesta Socio-económica Barrio  

 Elaboración: Los Autores 

 

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

 

2.4.1.- Independencia. 

 

Una vivienda está destinada a ser habitada por una familia, que normalmente se halla conformada 

por un padre, la madre y los hijos sean estos menores o mayores de edad que formen parte del 

núcleo del jefe del hogar y no otro núcleo familiar. Cuando no se presenta este escenario se tiene 

un allegamiento, es decir cuando existen personas ajenas al hogar y que comparten una misma 

vivienda, o cuando existen dos o más núcleos familiares dentro de la misma vivienda. El 

allegamiento puede presentarse en algunos casos junto con el hacinamiento. El allegamiento 

plantea una convivencia obligada entre núcleos familiares independientes, lo cual afecta su 

intimidad y normal desenvolvimiento funcional como hogares normales e independiente. 
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Dadas estas condiciones se puede encontrar dos tipos de allegamientos, el allegamiento externo y el 

allegamiento interno. 

 

 

2.4.1.1. Allegamiento Externo. 

 

En el allegamiento externo pueden cohabitar dos o más hogares dentro de una misma vivienda y 

estos hogares disponen de presupuestos separados y cocinan de manera independiente, estas 

familias pueden cumplir ambas condiciones o sólo una de ellas para ser calificadas como allegadas 

externas. 

 

De los 208 hogares que forman el barrio San Patricio de Puengasí, en 18 de estos hogares coexiste 

más de una familia en donde comen y/o duermen en forma separada dentro de la vivienda dichas 

familias, lo que significa que el 8,65% de dichos hogares sufren de allegamiento externo. Para 

analizar este allegamiento de forma más detallada, en el siguiente cuadro se puede observar 

adicionalmente que en 190 hogares, que representan el 91,35% del total de hogares, sólo habita un 

hogar o familia por vivienda. 

 

CUADRO Nº 29 

HAY PERSONAS QUE COMEN Y DUERMEN EN FORMA SEPARADA 

DENTRO DE LA VIVIENDA 

En porcentajes 

EXISTEN GRUPOS SI/NO FRECUENCIA PORCENT. 

Si 18 8,65% 

No 190 91,35% 

Total 208 100,00% 

 

Fuente: Encuesta Socio-económica  

           Elaboración: Los Autores 

 

De la misma manera se puede determinar que 190 hogares sólo agrupan a una familia por hogar, en 

18 hogares habitan 2 familias, aun cuando en una vivienda hay 5 familias dentro del mismo terreno, 

que en este caso se la contó dentro de los 190 hogares. 
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CUADRO Nº 30 

GRUPOS DE PERSONA U HOGARES QUE EXISTEN EN EL HOGAR 

En porcentajes 

Nº GRUPOS X HOG. FRECUENCIA PORCENT. 

1 190 91.35% 

2 18 8.65% 

Total 208 100,00% 

 

 Fuente: Encuesta Socio-económica  

   Elaboración: Los Autores 

 

De esta manera se establece que existe un allegamiento externo de 18 hogares que cocinan sus 

alimentos y duermen en forma separada dentro de la vivienda, pero que además cuentas un 

presupuesto para sus gastos. 

 

2.4.1.2. Allegamiento Interno. 

 

El allegamiento interno se manifiesta en los hogares con familias donde coexisten más de un 

núcleo familiar compartiendo tanto la vivienda como el presupuesto familiar. En este caso existe un 

núcleo principal, que corresponde al jefe de hogar, y núcleos allegados, los que eventualmente 

podrían desagregarse de la familia.
9
 

 

Generalmente este tipo de allegamiento se da entre familias de bajo nivel de ingresos, entre hijos 

que se casan y continúan viviendo en el hogar del jefe de hogar, o también cuando otros núcleos de 

pariente se agregan al jefe de hogar por motivos económicos, culturales o de cualquier otro tipo. 

 

A continuación se presentan diferentes tipos de allegamientos internos, que como se pudo apreciar 

se da entre familiares del núcleo familiar principal del jefe de hogar. 

 

 

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

 

En este caso se ha tomado como base a la vivienda del jefe de hogar pues aquí habitan también su 

hijo o hija con su pareja, teniendo como resultado que en 4 hogares existe una nuera o yerno, en 

donde la pareja si tiene un ingreso independiente al del jefe de hogar. Esto ha dado como resultado 

que existe un déficit de 4 viviendas. 

                                                 
9
http://www.economia.puc.cl/docs/tesis_bprieto.pdf 
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CUADRO Nº 31 

ALLEGAMIENTO INTERNO HIJO/NUERA, HIJA/YERNO 

En valores absolutos 

PARENTESCO POBLACIÓN Nº VIVIENDAS DÉFICIT DE VIVIENDAS 

JEFE 4 4   

HIJO 12     

YERNO O NUERA 4   4 

TOTALES 20 4 4 

 

 Fuente: Encuesta Socio-económica  

  Elaboración: Los Autores 

 

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

 

Al observar este cuadro se aprecia que existen, de las 6 viviendas en donde habitan 5 nietos y 11 

hijos, solamente 5 hijos tienen ingresos y son padres directos de 5 nietos de los jefes de hogar. En 

conclusión para este núcleo familiar existe un déficit de 6 viviendas. 

 

CUADRO Nº 32 

ALLEGAMIENTO INTERNO HIJO(A) CON HIJO(A) SIN YERNO/NUERA 

En valores absolutos 

PARENTESCO POBLACIÓN Nº VIVIENDAS DÉFICIT DE VIVIENDAS 

JEFE 6 6   

HIJO 11   1 

NIETO (A) 5   5 

Total general 22 6 6 

 

Fuente: Encuesta Socio-económica  

   Elaboración: Los Autores 

 

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

 

En estas 6 viviendas en donde habitan 17 hijos y 6 nietos, se ha determinado que existen 6 hijos 

solteros con ingresos independientes del núcleo principal que son, a la vez, los padres de los 6 

nietos del jefe de hogar. Por este motivo se ha determinado un déficit de 6 viviendas por este 

motivo. 
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CUADRO Nº 33 

ALLEGAMIENTO INTERNO HIJO(A) PADRES-MADRES SOLTERAS 

En valores absolutos 

PARENTESCO POBLACIÓN Nº VIVIENDAS DÉFICIT DE VIVIENDAS 

JEFE 6 6   

HIJO 17   6 

NIETO (A) 6     

Total general 29 12 6 

 

Fuente: Encuesta Socio-económica  

 Elaboración: Los Autores 

 

 

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

 

Para determinar el déficit de vivienda en este tipo de núcleo secundario de padres o suegros es 

necesario aclarar que se lo considera como un allegamiento interno por cada par de personas que 

presenten este tipo de parentesco con el jefe de hogar. Si se registra una cifra impar (1 ó 3) por este 

concepto en cada hogar, será nivelado este valor hacia abajo, es decir que si el número de padres o 

suegros es de 1 se contabilizará 0, si el núcleo de padres o suegros es 3 se contabilizará 2.
10

 

 

En el caso del barrio San Patricio de Puengasí se encontró que existen 10 padres o suegros 

habitando en 9 viviendas del núcleo principal del jefe de hogar, pero solamente en una de estas 

viviendas existen 2 padres o suegros conviviendo conjuntamente con el jefe de hogar, por lo que el 

déficit de vivienda es 1 en este caso. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Medición del déficit habitacional. Guía práctica para calcular requerimientos cuantitativos y cualitativos 
de vivienda mediante información censal. Departamento de Estudios, División Técnica de Estudio y 
Fomento Habitacional (DITEC), Ministerio de Vivienda y Urbanismo MINVU Gobierno de Chile. 
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CUADRO Nº 34 

ALLEGAMIENTO INTERNO PADRES O SUEGROS DEL JEFE DE HOGAR 

En valores absolutos 

PARENTESCO POBLACIÓN Nº VIVIENDAS DÉFICIT DE VIVIENDAS 

JEFE 9 9   

PADRES O SUEGROS 10   1 

Total general 19 9 1 

 

 Fuente: Encuesta Socio-económica  

 Elaboración: Los Autores 

 

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

 

No se tomó en cuenta este parámetro dentro del formato que se elaboró para el cuestionario de 

encuestas, por lo que estos parientes están incluidos dentro del siguiente parámetro de otros 

parientes. 

 

d. Núcleo 6: Otros parientes. 

 

En este tipo de núcleo familiar se ha considerado los mismos parámetros de medición que en el 

núcleo de otros parientes del jefe de hogar a personas allegadas para éste núcleo principal pero 

definidos esta vez por el vínculo sanguíneo de hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo 

de afinidad, es decir primos, tíos, y cuñados. Esta medición se realiza por pares, es decir por cada 

dos personas allegadas al jefe de hogar se contabiliza un allegamiento. Esta determinación está 

dando como resultado que de las 11 viviendas, en donde coexisten 14 personas calificadas como 

otros parientes, existe un déficit de 3. 
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CUADRO Nº 35 

ALLEGAMIENTO INTERNO OTROS PARIENTES 

En valores absolutos 

PARENTESCO POBLACIÓN Nº VIVIENDAS DÉFICIT DE VIVIENDAS 

JEFE 11 11   

OTROS PARIENTES 14   3 

Total general 25 11 3 

 

 Fuente: Encuesta Socio-económica  

 Elaboración: Los Autores 

 

e. Núcleo 7: Otros no parientes. 

 

De igual forma que en el núcleo anterior se ha considerado que por cada dos personas allegadas al 

jefe de hogar se contabiliza un solo allegamiento. Esta medición ha determinado que aunque 

existen 3 personas que han sido definidas como otros no parientes y que habitan en 3 viviendas de 

los jefes de hogar, no existe ningún tipo de déficit de viviendas. 

 

 

 

CUADRO Nº 36 

ALLEGAMIENTO INTERNO OTROS NO PARIENTES 

En valores absolutos 

PARENTESCO POBLACIÓN Nº VIVIENDAS 

DÉFICIT DE 

VIVIENDAS 

01 JEFE 3 3   

07 OTROS PARIENTES 3   0 

Total general 6 3 0 

 

Fuente: Encuesta Socio-económica  

Elaboración: Los Autores 
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Resumen de allegamientos. 

 

En resumen se ha determinado lo siguiente: 

 

CUADRO N°37 

RESUMEN DE ALLEGAMIENTOS 

Allegamiento Interno 20 viviendas 

Allegamiento Externo 18 viviendas 

Allegamiento total 38 viviendas 

 

Fuente: Encuesta Socio-económica  

 Elaboración: Los Autores 

 

 

2.4.2. Suficiencia de la vivienda- hacinamiento. 

 

Hacinamiento. 

 

Se determina como hacinamiento a aquellos hogares, en condiciones críticas, en cuyas viviendas 

duermen más de tres personas en promedio en un solo cuarto. En el caso de existir más de 5 

personas durmiendo en un solo cuarto se determina a esto como un hacinamiento crítico. 

 

Para realizar este análisis se ha determinado el siguiente cuadro tomando en consideración el 

anterior concepto de hacinamiento, por lo que se procedió a agrupar a aquellos grupos de más de 

tres personas que duermen en un solo cuarto, obteniéndose que existen 58 hogares con 

hacinamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

CUADRO Nº 38 
HOGARES POR CONDICIÓN DE HACINAMIENTO 

En valores absolutos 

Nº 

Dormitorios. 

Número de miembros del 

hogar 
 

HACINAMIENTO 

1 2 3 4 5 6 7 8 
T. 

Pers. 
NOR

M. 
MEDI

O 
CRITIC

O 
T. 

Hacin. 

0 2 1 
 

1 
    

4 3 1 
 

4 
1 2 11 6 7 1 2 

  
29 6 7 3 16 

2 1 6 10 17 6 6 1 
 

47 12 1 
 

13 
3 1 7 18 20 10 9 4 

 
69 

    
4 

 
1 9 13 7 3 3 

 
36 

    
5 1 1 3 3 4 2 2 1 17 

    
6 

 
1 1 3 

 
1 

  
6 

    
Total 7 28 47 64 28 23 10 1 208 21 9 3 33 
 

Fuente: Encuesta Socio-económica  

 Elaboración: Los Autores 

 

De estos hogares hacinados se observa que existen 21 viviendas con un hacinamiento normal o 

moderado en donde cohabitan hasta 3 personas en una habitación. Con un hacinamiento medio, es 

decir de habitaciones en donde duermen hasta 4 personas en un solo cuarto, existen 9 viviendas. 

Finalmente existen 3 viviendas en donde viven 5 personas o más en un solo dormitorio. 

 

En porcentajes se puede determinar que el 27,90% de la población del barrio San Patricio de 

Puengasí vive hacinada, y el 72,10% viven en condiciones aceptables de habitabilidad. 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta Socio-económica  

                 Elaboración: Los Autores 

 

 

Hacinamiento 
58 

28% 

Sin 
hacinamiento 

150 
72% 

Gráfico Nº 14  

HACINAMIENTO 

En porcentaje 
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Índice de hacinamiento. 

 

Con los resultados del cuadro anterior se determina que el índice de hacinamiento, resultado de 

dividir el número de viviendas hacinadas para el número total de viviendas, en otras palabras la 

fórmula es el siguiente: 

 

CUADRO Nº 39 

INDICE DE HACINAMIENTO 

En valores absolutos 

  

   

  

  Viviendas con Hacinamiento 58 =  27,88% 

  

Total de Viviendas 208 

 

  

  

   

  

 

 Fuente: Encuesta Socio-económica  

  Elaboración: Los Autores 

 

Existe un 27,88% del total de las viviendas que tienen en sus hogares a personas hacinadas siendo 

este un índice bastante alto, lo cual se debe también al nivel socio económico del sector. 

 

Índice de independencia económica. 

 

Para analizar este índice se ha tomado en cuenta varios parámetros para determinar a aquellas 

personas que son dependientes de aquellas que son independientes dentro del hogar. En primer 

lugar se ha tomado en cuenta la pregunta del formulario, sobre qué hizo la semana pasada, a cada 

persona encuestada, seleccionándose a aquellas mayores de quince años y dividiendo a aquellas 

personas independientes, que fueron quienes respondieron a dicha pregunta con: trabajó, tiene 

trabajo pero no trabajó, rentista y jubilado; de aquellas que son dependientes, es decir a que 

respondieron: buscó trabajo habiendo trabajado antes, buscó trabajo por primera vez, sólo 

quehaceres domésticos, sólo estudiante, impedido para trabajar y otro. De esta primera 

clasificación se observa que 349 habitantes son económicamente independientes y 378 son 

dependientes. 
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CUADRO Nº 40 

INDEPENDENCIA ECONÓMICA POR HABITANTE > 15 AÑOS 

En valores absolutos 

Qué hizo la semana pasada Dependiente Independiente Total general 

Trabajó   321 321 

Tiene trabajo pero no trabajó   15 15 

Buscó trabajo 4   4 

Buscó trabajo por 1era vez 2   2 

Rentista   2 2 

QQDD 93   93 

Estudiante 235   235 

Jubilado   11 11 

Impedido Para trabajar 11   11 

Otro 33   33 

Total general 378 349 727 

 

Fuente: Encuesta Socio-económica  

Elaboración: Los Autores 

 

Luego de clasificar a aquellas personas dependientes de aquellas personas independientes, se 

procedió a agruparlas por hogares. Con este procedimiento en cada hogar quedan contabilizadas las 

personas dependientes y las independientes, por lo que se debe obtener el índice de dependencia 

por hogar y se divide a las personas dependientes para las independientes, es decir, los 

dependientes como numerador y los independientes como denominador. Posteriormente se procede 

a calificar la dependencia de cada hogar por lo que se les asigna los siguientes valores de 

ponderación: 1 dependencia baja, 2 dependencia media y 3 o más dependencia alta. 

 

Del resultado obtenido de estas ponderaciones se puede determinar que en el barrio San Patricio de 

Puengasí existe una dependencia económica baja en 137 hogares lo que representa un 65,97% del 

total de la población del barrio; con dependencia económica media viven en 36 hogares siendo el 

17,31% de la población, y; con dependencia económica alta hay 35 hogares que representan el 

16,83% del total de la población. 
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     Fuente: Encuesta Socio-económica  

                 Elaboración: Los Autores 

 

El índice de independencia económica se determina del resultado de dividir las viviendas en donde 

existen hogares económicamente independientes del total de viviendas, así: 

 

 

CUADRO Nº 41 

INDICE DE INDEPENDENCIA ECONÓMICA 

En valores absolutos 

  

   

  

  Viviendas Económicamente Independientes 203 =  97,60% 

  

Total de Viviendas 208 

 

  

  

   

  

Fuente: Encuesta Socio-económica       

Elaboración: Los Autores       

 

Se determina que el 97,60% del total de viviendas tienen por lo menos a una persona que tiene 

ingresos y es económicamente independiente, el otro 2,40% de viviendas aun cuando tiene por lo 

menos a una persona que recibió ingresos el mes pasado no es económicamente independiente. 

ALTA 
35 

16,83% 

BAJA 
137 

65,87% 

MEDIA 
36 

17,31% 

Gráfico Nº 15 
HOGARES CON DEPENDENCIA ECONÓMICA 

En valores absolutos y porcentajes 
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Hogares secundarios hacinados y económicamente independientes. 

 

Se determina en primer lugar qué personas, independientemente económicas, cohabitan en un 

núcleo principal, es decir que conviven como allegados internos. De este conteo se ha determinado 

que existen 12 núcleos secundarios hacinados y económicamente independientes.  

 

 

CUADRO Nº 42 

NUCLEOS SECUNDARIOS HACINADOS ECONOMICAMENTE 

INDEP. 

En valores absolutos 

Nº ENC. Parentesco Independiente Hacinados 

8 Otros parientes 1 1 

75 Yerno o Nuera 1 1 

76 Otros parientes 2 1 

89 Otros parientes 1 1 

99 Yerno o Nuera 1 1 

112 Padres o suegros 1 1 

131 Padres o suegros 1 1 

133 Otros No parientes 1 1 

135 Padres o suegros 1 1 

139 Otros parientes 1 1 

185 Yerno o Nuera 1 1 

192 Otros parientes 1 1 

  Total general   12 

 

Fuente: Encuesta Socio-económica  

Elaboración: Los Autores 

 

 

 

Requerimiento de construcción de nuevas viviendas. 

 

Para establecer el número de hogares que necesitan viviendas se toma en cuenta a los hogares 

secundarios hacinados y económicamente independientes, luego se toma en cuenta a las viviendas 

irrecuperables y por último se toma en cuenta a los hogares allegados externamente. Del resultado 
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de la sumatoria de estos datos se ha establecido que se requiere de 43 viviendas para satisfacer la 

demanda del barrio. 

 

 

CUADRO Nº 43 
CALCULO REQUERIMIENTO DE VIVIENDAS NUEVAS 

En valores absolutos 

    
a) Viviendas irrecuperables 13 
    
b) Allegamiento externo 18 
    
c) Núcleos secundarios hacinados económicamente independientes 12 

    

REQUERIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS VIVIENDAS 

(a+b+c) 43 

    

 

Fuente: Encuesta Socio-económica  

  Elaboración: Los Autores 
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Prueba de las Hipótesis. 

 

Para comprobar que la primera de las hipótesis se cumple en el barrio San Patricio de Puengasí, y 

que dice: “Contribuye contar con los servicios básicos al interior de la vivienda al buen vivir”, se 

ha analizado en primer lugar la cobertura de los servicios básicos. En el caso del agua potable se ha 

determinado que el barrio tiene una cobertura total o del 100% pues la frecuencia de 

abastecimiento del líquido vital es del 100% ya que todas las viviendas cuentan con este servicio 

todos los días las 24 horas al día, en un 83,65% de los hogares se obtiene el agua por tubería dentro 

de la vivienda y un 15,87% por tubería fuera de la vivienda pero dentro del mismo lote. En relación 

a la eliminación de aguas servidas se pudo determinar que todos los terrenos o casas están 

conectados a la red pública de alcantarillado sin excepción. Todas las viviendas disponen de 

energía eléctrica, con una cobertura del 100%. Finalmente se puede observar que todos los hogares 

eliminan sus desechos sólidos por medio del carro recolector de basura a excepción de 1 hogar en 

donde los queman. 

 

En referencia a la comprobación de la segunda hipótesis que plantea si contribuyen el estado y el 

tipo de material de las paredes, techo y piso aceptable y recuperable al buen vivir, se pudo 

determinar que efectivamente si se cumple con estos requerimientos en prácticamente todas las 

viviendas, ya que al analizar el estado de los pisos de las viviendas del barrio se puede observar que 

están construidos en un 96,63% con materiales calificados como aceptables y/o recuperables como 

se los ha considerado a la duela, el parquet, el piso flotante, la cerámica, la baldosa, etc.; de igual 

forma se puede observar que un 87,50% de los techos del barrio se encuentran construidos con 

materiales como el hormigón (loza, cemento) o el asbesto (eternit, eurolit), considerados como 

aceptable; y, finalmente se ha considerado que las viviendas del barrio están construidas en un 

97,12% con materiales aceptables como lo son el hormigón, el ladrillo o el bloque. 

 

De acuerdo a la tercera hipótesis, que trata de si contribuye al buen vivir que la vivienda sea 

independiente para cada núcleo de hogar, se ha analizado que en el barrio San Patricio de Puengasí 

cumplen la gran mayoría de hogares con este requerimiento pues esto permite que las familias 

disfruten no solo de comodidad sino de funcionalidad para los miembros de las mismas dentro de 

sus viviendas al no tener que incomodar como personas ajenas al núcleo principal del hogar. En 

este sentido se ha calculado que existen 18 hogares que sufren de allegamiento externo y 20 de 

allegamiento interno, en total 38 hogares allegados, es decir que el 18,27% de los hogares tienen 

algún allegamiento. Adicionalmente a este problema se suma el del hacinamiento, normal en 3 

hogares, medio en 9 y hacinamiento crítico en 3 hogares, lo que significa que 33 viviendas están 

hacinadas siendo estas el 15,87% del total de viviendas hacinadas.  Estos parámetros indican que 

esta hipótesis se cumple parcialmente en el barrio, aunque en un 65,87% (resultado de la suma de 
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ambos indicadores y luego de la resta de este resultado del 100%) y a pesar de que se lo puede 

considerar como una gran parte de las viviendas del barrio, en definitiva no son una gran mayoría 

de la misma. 
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CAPITULO III 

 

SITUACIÓN DEL ENTORNO 

 

3.1 SITUACIÓN DEL ENTORNO 

El barrio San Patricio de Puengasí fue creado hace muchos años atrás pero fue legalizado el 8 de 

diciembre de 1985 mediante acuerdo N ° 2257 emitido por el Ministerio de Bienestar Social en 

este barrio la comunidad es muy unida razón por la cual han trabajado juntos y en poco tiempo 

obtuvieron todos los servicios básicos pero carecen de otros tipos de servicios. 

 

FOTOGRAFIA N° 01 

VISTA PANORAMICA DEL BARRIO SAN PATRICIO 

 

Fuente: Barrio San Patricio de Puengasí 

Elaboración: Los Autores 

 

3.1.1 LOCALIZACIÓN DE LAS VIVIENDAS 

 

El barrio San Patricio de Puengasí está localizado en el cantón Quito en la parte sur oriental del 

Distrito Metropolitano de Quito  parroquia Chimbacalle. 
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Este Barrio está conformado aproximadamente de unas 330 familias que se han asentado sobre una 

superficie de terreno de 17.5 hectáreas. 

Cuenta con un clima frio en donde es lluvioso y seco, y su temperatura baria entre los 09° y 23°.  

 

LÍMITES: 

Los límites del “BARRIO SAN PATRICIO DE PUENGASI” son los siguientes: 

- Al norte con el canal de agua Pita Tambo del barrio San Isidro.  

- Al sur con la escuela y colegio Forestal. 

- Al este con el barrio Santa Faz, y 

- Al oeste con el barrio El Pedestal y la avenida Simón Bolívar. 

 

Este barrio está considerado por el I. Municipio del D.M. de Quito para destinarlo exclusivamente a 

uso residencial, puesto que cumple con lo establecido en el Art. II. 70, (Uso Residencial), del 

Régimen del Suelo del Distrito Metropolitano de Quito (ordenanzas metropolitanas N°95 y 107) 

que establece lo siguiente: “Es el que tiene como destino la vivienda permanente, en uso exclusivo 

o combinado con otros usos de suelo permitidos, en áreas del territorio, lotes independientes y 

edificaciones (individual y/o colectiva)”. 

Es importante anotar que durante el invierno de Abril del 2011 hubo varios derrumbes a lo largo de 

la avenida Simón Bolívar y la gran mayoría de ellos precisamente al frente del barrio, motivo por el 

cual las autoridades cerraron la vía durante el mes de Mayo 2011 para realizar trabajos de 

rehabilitación en la misma. Esta avenida es la principal vía de acceso al barrio y la única que 

disponen los moradores con servicio de transporte público para trasladarse hacia los diferentes 

sectores de la ciudad desde su residencia. 
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FOTOGRAFIA N°2  

Mapa del barrio San Patricio De Puengasí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 INFRAESTRUCTURA. 

Actualmente el barrio está dotado con  todos los servicios básicos y de infraestructura determinadas 

en las Ordenanzas Municipales de Gestión Urbana Territorial N°3457 y 3477 (Normas de  

Arquitectura y Urbanismo) relativas a cada servicio, pues hay vías adoquinadas, agua potable en 

todas las casas, red de alcantarillado público y bordillos de acuerdo a las mediciones de dichas 

ordenanzas para cada calle. No obstante algunas aceras no están totalmente construidas y en varios 

sectores se pueden observar aún terrenos desocupados en donde ha crecido la vegetación. 
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3.1.2.1 ALCANTARILLADO PLUVIAL. 

 

Este servicio, que es de mucha importancia para los moradores de este sector, fue construido hace 

ya varios años por la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (EMAAP), permitiendo 

eliminar las aguas servidas y de lluvia con efectividad. Puesto que el sector en estudio se encuentra 

localizado en las laderas de la Av. Simón Bolívar, que tiene una gran pendiente, el sistema de 

alcantarillado se encuentra ejecutado en sentido sur-norte a efecto de aprovechar la gravedad 

natural del sitio para evacuar las aguas.  

En su totalidad todas las calles tienen alcantarillas y sumideros de aguas pluviales en una distancia 

de menos de 80 metros entre un colector y otro, como lo estable las Normas de Arquitectura y 

Urbanismo del I. Municipio de D.M. de Quito
11

 (normativa que sustituye a la ordenanza N°3445).  

Todas las viviendas y los lotes de terreno están conectados a la red de alcantarillado público, 

motivo por el cual el indicador de cobertura de alcantarillado pluvial es del 100% para este barrio, 

tal como lo muestra el mapa, debido a que se cuenta con este servicio público en los 4.370,73 

metros de vías utilizables para el efecto. 

Cabe anotar que el total de vías del barrio es de 4.741,87 metros, sin embargo 371,14 metros son 

considerados como senderos y no son utilizados para este fin debido a que no son vías principales 

(calle o pasaje) y no cumplen con los requisitos establecidos en las ordenanzas para emplearlos en 

este servicio de alcantarillado. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

11h) Pozos de Revisión  

La profundidad mínima será de 1.50 m. y se colocarán al inicio de tramos de cabecera, en las intersecciones de las calles, 

en todo cambio de: pendiente, dirección y sección.  

La máxima distancia entre pozos será de 80 m., debiendo el consultor considerar pozos intermedios 

entre puntos de intersección de los ejes de las vías en los tramos de fuerte pendiente o marginales. 

La topografía definirá los puntos de intersección, los cuales coincidirán con los pozos implantados 

en el diseño. Para colectores de área mayor a dos (2) metros cuadrados, la distancia entre pozos 

puede ser de hasta 150 m. 



89 

 

 

FOTOGRAFIA N° 03 

ALCANTARILLADO PLUVIAL 

 

 

Fuente: Barrio San Patricio de Puengasí 

Elaboración: Los Autores 

FOTOGRAFIA N° 04 

ALCANTARILLADO PLUVIAL 

 

Fuente: Barrio San Patricio de Puengasí 

 Elaboración: Los Autores 
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FATOGRAFIA N° 5 

Mapa del Alcantarillado Pluvial del Barrio San Patricio de Puengasí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.2 VÍAS DE ACCESO AL BARRIO. 

 

VÍAS DE ACCESO 

 

En lo que va del año 2011, en este barrio la mayor parte de las vías ya se encuentran adoquinadas, 

cuatro calles son aún de tierra y una calle principal, paralela a la avenida Simón Bolívar 

denominada Av. De Los Incas, está empedrada pero, hasta la finalización de la presente 

investigación, en mal estado para el tránsito tanto peatonal como vehicular. No obstante estos datos 

se puede considerar que San Patricio de Puengasí tiene una buena vialidad en su gran mayoría. 

 

A continuación se puede observar la distribución por tipo de vías en el siguiente gráfico: 
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Fuente: Barrio San Patricio de Puengasí 

Elaboración: Los Autores 

 

FOTOGRAFIA N°6 

Vías de San Patricio de Puengasí 

 

 

 

 

 

 
Pavimentado/Ad
oquinado 50,99% Empedrado 

25,07% 

Lastrado/Tierra 
18,64% 

Sendero 5,30% 

GRAFICO Nº16 

TIPO DE VÍAS 

En Porcentajes 
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FOTOGRAFIA N° 07 

VIAS DE ACCESO 

 

Fuente: Barrio San Patricio de Puengasí 

Elaboración: Los Autores 

 

3.1.2.3 ACERAS Y BORDILLOS. 

El barrio San Patricio de Puengasí cuenta con el 100% de bordillos ya que son muy importantes 

para delimitar las vías de acceso pero lo que cuenta con un 75% aceras y un 25% de los lotes no 

han construido sus aceras  ya que son de vital importancia para los transeúntes por el peligro que 

existe por el tránsito de los vehículos. De acuerdo a la ordenanza municipal publicada en el registro 

oficial N°3746 del Consejo  Metropolitano de Quito. 

Art. 31.-  Aceras.- El ancho mínimo será variable de acuerdo al tipo de vía.  En aceras que tengas 

anchos mayores a 2,00m, según la normativa: 

Se considerará 0,45m el espacio mínimo junto a cerramientos; 0,15m adicionales, para el caso de 

locales comerciales.  Con respecto al costado externo de la acera, se considera un ancho mínimo  

de 0,45m para la protección del peatón respecto de la circulación de vehículos, para la ubicación de 
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postes, señales de tránsito, hidrantes, semáforos, rampas peatonales y para ingreso de vehículos; 

para arborización, se incrementarán 0,15m adicionales. 

FOTOGRAFIA N° 08 

ACERAS Y BORDILLOS 

 

Fuente: Barrio San Patricio de Puengasí 

Elaboración: Los Autores 

 

 

3.1.3 EQUIPAMIENTO 

El Equipamiento del barrio tiene algunas deficiencias como son en la señalización y nomenclatura 

de las viviendas. 

 

3.1.3.1 SEÑALIZACIÓN. 

En este Barrio cuentan con un 100% de la señalización, dirección y orientación, de las calles  al 

igual que la nomenclatura de algunas de las viviendas de los moradores de este sector de la  ciudad 

ya sea por desconocimiento o autogestión de la comunidad no hay un estudio técnico para que 

realicen la debida señalización en el barrio. 
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FOTOGRAFIA N° 9 

Señalización 

 

Fuente: Barrio San Patricio de Puengasí 

Elaboración: Los Autores 

 

Señalización Direccional: 

Las ordenanzas de gestión urbana territorial N° 3457 y 3477 la señalización es el sistema de señales 

indicativas de información, prevención, restricción y servicios 

La correcta aplicación de letreros proporciona información a las personas, deben ser elementos 

altamente identificables  formando parte de la identidad visual, la correcta aplicación de la 

señalización en las calles es un factor muy importante mejora y facilita la movilización de los 

peatones y automotores. 

En el Barrio San Patricio de Puengasí cuenta con un 70% de la señalización vial por lo que se 

observa deficiencias en la planificación de esta señalización, ya que la señalización direccional, a 

base de flechas se utiliza para dirigir y encaminar a las personas de un lugar a otro, y solo existen 

en las vías principales mas no en las secundarias. 
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FOTOGRAFIA N° 10 

Señalización: Direccional 

 

Fuente: Barrio San Patricio de Puengasí 

Elaboración: Los Autores 

 

DENOMINACIÓN O NOMBRES DE LAS VÍAS: 

Los nombres de las vías permiten a las personas localizar un lote de terreno o vivienda, es decir, 

definir su dirección por medio de un sistema de planos y letreros de las calles que indican el 

nombre de las calles por lo que la dirección se define en relación a la calle.  

Por el momento en el barrio San Patricio de Puengasí no tienen nombres las calles secundarias solo 

las principales como podemos ver en las siguientes fotografías.  
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FOTOGRAFIA N° 11 

 

SEÑALIZACIÓN: NOMBRES DE VÍAS 

 

 

 

Fuente: Barrio San Patricio de Puengasí 

Elaboración: Los Autores 

 

 

 NUMERACIÓN DE LAS VIVIENDAS: 

En este tiempo, las ciudades en desarrollo han registrado un crecimiento urbano considerable, con 

la aparición de numerosos barrios con un equipamiento deficiente. La nomenclatura de las 

viviendas es indispensable para el ordenamiento urbano y municipal, facilitando la identificación y 

ubicación de direcciones principalmente para la instalación de los servicios básicos y cobro de los 

mismos al igual que para los dueños del predio si necesitan la presencia policial o de una 

ambulancia como se guían ellos si no hay la debida señalización. 
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FOTOGRAFIA N° 12 

SEÑALIZACIÓN: NUMERACIÓN DE LAS VIVIENDAS 

 

Fuente: Barrio San Patricio de Puengasí 

Elaboración: Los Autores 

 

3.1.3.2 ALUMBRADO PÚBLICO. 

El alumbrado público es de mucha importancia para el tránsito de los peatones como de los 

automotores,  y ayuda a la seguridad del barrio por lo que la obscuridad resulta siendo un factor 

favorable para los delincuentes que están al asecho de las personas que transitan por los lugares que 

están a obscuras por las lámparas dañadas. 

En el barrio la totalidad de las calles cuentan con el servicio de alumbrado público de acuerdo a la 

ordenanza en el registro oficial N° 3746 del capítulo 4 de las Redes de luz eléctrica numeral e los 

postes de hierro tubulares de 15m. Con una sección de 0.30m. De diámetro requieren una 

excavación de 2m, por 0.60 por 0.60m.y los postes ubicados serán cada 25 metros uno de otro.  
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FOTOGRAFIA N° 13 

ALUMBRADO PÚBLICO 

 

Fuente: Barrio San Patricio de Puengasí 

Elaboración: Los Autores 

 

3.1.3.3 ESPACIOS VERDES Y  RECREACIONALES 

San Patricio de Puengasí cuenta con canchas deportivas para indor futbol, básquet y voleibol. El 

área aproximada de estos espacios es del 35% de área total del barrio y está centralizada en un sitio 

específico para este fin, estas aéreas son muy visitadas en especial los fines de semana ya que allí 

se des estresan al igual que los niños se divierten mucho en los juegos infantiles. 
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FOTOGRAFIA N° 14 

ESPACIOS VERDES 

 

Fuente: Barrio San Patricio de Puengasí 

Elaboración: Los Autores 

 

3.1.4 SERVICIOS PÚBLICOS. 

Este barrio está dotado de casi todos los servicios públicos como son: 
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3.1.4.1 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. 

El barrio San Patricio cuenta con una  institución educativa como es  la “Escuela y Colegio 

“Forestal” que geográficamente no está ubicada dentro del barrio sino a unos 50 m  al sur del 

mismo, dentro del radio de influencia de 400 m para escuelas y 1.000 m para colegios, requerido 

por las Ordenanzas Municipales de Gestión Urbana Territorial N°3457 y 3477 (Normas de  

Arquitectura y Urbanismo) en cuyo cuadro N°4, relativo a los servicios sociales establece estas 

mediciones. 

FOTOGRAFIA N° 15 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

 

Fuente: Barrio San Patricio de Puengasí 

Elaboración: Los Autores 

 

3.1.4.2 CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL. 

 

En San Patricio de Puengasí no cuentan con una guardería pero tienen una casa barrial en donde se 

reúnen regularmente los socios y miembros del barrio, las aulas en las cuales se dictan cursos de 

capacitación de manualidades u otros. 
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En las mismas aulas se realizan programas de educación a infantes no parvularios y a padres de 

familia. Sin embargo, pues a estos cursos los infantes acuden siempre con sus madres y no se 

quedan solos en las aulas. 

 

FOTOGRAFIA N° 16 

CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL 

 

Fuente: Barrio San Patricio de Puengasí 

Elaboración: Los Autores 

 

3.1.4.3 SERVICIOS DE SALUD. 

El barrio La Forestal, vecino del barrio San Patricio, cuenta con un centro de asistencia médica del 

Ministerio de Salud, el mismo que está ubicado a unos cien metros al frente del Barrio San Patricio 

de Puengasí, pasando el puente peatonal de la Av. Simón Bolívar el cual presta los servicios 

médicos a los dos barrios y este Centro médico que se está readecuando para brindar un mejor 

servicio a sus pacientes, es muy concurrido por los moradores de San Patricio ya sea por molestias, 

enfermedad, o chequeos médicos. 

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 y el 

agua para sus habitantes
12

. 

 

                                                 
12

 Constitución de la República del Ecuador 
http://www.oas.org/juridico/MLA/sp/ecu/sp_ecu-int-text-const.pdf 
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FOTOGRAFIA N° 17 

 

CENTROS DE SALUD 

 

 

Fuente: Barrio San Patricio de Puengasí 

Elaboración: Los Autores 

 

3.1.4.4 SERVICIOS DE SEGURIDAD. 

 

La seguridad del barrio San Patricio de Puengasí  es prioritario por lo que el barrio cuenta con un 

puesto de auxilio inmediato (P.A.I. de la policía) aledaño a la casa barrial, dotado de todos los 

implementos ad hoc y una camioneta para el patrullaje. En el pasaje ABC existe una alarma 

comunitaria, que está ubicada en el poste central del pasaje C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

 

FOTOGRAFIA N° 18 

SERVICIO DE SEGURIDAD 

 

Fuente: Barrio San Patricio de Puengasí 

Elaboración: Los Autores 

 

 

3.1.4.5 TRANSPORTE. 

Existen dos vías cercanas al barrio en donde se puede tomar buses, sea para el centro, norte y el sur 

de Quito, que son al oeste por la Av. Simón Bolívar y al norte por el barrio San Isidro. Actualmente 

no pasa ninguna línea de transporte dentro del barrio, sean taxis o buses. 

El barrio junto cuenta con el servicio de alimentadores los mismos que también son utilizados por 

los moradores de San Patricio.  

 

 

 



104 

 

FOTOGRAFIA N° 19 

TRANSPORTE 

 

Fuente: Barrio San Patricio de Puengasí 

Elaboración: Los Autores 

 

 

3.1.5 UNIDADES DE ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS. 

Cada calle cuenta con unas tres tiendas de víveres y abarrotes, un local de internet en cada 

manzana, una panadería, una ferretería y una cerrajería para todo el barrio, esto como datos 

generales aproximados. El servicio de gas lo reciben por medio de carros distribuidores de tanques 

a domicilio, pues no cuentan con un sitio específico para el efecto.  
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FOTOGRAFIA N° 20 

UNIDADES DE ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS: IGLESIA, TIENDAS Y 

BAZARES, GAS, BASURA. 

 

Fuente: Barrio San Patricio de Puengasí 

Elaboración: Los Autores 

 

3.2.1 Criterios y sistema de puntajes. 

 

En el barrio San Patricio de Puengasí se realizo una encuesta de las prioridades que consideran los 

habitantes que necesitan de urgencia y la mayoría de ellos con un 45% fue el transporte, con un 

21% demandaban seguridad,  con un 12% vías de acceso, y un 12% Señalización son las 

prioridades más urgentes que demanda el barrio  y por las que están en constantes reuniones para 

que el municipio cumpla con sus peticiones. 
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ENCUESTA DE ASPECTOS PRIORITARIOS (NECESIDADES) DEL BARRIO: 

 

CUADRO N° 44 

ASPECTOS DE PRIORIDAD TOTALES PONDERACIÓN 

Alcantarillado Pluvial 4,00  2% 

Vías de Acceso 24,00  12% 

Aceras y Bordillos 8,00  4% 

Señalización 15,00  7% 

Alumbrado Público 5,00  2% 

Espacios Verdes 8,00  4% 

Centros de Atención Infantil 7,00  3% 

Servicio de Seguridad 43,00  21% 

Transporte 92,00  45% 

 

206,00  100% 

Fuente: Barrio San Patricio de Puengasí 

Elaboración: Los Autores 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

Para la prueba de la cuarta hipótesis, que trata acerca de si contribuye al buen vivir que la vivienda 

cuente con localización regularizada, infraestructura, equipamiento, conectividad y sistema de 

aprovisionamiento de bienes y servicios, se ha comprobado que el barrio San patricio de Puengasí 

efectivamente cuenta con los permisos municipales correspondientes, con su localización correcta y 

un adecuado equipamiento de vías, aceras e infraestructura en sí, al igual que los sistemas de 

aprovisionamiento de los bienes y servicios.  

 

El barrio cumple además las ordenanzas municipales del Distrito Metropolitano de Quito Nº 255, 

95 y 107 que tratan sobre el alcantarillado pluvial, áreas verdes, señalización, aceras, calles y 

bordillos. 

 

Por todos estos motivos se ha determinado que el barrio San Patricio de Puengasí está equipado en 

un 100% con aceras, bordillos, alcantarillado pluvial y señalización de vías. No obstante las vías en 

sí como tales, hasta la fecha del levantamiento de la información se determinó que no todas están 

en buenas condiciones, pues existe un 18,64% de caminos lastrados y un 5,30% de senderos, en 

cambio las vías en buen estado representan el 50,99% con vías pavimentadas o adoquinadas y un 

25,07% de caminos empedrados. 

 

El aprovisionamiento de bienes y servicios está cubierto en un 90% pues aun cuando el barrio 

cuenta con todos los bienes y servicios como son unidades educativas, dispensario médico, Policía 

Nacional en PAI dentro del barrio, tiendas, gas, internet, etc., aún no poseen el servicio del 

transporte público (buses, taxis) pues este servicio únicamente pasa por la parte superior, es decir 

que dentro del barrio no se cuenta con este servicio. 

 

En general el barrio cumple con lo que se afirma en la cuarta hipótesis pues cuenta con una buena 

infraestructura en general, un buen aprovisionamiento de bienes y servicios. 
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CAPITULO IV 

 

PRESUPUESTO DE HOGARES Y NUCLEOS PARA FINANCIAMIENTO DE VIVIENDA. 

 

Siendo la vivienda un bien de primera necesidad para el buen vivir  de las familias, ya que allí es 

donde crese y se desarrollan los hogares, en nuestro país es un derecho garantizado y amparado por 

la Constitución Política del Estado, sección sexta artículos 30 y 31. Al pertenecer al sector 

económico de la construcción y ser generador de empleo, es un dinamizador de la economía y 

desarrollo del país. 

Los bajos ingresos de las familias de escasos recursos y su falta de organización y conocimiento de 

las facilidades por los  incentivos determinados por el gobierno actual también no han permitido 

acceder con facilidad a cubrir esta necesidad. 

El gobierno ha creado proyectos para tratar de acercarse a los sectores urbanos marginales con el 

fin de que participen directamente en el desarrollo de la solución capacitándoles y haciéndoles 

conocer  que se puede ir cubriendo la demanda aprovechando el sistema de incentivos para la 

adquisición de la vivienda con el bono que dona el gobierno para estos fines, adicionalmente los 

créditos especiales a través de las ciertas instituciones financieras como el Bco. Del Pacifico  con 

una tasa de interés  del 5% a un plazo máximo de 12 años cuando para otros proyectos las tasas de 

interés varían desde el 10% hasta el 17% para el sector rural con la inversión directa del MIDUVI. 

Estos incentivos han hecho que crezca notablemente la oferta de programas de construcción de 

soluciones habitacionales por empresas y profesionales de la construcción.   

 

 

 4.1. Ingresos  

 

Analizando la capacidad de pago de los moradores del Barrio San Patricio de Puengasí se ha 

considerado varios aspectos importantes con relación al financiamiento para la adquisición de 

viviendas que cumplan con las necesidades básicas de los hogares para que mejoren su calidad de 

vida y la de sus familias. 

 

4.1.1 Ingresos de los habitantes del Barrio San Patricio de Puengasí. 

 

La mayor parte de los moradores del barrio son comerciantes por lo que sus ingresos son bajos  ya 

que trabajan por cuenta propia,  otra parte del barrio trabaja en la albañilería, cerrajería, gasfitería, y 

guardias de seguridad, una mínima parte son trabajadores públicos y privados. 
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Distribución de los Ingresos por persona. 

 

Como se observa, tanto en el cuadro como en el gráfico precedentes, la mayor parte de la población 

del barrio tiene ingresos entre 100 a 199 dólares, de acuerdo a las encuestas levantadas entre 

Agosto y Octubre del 2011. Por este motivo se puede decir que el barrio San Patricio de Puengasí 

tiene personas con ingresos demasiado bajos. 

 

CUADRO N°45 

DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS POR PERSONA 

En porcentajes 

Intervalo Frecuencia Porcentaje 

De 0 a 99 dólares 32 8,47% 

De 100 a 199 dólares 334 88,36% 

De200 a 299 dólares 8 2,12% 

De 300 a 399 dólares 2 0,53% 

De 400 a 499 dólares 2 0,53% 

De 500 dólares y más     

Población Total 378 100% 

Fuente: Barrio San Patricio de Puengasí 

Elaboración: Los Autores 

 

 

Fuente: Barrio San Patricio de Puengasí 

Elaboración: Los Autores 

DE 100 A 199 
DOLARES 
88,36% 

DE 200 A 299 
DOLARES 

2,12% 

DE 300 A 399 
DOLARES 

0,53% 

DE 500 A MAS 
0,53% MENOR DE 100 

DOLARES 
8,47% 

GRAFICO Nº17 
INGRESOS PERCIBIDOS DE PERSONAS 

EN PORCENTAJES 
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Promedio de los ingresos por persona. 

 

De acuerdo a la ponderación promedio de ingresos entre cada uno de los rangos de la tabla y 

multiplicándolos por el número de personas con ingresos del barrio se obtiene un resultado que a su 

vez es dividido para el número total de personas. Esta operación nuevamente da otro resultado y es 

el ingreso promedio de las personas del barrio y es de 147,39 dólares. 

 

CUADRO Nº46 
PERSONAS POR MONTO DE INGRESOS PROMEDIO 

EN VALORES ABSOLUTOS 

RANGOS MEDIA DE RANGOS Nº PERSONA 
 ING. PROM. 

TOTAL  
MENOR DE 100 DOLARES 49,50 32                  1.584,00    
DE 100 A 199 DOLARES 149,50 334                 49.933,00    
DE 200 A 299 DOLARES 249,50 8                  1.996,00    
DE 300 A 399 DOLARES 349,50 2                     699,00    
DE 500 A MAS 750,00 2                  1.500,00    

Total general   378                 55.712,00    

INGRESO PROMEDIO GENERAL DEL BARRIO ING.PROM.T./NºPERS.                     147,39    
Fuente: Barrio San Patricio de Puengasí     
Elaboración: Los Autores       

 

4.1.2. Estratificación de los hogares por ingresos. 

 

Para estratificar los hogares por ingresos nos hemos basado en  las encuestas realizadas para lo cual 

tomamos muestras de los grupos de hogares con respecto a los ingresos obtenidos. 

 

De acuerdo a la información obtenida en el barrio San Patricio de Puengasí consideramos varios 

rangos de ingresos de  los  208 hogares encuestados que nos brindaron la información necesaria 

para el cálculo de ingresos financieros de los hogares investigados, para lo cual tomamos en cuenta 

a la población económicamente activa y las personas que perciben otros ingresos. 

 

Distribución de los ingresos por hogares. 

 

Como se puede observar el rango de las personas que perciben ingresos de 100 a 199 dólares es el 

grupo más grande y representativo con un 47,84% del total de viviendas del barrio San Patricio de 

Puengasí, le sigue el rango de quienes perciben ingresos de 200 a 299 dólares con el 33,62% de la 

población, en tercer lugar están las personas de ingresos de 300 a 399 dólares y, finalmente se 

encuentran quienes perciben ingresos por menos de los 100 dólares en un 5,17%. 

 

 



111 

 

 

CUADRO N° 47 

INGRESOS POR HOGARES 

EN PORCENTAJES 

RANGOS 

Nº 

HOGARES PORCENTAJES 

MENOS DE 100 DOLARES 6 5,17% 

DE 100 A 199 DOLARES 95 47,84% 

DE 200 A 299 DOLARES 76 33,62% 

DE 300 A 399 DOLARES 21 9,05% 

DE 400 A 499 DOLARES 4 1,72% 

DE 500 A MAS 6 2,59% 

Total general 208 100,00% 

Fuente: Barrio San Patricio de Puengasí   

Elaboración: Los Autores     

 

 

 

Fuente: Barrio San Patricio de Puengasí 

Elaboración: Los Autores 
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Promedio de los ingresos por hogares. 

 

Luego de realizar la ponderación de los ingresos promedios por los diferentes rangos, producto de 

la multiplicación de dichos ingresos promedios por el número de hogares y cuyo resultado se lo ha 

dividido para el total de hogares, se ha obtenido como dato final que el ingreso promedio por 

hogares del barrio San Patricio de Puengasí es de 226,44 dólares. Para obtener esta clasificación 

previamente se ha seleccionado el ingreso más alto por hogar y se lo ha tomado en cuenta para el 

respectivo cálculo, como lo indica el siguiente cuadro. 

 

CUADRO Nº48 

INGRESO POR HOGARES PROMEDIO 

EN VALORES ABSOLUTOS 

Rangos Media de Rangos Nº Hogares Ing. Prom. Total 

MENOS DE 100 DOLARES 49,50 6                   297,00    

DE 100 A 199 DOLARES 149,50 95               14.202,50    

DE 200 A 299 DOLARES 249,50 76               18.962,00    

DE 300 A 399 DOLARES 349,50 21                7.339,50    

DE 400 A 499 DOLARES 449,50 4                1.798,00    

DE 500 A MAS 750,00 6                4.500,00    

Total general   208               47.099,00    

ING. PROMEDIO GENERAL DEL BARRIO ING.PROM.T./NºHOG.                   226,44    

Fuente: Barrio San Patricio de Puengasí     

Elaboración: Los Autores     

 

Fórmula de cálculo:    

 

 

 

 

 

Ingresos con relación a la canasta básica familiar y canasta vital familiar. 

 

Como se puede observar, los ingresos promedios por hogar son de 226,44 dólares mensuales, estos 

ingresos son insuficientes para cubrir las necesidades básicas, peor aún los de la canasta básica 
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familiar que a la fecha de la finalización de las encuestas en Octubre del 2011 se registró en 571,08 

dólares y la canasta vital familiar en 413,51 dólares aproximadamente en el Ecuador
13

 

 

Lo óptimo del ingreso familiar es que los ingresos de una familia superen los costos de la canasta 

básica o por lo menos de la canasta vital, en este barrio este objetivo no ha sido alcanzado ya que 

existe un déficit de los ingresos familiares de 344,64 dólares para alcanzar al valor de la canasta 

básica y de 187,06 dólares para la canasta vital familiar. 

 

 

 

Fuente: Barrio San Patricio de Puengasí 

Elaboración: Los Autores 

 

                                                 
13 http://www.ecuadorencifras.com, censo nacional económico, sociales, canasta familiar. 
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Fuente: Barrio San Patricio de Puengasí 

Elaboración: Los Autores 

 

4.2. Oferta inmobiliaria – vivienda social. 

 

El sector inmobiliario está en una etapa de crecimiento constante en los últimos dos años en Quito. 

Según datos de la Cámara de la Construcción de Quito el sector inmobiliario en la capital creció un 

10% en el 2011 en comparación con el 2010, cabe mencionar que el estado, empresas privadas y 

ONG’s están realizando proyectos de vivienda de ayuda social para las personas de escasos 

recursos económicos y financieros, es importante señalar que la participación del Biess sigue 

siendo gravitante en el financiamiento del crédito hipotecario de sus afiliados, tal es así que ahora 

el BIESS prácticamente financia casi el 70% de todos los créditos hipotecarios que se conceden en 

el país.  
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4.2.1. Precios de vivienda social en el mercado inmobiliario. 

 

4.2.1.1. Ofertas Sector Público 

 

MIDUVI  

 

Vivienda Urbana 

 

El Gobierno Nacional del Ecuador tiene un programa que consiste en la entrega de un Bono, el 

mismo que es de ayuda económica que entrega a la familia como premio a su esfuerzo por ahorrar 

para adquirir, construir o mejorar su vivienda para que las familias de menores recursos 

económicos puedan acceder a una vivienda o el mejoramiento de la que ya posee.  

El ministerio de Desarrollo Urbano y vivienda tiene como misión “Formular normas políticas, 

directrices, planes programas y proyectos de hábitat, vivienda, agua potable, saneamiento y 

residuos sólidos a través de una gestión eficiente, transparente y ética para contribuir al buen vivir 

de la sociedad ecuatoriana”
14

. 

 

Requisitos Para Aplicar el Bono Miduvi 

 

 Ahorro obligatorio 10% en depósito al Banco Pacifico 

 Copia de la Cédula y certificado de votación (solicitante y cónyuge). 

 Partida de nacimiento de hijos mayores a 18 años  

 Certificado de ingreso y mecanizado del IESS. 

 Certificado de afiliación al IESS. 

 Certificado de solvencia del Registrador de la Propiedad. 

 Declaración juramentada de que no tiene vivienda en el territorio ecuatoriano 

 Certificado de la institución financiera, que financiara la compra de la vivienda. 

 Certificado de  residencia (solicitante y cónyuge) conservas  

 

 

DOCUMENTACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA VIVIENDA 

 

 Copia de las cedulas 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 cedulas 

de ciudadanía. 

                                                 
http://www.miduvi.gob.ec/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=65:65-beneficiarios-
vivienda-urbana-2009&Itemid=755

14
 



116 

 

 Formulario de postulación suscrito por el postulante y el vendedor de la vivienda. 

 Partida de matrimonio o declaración de unión de hecho; si es que no consta en la cédula. 

 Certificado de ingresos del postulante y del 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 certificado de haber 

entregado el ahorro como anticipo al promotor mobiliario. 

 Copia de la promesa se 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 o carta de pago 

impuesto predial.
15

 

 

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 cedulas 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 cedulas 

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 del cónyuge o conviviente cuando trabajan en 

relación de dependencia. 

 Certificado de afiliación al IESS, 

 Copia de la cuenta para vivienda, con la certificación del bloqueo. 

 Copia de la escritura inscrita en el Registro de la Propiedad, que demuestre la propiedad 

del terreno y carta de pago de  impuesto predial, 

 Copia línea de fabrica 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 

                                                 
15

  MIDUVI http://www.miduvi.gob.ec/ 
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solicitan al 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 fuese necesario. 

 Si tiene otro inmueble (local comercial o terreno agrícola) escritura y carta de pago 

impuesto predial.
16

 

 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS. 

 

El Biess ofrece préstamos para adquisición de terreno y construcción de la vivienda, siempre y 

cuando se demuestre que con éste financiamiento la vivienda quede habitable; la superficie que se 

aceptará para el financiamiento, no podrá superar los 5.000m2 en áreas urbanas y 10.000m2 en 

zonas rurales, los mismos deberán contar con los servicios básicos. 

 

 

 

Requisitos Generales para Afiliados: 

 

1. Mínimo 36 aportes individuales o solidarias (cónyuge y/o unión libre reconocida legalmente) y 

12 últimas aportaciones consecutivas de cada uno de los solicitantes. 

2. No mantener obligaciones vencidas con el IESS o Biess. 

3. Cumplir con el parámetro integral de calificación de riesgo (o crediticia) establecido al efecto. 

4. No encontrarse el empleador en mora de sus obligaciones con el IESS. 

  

Condiciones del Financiamiento 

  

Monto y Financiamiento 

 El Biess financiará el 100% del valor del avalúo de realización del terreno y del proyecto de 

construcción hasta USD 100.000. Superado este valor y hasta USD 125.000 podrá financiarse hasta 

                                                 
16

MIDUVI http://www.miduvi.gob.ec 
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USD 100.000. Si el crédito solicitado es mayor a USD 125.000, se financiará el 80% del valor del 

avalúo de realización del terreno y del proyecto de construcción. En cualquier caso la diferencia 

será financiada por el solicitante. 

 El inicio de la construcción, previa la aprobación municipal de los planos y permisos 

correspondientes, no podrá ir más allá de ciento veinte (120) días luego del desembolso de los 

recursos para la adquisición del terreno. 

 

Plazo Máximo 

 Hasta 25 años y dependerá de la edad del asegurado. (Edad máxima del solicitante 75 años). 

Ejemplo, si el solicitante tiene 60 años de edad, el plazo máximo del crédito será de 15 años. 

 

 

Tasa de Interés 

 La tasa de interés que se aplicará al préstamo hipotecario fluctúa, de acuerdo con el plazo, entre 

el 7.90% y 8.56%, tomando como referencia la Tasa Activa Efectiva Referencial del Segmento de 

Vivienda publicada por el Banco Central del Ecuador. 

 

Capacidad de Endeudamiento 

 El afiliado puede comprometer hasta el 40% de sus ingresos netos, una vez deducida las deudas 

con el IESS y BIESS, así como aquellas reportadas por el Buró de Crédito. 

 Se tomará en cuenta los últimos 6 meses de sueldo reportados al IESS. 

 

Información del Producto 

 

 El Biess ofrece préstamos para "adquisición de terreno", la superficie que se aceptará para el 

financiamiento, no podrá superar los 5.000m2 en áreas urbanas y 10 .000m2 en zonas rurales, los 

mismos deberán contar con los servicios básicos. 

 

Requisitos Generales para Afiliados: 

1. Mínimo 36 aportes individuales o solidarias (cónyuge y/o unión libre reconocida legalmente) y 

12 últimas aportaciones consecutivas de cada uno de los solicitantes. 

2. No mantener obligaciones vencidas con el IESS o Biess. 

3. Cumplir con el parámetro integral de calificación de riesgo (o crediticia) establecido al efecto. 

4. No encontrarse el empleador en mora de sus obligaciones con el IESS. 
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Condiciones del Financiamiento 

 

Monto y Financiamiento 

 El Biess financiará el 100% del valor del avalúo de realización del terreno hasta USD 100.000. 

Superado este valor y hasta USD 125.000 podrá financiarse hasta USD 100.000. Si el crédito 

solicitado es mayor a USD 125.000, se financiará el 80% del valor del avalúo de realización del 

terreno. En cualquier caso la diferencia será financiada por el solicitante. 

 

Plazo Máximo 

 Hasta 12 años y dependerá de la edad del asegurado. (Edad máxima del solicitante 75 años). 

Ejemplo, si el solicitante tiene 65 años de edad, el plazo máximo del crédito será de 10 años. 

 

Tasa de Interés 

 La tasa de interés que se aplicará al préstamo hipotecario fluctúa de acuerdo con el plazo, entre 

el 7.90% y 8.56%, tomando como referencia la Tasa Activa Efectiva Referencial del Segmento de 

Vivienda publicada por el Banco Central del Ecuador. 

 

Capacidad de Endeudamiento 

 El afiliado puede comprometer hasta el 40% de sus ingresos netos, una vez deducida las deudas 

con el IESS y BIESS, así como aquellas reportadas por el Buró de Crédito. 

 Se tomará en cuenta los últimos 6 meses de sueldo reportados al IESS. 

 

Construcción de una vivienda. 

 

Información del Producto 

 

 El Biess ofrece préstamos para construcción de vivienda o la edificación de unidades en terreno 

propio del asegurado y/o su cónyuge o conviviente, el mismo que debe estar libre de gravámenes. 

 Edificación de unidades de vivienda independientes que estén sobre o junto a construcciones ya 

existentes, y también a la terminación de las unidades de vivienda que no estén en condiciones 

habitables. 

 

Requisitos Generales para Afiliados 

 

1. Mínimo 36 aportes individuales o solidarias (cónyuge y/o unión libre reconocida legalmente) y 

12 últimas aportaciones consecutivas. 
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2. No mantener obligaciones vencidas con el IESS o Biess. 

3. Cumplir con el parámetro integral de calificación de riesgo (o crediticio) establecido al efecto. 

4. No encontrarse el empleador en mora de sus obligaciones con el IESS. 

5. Tener terreno propio libre de gravámenes. 

 

Condiciones de Financiamiento 

 

Monto y Financiamiento 

  

 El financiamiento, que va desde el 80% hasta el 100%, estará en función directa con el valor del 

Presupuesto de Construcción. 

 

Plazo Máximo 

 Hasta 25 años. 

 Dependerá de la edad del asegurado. 

 

Tasa de Interés 

 La tasa de interés que se concederá al préstamo hipotecario fluctúa de acuerdo con el plazo, 

entre el 7.90% y 8.56%, tomando como referencia la Tasa Activa Efectiva Referencial del 

Segmento de Vivienda publicada por el Banco Central del Ecuador, considerando los plazos 

máximos de pago. 

 

Capacidad de Endeudamiento 

 El afiliado puede comprometer hasta el 40% de sus ingresos netos, una vez deducidas las 

deudas reportadas por el Buró de Crédito y de la Central de Riesgos. 

 Se tomará en cuenta los últimos 6 meses de sueldo reportados al IESS. 

 

4.2.1.2. Oferentes del sector privado. 

 

Después de un análisis realizado al mercado inmobiliario se ha procedido a clasificar a los 

oferentes de viviendas más destacados en el mercado. 

 

 Inmobiliarias 

 Cooperativas de vivienda 

 Urbanizaciones 

 Mutualistas 
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CUADRO Nº49 

PRECIOS DE LA VIVIENDA ECO ARQUITECTOS 

Conjunto Hab. San Antonio de Pichincha 

Tamaño 

Vivienda 
Precios 

Característ

icas 
Entrada 

Bono 

Viv. 
Financiami

ento 
Plaz

o 
Tasa 

Cuot

a 

Mens

. 

64 M2 13.900,00  

Obra gris: 

Casa 

Dúplex de 

dos plantas, 

dos 

dormitorios, 

sala, cocina, 

comedor y 

dos baños 

3.530,00  3.600,00  6.770,00  
7 

años 
10,54

% 
123,1

6  

Fuente: Eco Arquitectos 
     

  

Elaboración Autores               
         

         

CUADRO Nº50 

PRECIOS DE LA VIVIENDA ECO ARQUITECTOS 

Ciudad Serrana 

Tamaño 

Vivienda 
Precios 

Característ

icas 
Entrada 

Bono 

Viv. 
Financiamien

to 
Plaz

o 
Tasa 

Cuot

a 

Mens

. 

53 M2 13.900,00  

Obra gris: 

Casa 

Dúplex de 

dos plantas, 

dos 

dormitorios, 

sala, cocina, 

comedor y 

dos baños 

3.530,00  
5.000,0

0  
5.370,00  

10 

años 
10,54

% 
101,0

8  

Fuente: Eco Arquitectos 
     

  

Elaboración Autores               
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CUADRO Nº51 

PRECIOS DE LA COOP. SAN GREGORIO DE LA POLICÍA NACIONAL 

Proyecto El Roble 

Tamaño 

Vivienda 
Precios 

Característ

icas 
Entrada 

Bono 

Viv. 
Financiamien

to 
Plaz

o 
Tasa 

Cuot

a 

Mens

. 

96 M2 35.000,00  

Casa 

dúplex, dos 

dormitorios, 

dos baños, 

sala, cocina, 

comedor 

8.000,00  
5.000,0

0  
22.000,00  

10 

años 
12,00

% 
96,00  

Fuente: Eco Arquitectos 
     

  

Elaboración Autores               

  
       

 

 

 

      CUADRO Nº52 

VISIÓN CONSTRU CIA. LTDA. 

Proyecto Amaru 

Tamaño 

Vivienda 
Precios 

Característ

icas 
Entrada 

Bono 

Viv. 
Financiami

ento 
Plaz

o 
Tasa 

Cuot

a 

Mens

. 

58 M2 34.625,00  

Casa 

terminada, 

de dos 

dormitorios, 

sala, cocina, 

comedor y 

dos baños 

10.387,0

0  
0,00  24.237,50  

3 

años 
12,00

% 
83,00  

Fuente: Eco Arquitectos 
     

  
Elaboració

n: 
Autores 

              
 

 

 

 4.2.2 Escenarios de costos de vivienda 

 

Para analizar las posibles viviendas a elegir es necesario determinar varios escenarios que 

permitirán elegir la más adecuada a las necesidades de quienes necesiten adquirir una vivienda 

nueva. Para esto se ha diseñado tres escenarios, uno de costos altos, otro de costos intermedios y el 

último de costos bajos, buscando viviendas de similares características y asequibles al presupuesto 

de los habitantes que requieran de vivienda. 
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Cabe indicar que se ha buscado los planes más convenientes tanto en precios como en condiciones 

de financiamiento puesto que el promedio de ingresos del barrio es bastante bajo tanto de las 

familias como por persona. 

 

 4.2.2.1. Viviendas de costos altos. 

 

En este escenario se ha determinado a los proyectos de la Inmobiliaria Eco Arquitectos, quienes 

tienen viviendas con financiamientos que van desde pagos de $134,08 y $101,08 dependiendo de 

las características y del conjunto habitacional al que deseen acceder los habitantes: 

 

INMOBILIARIA ECO ARQUITECTOS. 

 

La situación económica del país, la crisis de la construcción del año 1995 y las propuestas 

convencionales de vivienda de interés social no permitieron que el programa tenga buena acogida 

sin embargo a inicios de 1999 la Inmobiliaria se comprometió con el ministerio de desarrollo 

urbano y vivienda (MIDUVI)a entregar una propuesta adecuada que permita reivindicar la vivienda 

de interés social, como un espacio confortable, bien construido, bien diseñado, y aun costo 

razonable, dejando para la historia aquel paradigma de una vivienda pobre como  diseño, espacio y 

calidad. 

 

La empresa privada en este proceso, tiene que beneficiar al país, porque es un proceso claro y 

transparente y en este nuevo sistema económico dolarizado tenemos que optimizarlo aún más, para 

darle solidez y sustentabilidad al programa, asegurando dar vivienda por muchos años a nuestro 

país y permitiendo de esta manera, mantener a nuestro pueblo con trabajo digno y en pocos años, 

con un futuro próspero y seguro. 
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Ubicación: Panamericana Sur y Florencia (parada de buses) sector Cutuglahua 

 

Características Generales 

 

 Espacios verdes recreativos 

 Playa de parqueaderos 

 Guardianía 

 Sala Comunal 

 Planta Baja 

 Sala 

 Comedor 

 Cocina  

 Baño social 

Planta alta 

 Dos dormitorios 

 1 Baño completo 

 

Cotización: 

Tasa (%) = 10,54 
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Precio del inmueble = 13.900 dólares 

Reserva 10% = 1.390 dólares 

Cuota de entrada  =  2.140 dólares 

Saldo a ser financiado = 6.770 

 Cuotas a 7años  = 123,16 

 Cuotas a 10 años = 101,08 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Casa tipo (habitable) 

 

Estructura: cimentación: Plintos de hormigón ciclópeo 

                 Cadena:        Hormigo Armado 

                 Columnas:     Hormigón Armado 

                 Loza:             Hormigón Armado + Alivian amientos 

Albañilería: Paredes:       Bloque vibro-comprimido de hormigón 

                                      Paleteado con cemento-arena, y/o liso 

                 Fachadas:     Enlucido con cemento-arena,  

                 Interiores:      Paleteado con cemento-arena 

                 Pisos:           Masillados con cemento-arena 

                 Tumbados:    Paleteado fino con cemento-arena 

                 Cubierta:       loza hormigón armado 

Pintura fachada:             Grafiado total en exterior 

                 Interior:         Fondeadas paredes y tumbados 

                 Ventanas:      Fachadas Aluminio Económico + vidrio claro 

Puertas Exteriores:         De tol y vidrio (entrada principal) 

                 Interiores:      De madera (1 baño) 

Cerraduras Principal:      China llave-nave 

                 Interiores:       China nave-seguro 

Instalaciones sanitarias: Tubería PVC, empotrada para evacuar aguas negras     

                                        Tubería PVC roscable para agua potable fría 

                 Eléctricas        Manguera empotrada para alambres conductores 

                                        Alambre conductor de energía eléctrica interna 

                                        Sin medidor de E.E.Q. 

                                        Placas y tacos económicos, tableros de breakers 

                                        Y alambre para teléfono interno. 
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                                        Instalación para ducha eléctrica 

   Área social y cocina:    Graiman  

               Paredes baño: Graiman O.30X0.40m (1.50mde altura en pared de baño)                                                  

Piezas     Baño:              1 Inodoro económico FV                                                                         

Sanitarias:                      1  Lavamanos FV + gritería Cocina 1  Fregadero + gritería 

Mesón Cocina:              Loseta de hormigón armado de 0.05x0.60x1mts forrado de 

                                      Cerámica nacional (incluye fregadero y gritería económica) 

 

Requisitos para la inscripción. 

1. No tener casa o terreno (Certificado Municipal de Avalúos y Catastros) 

2. Remuneración mensual unificada menor a $680,00. (confidencial mes de agosto del año 

2.011. 

 

3. Capacidad de endeudamiento mensual mínimo. 

$134,08 Mensuales para 07 años 

$110,05 Mensuales para 10 años 

NOTA: Las inscripciones se receptarán vía telefónica a los teléfonos: 3317206 - 3317098 – o 

personalmente en las Oficinas de ECO ARQUITECTOS, ubicadas en las Calles BOURGEOIS. 

34.507- Y Avda. REPÚBLICA, hasta el día viernes 05 de Octubre del presente año. 

 

FORMAS DE PAGO: 

 Ahorro 10% del costo total 

 Bono de la vivienda 

 14 cuotas de 110 Dólares 

 Crédito a 7 años cuotas de 123.16 

 Crédito a 10 años 101.08 

 

     COMPROMISO DEL CONSTRUCTOR 

 

 Ejecutar la obra en un lapso de 14 meses 

 Entregas parciales a los 10 y 14 meses 

 Desarrollar la construcción de acuerdo a diseño y especificaciones ofertadas 

 Postular y efectivizar el bono de la vivienda  

 Calificar y otorgar el crédito hipotecario  

 Entregar al MIDUVI póliza o garantía por el valor del Bono.  
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 Entrega en condiciones de habitabilidad (sin acabados interiores y sin puertas de 

dormitorios)   Exteriores totalmente terminados. 

 

 

 

 

 Pasos a Seguir para la postulación del Bono de la Vivienda    

 

1. Informarse de todos los proyectos disponibles en ECO Y ARQUITECTOS en la Sucursal 

Sur, C.C. El Recreo, Stand frente al Banco Pichincha, o en las oficinas Matriz en la calle 

Bourgeois N34-507 y Av. República. 

 

2. Para inscribirse en cualquiera de nuestros planetas de vivienda necesitarán 30 USD , una 

copia de su Cédula a color, una copia de su Papeleta de Votación a color, y un pago de 

Luz, Agua o Teléfono de donde reside actualmente 
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3. La inscripción tiene una vigencia de 30 días, en los cuales debe confirmar su cupo con el 

depósito de la entrada de la vivienda. 

 

4. No debe tener ningún bien inmueble a nombre del postulante ni de la unidad familiar. y si 

es soltero, debe ser mayor de 30 años. 

 

 

5. Entregar la carpeta con todos los documentos requeridos para la postulación, en la oficina 

Matriz. 

Documentos para la Carpeta de Postulación 

 

1. Tres copias de cédula y Papeleta de votación a color, del postulante y cónyuge o 

conviviente  

 

2. Partidas de nacimiento original o copia de cédula de ciudadanía de hijos menores de edad y 

demás cargas familiares. 

 

 

3. Contrato de compra-venta (elaborado por ECO Y ARQUITECTOS). 

 

4. Declaración Juramentada Nota rizada (elaborado por ECO Y ARQUITECTOS). 

          - En caso de unión libre. 

         -  Incluir que no poseen vivienda todo el grupo familiar a nivel nacional. 

          - La residencia en la ciudad de postulación por más de dos años. 

          - Si el postulante o el cónyuge no trabaja que conste que no percibe sueldo  

             Mensual. 

          - Si tiene negocio propio; se incluya tipo de negocio e ingreso mensual. 

 

5. Certificado de Ingresos si tiene dependencia laboral en hoja embretada y sellada con 

tiempo de trabajo.  

 

6. Certificado del IESS del postulante y cónyuge o conviviente sean o no afiliados. 

7. En caso de discapacidad, presentar carnet del CONADIS, IESS, ISSFA, ISSPOL, o 

certificado de unidades del ministerio de Salud Pública. 

 

8. En caso de que el postulante sea padre soltero, deberá adjuntar un documento que 

certifique que tiene custodia de sus hijos. 
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Características de las viviendas 

 

Tipo T1  Implantada en 57 m2 de Terreno – vivienda de dos plantas 

Tipo T2  Implantada en 53 m2 de Terreno – vivienda de dos plantas 

Tipo T3  Implantada en 59 m2 de Terreno – vivienda de dos plantas 

Tipo T4  Implantada en 57 m2 de Terreno – vivienda de tres plantas 

Parq.      Parqueaderos descubiertos en playa de parqueaderos. 

 

Información general entrega en 6 meses  

 

 4.2.2.2. Viviendas de costo intermedios. 

 

Para este escenario se eligió al conjunto habitacional San Gregorio cuyas cuotas mensuales están en 

los $96,00 y tiene las siguientes características físicas: 
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COOPERATIVA SAN GREGORIO 

 

 

 

La Cooperativa de vivienda San Gregorio Ltda. De la Policía Nacional inicialmente, la cooperativa 

arranco con programas de vivienda que consistieron en la adquisición de bienes inmuebles 

(terrenos) para su urbanización, escrituración y entrega a cada uno de sus socios. En la actualidad la 

institución se encarga, además de la elaboración de planes de vivienda con lo que se solventa parte 

de las necesidades habitacionales del personal policial activo, pasivo y sus familiares. 
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PROYECTO PUSUQUÍ 

 

 

Ubicación: Ubicada en Pusuquí, de tras de la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, de la ciudad de 

Quito. 

 

Área de construcción: Casa estilo campestre de 140m2, en 2 plantas Número de socios 

establecido en tres etapas, con un total de 155 socios. 

La primera de ellas, con 42 casas a un costo final de 22.000 (dólares) entregada y habitada en un 

80% la segunda con 58 casas a un valor final de 23.000 dólares adjudicada en su totalidad. 

En su tercera etapa (53 casas), con adjudicación total, se espera termine su construcción en un lapso 

no mayor a tres meses. 
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Características de la vivienda 

 Sistema de construcción DUPLEX (2 viviendas juntas) 

 Estructura: losa de hormigón armado  

 Cubierta: losa de hormigón armado 

 Tumbado: mortero de reparación, con aplicación de empaste 

 Revestimiento: impermeabilización de losa, emporado y corrección de fallas 

 aplicación de pintura para exterior elastomérica 

 Baño: inodoro, lavamanos, grifería de ducha y lavamanos de marca FV 

cerámica de pared y piso de ducha 

 Cocina: sumidero de un pozo y escurridera de acero inoxidable, llave marca FV, 

accesorios  

 Puerta: ingreso principal de madera, salida de cocina metálica 

 Ventana: marco metálico con pintura anticorrosiva, ventana PVC, vidrio de 4cm 

 Inst. Eléct.: instalaciones empotradas y piezas de marca Ticino, panel de breakers GE. 

 

Distribución de la vivienda: 

 

Planta baja: sala-comedor, cocina, estudio, baño de visita 

Primer piso: dormitorio máster con baño completo, dos dormitorios, un baño completo 

Complementarios: área de jardín frontal, acera adoquinada, espacio de parqueo para un vehículo 
17

 

 

4.2.2.3. Viviendas de costos bajos. 

 

Para este escenario se ha seleccionado al proyecto Amaru de la constructora Visión Constructora 

que tiene financiamiento propio con cuotas desde los $83,00 mensuales, con las siguientes 

especificaciones: 

 

 

                                                 

17http://coopsangregorio.org/site/pusuqui.htm 

http://coopsangregorio.org/site/pusuqui.htm
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VISION CONSTRUCTORA 

 

 

 

VISIONCONSTRU CIA LTDA es una empresa dedicada a generar alternativas de construcción y 

financiamiento que le permite proyectar su vivienda a corto y mediano plazo y ser parte de los 

siguientes beneficios: 
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Usted elige el sector y el tipo de vivienda, además puede hacer adecuaciones de acuerdo a sus 

necesidades, y elegir el tipo de acabado. Puede obtener un crédito 100% directo por parte de la 

empresa antes y después de la entrega de su vivienda y elegir la alternativa de cuotas que mejor se 

adapte su economía y la fecha de la entrega de su casa. Usted congela su cupo con todos los 

beneficios y costos. 

 

 Área de 54 m2  

• Cuotitas desde: $83,00 

• Tiempo de entrega: 

Al cubrir el 30% 

• Crédito Directo 

• Precio de la vivienda $34.625,00 

• Tasa de interés al 12%  

• Cuota de inscripción $160,00. 

• Casa dúplex. 

• Dos dormitorios, dos baños, sala, cocina, comedor. 

Adicionalmente se ha seleccionado a los proyectos de la constructora Cimisolidos, cuyas viviendas 

son financiadas con crédito directo por parte de la misma constructora para cuotas desde los $70,00 

mensuales a 25 años plazo y tiene las siguientes características: 
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Constructora Cimisolidos. 

 

 

 

Área Total: 52 m2 en una planta 

 

Terreno de: 100 m2 

 

Sector: San José de Moran, Marianas, Llano Grande, Carcelén y los valles. 

 

Tipo de financiamiento 

 

Costo de la Vivienda: $24.500,00 

30% de entrada que la puede pagar en 36 meses con cuotas de 70 dólares y el 70% financiado con 

cualquier institución o puede ser directa a 25 años plazo con una tasa de interés del 9.5% y para 

separar su vivienda tiene que dar una cuota de inscripción por el valor de 180 dólares. 
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Distribución del Espacio: 

- Sala. 

- Cocina. 

- Comedor. 

- Baño completo. 

- Patio Frontal garaje y patio posterior. 

- Lavandería. 

-2 y 3 dormitorios  

- Proyección para una segunda y hasta una tercera planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 

 

4.3 Financiamiento de vivienda social. 

 

En el mercado Inmobiliario es uno de los más importantes de la economía, por lo que representa 

una parte considerable de la actividad reproductiva del país y nos ofrecen algunas alternativas 

financieras específicamente para la compra de casas y departamentos, el financiamiento siempre 

dependerá de los ingresos que tienen las personas que van adquirir una vivienda para lo cual 

realizaran los debidos análisis de crédito para saber si tienen o no el alcance necesario para pagar 

las cuotas de la vivienda que va hacer adquirida. 

 

4.3.1. Disposición y capacidad de pago. 

 

Para la disposición y Capacidad de pago de los hogares dependerá exclusivamente del ahorro que 

tengan. 

 

Disposición de pago. 

 

En base al análisis realizado al barrio San Patricio de Puengasí hemos determinado que la liquides 

financiera con la que cuentan las familias para la adquisición de una propiedad es mínima ya que 

de los ingresos que perciben menos los gastos el ahorro de los habitantes es muy bajo. 

 

 

CUADRO N° 53 

PERSONAS POR MONTO DE INGRESOS 

En porcentajes 

Categorías Valores Absolutos Porcentajes 

Disposición de pago  97      46.63% 

Sin Disposición de pago   111  53.37% 

Total  208  100% 

 

Fuente: Encuesta Socio-económica 

Elaboración: Los Autores 

 

Conforme a los resultados obtenidos de este análisis se observa que existen 97 familias que si 

estarían dispuestas a adquirir una vivienda las cuales representan al 46.63% y 111 familias que  

equivale al 53.37% que no tiene la disponibilidad de pagar por una vivienda. 
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Para este análisis es necesario primeramente establecer quienes si pueden pagar la vivienda que 

aspiran adquirir con el tiempo. Para este objetivo se ha procedido a ponderar los grupos de familias 

por capacidad de pago mensual que éstas podrían aportar de sus ingresos para obtener la vivienda y 

se ha podido determinar que la mayor parte puede pagar hasta $50,00 mensuales siendo estas un 

62,89% del total de hogares con ingresos y que desean adquirir una vivienda, luego se encuentra al 

10,30% de hogares con disponibilidad de pagos mensuales de hasta $80,00 para adquirir su 

vivienda. En tercera posición se encuentra el 9,28% de la población con disponibilidad de pago de 

hasta $60,00 mensuales, le sigue el grupo de hogares que disponen de hasta $100,00 siendo éstos el 

7,22%, en quinta posición están quienes pueden pagar una cuota de hasta $40,00 en un 3,09%. Un 

2,06% de los hogares puede pagar hasta $30,00 y el resto de la población varía equitativamente en 

un 1,03% con disponibilidad de pagos de $10, $20, $150, $300 y $500.  

 

CUADRO N°54 

CAPACIDAD DE PAGO MENSUAL 

En porcentajes 

RANGOS 
MONTOS EN 

DOLARES 
HOGARES PORCENTAJE 

1 $ 10,00  1 1,03% 

2 $ 20,00  1 1,03% 

3 $ 30,00  2 2,06% 

4 $ 40,00  3 3,09% 

5 $ 50,00  61 62,89% 

6 $ 60,00  9 9,28% 

7 $ 80,00  10 10,31% 

8 $ 100,00  7 7,22% 

9 $ 150,00  1 1,03% 

10 $ 300,00  1 1,03% 

11 $ 500,00  1 1,03% 

Población total 97 100,00% 

 

Fuente: Encuesta Socio-económica 

Elaboración: Los Autores 

 

Adicionalmente a esta ponderación se va a determinar a aquellas personas que están respaldadas 

por su afiliación a algún Instituto de Seguridad Social Obligatorio, sea este IESS, ISSFA, ISSPOL 

y que además tengan la necesidad de adquirir una vivienda, ya sea por hacinamiento, allegamiento 

interno o allegamiento externo. Finalmente se procede a seleccionar a aquellas personas que tienen 

capacidad de pago, que son económicamente independientes y además tienen la disponibilidad de 

cancelar el crédito. Se puede determinar que la mayor parte de la población que requiere vivienda 

no está afiliada pero necesita adquirir una vivienda y está distribuida de acuerdo a su capacidad de 

pago. Le sigue el grupo de personas que están afiliadas al seguro general del IESS de igual manera 
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distribuida por su capacidad de pago, siendo éstas las más opcionadas a poder acceder a un crédito 

hipotecario y/o prendario. 

 

CUADRO Nº 55 
HOGARES POR AFILIACIÓN Y DISPONIBILIDAD MENSUAL DE 

PAGOS 
En valores absolutos 

Tipo de Afiliación al Seguro 

Social 
Mensualidad 

Necesita Vivienda 
No Si 

ISSFA $ 50,00    2 
  TOTAL   2 
        
IESS SEG. GRAL. $ 40,00    1 
  $ 50,00    22 
  $ 60,00    3 
  $ 80,00    2 
  $ 100,00    4 
  $ 300,00    1 
  TOTAL   33 
  

  

  
IESS SEG.VOLUNT. $ 50,00    1 
  TOTAL   1 
        
NO APORTA $ 10,00    1 
  $ 20,00    1 
  $ 30,00    2 
  $ 40,00    2 
  $ 50,00  1 35 
  $ 60,00    6 
  $ 80,00    8 
  $ 100,00    3 
  $ 150,00    1 
  $ 500,00    1 
  TOTAL 1 60 
        
Total general   1 96 
Fuente: Encuesta Socio-económica     
Elaboración: Los Autores       

 

4.3.2. Crédito para vivienda. 

 

Como se puede apreciar existen actualmente varias fuentes de financiamiento para la compra de 

una vivienda, sea esta casa o departamento. Para este fin se elegirá a la institución o empresa 

crediticia que tenga la mejor propuesta o la más idónea para las necesidades y la capacidad de pago 

de los habitantes del barrio que necesiten comprar o construir su casa. 
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4.3.2.1. Establecimientos financieros. 

 

A continuación se detallan algunas ofertas y propuestas para financiar una vivienda, las mismas 

que están en relación con la institución crediticia pues cada una tiene propuestas distintas que 

varían en mucho o en poco de una a otra, a excepción de las propuestas que se ha considerado 

como sociales, es decir los financiamientos del BIESS y del MIDUVI conjuntamente con el BEV. 

 

a. BIESS Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  

 

El IESS actualmente es el mayor concesionario de créditos inmobiliarios pues al momento de 

realizar un crédito hipotecario se da preferencia a quienes están afiliados y poseen disponibilidad 

de pago. A continuación se presentan los requisitos y el proceso para la concesión del crédito a sus 

a portantes, así como también los diferentes tipos de créditos inmobiliarios para el efecto. 

 

a.1. Construcción de vivienda. 

 

Información del Producto. 

El BIESS ofrece préstamos para construcción de vivienda o la edificación de unidades en terreno 

propio del asegurado y/o su cónyuge o conviviente, el mismo que debe estar libre de gravámenes. 

Edificación de unidades de vivienda independientes que estén sobre o junto a construcciones ya 

existentes, y también a la terminación de las unidades de vivienda que no estén en condiciones 

habitables. 

 

 

 

Requisitos Generales para Afiliados. 

 

Afiliados. 

 

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 crediticio) establecido al efecto. 

No encontrarse el empleador en mora de sus obligaciones con el IESS. 

Tener terreno propio libre de gravámenes. 
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Condiciones de Financiamiento. 

 

Monto y Financiamiento. 

El financiamiento, que va desde el 80% hasta el 100%, estará en función directa con el valor del 

Presupuesto de Construcción. 

 

Plazo Máximo. 

Hasta 25 años. 

Dependerá de la edad del asegurado. 

 

Tasa de Interés. 

La tasa de interés que se concederá al préstamo hipotecario fluctúa de acuerdo con el plazo, entre el 

7.90% y 8.56%, tomando como referencia la Tasa Activa Efectiva Referencial del Segmento de 

Vivienda publicada por el Banco Central del Ecuador, considerando los plazos máximos de pago. 

 

 

El afiliado puede comprometer hasta el 40% de sus ingresos netos, una vez deducidas las deudas 

reportadas por el Buró de Crédito y de la Central de Riesgos. 

Se tomará en cuenta los últimos 6 meses de sueldo reportados al IESS. 

 

 

a.2. Vivienda terminada. 

 

Información del producto. 

El BIESS ofrece préstamos para adquirir viviendas terminadas como casas, departamentos y 

viviendas multifamiliares que se encuentren listas para ser habitables (pueden contener locales 

comerciales). 

 

Jubilados. 

 

Requisitos Generales para Jubilados 

Encontrarse en goce de pensión de vejez otorgada por el IESS. 

No mantener obligaciones pendientes con el IESS o Biess. 

Cumplir con el parámetro integral de calificación de riesgo (o crediticia) establecido al efecto. 
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Condiciones de Financiamiento. 

 

Monto y Financiamiento. 

El Biess financiará el 100% del avalúo actualizado, hasta USD $100.000, cuando el valor de la 

vivienda sea igual o superior a USD $125.000; se financiará el 80% del avalúo actualizado y la 

diferencia deberá ser cubierta por el solicitante. 

 

Plazo Máximo. 

Hasta 25 años. 

Dependerá también de la edad del asegurado. 

 

Tasa de Interés. 

La tasa de interés que se concederá al préstamo hipotecario fluctúa de acuerdo con el plazo, entre el 

7.90% y 8.56%, tomando como referencia la Tasa Activa Efectiva Referencial del Segmento de 

Vivienda publicada por el Banco Central del Ecuador, considerando los plazos máximos de pago. 

 

Afiliados. 

 

Condiciones del Financiamiento. 

  

Monto y Financiamiento 

El Biess financiará el 100% del avalúo actualizado, hasta USD $100.000, cuando el valor de la 

vivienda sea igual o superior a USD $125.000; se financiará el 80% del avalúo actualizado y la 

diferencia deberá ser cubierta por el solicitante. 

 

Plazo Máximo 

Hasta 25 años. 

Dependerá de la edad del asegurado. 

 

Tasa de Interés 

La tasa de interés que se concederá al préstamo hipotecario fluctúa de acuerdo con el plazo, entre el 

7.90% y 8.56%, tomando como referencia la Tasa Activa Efectiva Referencial del Segmento de 

Vivienda publicada por el Banco Central del Ecuador, considerando los plazos máximos de pago. 
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Capacidad de Endeudamiento 

 

El afiliado puede comprometer hasta el 40% de sus ingresos netos, una vez deducidas las deudas 

reportadas por el Buró de Crédito y de la Central de Riesgos. 

Se tomará en cuenta los últimos 6 meses de sueldo reportados al IESS. 

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: 

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 Proamerica 

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 Limitada.
18

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18

www.biess.fin.ec/index.php/productos/prestamos-hipotecarios 
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b. El Banco Pichincha.  

 

Esta entidad financiera realiza créditos a largo plazo para la compra de una vivienda nueva o usada 

así como para su ampliación, remodelación, terminación y construcción de acuerdo a las siguientes 

características: 

 

b.1. Compra de vivienda nueva/usada. 

 

- Financiamiento de hasta el 70% del avalúo comercial de la vivienda nueva. 

- Financiamiento de hasta el 70% del valor de realización de la vivienda usada. 

- El monto mínimo de crédito es de $ 5.000, y el máximo es de $ 150.000. 

- Plazo de 3 y 20  años.  

 

b.2. Compra de vivienda vacacional 

 

- Financiamiento de hasta el 70% del avalúo de realización de la vivienda.  

- El monto mínimo de este financiamiento es  $ 3.000, y el monto máximo es de $ 120.000. 

- Plazo de 3 y 10 años.  

 

b.3. 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.  

 

 

b.4. Compra de vivienda desde el extranjero 

 

- El monto mínimo de crédito es de  $ 3.000, y el monto máximo es de $ 60.000. 

- La tasa de interés es reajustable. 

- Para emigrantes, el plazo es de 3 a 12 años. 
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Garantía: 

 

- Primera hipoteca abierta. 

 

Beneficios: 

 

- Facilidad de acceso al crédito. 

- A mayor plazo, menor cuota. 

- Se recibe el valor total del crédito solicitado.   

- Mayor comodidad para el solicitante ya que el Banco realiza el trámite legal. 

- Seguridad para la inversión, cuenta con seguro de incendio y terremotos.  

- Seguridad para la familia, cuenta con seguro de desgravamen. 

- Comodidad para el pago de los seguros. 

- 3 meses de gracia. 

 

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. 
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Personas naturales independientes: 

- 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.  

- 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.
19

 

 

c. El Banco del Pacífico.  

 

Al ser una institución de economía mixta, es decir que el estado también tiene acciones y 

participación en la misma, las condiciones del crédito hipotecario serán favorables para los 

solicitantes del mismo. A continuación se verán algunos productos relacionados al crédito 

inmobiliario. 

c.1. Hipotecario Común. 

 

Con este crédito podrás cubrir diversos destinos comerciales o de vivienda, como financiamiento 

de casas vacacionales y compra de terrenos. 

 

Beneficios: 

 

o Tasa de interés aplicable de acuerdo al segmento del crédito. 

o Plazo máximo hasta 7 años, dependiendo del destino del crédito. 

o Tasa reajustable trimestralmente. 

o Seguro de desgravamen y contra incendio con Seguros Sucre. 

o Producto disponible para clientes del Banco. 

 

 

 

 

                                                 
19

www.pichincha.com 

http://www.bancodelpacifico.com/creditos/para-personas/creditos-hipotecarios/hipotecario-comun/solicitar-informacion.aspx
http://www.bancodelpacifico.com/creditos/para-personas/creditos-hipotecarios/hipotecario-comun/solicitar-informacion.aspx
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Requisitos: 

Datos laborales del cliente - cónyuge: 

 

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 o firmada por deudor y cónyuge). 

Dos juegos de fotocopias a color de cédula de identidad actualizada del deudor y cónyuge (validez 

hasta 12 años desde la fecha de emisión). 

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

cónyuge). 

Copia de estados de cuentas corrientes / 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). 

Edad mínima 21 años. 

 

c.2. Hipoteca Pacífico. 

 

Crédito hipotecario para comprar vivienda nueva o usada, con el mejor financiamiento. 
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Beneficios: 

 

Tasa desde el 8% 

 

% Financiamiento del Banco 
Tasas 

12 años plazo 15 años plazo 

0.01% - 50.00% 8% 9.00% 

50.01% - 60.00% 8.50% 9.25% 

60.01% - 70.00% 8.95% 9.50% 

 

o Financiamiento hasta 15 años plazo. 

o 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). 

o Financiamiento de hasta el 70% del avalúo de la vivienda. 

o Financiamiento de gastos legales hasta $2000, (este valor no es adicional, deberá estar 

incluido dentro del 70% que financia el Banco). 

o Financiamiento para viviendas nuevas desde $30000 para viviendas ubicadas en Guayaquil y 

Quito, y desde $25000 para viviendas ubicadas en otras ciudades. 

o Financiamiento para viviendas usadas hasta 20 años de antigüedad. 

o Tasa de interés fija durante el primer año y reajustable a partir del segundo año cada 180 días. 

o Para clientes y no clientes del Banco. 

o Seguro de desgravamen y contra incendio con Seguros Sucre. 

o Te otorgamos una tarjeta PacifiCard con tu crédito aprobado. 

 

Requisitos: 

 

Datos laborales del cliente - cónyuge: 

 

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. 



149 

 

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). 

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 la 

fecha. 

Edad mínima 25 años. 

 

c.3. Construye con el Pacífico. 

 

Con este crédito podrás financiar la construcción de tu vivienda, realizada por constructores o 

arquitectos calificados, que tengan buena trayectoria profesional en el medio, obras construidas, 

ética profesional, etc. Y también aplica a otros destinos, tales como: 

Terminación de Vivienda 

Ampliación de vivienda 

Remodelación o mejoramiento de vivienda 

 

Beneficios: 

 

Tasa de interés anual desde el 9.5%  

 

Cuando el cliente aporta con el terreno: 

 

 



150 

 

% de Financiamiento del Banco Tasa Nominal 

0.01% - 50.00% 9.50% 

50.01% - 60.00% 9.75% 

60.01% - 70.00% 10.00% 

 

Cuando el cliente no aporta con el terreno: 

 

% de Financiamiento del Banco Tasa Nominal 

0.01% - 40.00% 10.00% 

40.01% - 45.00% 10.25% 

45.01% - 50.00% 10.50% 

 

 

o Plazos (incluido el período de construcción que será máximo 1 año): 

Para construcción nueva: Hasta 12 años. 

Para Terminación y Ampliación de vivienda: Hasta 5 años. 

Para Remodelación de vivienda: Hasta 3 años. 

o Financiamiento de hasta el 70% del proyecto de construcción cuando el cliente aporta el 

terreno y hasta el 50% del proyecto total cuando el cliente no aporta con el terreno. 

o Período de gracia de capital durante los dos primeros desembolsos por avances de obra. Este 

período concluye con el 3er y último desembolso. (Máximo 3 desembolsos). 

o Luego del 3er desembolso, el cliente contará con una sola tabla de amortización, por el monto 

total del crédito otorgado. 

o Para clientes y no clientes del Banco del Pacífico. 

o Financiamiento de gastos legales hasta $2000 para proyectos ubicados en Guayaquil y Quito 

(o en sectores de alta plusvalía en cantones o parroquias aledañas), y hasta $1500 para 

proyectos ubicados en otras localidades. 

o Financiamiento de proyectos de construcción nuevos: desde $30000 para proyectos ubicados 

en Guayaquil y Quito, o sectores de alta plusvalía de cantones o parroquias aledañas y desde 

$25000 para proyectos ubicados en otras localidades. 

o Financiamiento de proyectos de construcción destinado a terminación, ampliación, o 

remodelación de vivienda, que tengan un costo mínimo de $20000. 

o Seguro de desgravamen con servicio de Ambulancia Terrestre por emergencias médicas, 

seguro contra incendio y seguro contra todo riesgo para contratistas con Seguros Sucre. 

o Te otorgamos una tarjeta PacifiCard con tu crédito aprobado. 
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Requisitos: 

 

Datos laborales del cliente y cónyuge: 

 

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 impuestos de los últimos 6 meses. 

Flujo de Caja. 

 

Documentación e información adicional requerida: 

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

Fotocopia a color de cédula de identidad actualizada del deudor y cónyuge (validez hasta 12 años 

desde la fecha de emisión). 

Fotocopia 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). 

Proyecto y cronograma de construcción firmado por el constructor o arquitecto que se encargue o 

dirija la obra. 

Permiso de construcción actualizado, otorgado por el Municipio de la localidad. 

Edad mínima: 25 años.
20

 

 

 

 

 

                                                 

20 www.bancodelpacifico.com 
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4.3.2.2. Montos, tasas de interés y condiciones. 

 

A continuación se ha realizado unos cuadros comparativos de las diferentes instituciones 

financieras y el BIESS a fin de determinar las mejores condiciones de créditos para los habitantes 

del barrio San Patricio de Puengasí a fin de que puedan acceder al crédito más conveniente tanto en 

montos, tasas de interés como condiciones de dicho crédito que serían los requisitos que solicitan 

estas instituciones del sistema financiero público y privado.  

 

De acuerdo al cuadro se puede apreciar que el BIESS tiene las mejores condiciones de 

financiamiento, tanto en tasas que van desde el 7,90% y crédito desde $4.745,76 siendo el requisito 

primordial estar afiliado al IESS por tres años o más. Le sigue el Banco del Pacífico con una tasa 

que va desde el 8% y el 8,75% y desde $2.500,00. En tercer lugar se encuentra el crédito del Banco 

de Guayaquil con una tasa del 9,98% y montos desde los $14.000,00. La cuarta posición la 

comparten los Bancos Proamerica, Produbanco y la Mutualista Pichincha con una tasa del 10,78% 

y montos desde $10.000,00 en el Proamerica y $20.000,00 en el Produbanco. El Banco Pichincha 

tiene la tasa más alta del mercado financiero pues ésta se sitúa en el 12,05% para créditos 

hipotecarios normales (desde el 10% para el crédito “Habitar” del que no se dispone actualmente 

información por internet), y con montos desde los $3.000,00 por lo que es el crédito más costoso. 
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4.3.3. Subsidios para vivienda. 

 

Conociendo el Déficit de vivienda a nivel nacional y para tratar de erradicar la pobreza y promover 

el progreso económico social y cultural del país, algunas de  las inmobiliarias han ido creando el 

segmento de “Vivienda Social”. 

 

De conformidad con las políticas del gobierno nacional y para servir al país fue necesario 

introducir nuevos parámetros normativos a la reglamentación existente del Sistema de Incentivos 

para la Vivienda urbana, rural y urbano marginal, que respondan a la real situación económica de 

los habitantes. 

 

Los subsidios para la vivienda son incentivos de ayuda que da el gobierno con el fin de apoyar y 

dar una mejor calidad de vida  a las personas de escasos recurso, en la creación y rehabilitación de 

las viviendas esta ayuda la pueden recibir las personas por una sola vez y la vivienda puede ser 

nueva o usada, urbana o rural, la pueden construir en terreno propio o en conjuntos urbanizados de 

uso habitacional para el beneficiario y su núcleo familiar. 

El incentivo para la vivienda o Bono es un subsidio único y directo con carácter no reembolsable 

que otorga el Estado Ecuatoriano por intermedio del Ministerio De Desarrollo Humano y Vivienda 

(MIDUVI).  
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4.3.3.1. Bono de titularización. 

 

El Bono de Titulación es un subsidio o complemento único y directo, que otorga el Estado 

Ecuatoriano por intermedio del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, MIDUVI, a personas 

de bajos recursos económicos –Creado por Decretos Ejecutivos N° 110 del 13 de febrero del 2007 

y modificatorio Nº 151 de 1º de marzo del 2007. 

 

El bono se otorgará por una sola vez, y, está destinado únicamente a ayudar o complementar los 

costos de las escrituras de traspaso de dominio de los inmuebles, cuya situación de tenencia aún no 

se encuentra escriturada.  

 

El bono es un certificado entregado por el MIDUVI al beneficiario para que endose al ejecutor, 

quién realice el trámite para obtener la escritura pública. El valor del bono no es entregado en 

efectivo al beneficiario. 

Requisitos: 

1. La solicitud de postulación y calificación para el Bono de Titulación (Formulario  

MIDUVI); 

2. Copias de las cédulas de ciudadanía y certificado de votación del postulante y  su cónyuge 

en los casos en que sea casado o viva en unión de hecho; 

3. Certificado obtenido del Sistema de Identificación y Selección de Beneficiarios de 

Programas Sociales (SELBEN), Los postulantes que no estén registrados en el SELBEN, y 

no tengan relación de dependencia, deben llenar: 

 

 LA SOLICITUD DE POSTULACIÓN Y CALIFICACIÓN (formulario MIDUVI); 

 Certificado de avalúos y catastros del postulante de no poseer bienes emitidos por las 

municipalidades para el área urbana y/o certificados legalizados que abalicen la posesión del 

inmueble; y.  

 Para el área rural, copia de la providencia ejecutoriada otorgada por el Instituto Nacional de 

Desarrollo Agrario INDA, (en el caso de adjudicación lotes baldíos) 

 

Requisitos para Ejecutores: 

 

1. Carta de presentación Formato MIDUVI; 

2. Hoja de Vida Formato MIDUVI; 

3. Copia de cédula de ciudadanía y papeleta de votación; 

4. Copia certificada del título profesional avalado por el CONESUP; 

5. Copia del carné profesional; 
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6. Certificado del Colegio de Abogados; 

7. Registro Único de Contribuyentes; 

8. Certificado de la Contraloría General del Estado de cumplimiento de contratos con el sector 

público; 

9. Certificado de la central de riesgos; 

10. Número de la cuenta bancaria corriente o de ahorros en la cual se depositará el valor de los 

bonos de titulación asignados en el contrato; y, 

11. Desglose de gastos referentes a los trámites de escrituración. 

 

Son ejecutores los: Profesionales del derecho en libre ejercicio de su profesión, la sociedad civil 

organizada; las instituciones y entidades del sector público y del régimen seccional autónomo o 

municipios; los organismos de desarrollo regional; las organizaciones no gubernamentales; las 

universidades; los colegios profesionales; y, otros de similar naturaleza, cuya participación está 

regulada por las normas contenidas en el Reglamento e Instructivo del Bono de Titulación 

 

Nota: Toda la documentación deberá presentarse debidamente ordenadas y en la carpeta respectiva 

 

Procedimiento: 

 

1. Conformación de la Comisión calificadora integrada por: 

· Director Provincial quien la preside, 

· Promotor el Bono de Titulación o Profesional de derecho, 

· Responsable del área financiera para postulantes y ejecutores. 

2. Ejecución del Proyecto bajo la modalidad convenios, contratos o administración directa 

MIDUVI. 

3. Entrega de bonos para los beneficiarios endosen al ejecutor. 

4. Seguimiento y control por parte del Miduvi a los Convenios y Contratos subscritos. 

5. Plazo de duración en el trámite de escrituración aproximadamente de 120 días, según el número 

de beneficiarios. 

6. Liquidación de convenios o contratos. 

7. Entrega de escrituras públicas a beneficiarios debidamente inscritas en el Registro de la 

Propiedad del respectivo Cantón. 
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Costo: 

 

Todo trámite y formularios son gratuitos. 

 

Tiempo Estimado de Entrega: 

 

• Bono: Desde la presentación de la solicitud hasta la entrega del bono al postulante, se estima 

aproximadamente 30 días, considerando la situación geográfica, número de beneficiarios, y si el 

bien inmueble es urbano y rural. Es una acción directa del MIDUVI. Los Bonos serán endosados 

por el 

beneficiario al ejecutor asignado por el MIDUVI. 

 

• Escrituras: La entrega de las Escrituras Públicas a beneficiarios debidamente inscritas en el 

Registro de la Propiedad del respectivo Cantón toma un promedio aproximado de 120 días de 

acuerdo al número de beneficiarios y si los predios son urbanos y rurales. Esta labor está sujeta a la 

actuación directa de los ejecutores que operan bajo la modalidad de contrato, convenio o 

administración directa del MIDUVI. 

 

 

4.3.3.2. Bono de vivienda. 

 

Este programa consiste en la entrega de un Bono, el mismo que es una ayuda económica que el 

Gobierno Nacional entrega a la familia como premio a su esfuerzo por ahorrar para adquirir, 

construir o mejorar su vivienda. 

 

Para que las familias de menores recursos económicos puedan acceder a una vivienda, o el 

mejoramiento de la que ya poseen, el MIDUVI entrega este Bono. Por lo tanto, los componentes 

del financiamiento de la vivienda o el mejoramiento son: Ahorro, Bono y Crédito: 

(A+B+C=Vivienda). 

 

• Ahorro, como aporte del beneficiario, es mínimo el 10 % del precio de la vivienda; o el 10% del 

Bono en mejoramiento. Debe estar depositado en una institución financiera registrada en el 

MIDUVI (IFI). 
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• Bono no reembolsable, un aporte del Estado a través del MIDUVI, para facilitar el acceso a la 

vivienda. 

 

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

completar el valor de la vivienda. 

 

El Bono se otorga a las familias que cumplen con todos los requisitos, establecidos en el 

Reglamento. 

 

Los Oferentes de vivienda privados registran proyectos de vivienda en el MIDUVI, los mismos que 

son ofrecidos a los beneficiarios del bono. 

 

El valor del Bono es el siguiente: 

• Vivienda Urbana a ser Mejorada: US$ 1.500 para un mejoramiento de hasta US$ 3.000, cuando la 

vivienda sin incluir el terreno cueste hasta US$ 8.000 

 

Requisitos: 

 

ADQUISICIÓN DE VIVIENDA 

 

• Formulario de postulación suscrito por el postulante y el vendedor de la vivienda, en el que 

constará el valor de la vivienda a comprar; 

• Copia de las cédulas de ciudadanía del postulante, del cónyuge, y de las cargas familiares; 

• Partidas de nacimiento de los hijos menores de 18 años; 

• Certificado de discapacidad permanente; 

• Copia de la cuenta para vivienda, con la certificación del bloqueo; 

• Certificado de avalúos y catastros de la municipalidad o registrador de la propiedad, que acredite 

que el postulante y su grupo familiar no sean propietarios de ningún inmueble. 

• Compromiso de crédito suscrito y sellado por la entidad que lo otorga; 

• Documento o certificado que demuestre la permanencia de residencia de por lo menos 2 años. 

SI NO TIENES REGISTRO SELBEN, DEBERÁS PRESENTAR ADEMÁS: 

• Certificado de ingresos del postulante y su cónyuge o conviviente; 

• Si el trabajo es independiente, certificado del IESS de no tener aporte patronal. 

 

CONSTRUCCIÓN EN TERRENO PROPIO 

• Formulario de postulación suscrito por el postulante y el representante de la ET, en el que 
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constará el valor de la vivienda a construirse; 

• Copia de las cédulas de ciudadanía del postulante, del cónyuge, y del grupo familiar; 

• Partidas de nacimiento de los hijos menores de 18 años; 

• Copia de la cuenta para vivienda, con la certificación del bloqueo; 

• Certificado de avalúos y catastros de la municipalidad o registrador de la propiedad, que acredite 

que el postulante y su grupo familiar no sean propietarios de vivienda u otro terreno. 

• Compromiso de crédito suscrito y sellado por la entidad que lo otorga; 

• Copia de la escritura del terreno; 

• En caso de postulación conjunta, nombramiento del representante del grupo junto con el listado 

de los postulantes (mínimo 11); 

• Documento o certificado que demuestre la permanencia de residencia de por lo menos 2 años; 

• Fotografía del terreno donde se construirá la vivienda, con referencias de su ubicación; 

• Carta de pago del impuesto predial. 

• Si no tienes registro SELBEN, deberás presentar además: 

• Certificado de ingresos del postulante y su cónyuge o conviviente; 

• Si el trabajo es independiente, certificado del IESS de no tener aporte patronal 

 

Procedimiento: 

 

• Contactarte con un oferente de vivienda que tenga registrados sus proyectos en el MIDUVI (ver 

Programas de Vivienda) para comprar; o con un profesional en construcción (ver Entidades 

Técnicas) registrado en el 

MIDUVI para construir en tu terreno o mejorar tu casa. 

• Abrir una cuenta de ahorros para vivienda en cualquiera de las instituciones financieras 

participantes en el sistema (ver Instituciones Financieras). 

• Completar el ahorro mínimo, de acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior. 

• Conseguir el crédito para completar el valor de la vivienda o mejoramiento, en caso de ser 

necesario. 

• Que la vivienda a adquirir, el terreno donde se construirá o la vivienda a mejorar estén ubicados 

dentro del área urbana del cantón. 

• Presentar la postulación en las oficinas del MIDUVI, la misma que debe estar respaldada por una 

Entidad Técnica u Oferente de vivienda, con el formulario de postulación y la documentación 

solicitada descrita más 

adelante 

• El crédito te servirá para completar el precio de la vivienda o mejoramiento, puedes realizarlo en 

donde te presten las facilidades para ello. La fórmula para tener tu casa es: AHORRO + BONO + 

CRÈDITO. 
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Costo: 

Los trámites no tienen costo 

 

Tiempo Estimado de Entrega: 

 

Las viviendas ofrecidas por los oferentes están registradas en el MIDUVI o con un profesional de 

la construcción para adquisición de vivienda nueva, construir en tu terreno propio o mejorar tu 

casa, se considera un tiempo de entrega de la vivienda máximo de  

 

 

4.3.3.3.  Servicios básicos 

 

Bono para Vivienda Urbana Marginal Nueva o Mejoramiento. 

 

Esta vivienda es la que se localiza en las cabeceras de las parroquias urbanas, o en las zonas 

urbanas identificadas en los mapas de pobreza como deficitarias de servicios de infraestructura 

sanitaria y que por la condición de pobreza de sus habitantes no pueden acceder a los programas de 

vivienda urbana nueva o mejoramiento de vivienda. Los sectores o barrios donde se ubica deben 

contar con la factibilidad de servicios básicos, vías de acceso trazado de calles y lotes con linderos 

definidos y que no sean producto de invasiones. 

Para la construcción de vivienda una nueva o el mejoramiento de una ya existente, el Estado 

Ecuatoriano otorga un incentivo para la Vivienda o Bono, que 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), de acuerdo al siguiente detalle: 
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TIPO 

INTERVENCIÓN 

/TIPO DE VIVIENDA 

VALOR DEL 

BONO  USD. 

 

QUINTIL/INGRESO 

FAMILIAR 

APORTE 

BENEFICIARIO USD 

VIVIENDA NUEVA 5.000 Quintil uno/hasta un salario 

básico unificado 

Ninguno 

VIVIENDA NUEVA 5.000 Segundo Quintil/ más de un 

salario básico unificado hasta 

dos salarios  básicos unificados 

250 (mínimo) 

VIVIENDA NUEVA O 

TERACIÓN 

3.960 Tercer quintil/ más de dos 

salarios básicos unificados hasta 

tres salarios básicos unificados 

360 (mínimo) 

MEJORAMIENTO 1,500 Hasta tercer quintil/ hasta tres 

salarios  básicos unificados 

10% del valor del bono 

 

 

Requisitos: 

 

1. Debes ser ecuatoriano mayor de edad, con un grupo familiar estable. 

2. No poseer vivienda a nivel nacional o si la posees que requiera mejoramiento. 

3. Disponer de terreno propio o casa a ser mejorada; si tiene uno o más terrenos en el sector urbano 

Marginal, la suma del avalúo de estos no excederá los 6.000 dólares. 

4. Aportar mínimo en efectivo, materiales o mano de obra, como se detalla en el cuadro anterior. 

5. Proporcionar la información para llenar el formulario para el bono habitacional de vivienda y los 

respectivos documentos de respaldo 

6. El ingreso mensual de tu grupo familiar, no será mayor a tres salarios básicos unificados. 

7. Estar registrado en el SELBEN en los quintiles 1, 2 ó 3. 

 

 

 

Procedimiento: 

 

1. Debes agruparte (mínimo 25 familias y máximo 50, por proyecto) y estar dispuesto a participar 

en el sistema. 

2. Deberás cumplir con los requisitos establecidos por el MIDUVI. 

3. Si eres propietario de una vivienda y quieres mejorarla, el mejoramiento es evaluado por los 

técnicos del MIDUVI 
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4. Busca el apoyo del Municipio u ONG’s, que te ayuden a formular el proyecto integral (servicios 

complementarios para tu vivienda en las áreas de: salud, educación producción, agua potable y 

saneamiento básico, y otros), que mejorarán la calidad de vida de tu comunidad. 

 

Costo: 

 

Los Trámites no tienen costo 

Tiempo Estimado de Entrega: 

 

Obras en Ejecución. 

 

La construcción de las viviendas se realiza siguiendo el procedimiento del Sistema Nacional de 

Contratación Pública vigente, los tiempos de entrega se consideran de acuerdo al número de 

viviendas que se ejecuta y varía de 90 a 120 días. 

 

Teléfonos generales: 

 

(593) (02) 254 21 25 

 

Más información: 

 

http://www.miduvi.gob.ec 

 

4.4. Identificación de escenarios de financiamiento para adquirir vivienda 

 

En este análisis se determina el financiamiento que resulte más asequible para los  hogares que 

deseen y tengan la disposición económica de adquirir una vivienda, por lo que se ha establecido 

dos únicos escenarios posibles que son en primer lugar el financiamiento total de la vivienda por 

parte del IESS y en segundo lugar el financiamiento directo con las inmobiliarias. Se ha llegado a 

esta conclusión en virtud de que el crédito directo con las demás instituciones del sector financiero 

es demasiado costoso como para que estos hogares accedan a los mismos. 

 

Adicional a esto se observa que muchas inmobiliarias aceptan como parte de pago el bono que 

ofrece el Banco Ecuatoriano de la Vivienda y casi la mayoría de las mismas con una entrada del 

30% inicial sobre el valor total de la vivienda, la cual también es financiada por las instituciones 

financieras. 

 

http://www.miduvi.gob.ec/
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4.4.1. Adquisición de vivienda. 

 

Como se analizó previamente, la mejor opción para acceder a una vivienda propia es a través de la 

obtención de un crédito otorgado por el BIESS, el cual es muy beneficioso tanto por la seguridad 

entre el comprador y la inmobiliaria como por los costos financieros más bajos de esta institución. 

Estas ventajas hacen a este financiamiento la mejor opción para acceder a un crédito hipotecario 

para los hogares de bajos ingresos económicos como es el caso de los hogares del barrio San 

Patricio de Puengasí en donde existe una particularidad, que los hogares que no tienen a algún 

miembro afiliado al IESS representan el mayor número de hogares que desean adquirir una 

vivienda propia y son el 62,50% de los mismo, seguidos de un 34,38% de hogares que están 

afiliadas al seguro general del IESS y que desean adquirir su vivienda propia. El 2,08% 

corresponde a miembros del ISSFA y por último los afiliados al seguro voluntario del IESS con un 

1,04% de hogares que desean adquirir su vivienda propia y que tienen independencia económica. 

 

 

 

 Fuente: Encuesta socio económica barrio  

Elaboración: Autores 

 

También se pudo observar anteriormente que la mayor cantidad de hogares tienen una capacidad de 

pago de hasta $50,00 para pagar las cuotas mensuales de su vivienda propia, esto prácticamente 

deja sin posibilidad de adquirir una vivienda a una gran cantidad de familias que desean hacerlo. El 

otro segmento de hogares con disponibilidad de pagos mensuales superiores a $60,00 si puede 

acceder a los planes de vivienda que han propuesto las empresas inmobiliarias que tienen planes de 

IESS SEG. GRAL. 
34,37% 

IESS 
SEG.VOLUNT. 

1,04% ISSFA 
2,08% 

NO APORTA 
62,50% 

GRAFICO Nº 21 

DISPOSICION DE PAGO  Y POR TIPO DE APORTACIÓN 

En porcentajes 
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financiamiento con cuotas desde los $70,00 mensuales y que representan al 20,83% del total de 

hogares con disponibilidad de pago, que están o no afiliados al seguro social obligatorio y que son 

independientemente económicos; solamente un 7,29% de los hogares están afiliados al seguro 

social obligatorio. Estos segmentos pueden acceder a la adquisición de una vivienda de la 

Constructora Cimisolidos  por cuanto tiene las opciones más económicas, con cuotas mensuales 

que van desde los $70,00 y con varios beneficios. 

 

4.4.2. Mejoramiento de la vivienda. 

 

De acuerdo a lo analizado en el capítulo dos la mayor parte de las viviendas están construidas con 

materiales de calidad aceptable o recuperable en muy pocos casos, por lo que analizar esta 

propuesta para el mejoramiento de las viviendas en su infraestructura, así como para arreglos de la 

misma, no es la opción por la cual se decidirá optar para solicitar un crédito o plan de 

financiamiento.  

 

Adicionalmente se puede observar que el BIESS no financia el costo total de este tipo de proyectos 

pues determina los siguientes parámetros que resultan por demás costosos para el nivel de ingresos 

económicos de los habitantes del barrio San Patricio de Puengasí, aun siendo la mejor opción por 

sus costos financieros bajos. 

 

BIESS Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  

 

Remodelación de vivienda. 

 

Información del Producto. 

El BIESS ofrece préstamos para remodelación o mejoramiento de vivienda que incluye la 

modificación interna de la vivienda de propiedad del asegurado, sin cambios ni variaciones en la 

estructura principal (por ejemplo el cambio de pisos, closets, mampostería, etc.). 

 

El BIESS ofrece préstamos para ampliación de vivienda que se refiera al incremento de la 

superficie de la vivienda actual y remodelación de la vivienda principal, siempre que la ampliación 

no sobrepase una superficie de 40m2. 
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Requisitos Generales para Afiliados. 

Mínimo 36 aportes individuales o solidarias (cónyuges 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 crediticio) establecido al efecto. 

No encontrarse el empleador en mora de sus obligaciones con el IESS. 

Tener vivienda propia libre de gravámenes. 

 

Condiciones de Financiamiento. 

 

Monto y Financiamiento. 

Se financiará hasta el 50% del avalúo de realización de la vivienda. 

 

Plazo Máximo. 

Hasta 15 años. 

Dependerá de la edad del asegurado. 

 

Tasa de Interés. 

La tasa de interés que se concederá al préstamo hipotecario para remodelación, fluctúa de acuerdo 

con el plazo, entre el 7.90% y el 8.56%, 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. 

 

Capacidad de Endeudamiento 

El afiliado puede comprometer hasta el 40% de sus ingresos netos, una vez deducidas las deudas 

reportadas por el Buró de Crédito y de la Central de Riesgos 

Se tomará en cuenta los últimos 6 meses de sueldo reportados al IESS. 
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PRUEBA DE LA HIPÓTESIS. 

 

Para comprobar si la hipótesis que indica que el financiamiento contribuye para que los hogares 

puedan disponer de vivienda en condiciones de habitabilidad, se debe tomar en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

1.- Actualmente existen muchas facilidades de financiamiento tanto en el sector inmobiliario como 

en el sector financiero, por lo que se hace relativamente fácil el acceder a un crédito 

hipotecario. 

 

2.- Como el crédito hipotecario deja prendada en sí a la vivienda a nombre de la institución 

financiera o en su defecto a la inmobiliaria a través de un fideicomiso, es otro factor por el 

cual existe mucha oferta de crédito inmobiliario. 

 

3.- Hay muchas opciones para escoger tanto en créditos, planes de vivienda como para iniciar la 

construcción propia de una casa o departamento. Por lo que se puede establecer un plan 

apropiado de crédito o financiamiento directo con la constructora. 

 

Con estos parámetros se puede indicar que para el barrio San Patricio de Puengasí el 

financiamiento para la adquisición de las viviendas si contribuye de forma positiva a que los 

hogares del barrio vivan en condiciones de habitabilidad y sobre todo de forma digna pues los 

índices de hacinamiento y de allegamientos interno y externo, aunque no son demasiado altos, si 

son de bastante consideración.  

 

No así el arreglo o mejora de una vivienda ya terminada o por terminar pues un financiamiento 

para este tipo de proyectos no es otorgado en su totalidad, como se pudo apreciar previamente, sino 

en un porcentaje de hasta un 50% del valor total del proyecto, lo cual lo hace además impráctico de 

aplicación en los hogares del barrio. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

 4.1. Conclusiones: 

 

En relación a las hipótesis y a los objetivos específicos del presente trabajo investigativo se ha 

determinado las siguientes conclusiones: 

 

El barrio San Patricio de Puengasí cuenta con todos los servicios básicos y de infraestructura que 

son necesarios para generar condiciones del buen vivir. Esto se puede comprobar en los resultados 

analizados en el capítulo dos del presente trabajo, en el punto 2.2 que trata de los servicios básicos 

como son agua potable, eliminación de aguas servidas, abastecimiento del servicio de energía 

eléctrica, sistema de eliminación de desechos sólidos efectuado por carros recolectores de basura, 

que son de plena competencia del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y que en el barrio 

se los ha dotado en una cobertura del 100% por lo que no existe déficit de estos servicios. 

 

Los materiales con los cuales están construidas las viviendas del barrio (techo, piso, pared) si 

garantizan la ocupación de la vivienda pues como se ha establecido en el punto 2.3, que trata del 

tipo de materiales y el estado de las viviendas, se ha determinado que dichos materiales son de 

buena calidad y están calificados como aceptables en casi la totalidad de las viviendas. 

 

Las viviendas en su mayoría, es decir en un 65,87% de las mismas, cuentan con el espacio 

suficiente e independiente para cada núcleo de manera que en éstas si existen condiciones de buen 

vivir para los hogares que las habitan. El restante número de viviendas no tiene el espacio físico 

necesario para que los hogares puedan disfrutar de comodidad y de funcionalidad pues cuentan con 

índices de allegamiento en un 18,27% y de hacinamiento de un 15,87% índices que son bastante 

significativos para considerar que esta condición de habitabilidad de las viviendas del barrio 

cumplan totalmente con dichas condiciones, es decir que se cumplen muy parcialmente por estos 

motivos, lo que genera problemas de coexistencia entre los miembros que viven en estas 

condiciones de allegamiento o hacinamiento con el núcleo familiar principal. 

 

De acuerdo al trabajo de investigación de campo se ha podido observar que el barrio San Patricio 

de Puengasí cuenta con la debida infraestructura, equipamiento, conectividad y asistencia de 

aprovisionamiento de bienes y servicios casi en su totalidad pues el único servicio del que aún 

prescinde es el del transporte público (buses, taxis) dentro del barrio pues hasta la fecha en la cual 
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se hizo la observación el barrio aún no contaba con este servicio y de acuerdo a una encuesta de 

prioridades del sector los habitantes manifiestan que necesitan de forma urgente del transporte 

público. 

 

Como se puede analizar en el capítulo cuatro de la presente tesis la mayoría de los hogares que 

necesitan adquirir una vivienda propia no cuentan con la capacidad financiera necesaria para 

satisfacer esta necesidad, por lo que se ha determinado que solamente las personas que estén 

afiliadas a algún tipo de seguro social obligatorio, llámese éste IESS, ISSFA o ISSPOL puede 

acceder a algún tipo de financiamiento o plan de vivienda propia, además de aquellas personas que 

tienen una disponibilidad de pago mayor a los $60,00 mensuales destinados exclusivamente para 

esta finalidad, este grupo de personas representa el 20,83% del total de hogares que desean adquirir 

una vivienda y son económicamente independientes. Por este motivo, aun cuando la gran mayoría 

de las personas que necesita adquirir una vivienda no cuenta con la capacidad económica para ello, 

no necesariamente están totalmente excluidas de poder acceder a algún tipo de financiamiento 

inmobiliario, ya sea por medio de una entidad bancaria o propiamente inmobiliaria, puesto que para 

efectuar el análisis de la capacidad económica de los hogares se tomó como base al miembro de la 

familia que tiene los ingresos más altos, sin contar con que en muchos de los casos también existen 

más miembros dentro de los mismo hogares que cuentan con ingresos y que pueden aportar o 

contribuir económicamente con parte de sus ingresos para adquirir una vivienda pues como se 

puede observar una gran cantidad de familias requiere de forma urgente acceder a un crédito para la 

adquisición de una casa. 

 

De igual manera se ha determinado que los hogares que requieren de un mejoramiento o de un 

arreglo para mantener en buen estado a su vivienda no lo harán en virtud de que el crédito para este 

fin no cubre el valor total del costo de remodelación o adecuación de la vivienda y el nivel de 

ingresos general de los habitantes del barrio San Patricio de Puengasí es bajo, por lo que en caso de 

ser necesaria alguna adecuación o reparación lo harían de acuerdo a los requerimientos más 
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indispensables en el momento y de acuerdo a sus necesidades más imprescindibles, sobre todo en el 

caso de reparaciones emergentes dentro de las viviendas. 

 

 4.1. Recomendaciones: 

 

Para que se pueda cumplir con el objetivo general del barrio en el sentido de que cada uno de los 

hogares puedan habitar viviendas con condiciones necesarias de habitabilidad tanto en comodidad 

como en funcionalidad, dentro de un entorno completamente equipado y con todos los servicios 

básicos, se puede sugerir se sigan las siguientes recomendaciones: 

 

Los hogares cuyas viviendas requieren de hacer arreglos de mantenimiento a sus respectivas 

viviendas las realicen de forma sistemática de tal manera que no se espere a que con el paso del 

tiempo se deterioren mucho más, pues se ha establecido que existen 13 viviendas en condiciones 

irrecuperables. 

 

Aun cuando todas las viviendas tienen acceso al servicio de agua potable, existen 2 viviendas que 

obtienen el suministro del líquido vital por otra fuente por tubería y que deben hacer los trámites 

respectivos para que tengan acceso a este servicio directamente de la red pública administrada por 

el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito a través de la EMAAP. 

 

A fin de obtener el servicio de transporte público los directivos del barrio deben realizar las 

gestiones necesarias ante alguna cooperativa de transporte público, llámese ésta de taxis o sobre 

todo de buses urbanos aledaños al sector para que realicen los trámites necesarios para que puedan 

ingresar al sector ya que es muy necesario en el barrio ya que los habitantes tienen que subir una 

gran cuesta para llegar a la avenida Simón Bolívar y transportarse desde ahí a sus diferentes 

destinos. 

 

Aquellos hogares allegados y especialmente los hacinados deben procurar en lo posible reunirse y 

acordar con el resto de sus miembros que si tienen ingresos y que forman parte de su núcleo 

familiar secundario unir sus ingresos y realizar los trámites necesarios para acceder a la compra de 

una vivienda. Como se determinó en el capítulo cuatro actualmente existen varios mecanismos de 

financiamiento para adquirir una vivienda o construirla y son a través de los bonos que otorga el 

MIDUVI a través del BEV y adicionalmente, las personas que aportan al IESS o a alguna de las 

otras instituciones de seguridad social obligatoria recurrir a estas instancias y realizar también los 

trámites correspondientes para acceder a un crédito hipotecario. 
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