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MEDICIÓN DEL DEFICIT HABITACIONAL EN LOS BARRIOS HUACO Y LA TOLA DEL
SECTOR DE  LLANO GRANDE

MEASURING THE HOUSING DEFICIT IN THE NEIGHBORHOODS OF HUACO AND LA
TOLA OF THE AREA OF LLANO GRANDE

RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe sobre el Déficit Habitacional en los barrios Huaco y La  Tola en el sector de Llano

Grande de la ciudad de Quito, que se desarrolló durante 18 meses, y que incluyó un censo poblacional,

el cual nos  permitió identificar  que de los 677 habitantes, el 52.7% está compuesto por mujeres (357)

y el 47.3% por hombres (320). La mayor cantidad de estos habitantes superan los 45 años de edad, lo

que permite verificar que la población en su mayoría es adulta.

Sin embargo, los habitantes no cuentan con espacios recreativos, UPC, centros de Salud y centros

educativos, que entre las necesidades más primordiales se pueden mencionar. También se pudo

conocer importantes datos como el nivel de analfabetismo, edad, educación, tipo de vivienda,

predisposición y capacidad de compra de una casa, servicios básicos, estado civil, etnia, ingresos

económicos y otros datos importantes para el análisis de la situación socio-económica de este sector.

PALABRAS CLAVES: DEFICIT/ HACINAMIENTO /FINANZAS /POBREZA /NUCLEOS /
VIVIENDAS
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ABSTRACT

This report on the Housing Deficit in neighbhoods of Huaco and La Tola in the area of Llano Grande

in Quito, which lasted 18 months and included a population census, allowed us to identify that of the

677 inhabitants, 52.7% are women (357) and 47.3% are men (320). Most of these people are over 45

years old. This confirms that the population is mostly adult.

However, the inhabitants do not have recreational areas, UPCs, health centers, and schools, among the

primary needs that can be mentioned. It was also important to know information such as the illiteracy

level, age, education, housing type, willingness and ability to purchase a house, utilities, marital status,

ethnicity, income and other important data for the analysis of the socio-economic status of this sector.

KEYWORDS: DEFICIT/ OVERCROWDING/ FINANCE/ POVERTY/ CORE/ HOUSING
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CAPITULO I

PLAN DE TESIS

1.1. ANTECEDENTES

Nuestro país  que carece de una buena planificación, en el referente a lo económico y a lo social por

parte de las autoridades se ha producido consecuencias como déficit habitacional, falta de empleo e

inseguridad debido a la mala distribución de la riqueza.

Pero pese  a las adversidades que existen en nuestro país, hay personas tratando de mejorar su calidad

de vida a través de inversión, créditos para obtener una vivienda propia.

La siguiente investigación  de déficit  de vivienda nos permitirá conocer de mejor manera la situación

económica de nuestros habitantes de la comuna  de Llano Grande en los barrios  Huaco y la Tola

ubicado en el norte de Quito.

La comuna de Llano Grande  geográficamente está ubicada al noroeste de la ciudad de Quito es una de

las comunas más cercanas a Quito con una población de 25000 habitantes. Las primeras personas que

habitaron estas tierras fueron los Quitus como los Zambizas y  Carapungos. Los descendientes de estos

grupos habitan en la parroquia.

Mediante estudios la comuna  Llano Grande se encuentra ubicada a 2.300mts de altura a nivel de mar.

Una de las características particulares  de esta comuna  es  su clima ya que es más cálido que  en la

ciudad de Quito ya que los vientos son escasos por que las ráfagas  de aire se chocan con las colinas y

no atraviesan la parroquia en si viene hacer un clima templado. Y produce frutas como son guabas,

aguacates, limones y chirimoyas.

En la comuna de Llano Grande se han creado una gran cantidad de barrios pero Huaco  y la Tola  son

los barrios que son efecto de nuestro estudio.



2

El barrio “Huaco” está ubicado al nororiente de Llano Grande creado hace 50 años, el nombre de

Huaco se debe a un personaje  Melchor Suquillo, el tenía una panadería  y funcionaba como  cantina,

este lugar era un sitio de descanso para todos los  vecinos, se dice que fue uno de los primeros

habitantes de este sector,  el realizaba fajas para vender. La tradición de este barrio es tener plantado

árboles de guabas.

En este barrio habitan actualmente 117 familias.

Algunos lotes tienen escritura otros no, poseen luz agua y recientemente están instalándoles

alcantarillado.

El barrio “La Tola” como se encuentra a lado del barrio Huaco se encuentra en la misma ubicación al

nororiente de Llano Grande, tiene una existencia de 50 años su nombre  se debe a una persona muy

querida su nombre era Vicenta Muzo Cuña pero todos los vecinos la conocían como Tola Vicenta tía

vivió hasta los 90años,  ella era una partera tradicional todas las mujeres embarazas acudían a ella,

también cuentan las personas que  le conocían, limpiaba del espanto y del mal aire.

En el barrio de la Tola habitan 125 familias con las mismas características del barrio anterior.

Los primeros habitantes de estos barrios ya mencionados fueron las familias Loachamin  y Suquillo

quienes heredaron de generación en generación hasta la actualidad quienes son los que habitan en estos

barrios.
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1.2. JUSTIFICACIÓN.

En nuestro país existe un sin número de viviendas que se construyeron por la necesidad de vivir bajo

un techo propio, las cuales no cumplen con condiciones de infraestructura adecuadas, pero sin embargo

en ella habitan más de un hogar, en condiciones inadecuadas.

El presente estudio es para analizar justamente esta situación, y proporcionar una información veraz

que se la conseguirá mediante la aplicación de una encuesta a los habitantes de los barrios Huaco y La

Tola de la  comuna  de Llano Grande, lugar donde habita gente de clase media y baja, con las que

realizaremos este estudio.

También se analizara la infraestructura de la  vivienda, es decir el material de construcción, los

servicios básicos que disponen la vivienda y el número de personas que en ella habitan.

Estos datos nos servirán para analizar la realidad  en la  que viven muchos de nuestros hermanos

ecuatorianos en el país.  Entonces SI se justifica el estudio ya que al hacerlo podemos contar con datos

más precisos para enfocar las soluciones que se pueden dar al problema habitacional este estudio nos

podrá dar una visión más acertada de que existe o no un déficit habitacional basándonos en

conocimientos teórico prácticos e información de la población en si a ser investigada, recogiendo sus

principales necesidades basándonos en una encuesta de aplicación. Para de ésta forma poner en

práctica lo que dicta la constitución en los artículos 30 y 31.

Art. 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y una vivienda adecuada y

digna, con independencia de su situación social y económica.1

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

principios de sustentabilidad,  justicia social, respeto a las diferencias culturales urbanas y equilibrio

entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de esta,

en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad y en el ejercicio pleno de la ciudadanía.

1 Artículos de la Constitución Política del Ecuador vigente
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La investigación propuesta es de extremada importancia para los habitantes de ésta comuna, porque

está estructurada para visualizar los problemas socioeconómicos y; el déficit habitacional,

cuánticamente si la vivienda es irrecuperable o por hacinamiento de núcleos de hogar con ingresos que

les permite tener vivienda propia y cualitativamente por hacinamiento interno o externo por

allegamiento o porque la vivienda evidencia mal estado en los materiales que la estructuran.

Por otra parte la información proporcionada por los habitantes de estos barrios les ayudara a la

comunidad a contar con datos de los asentamientos que en esos lugres existe ya que anteriormente no

se ha realizado ningún tipo de estudio que proporcione esta información.

1.3. DELIMITACION

Los Barrios Huaco y La tola, se encuentra delimitado de la siguiente manera:

 Al norte: Quebrada

 Al sur: Barrio  La candelaria N.1

 Al este: Barrio  La Capilla

 Al oeste: Barrio San Vicente.

1.3.1. DELIMITACIÓN DEL TEMA.-

Estudio sobre el déficit habitacional en los Barrios Huaco y La Tola en el sector de Llano Grande en la

ciudad de Quito.
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1.3.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL.-

Para determinar el déficit habitacional en los Barrios HUACO Y LATOLA, la investigación se

realizará entre el mes de Febrero 2010 a Noviembre del año 2010.

1.3.3. DELIMITACIÓN TERRITORIAL.-

Los  Barrios EL HUACO Y LA TOLA, se encuentra ubicado en la Provincia de Pichincha, Cantón

Quito, en la Parroquia de Calderón en la Comuna  de Llano Grande y está bajo la Administración

Zonal de Calderón.

1.3.4. DELIMITACIÓN DE LAS UNIDADES DE OBSERVACIÓN.-

 VIVIENDAS.- Se analizará el tipo de material (aceptable, recuperable e irrecuperable). Y

determinar las condiciones en las que se encuentra el techo, paredes y piso de las viviendas

(bueno, regular o malo). Y se identificará la presencia de hacinamiento en las viviendas del

sector. Si las viviendas cuentan con los servicios básicos con agua, luz, eliminación de

desechos sólidos y desechos líquidos, en óptimas condiciones.

 SECTOR.- Si el entorno de los barrios Huaco y La Tola cuenta con localización,

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

servicios.

 HOGAR.- Se analizará los ingresos de los hogares que requieren viviendas de tipo social, su

capacidad de pago, financiamiento por parte de los hogares y núcleos existentes en el sector.
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1.4. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

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

barrios Huaco y La Tola de la comuna  de Llano grande ubicadas al norte de Quito? Existe o no

servicios básicos en el interior de la vivienda.

El estado y tipo de materiales de las paredes, techo, y piso son aceptables o recuperables. La vivienda

es suficiente e independiente para cada núcleo de hogar.

Su hábitat cuenta con infraestructura, equipamiento, conectividad y sistemas de abastecimiento de

bienes y servicios.

Los hogares poseen capacidad de financiamiento para disponer de viviendas en condiciones de

habitabilidad.

1.5. HIPÓTESIS

 La vivienda contribuye a generar condiciones de buen vivir por que el tipo de material y estado

del techo, paredes y piso es aceptable.

 La vivienda contribuye al buen vivir en razón de que esta es suficiente e independiente para

cada núcleo familiar.

 La vivienda contribuye al buen vivir de sus habitantes debido a que cuenta con servicios

básicos a su interior.

 El entorno contribuye al buen vivir de sus habitantes ya cuenta con infraestructura y

equipamiento.

 La situación económica de los hogares contribuye al buen vivir porque permite acceder a un

financiamiento de vivienda en condiciones de habitabilidad.
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1.6. VARIABLES E INDICADORES

Para realizar el análisis habitacional de los barrios Huaco y la Tola del sector de Llano Grande

ubicados al norte de Quito, nos hemos planteado las siguientes hipótesis:

Cuadro N° 1

VARIABLES E INDICADORES

VARIABLES INDICADORES
6.1 SERVICIOS BÁSICOS

6.1.1 AGUA
a. Forma de obtención - Número de viviendas

- Coeficiente de índice
- Porcentaje

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

- Pila, pileta o llave pública - Número de viviendas
- Coeficiente de índice
- Porcentaje

- Otra fuente de tubería - Número de viviendas
- Coeficiente de índice
- Porcentaje

- Carro repartidor - Número de viviendas
- Coeficiente de índice
- Porcentaje

- Pozo - Número de viviendas
- Coeficiente de índice
- Porcentaje

- Río, vertiente o acequia - Número de viviendas
- Coeficiente de índice
- Porcentaje

b. Ubicación del suministro de
agua

- Número de viviendas
- Coeficiente de índice
- Porcentaje

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

- Fuera de la vivienda pero dentro
del lote

- Número de viviendas
- Coeficiente de índice
- Porcentaje

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

c. Frecuencia del abastecimiento

- Permanente - Número de viviendas
- Coeficiente de índice
- Porcentaje

- Irregular-horas - Número de viviendas
- Coeficiente de índice
- Porcentaje

6.1.2 SISTEMA DE ELIMINACIÓN
DE AGUAS SERVIDAS

- Inodoro-Red pública - Número de viviendas
- Coeficiente de índice
- Porcentaje

- Inodoro-pozo séptico - Número de viviendas
- Coeficiente de índice
- Porcentaje

- Inodoro-pozo ciego - Número de viviendas
- Coeficiente de índice
- Porcentaje

- Letrina - Número de viviendas
- Coeficiente de índice
- Porcentaje

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

6.1.3 ENERGÍA ELÉCTRICA

- Tiene - Número de viviendas
- Coeficiente de índice
- Porcentaje

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

6.1.4 ELIMINACIÓN DE
DESHECHOS SÓLIDOS

- Servicio Municipal - Número de viviendas
- Coeficiente de índice
- Porcentaje

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

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

6.2 ESTADO Y TIPO DE
MATERIAL DE LAS PAREDES,
TECHO Y PISO

6.2.1 PAREDES

a. Hormigón/bloque
- Aceptable - Número de viviendas

- Coeficiente de índice
- Porcentaje

b. Ladrillo - Número de viviendas
- Coeficiente de índice
- Porcentaje

- Aceptable - Número de viviendas
- Coeficiente de índice
- Porcentaje

c. Planchas prefabricadas - Número de viviendas
- Coeficiente de índice
- Porcentaje

- Aceptable - Número de viviendas
- Coeficiente de índice
- Porcentaje

d. Madera
- Aceptable - Número de viviendas

- Coeficiente de índice
- Porcentaje

e. Adobe
- Recuperable - Número de viviendas

- Coeficiente de índice
- Porcentaje

f. Desechos
- Irrecuperable - Número de viviendas

- Coeficiente de índice
- Porcentaje

6.2.2 PISO

a. Parquet- Madera
- Aceptable - Número de viviendas

- Coeficiente de índice
- Porcentaje
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b. Cerámica-mármol
- Aceptable - Número de viviendas

- Coeficiente de índice
- Porcentaje

c. Cemento-ladrillo
- Aceptable - Número de viviendas

- Coeficiente de índice
- Porcentaje

d. Tierra
- Irrecuperable - Número de viviendas

- Coeficiente de índice
- Porcentaje

e. Desechos
- Irrecuperable - Coeficiente de índice

- Porcentaje Coeficiente de índice
- Porcentaje

6.2.3 TECHO

a. Teja
- Aceptable - Número de viviendas

- Coeficiente de índice
- Porcentaje

b. Eternit
- Aceptable - Número de viviendas

- Coeficiente de índice
- Porcentaje

c. Zinc
- Recuperable - Número de viviendas

- Coeficiente de índice
- Porcentaje

d. Hormigón- loza- cemento
- Aceptable - Número de viviendas

- Coeficiente de índice
- Porcentaje

e. Desechos
- Irrecuperable - Número de viviendas

- Coeficiente de índice
- Porcentaje

6.2.4 ESTADO DE LAS PAREDES

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

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

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

6.2.5 ESTADO DEL PISO

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

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

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

6.2.6 ESTADO DEL TECHO

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

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

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

6.3 SUFICIENCIA   E
INDEPENDENCIA  DE LA
VIVIENDA

6.3.1 INDEPENDENCIA
- Número de hogares
- Porcentaje

a. Allegamiento externo - Hogares
- Número de hogares

b. Allegamiento interno

6.3.2 HACINAMIENTO
- Porcentaje

- Otros parientes - Número
- Otros parientes - Número

6.4 SITUACIÓN DEL ENTORNO

6.4.1 LOCALIZACIÓN
- Aceptación
- Rechazo

- Industrial - Aceptación
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- Rechazo
- Bosque protector - Aceptación

- Rechazo
- Zona de riesgo - Aceptación

- Rechazo
- Residencial - Aceptación

- Rechazo

6.4.2 INFRAESTRUCTURA

a. Alcantarillado Pluvial
- Tiene - Coeficiente de índice

- Porcentaje
- No tiene - Coeficiente de índice

- Porcentaje
b. Acceso principal al  barrio - Coeficiente de índice

- Porcentaje
- Pavimento – Adoquín - Coeficiente de índice

- Porcentaje
- Empedrado - Coeficiente de índice

- Porcentaje
- Lastrado - Coeficiente de índice

- Porcentaje
- Sendero - Coeficiente de índice

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

- Porcentaje
- Bordillo - Coeficiente de índice

- Porcentaje
- Ninguno - Coeficiente de índice

- Porcentaje

6.4.3 EQUIPAMIENTO

a. Señalización
- Señalización nombres - Índice de disponibilidad (nombre)
- Señalización-orientación - Índice de disponibilidad

(orientación)
- Señalización-dirección - Índice  de disponibilidad

(dirección)
b. Alumbrado público - Índice  de disponibilidad  de

alumbrado público
c. Espacios verdes y recreacional - Porcentaje de superficie

6.4.4 SERVICIOS PÚBLICOS
- Porcentaje de cobertura

a. Unidad de salud – cobertura - Porcentaje de cobertura
b. Unidad educativa - Porcentaje de cobertura
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c. Centros de atención infantil - Porcentaje de cobertura
d. Servicios de seguridad - Relación habitantes vs. Efectivos
- Tiene - Relación habitantes vs. Efectivos
- No tiene - Relación habitantes vs. Efectivos
e. Transporte público - Número de unidades por tipo

6.5 UNIDADES DE
ABASTECIMIENTO DE
BIENES Y SERVICIOS

- Número de unidades por tipo

7.PRESUPUESTO Y
FINANCIAMIENTO

7.1 INGRESOS
- Valor total de ingresos
- Ingreso per cápita

- Trabajo - Porcentaje
- Negocio - Porcentaje
- Bono - Porcentaje
- Otros - Porcentaje

7.2 NÚCLEOS
- Número de miembros

7.3 ESTRATIFICACIÓN  DE
HOGARES

- Valor de ingresos por decíl
- Porcentaje de ingresos por decil

7.4 POBREZA
- Línea de pobreza
- Pobres  = ingreso percápita –

costo per-cática canasta básica
- pobres  ingresos menores a 0

7.5 OFERTA INMOBILIARIA
7.5.1 Precio solo vivienda - Valor

7.5.2 Precio de vivienda con terreno e
infraestructura (urbanizada) - Valor

7.5.3 Precio vivienda y terreno - Valor
7.5.4 Vivienda con terreno y sin

equipamiento
7.5.5 Vivienda sin terreno con

equipamiento

- Valor

7.5.6 Vivienda con terreno y con
equipamiento - Valor

7.5.7 Bono mas diferencia sin terreno
- Valor

7.5.8 Bono mas diferencia con terreno
- Valor

7.5.9 Bono mas diferencia sin terreno y
sin equipamiento - Valor
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7.5.10 Bono mas diferencia sin terreno
con equipamiento - Valor

7.5.11 Bono mas diferencia con terreno
con equipamiento - Valor

7.5.12 Valor total de la vivienda con
terreno sin equipamiento - Valor

7.5.13 Bono mas diferencia con terreno
y sin equipamiento - Valor

7.6 FINANCIAMIENTO
7.6.1 Hogar / Núcleos - Número

7.7. DISPOSICIÓN DE PAGO
- Valor

7.7.1 Capacidad de pago - Valor
7.7.2 Coeficiente vivienda (IPC) - Porcentaje

7.8. CRÉDITO PARA VIVIENDA
7.8.1 Establecimientos financieros - Número por tipo
7.8.2 Monto por establecimiento - Valor
7.8.3 Interés por establecimiento - Tasa de interés
7.8.4 Plazos - Número de años de crédito
7.8.5 Requisitos - Número por tipo
7.8.6 Tablas de amortización - Valor del dividendo

7.9 SUBSIDIOS
7.9.1 Bono vivienda - Valor
7.9.2 Bono titularización - Valor
7.9.3 Bono vivienda mejorada - Valor
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1.7. OBJETIVOS

1.7.1 OBJETIVO GENERAL

Determinar si en los barrios Huaco y La Tola las viviendas y su entorno contribuyen a generar

condiciones de buen vivir para los hogares.

1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

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

ocupación de la vivienda.

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

a generar condiciones del buen vivir.

 Determinar si las viviendas cuentan con espacios suficientes e independientes para cada núcleo

de hogar de manera que generen condiciones del buen vivir para los hogares o analizar si

existe   déficit habitacional en los mencionados hogares.

 Evidenciar si la vivienda en su entorno cuenta con infraestructura, equipamiento y sistema de

aprovisionamiento de bienes y servicios o determinar si carece de las mismas.

 Proponer  a  los hogares una opción para obtener una vivienda en caso de no poseer o realiza

mejoras en sus viviendas,  y verificar si  tienen la capacidad de financiamiento para disponer

de vivienda en condiciones de habitabilidad.



16

1.8. MARCO TEÓRICO

El objetivo del desarrollo de éste tema es el de establecer la metodología a aplicar en la investigación

para determinar el déficit habitacional de los  barrios  Huaco y La Tola, para lo cual se cita las

definiciones de los conceptos utilizados.

Los métodos más reconocidos de medir la pobreza son el del ingreso y el de las necesidades básicas

insatisfechas (NBI). Esta investigación se basa en el método de los ingresos.

1.8.1. El Buen Vivir

La Constitución Política de la República del Ecuador, en la sección segunda del “Ambiente sano”

define al buen vivir como “El derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente

equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir.

Según dicta la Constitución:

Art.30.- “Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y

digna, con independencia de su situación social y económica”.2

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

principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferencias culturales y urbanas y equilibrio

entre lo urbano y lo rural”.

1.8.2. Medición del déficit

Se trata de la cantidad de viviendas que faltan para satisfacer las necesidades de una determinada

población.

Para medir este déficit se requiere de un método preciso como es la Medición de Requerimientos de

construcción de nuevas viviendas que viene a ser el número de viviendas de calidad irrecuperable

para entregar alojamiento a hogares allegados y para dotar de vivienda a los núcleos familiares también

2 Artículos de la Constitución Política del Ecuador Vigente
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allegados que enfrentan problemas urgentes de calidad de vida y están en condiciones de

independizarse3

Para realizar esta medición hay que tomar en cuenta tres requerimientos:

- Déficit Cuantitativo: se lo mide en base a tres componentes que son:

 Déficit por material

 Déficit por estado

 Déficit por hacinamiento

- Hogares allegados: cuando en una misma vivienda habitan dos o más grupos de hogares que

tienen un  presupuesto  alimentario independiente; es decir aquellos que viven en la misma

vivienda y comen por separado.

- Núcleos secundarios: Trata de aquellas familias 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.

Déficit cualitativo.-La definición de déficit cualitativo refiere al conjunto de deficiencias detectadas

en los atributos de materialidad, saneamiento y tamaño de los recintos de las viviendas – debido, éste

último, al problema del hacinamiento y el allegamiento de núcleos familiares que no disponen de la

suficiente holgura económica para aspirar a una solución habitacional independiente.4

Aplicaremos la estrategia de Medición de Requerimiento de Mejoramiento Materialidad es un

indicador que da cuenta de la calidad de los atributos materiales de la vivienda que son

paredes exteriores, cubierta del techo y el piso de la vivienda, estableciéndose una

3 Gobierno de Chile (MINVU), Medición del déficit habitacional. Guía práctica para calcular requerimientos
cuantitativos y cualitativos de vivienda mediante información censal. División Técnica de Estudio y Fomento
Habitacional (DITEC), Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
4 Medición del déficit habitacional Página 42
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clasificación que distingue entre tres situaciones de materialidad:

 Aceptable: Posee paredes exteriores, piso y techo aceptable.

 Recuperable: Son las que presentan uno o ms indicadores recuperables y ningún indicador

irrecuperable.

 Irrecuperable:Aquella que debe ser remplazada ya que cumple con las condiciones mínimas

de calidad y/o habitabilidad.

Servicios básicos: Se refiere a:

 a. El acceso y la calidad de servicios básicos de la vivienda tales como: agua y alumbrado

eléctrico.

 b. La aptitud del sistema de disposición de aguas servidas y desechos sólidos.

 La clasificación distingue entre situaciones de saneamiento aceptables y deficitarias

(recuperables)

Hacinamiento.- Este estudio se basará además en el entorno, debemos aplicar el concepto de Hábitat,

que es el espacio que reúne las condiciones adecuadas para que el hombre pueda residir en él, bajo las

condiciones del buen vivir es decir,  con buenas vías de acceso, señalización adecuada, espacios

recreacionales óptimos, centro de estudios, centro de salud, transporte público conforme a la dimensión

poblacional y a las Ordenanzas establecidos por los Municipios.

1.9. ENTORNO

Trata del 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 instalación de redes de agua potable y alcantarillado, incluyendo las acometidas

domiciliarias, así como los de instalación de redes de distribución de energía eléctrica para servicio

domiciliario y alumbrado de calles, serán revisados y aprobados por las respectivas Empresas

Municipales, EEQ. S.A. y Corporación Nacional de Telecomunicaciones.
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Según las ordenanzas de gestión urbana territorial del No. 3457 y 3477 del municipio con

respecto a un barrio se manifiestan lo siguiente:5

Equipamiento.- Están relacionados con las actividades de satisfacción de las necesidades de

desarrollo social de los ciudadanos y se clasifica en:

 Educación: Para una población de 1000 habitantes y un radio de influencia de 400

metros, exista un establecimiento preescolar y escolar.

 Cultural.- Se necesitará un lote mínimo de 300 m2 y un radio de influencia de 400m,

destinado a casas comunales, bibliotecas barriales para una población de 2000 habitantes.

 Recreación y Deporte.- Para dotaciones destinadas a la práctica del ejercicio físico como

cancha deportiva, parque infantil y un parque barrial, un lote mínimo de 300 m2 y un radio de

influencia de 400m para una población de 1000 habitantes.

 Seguridad.- Para una población de 1000 habitantes, en un lote mínimo de 100m2 y un radio

de influencia de 400m, exista un puesto de vigilancia de policía.

 Transporte.- Con una población de 1000 habitantes en un lote mínimo de 10000 m2 exista

una estación de taxis y una parada de buses que facilite la movilidad.

1.9.1. POBREZA POR INGRESOS.

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

nivel definido.

En el sector urbano los factores de mayor correlación con el nivel de pobreza son: nivel educativo,

empleo en el sector informal,  arrendamiento (en lugar de propiedad) de vivienda, bajos niveles de

participación de la esposa en el mercado laboral, todo esto conlleva a los hogares a percibir bajos

ingresos tomando en cuenta que una gran parte de estos se gastan en servicios público como

electricidad, agua potable, transporte y  educación lo que no les permite tener acceso a la seguridad

social, cuidado primario de salud, programas nutricionales y tampoco a una capacidad de

5 Normas de arquitectura y urbanismo, Texto de las ordenanzas No. 3457.
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endeudamiento para obtener una vivienda digna que cumpla con los requerimientos básicos de

habitabilidad.

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

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

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

consumo son considerados pobres. Finalmente se calcula la incidencia de la pobreza como una

proporción de pobres frente al total de la población calculada. El mismo procedimiento seguimos

para extrema pobreza por ingresos.

1.9.2. TASAS DE INTERÉS EN EL MERCADO

Se denomina tasa de interés al porcentaje de capital, expresado en centésimas, que se paga por la

utilización de éste en una determinada unidad de tiempo (normalmente un año)

La variación de las tasas de interés se debe al comportamiento de la demanda alta de este producto,

basados en la siguiente fórmula.

1.9.3. ÍNDICE DE LA CANASTA BÁSICA

Es el valor establecido por el INEC es 521,26 dólares es un indicador mensual, nacional y para ocho

ciudades que mide los cambios en el tiempo del nivel general de los precios, correspondientes al

consumo final de bienes y servicios de los hogares de estratos de ingreso:
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Alto, medio y bajo, residentes en el área urbana del país. La variable principal que se investiga es el

precio, para los 299 artículos de la canasta fija de investigación.

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

consumen o utilizan los hogares ecuatorianos. Está compuesta por 75 productos que en sus cantidades

apropiadas, componen el consumo básico en un hogar tipo de cuatro miembros.

La canasta vital, es un conjunto de 73 artículos, en menor cantidad y calidad que la canasta básica,

se llama vital porque señala el límite de supervivencia de una familia.

Canasta Básica Nacional: $547,64

Promedio de personas: 4,10

El cálculo de la tasa per cápita se la obtiene de la siguiente manera:

CCB per cápita = CCB/ número miembros promedio.

Políticas Públicas de subsidios

a la vivienda de interés social, considerando que el BEV, Banco Ecuatoriano de la Vivienda en uno de

sus objetivos pretende consolidarse como Banca de Segundo Piso, a fin de atender el mercado

hipotecario y financiero, que cubra las demandas de las viviendas de interés social y su financiamiento

con suficientes recursos y con la participación dinámica del sector privado.
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TABLA N°1
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1.10. MARCO METODOLÓGICO

1.10.1 METODOLOGIA (hipótesis 1 a 3)

La investigación propuesta intenta estimar los requerimientos habitacionales de tipo cuantitativo y

cualitativo, elaboradas a partir del procesamiento de encuestas estructuradas que serán realizadas a los

habitantes de los barrios El Huaco y La Tola para analizar su situación.

Para ello se consideran varios  trabajos tanto para el levantamiento de datos, procesamiento de

información y discusión de resultados. Todos estos procedimientos recogen las propuestas del

CELADE-Naciones Unidas 8CELADE, 1996) para la determinación del déficit habitacional.

Luego de recolectada la información se procederá a tabular las mismas para ser posteriormente

analizados los resultados.

1.10.2. LEVANTAMIENTO CARTOGRAFICO

El levantamiento cartográfico  se refiere a una recopilación de datos veraces y verdaderos de esta

manera, tener una  base importante para poder  analizar los barrios, si cumplen principalmente con el

número de habitantes que se requiere  en las encuestas, también nos permitirá conocer el tiempo que

utilizaremos para llevar a cabo la recopilación de datos,  para calcular el presupuesto necesario y

además  tener previsto el número de encuestadores que vamos seleccionar de los cuales se nombrara,

coordinador  y encuestadores que de esta manera tengan funciones establecidas y  prepararlos para que

sea más oportuna la información.

Con los planos de los barrios que nos facilitara  el presidente de la junta parroquial, donde se nos fue

asignado a hacer el censo es necesario notificar en  el croquis de todas las manzanas, casas, terrenos,

escuelas, canchas y etc. Que existiere en esos  barrios posteriormente debemos realizar un listado en

donde conste toda la información que  se recogió y  adjuntar todas las observaciones que nos

proporcionaron.

Se espera que en el momento que  se realizara  la investigación se lo haga de la manera más

responsable sin dejar información suelta y  hacer un recorrido minucioso para optimizar al máximo el

recurso humano que se va a utilizar.
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1.10.3. PROGRAMACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

Se pretende informar con 20 días de anticipación a los habitantes de los barrios Huaco y La Tola del

día y hora a realizarse las encuestas para de esta forma contar con su presencia para la facilitación de la

información.

Importante recalcar que la información debe ser proporcionada por personas mayores de 18 años para

que tenga valides, esta información tiene que ser real y por ende se capacitara a las personas que

realizaran la encuesta para no tener falencias al momento de aplicarlas.

1.10.4.  DISEÑO DE INSTRUMENTOS Y FORMULARIOS

Se planteará un diseño de formulario (encuesta)  con un contenido muy preciso, que sea de fácil

entendimiento a quien se lo formule, para de esta manera los datos proporcionados sean veraces.

Estos formularios contendrán información general de los miembros del hogar,  de la vivienda,

educación, migración, PEA,

1.10.5.  CAPACITACIÓN

Para  explotar al máximo el recurso humano con el que se pretende trabajar se crearan las siguientes

estrategias:

Obtener un mapa de los barrios Huaco y La Tola para constatar el espacio físico y de esta manera

proveernos de las personas que se requieren para el levantamiento, mismas pueden estar formadas  de

10  personas por 20 encuestas.

Capacitar a los estudiantes del sector los cuales deben ser estudiantes de los 3 últimos cursos, para que

la capacitación sea más eficaz.



25

Comunicar a los miembros de las familias la hora y día en que se realizaran las encuestas para poder

contar con la presencia de una persona mayor de 18 años en el hogar para que nos proporcione toda la

información requerida en las encuestas.

1.10.6. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

Una vez obtenidos los datos se procederá a dar el visto bueno a los mismos, y existirá un grupo de

personas expertas para la captura de datos.

Se realizaran controles de calidad de datos por medio de  control de códigos admisibles, cruces de

variables y control de inconsistencias.

1.10.7. PROCESAMIENTO, PLAN DE TABULACIÓN.

Se usará el programa de SPSS Redatam para procesar la información, el cual permite generar

indicadores, cuadros de resultados y gráficas adecuadas.

1.10.8. REPORTES

Sobre la base de las definiciones y variables consideradas, se trabajará en un plan de análisis que

permitirá generar programas informáticos y planificar los resultados requeridos por la investigación.

1.10.9 ANALISIS

Con los resultados obtenidos se procederá a analizarán los déficits habitacionales estimados. Se harán

las verificaciones (estadísticas) sobre los indicadores planteados sobre la base de los datos logrados. Y

se analizaran los resultados.
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1.11. METODOLOGIA (HIPOTESIS 4)

1.11.1 DISEÑO DE INSTRUMENTOS

El instrumento con el que contaremos para nuestra investigación so los formularios (encuestas) que

contendrán la información proporcionada por los hogares.

1.11.2. ANALISIS

Se procederá al análisis de resultados para su evaluación.

1.12. METODOLOGIA (HIPÓTESIS 5)

1.12.1 DETERMINACIÓN DE CAPACIDADES DE PAGO

Se analizaran los ingresos de las familiar para medir su solvencia, y de esta manera verificar si están en

condiciones de acceder a un financiamiento.

1.12.2. VALOR PER CÁPITA DE CANASTA BÁSICA

CCB per cápita = CCB/Cápita = CCB / # miembros promedio.
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1.12.3. ESTRATIFICACIÒN  DE INGRESOS.

Se realiza una tabla con los datos obtenidos y se colocará un listado de la población entrevistada desde

el individuo más pobre hasta el individuo que su salario es igual o mayor a 500 dólares, para su

análisis.

1.12.4. DETERMINACIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS.

Con la información obtenida de las tablas de interés que las entidades financieras manejan, se

determinará la que más convenga a las personas que lo requieran de créditos para vivienda nueva.

1.12.5. DISEÑO DE TABLAS DE AMORTIZACIÓN.

Se realizarán tablas de amortización, esta vez se procederá partiendo de la cuota mensual que posea la

persona que necesite el financiamiento, hasta llegar al monto, en determinados años y con una tasa de

interés bancaria vigente.

CALCULO DE TABLAS CON EL BONO DE LA VIVIENDA.

Para el cálculo de las tablas de amortización se incluirá el índice del bono de la vivienda, dirigido a los

estratos más necesitados, se aplicará el descuento de 500 dólares por razón de que el gobierno otorga

un crédito de vivienda por esa cantidad a través del MIDUVI
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1.13. MARCO LEGAL

Para el desarrollo del proyecto se utilizaran los siguientes argumentos legales para la aplicación del

presente estudio:

Constitución Política de la República del Ecuador.- en los artículos correspondientes a la aplicación de

los derechos del Buen Vivir establecidos en la misma.

Ordenanzas Municipales del Municipio de Quito.- las cuales determinen las necesidades básicas a

utilizar en el diario vivir

Índices proporcionados por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC).- valores como

valor de la canasta básica, niveles de pobreza, y demás necesarias para el desarrollo del estudio.

Tasas referenciales proporcionados por la Superintendencia de Bancos.- debido a las variaciones

existentes en las tasas de interés debemos tomar en cuenta las tasas para analizar el acceso al crédito.
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1.14 PLAN ANALITICO

CAPITULO I : PLAN DE TESIS

1.1. Antecedentes

1.2. Justificación

1.3. Delimitación

1.3.1. Tema

1.3.2. Delimitación Temporal

1.3.3. Delimitación Territorial

1.3.4. Delimitación de las Unidades de Observación

1.4. Problema de 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

1.8.1. El Buen Vivir

1.8.2. Medición del Déficit

1.9. Entorno

1.9.1. Pobreza por ingresos

1.9.2. Tasas de interés en el mercado

1.9.3. Índice de la canasta Básica

1.10. Marco Metodológico

1.10.1. Metodología

1.10.2. Levantamiento Cartográfico

1.10.3. Programa de levantamiento de Información

1.10.4. Diseño de Instructivos y Formularios

1.10.5. Capacitación

1.10.6. Levantamiento de información
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1.10.7. Procesamiento, plan de tabulación

1.10.8. Reportes

1.10.9. Análisis

1.11. Metodología

1.11.1. Diseño de Instrumentos

1.11.2. Análisis

1.12. Metodología

1.12.1. Determinación de capacidades de pago

1.12.2. Valor “Per Cápita”  de canasta básica

1.12.3. Estratificación de ingresos

1.12.4. Determinación de las tasas de interés

1.12.5. Diseño de tablas de amortización

1.13. Marco legal

2. CAPITULO 2. Medición del Déficit de la Vivienda

2.1.   Situación Socioeconómica en el sector

2.1.1. Situación Demográfica del sector

2.1.1.1. Sexo, edad, parentesco y estado civil de la población del sector

2.1.1.2. Idioma y Grupo Étnico

2.1.1.3. Grupos vulnerables

2.1.1.4. Migración

2.1.2. Condición Educativa de la población

2.1.2.1. Analfabetismo

2.1.2.2. Nivel de Instrucción y escolaridad

2.1.3. Nivel de Actividad de la población

2.1.3.1. Población Económicamente Activa (PEA)

2.1.3.2. Población económicamente inactiva

2.2. Servicios Básicos de la vivienda

2.2.1. Agua Potable

2.2.1.1. Ubicación de Suministro

2.2.1.2. Frecuencia de Abastecimiento
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2.2.1.3. Responsable del Suministro

2.2.2. Sistema de eliminación de desechos líquidos

2.2.3. Sistema de eliminación de desechos sólidos

2.2.4. Servicio de Energía Eléctrica

2.3. Tipo de vivienda y Distribución Espacial

2.3.1. Tipo de vivienda

2.3.2. Tenencia de la vivienda

2.3.3. Hacinamiento

2.3.4. Otros usos de la vivienda

2.4. Medición del déficit habitacional en el sector

2.4.1. Medición de requerimiento de nuevas viviendas por déficit cuantitativo

2.4.1.1. Cálculo de índice por tipo de material del techo, paredes y piso

2.4.2. Materiales y estado de la vivienda

2.5.  Independencia

2.5.1. Hallegamiento Externo

2.5.2. Hallegamiento Interno

2.6.  Déficit cuantitativo Total

3. CAPITULO 3

3.1. Situación del Entorno

3.1.2. Localización

3.1.3. Infraestructura

3.1.4. Alcantarillado Fluvial

3.1.5. Vías del barrio

3.1.6. Aceras y Bordillos

3.2. Equipamiento

3.2.2. Señalización

3.2.3. Alumbrado Público

3.2.4. Espacios Verdes Recreación

3.3. Servicios Públicos

3.3.2. Establecimientos Educativos

3.3.3. Centros de Atención Infantil
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3.3.4. Servicios Públicos

3.3.5. Servicios de Seguridad

3.3.6. Transporte Publico

3.4. Unidades de Abastecimiento de Bienes y Servicios

4. CAPITULO 4 Presupuesto de Hogares y Núcleos para Financiamiento de Vivienda

4.1. Ingresos – Disposición o Capacidad de Pago

4.1.2. Tipos de Ingreso – Ingresos Per Cápita del hogar

4.1.3. Estratificación por Ingresos

4.2. Oferta Inmobiliaria para Vivienda Social

4.2.2. Precios de Vivienda Social en el Mercado Inmobiliario

4.2.3. Escenarios de Costos de Vivienda

4.3. Financiamiento de Vivienda Social

4.3.2. Disposición de Pago

4.3.3. Crédito para la Vivienda

a) Establecimientos Privados

b) Montos, Tasas de Interés

4.3.4. Subsidios para la Vivienda

a) Bono de Titularización

b) Bono de Vivienda

c) Servicios Básicos

4.4. Identificación de Escenarios de Financiamiento

4.4.2. Adquisición de Vivienda

4.4.3. Mejoramiento de Vivienda

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones

5.2. Recomendaciones
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CAPÍTULO II

2. MEDICIÓN DEL DÉFICIT DE LA VIVIENDA

La calidad de vida apunta directamente al Buen Vivir en todas las facetas de las personas, pues se

vincula con la creación de condiciones para satisfacer sus necesidades materiales, psicológicas,

sociales y ecológicas. Dicho de otra manera, tiene que ver con el fortalecimiento de las capacidades y

potencialidades de los individuos y de las colectividades, en su afán por satisfacer sus necesidades y

construir un proyecto de vida común.

Este concepto integra factores asociados con el bienestar, la felicidad y la satisfacción individual y

colectiva, que dependen de relaciones sociales y económicas solidarias, sustentables y respetuosas de

los derechos de las personas y de la naturaleza, en el contexto de las culturas y del sistema de valores

en los que dichas personas viven, y en relación con sus expectativas, normas y demandas.

Dentro de los objetivos del Buen vivir, existe una política que habla de garantizar vivienda y hábitat

dignos, seguros y saludables, con equidad, sustentabilidad y eficiencia.

 Coordinar entre los distintos niveles de gobierno para promover un adecuado equilibrio en la

localización del crecimiento urbano.

 Promover programas públicos de vivienda adecuados a las condiciones climáticas, ambientales

y culturales, accesibles a las personas con discapacidades, que garanticen la tenencia segura y

el acceso a equipamiento comunitario y espacios públicos de calidad.

 Fortalecer la gestión social de la vivienda y la organización social de base en los territorios

como soporte de los programas de vivienda.

 Implementar estándares intersectoriales para la construcción de viviendas y sus  entornos, que

propicien condiciones adecuadas de habitabilidad, accesibilidad, espacio, seguridad;

referenciando sistemas, materiales y tecnologías ecológicas e interculturales.
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 Fortalecer las capacidades locales para la producción de materiales de construcción y de

vivienda, promoviendo encadenamientos productivos que beneficien a los territorios y las

comunidades.

 Promover incentivos a la investigación tecnológica sobre alternativas de construcción de

vivienda sustentables, en función del clima y del ahorro energético;  y la recuperación de

técnicas ancestrales de construcción.

 Reformar la normativa de inquilinato y fortalecimiento de las instancias públicas de regulación

y control.

 Ampliar la cobertura y acceso a agua de calidad para consumo humano y a servicios de

infraestructura sanitaria: agua potable, eliminación de excretas, alcantarillado, eliminación y

manejo adecuado de residuos.

 Diseñar, implementar y monitorear las normas de calidad ambiental tanto en zonas urbanas

como rurales, en coordinación con los diferentes niveles de gobierno y actores relacionados.

 Implementar mecanismos de evaluación y control social del impacto social y ambiental de los

programas habitacionales6

La realización de un censo de vivienda y población permitirá dimensionar el déficit de la vivienda del

sector “LLANO GRANDE de los Barrios Huaco y La Tola”, que exige el diseño de varios

características  de las viviendas, hogares, y del sector; entre otros, la propiedad del suelo cuya

importancia radica en el hecho de que constituye un elemento clave para acceder a otros recursos como

el crédito, calidad de la vivienda y su magnitud, este último factor determina el hacinamiento.

Utilizando las técnicas y normas fundamentales establecidas por el Instituto Nacional de estadística y

censos  (INEC) en el Manual de actualización cartográfica, listado de viviendas y jefes de hogar, bajo

la dirección de los autores de este estudio se capacitó a través de un taller a veinte empadronadores

6 Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 – 2013 - SENPLADES
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(20) para realizar el precenso de población y vivienda que permita elaborar un listado de jefes de

hogar, estimar el número de habitantes  y tomar nota de las edificaciones.

Esta acción se planificó ejecutarla el domingo veinte y siete de octubre, día en el que una vez en el sitio

y distribuidos a los empadronadores los materiales y los hogares a procesar. Casi indispensable para la

planificación y levantamiento de la información censal del tres al siete de marzo no sin antes tomarse

medidas de seguridad.

Previa a la realización del censo de vivienda y de hogares, se diseñó una boleta censal que fue

aprobada por las autoridades de la facultad, conteniendo las variables a estudiar distribuidas en cinco

módulos:

El primero  de Identificación y ubicación geográfica de las viviendas, el segundo de Datos de la

vivienda, el tercero de Datos del hogar y el cuarto de Datos de la población.

El censo se ejecutó bajo la planificación y programación de la carga censal (Anexo Nº1) el domingo

seis de junio del 2010 con la presencia de catedrático de los dirigentes de los respectivos Barrios y

Huaco y La Tola ,los representantes de la Liga Barrial de Futbol y   estudiantes del Colegio Fe y

Alegría también se contó con miembros de la Policía Nacional de las Unidades de Policía Comunitaria

Llano Grande  , teniendo por responsables a los autores que estuvieron apoyados por veinte

empadronadores/as (20), dos supervisores/a (2),  y una persona (1) para apoyo logístico.

Este contingente humano fue capacitado a través de talleres de acuerdo a la actividad a desarrollar con

manuales también se utilizo Diapositivas para un mejor entendimiento.

La tabulación de la información censal levantada se la efectuó utilizando el programa Cpros que es el

software que utiliza el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos para el tratamiento de la

información censal nacional, ajustado a las necesidades que demandan las variables de la boleta censal

de este estudio por un profesional del área contratado y previo visto bueno de las autoridades de la

facultad.7

7 SPSS: Statistical Package for the Social Sciences.- Programa estadístico informático que permite
trabajar con datos de gran tamaño, muy usado en las Ciencias Sociales y las empresas de
investigación de mercado.
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A continuación se presenta la pantalla capturada para la tabulación de la información censal levantada

de las variables de los Módulos, I, de Identificación y ubicación geográfica de la vivienda; del II

Capítulo, de Datos de la vivienda y del Módulo III, de Datos del hogar.

Pantalla capturada para la tabulación de los datos de las variables de la información censal de
los Módulos  I, II y III

La pantalla capturada para la tabulación de la información censal levantada de las variables en estudio

del  Módulo IV y que se refiere a los Datos de la población se la presenta a continuación.
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Pantalla capturada para la tabulación de los datos de las variables de la información censal del
Módulo IV

Tabulada la información censal del Software Cpros se la trasportó al software SPSS 1.15 para

Windows a objeto de procesarla y obtener los resultados en los indicadores planificados necesarios

para el análisis. A continuación se presenta la pantalla capturada de vista de datos del editor del SPSS.

Pantalla capturada de vista de datos del editor del SPSS para el proceso de la información censal

tabulada

Se complementa el proceso en SPSS con la utilización de la pantalla de Vista de variables que permite

la verificación de los datos  de las variables introducidos de las variables en proceso y su corrección.

Terminado el proceso se extraen los indicadores de las variables para su análisis. Esta pantalla se la

presenta a continuación capturada del editor de este software.
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Pantalla capturada de vista de datos del editor del SPSS para el proceso de la información censal

tabulada
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2.1. SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA EN EL  SECTOR

La población del sector es producto de la migración campo-ciudad por la inercia gubernamental, cuyos

jefes de hogar llegaron a la ciudad sin ninguna capacitación que les conceda ejercer actividades

urbanas con ingresos lo suficientemente capaces de garantizar el desarrollo armónico y sostenido de

sus familias en viviendas y entorno óptimo. Consecuencia de estos factores y del misceláneo de etnias,

culturas y los bajos ingresos familiares, el sector manifiesta un nivel socioeconómico bajo.

2.1.1. SITUACIÓN DEMOGRÁFICA DEL SECTOR

Los datos demográficos se refieren, entre otros, al análisis de la población de los siguientes aspectos:

 Parentesco

 Edad y sexo

 Estado civil de la población

 Idioma y grupo étnico

 Grupos vulnerables

 Migración

 Condición educativa de la población

 Analfabetismo

 Escolaridad y nivel de instrucción

 Matricula, asistencia y deserción

 Nivel de actividad de la población

 Población económicamente activa
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 Actividad económica

 Categoría de ocupación

 Población económicamente inactiva

Total viviendas del sector por tipo; las familias habitan en un total de 200 viviendas, concentradas en

cuatro tipos diferentes, el 81 % de la población vive en Casa o Villa, debido a que la mayoría de los

miembros del hogar son albañiles y construyen sus propias viviendas. El 3% en departamentos, el 2.5%

en cuartos o casa de inquilinato, mientras el 13.5% de la población vive en mediaguas. Como se puede

apreciar en el cuadro Tipos de viviendas.

CUADRO N°2

TIPOS DE VIVIENDAS
En valores absolutos y relativos

TIPOS DE
VIVIENDAS Frecuencia Porcentaje
Casa o Villa 162 81
Departamento

6 3
Cuarto en casa
de inquilinato

5 2.5
Mediagua 27 13.5
Total 200 100

Fuente: Encuestas realizadas el mes de Febrero del 2011 en los barrios “HUACO Y LA TOLA” del sector de
Llano Grande (Prov. Pichincha)”

Elaborado por: Las Autoras
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2.1.1.1 SEXO, EDAD, PARENTESCO Y ESTADO CIVIL DE LA POBLACIÓN DEL

SECTOR

Edad;

Para construir la pirámide de población, es necesario conocer el número de personas que hay en un

lugar, por grupos de edades y sexos.

Los grupos de edad suelen darse en intervalos de cinco años, y se denominan cohortes o quinquenios

(0-4, 5-9...) como en el presente caso.

CUADRO N° 3

GRUPOS DE EDADES

GRUPOS DE EDADES
En valores absolutos y relativos

EDADES Frecuencia Porcentaje
DE 0 A 4 AÑOS 47 6.90
DE 5 A 9 AÑOS 60 8.90
DE 10 A 14 AÑOS 52 7.80
DE 15 A 19 AÑOS 51 7.58
DE 20 A 24 AÑOS 66 9.70
DE 25 A 29 AÑOS 72 10.60
DE 30 A 34 AÑOS 42 6.18
DE 35 A 39 AÑOS 47 6.90
DE 40 A 44 AÑOS 42 6.20
DE 45 A 49 AÑOS 56 8.27
DE 50 A 54 AÑOS 46 6.79
DE 55 A 59 AÑOS 41 6.06
DE 60 A 64 AÑOS 23 3.40
DE 65 Y MÁS 32 4.73

Total 677 100

Fuente: Encuestas realizadas el mes de Febrero del 2011 en los barrios “HUACO Y LA TOLA” del sector de
Llano Grande (Prov. Pichincha)”

Elaborado por: Las Autoras
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Se define en base a la clasificación de grupos de edades de un territorio, y para lo cual se estableció en

grupos de acuerdo a la norma establecida por el INEC8

Se considera población joven los grupos comprendidos entre 0-14 años; población adulta, los

comprendidos entre 15-65 años; y población vieja, los grupos de 66 años en adelante.

Para el análisis de esta variable, a las edades declaradas por 677 habitantes, se las registró en rangos de

cinco años cada uno, siendo el de mayor concentración poblacional las edades de entre 25 y 29 años

representadas por el 10.6%, seguidas por las edades comprendidas de 20 a 24 años con un 9.7%.

Mientras que la de menor representación son los habitantes con edades de 60 a 64 años con un 3.4%

Analizando los resultados obtenidos se puede decir que la población de los Barrios Huaco y La Tola

está en su gran mayoría representada por personas adultas.

Esta generación tiene la particularidad de pensar que la superación personal no consiste solo en formar

una familia y dedicarse a los hijos, pues se puede observar que ahora los hogares están conformados

por menos integrantes y las mujeres cada día están mejor preparadas para asumir el reto de superación

tanto personal como profesional.

8 Pirámide de la población ecuatoriana a nivel nacional -Norma del INEC 2010
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SEXO

CUADRO N° 3.1. GRUPOS DE EDADES POR SEXO

En valores absolutos y relativos

GRUPOS DE EDAD
SEXO

TotalHombre Mujer
DE 0 A 4 AÑOS 24 23 47
DE 5 A 9 AÑOS 37 23 60
DE 10 A 14 AÑOS 27 25 52
DE 15 A 19 AÑOS 20 31 51
DE 20 A 24 AÑOS 25 41 66
DE 25 A 29 AÑOS 36 36 72
DE 30 A 34 AÑOS 21 21 42
DE 35 A 39 AÑOS 18 29 47
DE 40 A 44 AÑOS 16 26 42
DE 45 A 49 AÑOS 26 30 56
DE 50 A 54 AÑOS 20 26 46
DE 55 A 59 AÑOS 12 29 41
DE 60 A 64 AÑOS 12 11 23
DE 65 AÑOS Y MAS 26 6 32

Total 320 357 677
47.27% 52.73% 100.00%

Fuente: Encuestas realizadas el mes de Febrero del 2011 en los barrios “HUACO Y LA TOLA” del
sector de Llano Grande (Prov. Pichincha)”

Elaborado por: Las Autoras.

El género predominante de los 677 habitantes de los barrios Huaco y La Tola  según el sexo es el
femenino con un 52.73%, mientras que masculino ocupa el 47.27%.

Se determina que la población masculina y femenina tiene una diferencia muy pequeña, pero no así en

responsabilidades, las mujeres realizan actividades domésticas, están al cuidado de los hijos y en

algunos casos deben trabajar sin descuidar las labores que han sido impuestas por la sociedad, por que

aun siguen viviendo un sistema machista, mientras que los hombres se dedican más tiempo a trabajos

fuera de casa como es la albañilería y guardianía en su mayor parte.

Sin embargo cabe recalcar que los tiempos han cambiado un poco ya que existen también mujeres que

son jefes de hogares, ya sea por ser madres solteras, divorciadas o viudas, la mujer tuvo que dedicarse a

trabajar fuera de casa y traer el alimento a su hogar.
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Debido a la educación recibida y heredada, la población de los barrios Huaco y la Tola, mantiene una

forma de pensar que coloca en desventaja a la población femenina, por lo que no se cumple con la

igualdad de derechos y oportunidades de la mujer como dicta la Constitución.

Estado civil actual

CUADRO N°4

ESTADO CIVIL DE LA POBLACION
Frecuencia Porcentaje

Casado(a) 275 51.16
Unión libre 55 10.34
Separado(a) 4 0.74
Divorciado(a) 5 0.78
Viudo(a) 28 5.21
Soltero(a) 171 31.78
Total 538 100

Fuente: Encuestas realizadas el mes de Febrero del 2011 en los barrios “HUACO Y LA TOLA” del
sector de Llano Grande (Prov. Pichincha)”

Elaborado por: Las Autoras

Para el análisis del estado civil de la población se toma en cuenta a los habitantes de los Barrios Huaco

y La Tola mayores de 12 años, por lo que de los 677 habitantes se resta 139 que corresponden a los

menores de 12 años, quedando así para este análisis 538.

Analizando el cuadro N°4, podemos decir que la mayor parte de los habitantes se encuentra legalmente

casados, con un porcentaje de 51.16% es decir más de la mitad de los habitantes, debido a que se

conserva las costumbres de los mayores, es decir que sus hijos deben casarse tanto civil como

eclesiástico antes de convivir en pecado es decir en unión libre, siendo este representado por el

10.34%.
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También podemos encontrar personas separadas, divorciadas y viudas, representadas por el 0.74%

0.78% y el 5.21% respectivamente.

Existe también un gran grupo de solteros representados por el 31.78%, esto debido a que la mayor

parte de los habitantes se encuentra entre los 20 y 29 años.

2.1.1.2. IDIOMA Y GRUPO ÉTNICO

Idioma

La diversidad de etnias existentes en el tiempo de residencia de los habitantes de Huaco y la Tola, han

permitido analizar según un estudio realizado que predomina el idioma español, ocupando el 93.4%,

pero cabe recalcar que existen habitantes que todavía continúan hablando únicamente su lengua nativa

con un bajo porcentaje del 0.6%, mientras que hay personas que hablan español y la lengua nativa con

el 6.1%. Esto se puede visualizar de mejor manera en el Cuadro N°5 que aparece a continuación.

CUADRO N° 5

Fuente: Encuestas realizadas el mes de Febrero del 2011 en los barrios “HUACO Y LA TOLA” del sector de Llano Grande
(Prov. Pichincha)”

Elaborado por: Las Autoras

Idioma que habla dentro
del hogar

Frecuencia Porcentaje
Sólo español 632 93.4
Sólo lengua
nativa 4 0.6

Español y lengua
nativa 41 6.1

Total 677 100.0
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Grupo étnico, de los 677 empadronados el 67.1 % del total de la población se auto identifican como

mestizos, un 31.9 % como indígenas, estos dos grupos son los más relevantes. Por otro lado el 0.1%

se auto identificó como afro ecuatoriano, el 0.3% Negros, el 0.1% Montubio y el 0.4% Blancos. Esta

información la ilustra el cuadro N° 6.

CUADRO N°6

TIPO DE ETNIA
Cantidad Porcentaje

Indígena 216 31.9
Afro ecuatoriano(a) 1 0.1
Negro(a) 2 0.3
Montubio(a) 1 0.1
Mestizo(a) 454 67.1
Blanco(a) 3 0.4
Total 677 100

Fuente: Encuestas realizadas el mes de Febrero del 2011 en los barrios “HUACO Y LA TOLA” del sector de Llano Grande
(Prov. Pichincha)”

Elaborado por: Las Autoras

2.1.1.3. GRUPOS VULNERABLES9

Al referirse a los grupos vulnerables en el capítulo 4, sección quinta, art. 47 la de Constitución de

República del Ecuador se dice lo siguiente:

“En el ámbito público y privado recibirán atención prioritaria, preferente y especializada los niños y

adolescentes, las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad, las que adolecen de

enfermedades catastróficas de alta complejidad y las de la tercera edad. Del mismo modo, se

atenderá a las personas en situación de riesgo y víctimas de violencia doméstica, maltrato

infantil, desastres naturales o antropogénicos”.

Dentro de grupo de vulnerables se analiza; Identificación, Discapacidad,

Seguridad Social.

9 Constitución de la República del Ecuador, Art. 47, Sección quinta.
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Identificación: De la información levantada en los Barrios Huaco y La Tola se estableció que el

98% de los encuestados están debidamente identificados, es decir, cuentan con una cédula de

ciudadanía o partida de nacimiento. Mientras que el 2% no cuentan con ningún documento que los

identifique, en este grupo se encuentran niños de 0 a 1 año de edad, personas de la tercera edad, y

discapacitados.

Discapacidad; En el sector, el 94.5% de la población no presenta ningún tipo de discapacidad,

mientras que, el problema que presenta un cierto número de la población representada por el 2.1% es

para ver, seguida con el problema para oír que también presentan algunos habitantes 0.6%, para

caminar o subir escaleras el 0.9%, para asearse y vestirse 0.3%, habitantes con trastornos psíquicos el

0.3%, y en un porcentaje mínimo para hablar 0.1%, para moverse 0.1% y otros 0.1% . Se lo puede ver

de mejor manera en el cuadro que se detalla a continuación.

Algunos de los ancianos del sector se encuentran en situación de abandono, sufren de enfermedades

sensoriales, físicas y psicológicas, que se agravan por la escasez de recursos económicos y de una

atención médica inadecuada.

La preocupación del Gobierno de turno y en especial del Vicepresidente de la República Sr. Lenin

Moreno, ha mermado en gran medida las necesidades de los grupos vulnerables con discapacidad con

la participación de “La misión solidaria Manuela Espejo”, que asiste con recursos y asistencia médica a

este grupo de la población.

Se ha logrado que puedan ser atendidos con preferencia en hospitales tanto públicos como privados y

se les ha facilitado medicinas, sillas de ruedas y en el caso de aquellas personas que necesitan del

cuidado permanente, el gobierno les dado un salario mensual para que sean cuidados por un familiar

cercano.

El gobierno debe insistir en que los discapacitados, en el ejercicio de su derechos sean evaluados por

sus méritos personales, no por ideas estereotipadas sobre discapacidades; debe además conseguir que la

sociedad realice cambios que les permitan participar con más facilidad en la vida empresarial y social,

facilitando el acceso con sillas de ruedas al transporte público, a edificios y a espectáculos por ejemplo

y, en la medida de lo posible, puedan integrarse con la población capacitada.
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CUADRO N°7
DISCAPACIDADES

PRIMERA DISCAPACIDAD
Frecuencia Porcentaje

Sólo para ver
14 2.1

Sólo para oír
4 0.6

Sólo para hablar
1 0.1

Para caminar o
subir escaleras 6 0.9
Para mover
brazos y manos 1 0.1
Para cuidarse
solo, asearse,
vestirse 2 0.3
Trastornos
psíquicos 2 0.3
Otra

7 1
No tiene

640 94.5
Total

677 100

Fuente: Encuestas realizadas el mes de Febrero del 2011 en los barrios “HUACO Y LA TOLA” del
sector de Llano Grande (Prov. Pichincha)”Elaborado por: Las Autoras

Seguridad social:

El gobierno del Eco. Rafael Correa ha puesto mucho énfasis con respecto a la Seguridad Social de las

personas que trabajan en relación de dependencia, obligando a los empleadores a cumplir con la

afiliación y aportación de los empleados desde el inicio de su relación laboral.

En el sector en estudio se toma en cuenta a las personas mayores de 15 años quienes según la ley

ecuatoriana deben estar amparadas con este beneficio.10

10 Constitución de la República del Ecuador, capítulo VII, artículo 134
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El 24.35 % de la población que está conformada por 131 personas, está afiliada al seguro general del

IESS, el 2.05% al ISSFA, el 0.56% al ISSPOL, EL 1.11 aporta voluntariamente al IESS, el 0.19% al

seguro campesino, y por último el 5.39% es jubilado de los diferentes tipos de seguros públicos.  Por

otro lado la mayor parte de los habitantes no están afiliadas a ningún tipo de seguridad social, en este

caso representados por el 66.35%, esta información lo confirma el gráfico.

CUADRO N° 8

APORTACION A LA SEGURIDAD
SOCIAL

Tipo de Seguro # Personas Porcentaje

Seguro ISSFA 11 2,05
Seguro ISSPOL 3 0,56
IESS seguro general 131 24,35
IESS seguro
voluntario 6 1,11

IESS seguro
campesino 1 0,19

Es jubilado del
IESS/ISSFA/ISSPOL 29 5,39

No aporta 357 66,35

Total 538 100
Fuente: Encuestas realizadas el mes de Febrero del 2011 en los barrios “HUACO Y LA TOLA” del
sector de Llano Grande (Prov. Pichincha)”

Elaborado por: Las Auto

2.1.1.4  MIGRACIÓN

La migración consiste en los desplazamientos de población que conllevan cambios de residencia

debido a factores económicos, laborales o sociológicos.11

Del resultado obtenido en las encuestas se puede observar que el  95 % del total de los habitantes dicen

haber nacido en esta ciudad (646 personas), este segmento poblacional es producto de los jefes de

hogar que migraron de otros lugares del país al Distrito Metropolitano de Quito en un 5 % del total (31

personas).

11 Universidad Andina Simón Bolívar / Corporación Editora Nacional volumen 6
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La mayor parte de los habitantes está conformada por grupos de familia que nacieron y murieron en

este lugar, fueron heredando terrenos de sus padres, los padres de sus abuelos, y así llegaron a tener un

lugar donde vivir y poder construir una vivienda para su familia.

CUADRO N° 9

Fuente: Encuestas realizadas el mes de Febrero del 2011 en los barrios “HUACO Y LA TOLA” del
sector de Llano Grande (Prov. Pichincha)”

Elaborado por: Las Autoras

2.1.2. CONDICIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN

La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la

técnica, las artes, la educación física y el deporte. Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la

solidaridad

Los primeros habitantes de estos barrios no tuvieron una instrucción adecuada, muchos de ellos no

saben ni leer ni escribir, pero con el paso del tiempo esto ha ido por cambiando, por lo que ya se puede

apreciar en el cuadro a bajo descrito que existen personas que tienen  instrucción superior.

LUGAR DE NACIMIENTO

Frecuencia Porcentaje
En esta ciudad o

parroquia 646 95%

En otro lugar del país
31 5%

Total 677 100.0
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2.1.2.1. Analfabetismo

“Analfabetos son aquellas personas que no saben leer y escribir o que solo leen o solo escriben”. El

número de analfabetos es un indicador del nivel de retraso en el desarrollo educativo de una sociedad,12

De las personas de 15 años en adelante, la mayor parte de la población sabe leer y escribir con un 93%,

mientras que el 7% no sabe leer ni escribir.

Cabe recalcar que dentro de los 93% de personas que saben leer y escribir, no todos terminaron con los

demás niveles de la educación, debido a que la mayor parte de los habitantes se dedica a la agricultura

y no les es indispensable el terminar sus estudios para buscar un mejor estilo de vida.

GRÁFICO 1

2.1.2.2. Nivel de instrucción y escolaridad

Escolaridad; Para obtener la escolaridad promedio de la población se dio un valor a cada nivel de

instrucción, se tomó en cuenta a la población mayor o igual a 24 años13, en este caso de los 677

habitantes se resta 246 quedando un total de 431 habitantes para este análisis.

Para calcular la escolaridad promedio se toman los niveles de grado de acuerdo a los niveles escolares,

en Ecuador existe: 10 niveles de básica, 3 de bachillerato y 5 de nivel superior, multiplicó el total del

12 Los fundamentos del analfabetismo según el SIISE 2010

13 Fundamentos de escolaridad SIISE

93%

7%

SABE LEER Y ESCRIBIR

SI

NO
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valor de la instrucción por el número de personas de cada nivel y se dividió para el total de la

población mayor o igual a 24 años.

De acuerdo al cuadro N°12 del total de la población mayor a 24 años (431 habitantes), el 6.73% no

tiene ningún nivel de instrucción aprobado, el 4.87% aprobó el centro de alfabetización, el 66.13%

aprobaron niveles de ciclo básica, el 9.74% de bachillerato y el 12.53% tiene estudios superiores.

Dentro del 66.13%, la mayor parte de la población terminó el séptimo de básica con un 31.32% (135

habitantes).

Tomando en cuenta la escolaridad que se ubica en 7.04% se puede deducir que la población de este

sector tiene un nivel de educación hasta séptimo año de básica. Con este nivel de educación se reduce

las oportunidades para acceder a un buen empleo de calidad que mejore sus condiciones de vida.

Escolaridad promedio:

Total valor de instrucción                     3038

Total de población >= 24 años               431

TOTAL ESCOLARIDAD 7.04
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CUADRO N° 10

ESCOLARIDAD DE LOS BARRIOS HUACO Y LA TOLA DE LA CIUDAD
DE QUITO AL 2010

En término absolutos y relativos

Nivel de Instrucción Puntaje

Número
de

personas
>= 24
años

Porcentaje
por

niveles

Puntaje
por # de
personas

NINGUNO 0 29 6,73 0

CENTRO DE
ALFABETIZACIÓN 1 21 4,87 21

BÁSICA

1 1 26 26
2 2 18 36
3 3 22 66
4 4 19 76
5 5 13 65
6 6 14 84
7 7 135 945
8 8 13 104
9 9 10 90

10 10 15 66,13 150

BACHILLERATO
1 11 11 121
2 12 16 192
3 13 15 9,74 195

SUPERIOR

1 14 13 182
2 15 8 120
3 16 10 160
4 17 9 153
5 18 14 12,53 252

TOTALES 431 100 3038
Fuente: Encuestas realizadas el mes de Febrero del 2011 en los barrios “HUACO Y LA TOLA” del sector de Llano Grande
(Prov. Pichincha)”

Elaborado por: Las Autoras

Nivel de instrucción.- En esta variable se analizará el nivel de instrucción al que ha llegado la

población.

Cabe indicar que en el pasado la mayor parte de la población llegaba solamente a concluir la

instrucción primaria, la cual tenía como tope sexto grado, es decir séptimo de básica, para que de cierta

forma se aprenda a leer, escribir y sumar, ya que se creía que era suficiente para poder defenderse en la

vida. Otra de las razones era la falta de recursos económicos, ya que la mayoría prefería trabajar sin
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concluir sus estudios. En la actualidad la educación es gratuita, por tal motivo el nivel de escolaridad

de todo el país ha aumentado considerablemente.

De los 677 habitantes de los barrios Huaco y La Tola se toma en cuenta a los habitantes de cinco años

o más, es decir 630, de este grupo la mayor parte de la población asistió hasta la escuela es decir básica

con el 54.13%, bachillerato el 28.10%, nivel superior el 4.44%, centro de alfabetización 5.56%, y a

ninguno el 7.78%

CUADRO N° 10.1

NIVEL DE INSTRUCCIÓN
Nivel # de Personas Porcentaje
Centro de
alfabetización 35 5,56

Básica 341 54,13
Bachillerato 177 28,10

Superior 28 4,44

Ninguno 49 7,78
Total 630 100

Fuente: Encuestas realizadas el mes de Febrero del 2011 en los barrios “HUACO Y LA TOLA” del
sector de Llano Grande (Prov. Pichincha)”

Elaborado por: Las Autora

2.1.3. NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA POBLACIÓN

Para analizar el nivel de actividad económica de la población en el mercado laboral, se toma en cuenta

a las personas de 15 años de edad y más.

Mercado de trabajo.

Es el conjunto de relaciones de mercado entre empleadores y personas que buscan trabajo remunerado

por cuenta ajena. El mercado de trabajo tiene particularidades que lo diferencian de otro tipo de

mercados (financiero, inmobiliario, de materias primas, etc.) ya que se relaciona con la libertad de los

trabajadores y la necesidad de garantizar la misma. En ese sentido, el mercado de trabajo suele estar
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influido y regulado por el Estado a través del Derecho Laboral y por una modalidad especial de

contratos, los convenios colectivos de trabajo.

Dentro del mercado laboral existe la Población   Económicamente Activa y la Población

Económicamente Inactiva.  Para el análisis de la Población Económica Activa (PEA) y la

Población Económicamente Inactiva (PEI) hacemos referencia el siguiente cuadro:

POBLACION TOTAL

H M
47,00% 53,00%

Población Económicamente

Total

H M

47,00% 53,00%

Población Económicamente

Activa (PEA)

52,70%

Población
Económicamente

Inactiva (PEI)

47,30%

PEA  Ocupada

H M

96,00% 91,38%

PEA  Desocupada

H M
1,17% 2,59%
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Los habitantes de los barrios Huaco y La Tola sienten la necesidad de trabajar para proveerse de bienes

y servicios para ellos y para sus familias, se puede deducir que en los  barrios de estudio existe el

52,70% de hombres y mujeres conforman Población Económicamente Activa, se entiende por trabajo

remunerado al empleo bajo contrato a cambio de un sueldo y trabajo no remunerado, refiriéndonos al

quehacer domestico realizado por mujeres dedicados al hogar y forman parte de la Población

Económicamente Inactiva (PEI) cuyo porcentaje es 47.30%

Cuadro N° 11.
TOTAL POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA E INACTIVA

En términos absolutos y relativos
No. Población Cantidad Porcentaje
1 Población económicamente activa

(PEA) 273 52.70 %
2 Población económicamente

inactiva (PEI)
245

47.30 %
Total 518 100 %
Fuente: Estudio de campo al 6 de junio de 2010; Quito
Elaborado por: Las autoras

Población económicamente activa:

Dentro de estas variables se encuentran dos categorías: Población ocupada y población desocupada.

En el grupo de personas ocupadas estás aquellas que están trabajando y, las que teniendo trabajo no

trabajaron. En el conjunto de personas desocupadas se toma en cuenta a aquellas que buscaron trabajo

habiendo trabajado antes y, las personas que buscaron trabajo por primera vez.

El 96.00 % de los hombres se encuentran ocupados mientras que el 1.17% de los hombres se encuentra

desocupada, en cuanto a las mujeres existe el 91.38% que están ocupadas y el 2,59% son desocupadas.
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Cuadro N° 12.
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA E

INACTIVA

Población econ.activa H % M %
Ocupada 96 91,38

Desocupada 1,17 2,59

Fuente: Estudio de campo al 6 de junio de 2010; Quito
Elaborado por: Las autoras

ACTIVIDAD ECONOMICA:

Como se observa en el cuadro podemos fijarnos que el 46.78% de los hombres y el 60.53% de las

mujeres de dedican a servicios comunales y sociales. Esto quiere decir que la mayoría de las mujeres

son amas de casa y se dedican al cuidado de sus hijos de su casa y de sus animales, por otro lado los

hombres se dedican a la mecánica. El 17.54% de los hombres y el 3.51% de las mujeres de dedican a la

albañilería o peones de construcción.

El 9.94% de los hombres y el 13.16% de las mujeres se dedican al comercio informal  ya que estas

tierras por tener un clima cálido les ayuda al crecimiento de animales especialmente el cerdo y han

visto en esta actividad una fuente de ingreso, actualmente el comercio informal ha ido incrementando

en el mercado en el país. Debido a la falta de educación que no les permite obtener un trabajo

calificado y mejor remunerado.
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CUADRO N° 12.1

EN PORCENTAJE

ACTIVIDAD H % M % TOTAL
Agricultura, ganadería, caza, pesca

4,68 7,02 5,61
Explotación de minas y canteras 0 0,88 0,35
Industrias manufactureras 2,92 8,77 5,26
Gas y agua 2,92 0 1,75
Construcción 17,54 3,51 11,93
Comercio, hotelería y restaurantes 9,94 13,16 11,23
Transporte, almacenamiento y
comunicación 7,6 0,88 4,91
Intermediación financiera, act.
Inmobiliarias 7,6 5,26 6,67
Servicios comunales y sociales 46,78 60,53 52,28
Total 100 100 100
Fuente: Estudio de campo al 6 de junio de 2010; Quito
Elaborado por: Las autoras

OCUPACION DE LA POBLACION: Como la mayoría de los pobladores de los barrios no han

culminado sus estudios, están sometidos a trabajos físicos como albañilería, mecánica, a la crianza de

sus animales, trabajos artesanales confección de prendas de vestir, carpintería.

El 29.24% de los hombres y el 24.56% de las mujeres son trabajadores de servicio comerciante en la

rama de oficiales, operarios, artesanos, mecánicos y otros oficios existe un porcentaje similar

tanto de hombres como de mujeres
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CUADRO N° 12.2

PRINCIPAL OCUPACION DE LOS BARRIOS

ACTIVIDAD H % M % TOTAL
Miembros del poder ejecutivo,
directivos empresas 2,92 1,75 2,46
Profesionales, científicos e
intelectuales 1,17 1,75 1,4
Técnicos y profesionales de nivel
medio 7,02 1,75 4,91
Empleados de oficina 5,85 10,53 7,72
Trabajadores de servicios,
comerciantes 29,24 24,56 27,37
Agricultores y trabajadores
calificados agropecuarios 8,77 9,65 9,12
Oficiales, operarios y artesanos 21,64 16,67 19,65
Operadores de instalaciones,
máquinas y montadores 5,26 3,51 4,56
Trabajadores no calificados 18,13 29,82 22,81
Total 100 100 100
Fuente: Estudio de campo al 6 de junio de 2010; Quito
Elaborado por: Las autoras

PRINCIPAL OCUPACION DE LA POBLACION

CARGO QUE DESEMPEÑA: La mayor parte de la población de los barrios Huaco y la Tola

trabajan como asalariados del sector privado en áreas como: mecánica, albañilería  el empleo

doméstico en las mujeres, conductores y oficiales de buses, mientras que aquellos que trabajan por

cuenta propia son aquellos que han logrado dedicarse a su criaderos de cerdo y de pollos o tienda de

abarrotes, panaderías, etc.

El 34.5% de los hombres y el 39.47% de las mujeres trabajan como asalariados del sector privado.

Luego el 27.49% de los hombres y el 24.56% de las mujeres trabajan por cuenta propia en sus

negocios.



140

CUADRO N° 12.3

CARGO QUE DESEMPEÑA H% M% TOTAL

Patrono o socio activo 9,36 9,65 9,47
Cuenta propia 27,49 24,56 26,32
Asalariado del sector público 24,56 11,4 19,3
Asalariado del sector privado 34,5 39,47 36,49
Trabajador familiar sin
remuneración 0,58 3,51 1,75
Empleado(a) doméstico(a) 3,51 11,4 6,67
Total 100 100 100
Fuente: Estudio de campo al 6 de junio de 2010; Quito
Elaborado por: Las autoras

POBLACION ECONOMICAMENTE INACTIVA: La población económicamente inactiva (PEI)

se refiere a las personas que no tienen trabajo y no han buscado trabajo incluidos los rentistas,

jubilados, estudiantes. En los barrios Huaco y La Tola el 67.74% de los hombres y el 33.54% de las

mujeres son estudiantes y 10.75% de los hombres son jubilados y 48.1% de las mujeres  hacen

quehaceres domésticos  que sin encontrarse inactivas son parte de este porcentaje de la población

CUADRO N° 12.4

NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA PEI

ACTIVIDAD H % M % TOTAL

Rentista 3,23 1,9 2,39
Sólo quehaceres domésticos 4,3 48,1 31,87
Sólo estudiante 67,74 33,54 46,22
Sólo jubilado 10,75 1,27 4,78
Impedido para trabajar 1,08 3,8 2,79
Otro 12,9 11,9 11,95
Total 100 100 100
Fuente: Estudio de campo al 6 de junio de 2010; Quito
Elaborado por: Las autoras
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2.2. SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA.

Los servicios básicos están cubiertos por las empresas Metropolitana de Agua Potable y Alcantarillado,

y Empresa Eléctrica Quito que proveen estos servicios en forma constante.

Analizaremos, la forma de obtener  y  ubicación de los servicios públicos de los hogares que  disponen

en sus viviendas.

2.2.1. Agua potable

Elemento  importante de la naturaleza que da a los seres vivos   la vida en la Tierra. Es un tema

importante  que  permite analizar el  estudio de la cobertura, forma de obtención y ubicación del

suministro.

Forma de obtención; de un total de 200  viviendas obtenidas en nuestra investigación  se ha

manifestado que existe  un porcentaje  de cobertura de agua potable del 95 % que la obtienen  vía red

pública y se obtiene  atreves de la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable las 24

horas del día, el 3.5% de la familias investigadas se proveen de agua mediante Pila, Pileta, Llave de

agua y existe un porcentaje pequeño del 1.5%  de viviendas que obtiene De otra Fuente por Tubería

para satisfacer sus necesidades.

CUADRO N° 13

ABASTECIMIENTO DEL AGUA AL HOGAR

Medio de abastecimiento Frecuencia Porcentaje
De red pública 190 95
De pila, pileta, llave
pública 7 3,5

De otra fuente por tubería 3 1,5

Total 200 100

Fuente: Encuestas realizadas el mes de Febrero del 2011 en los barrios “HUACO Y LA TOLA” del sector de Llano Grande
(Prov. Pichincha)”

Elaborado por: Las Autoras.
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2.2.1.1. Ubicación del suministro; El agua llega en un 71% por tubería dentro de las viviendas y el 24

% llega el agua por tubería pero fuera de la vivienda  pero en el  lote; el 3.5% de las  familias obtiene el

agua por tubería fuera de la vivienda  y del lote y el 1.5% de los hogares encuestados No recibe agua

por tubería sino por otros medios   información que podemos observar  continuación.

CUADRO N° 14

ABASTECIMIENTO DEL AGUA
Lugar abastecimiento Frecuencia Porcentaje
Por tubería dentro de la
vivienda 142 71

Por tubería fuera de la
vivienda pero en el lote 48 24

Por tubería fuera de la
vivienda y del lote 7 3,5

No recibe agua por tubería
sino x otros medios 3 1,5

Total 200 100

Fuente: Encuestas realizadas el mes de Febrero del 2011 en los barrios “HUACO Y LA TOLA” del sector de Llano Grande
(Prov. Pichincha)”

Elaborado por: Las Autoras

2.2.1.2. Frecuencia de abastecimiento; En los barrios Huaco y La Tola el agua potable llega a las

viviendas por red pública las 24 horas, los 365 días del año. Según los datos obtenidos hemos analizado

que el 98% de las familias se abastecen de agua 24 horas al día  y los 7 días de la y el 2% no se

proveen de agua.

CUADRO N° 15

Fuente: Encuestas realizadas el mes de Febrero del 2011 en los barrios “HUACO Y LA TOLA” del sector de Llano Grande (Prov.
Pichincha)”

Elaborado por: Las Autoras

ABASTECIMIENTOS DEL AGUA POR
DIAS

Frecuencia # de
hogares Porcentaje

7 DIAS A LA
SEMANA 197 98%

NO PROVEENEN
DE AGUA 3 2%

TOTAL 200 100%
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2.2.1.3. Institución responsable de suministro; El agua que llega a los barrios está   bajo la

responsabilidad de la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable (EMAAP- Q). Del

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

2.2.2. Sistema de eliminación de desechos líquidos

La eliminación de los desechos líquidos de las 200 viviendas el 78%   realiza mediante red de

alcantarillado; mientras que el 16% de los hogares lo hace en pozo séptico; el 5% de las familias

eliminan la aguas servidas conectado a pozo ciego; el otro grupo del 1% elimina atreves de ríos y

quebradas y el  otro 0 % las aguas servidas de otra manera.

GRÁFICO N° 2

Fuente: Encuestas realizadas el mes de Febrero del 2011 en los barrios “HUACO Y LA TOLA” del
sector de Llano Grande (Prov. Pichincha)”

Elaborado por: Las Autoras
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ELIMINACIÓN DE LA BASURA
Por carro recolector

Arrojan en terreno
baldío o quebrada

La queman

2.2.3. Sistema de eliminación de desechos sólidos

La eliminación de los desechos sólidos (basura) en el 90.5 % las familias que habitan las 200 viviendas

lo hacen a través de los carros recolectores de la Empresa Metropolitana de Aseo; mientras que  el

2.5%  de las familias  eliminan la basura por terrenos baldíos o quebradas

GRÁFICO N° 3

2.2.4. Servicio de energía eléctrica

Las familias que viven en las 200 viviendas  el 97.5% reciben la energía eléctrica por red de empresa

eléctrica de servicio público, el 1% de las familias recibe el servicio eléctrico de otro generador, panel

solar, motor otro y  3 familias que es el 1.5% no tiene servicio eléctrico.

CUADRO N° 16

PROCEDENCIA DEL SERVICIO ELECTRICO

Frecuencia Porcentaje
Red de empresa eléctrica
de servicio público 195 97,5

Otro generador, panel
solar, motor, otro 2 1

No tiene 3 1,5
Total 200 100

Fuente: Encuestas realizadas el mes de Febrero del 2011 en los barrios “HUACO Y LA TOLA” del
sector de Llano Grande (Prov. Pichincha)”

Elaborado por: Las Autoras
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Del total de las 200 viviendas el 89.5% disponen de uso exclusivo de medidor de energía eléctrica; el

8.0 % es de uso común y comparten el medidor a varias viviendas y el 2.5%  de las familias  no tiene

disponibilidad del medidor  eléctrico de conformidad a las cifras del Cuadro.

CUADRO N° 17

DISPONIBILIDAD DEL MEDIDOR ELECTRICO

Frecuencia Porcentaje
Uso exclusivo 179 89,5
Uso común a varias
viviendas 16 8

No tiene 5 2,5
Total 200 100

Fuente: Encuestas realizadas el mes de Febrero del 2011 en los barrios “HUACO Y LA TOLA” del
sector de Llano Grande (Prov. Pichincha)”

Elaborado por: Las Autoras

2.3. Tipo de vivienda y Distribución espacial

2.3.1. Tipo de vivienda; Para este análisis de la distribución espacial se calculó el número de cuartos

usados para dormir, sin contar con cocina, baño, y cuartos destinados para negocio.

De los datos obtenidos podemos decir que del total de  las 200  viviendas en que  viven las familias, el

81 % son del tipo Casa o Villa, un 3 % del total son de tipo Departamento, el 2.5 % son del tipo cuarto

en Casa de Inquilinato y finalmente el 13.5% son de tipo Mediagua. Se observa en el cuadro.
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CUADRO N° 18

TIPOS DE VIVIENDAS

Frecuencia Porcentaje

Casa o Villa 162 81

Departamento 6 3

Cuarto en casa de
inquilinato 5 2,5

Mediagua 27 13,5
Total 200 100

Fuente: Encuestas realizadas el mes de Febrero del 2011 en los barrios “HUACO Y LA TOLA” del
sector de Llano Grande (Prov. Pichincha)”

Elaborado por: Las Autoras

2.3.2. Tenencia de la vivienda; de las 200 viviendas  que investigamos  el 16% de las  familias del

sector viven Arrendando, el 67.5 % de las familias del sector viven en casas propias y total mente

pagadas  , un 2 % del total  de las familias  viven en casas  propias y la están pagando, el 9 %  de las

familias  del sector viven en casa propia(donada, regalada, heredada y posesión) y  el 5.5% de los

hogares viven en casas prestadas o cedidas. A continuación observamos el cuadro.

CUADRO N° 19

OCUPACION DE LA VIVIENDA

Frecuencia Porcentaje
Arrendada 32 16
Propia y totalmente
pagada 135 67,5

Propia y la está pagando 4 2
Propia (regalada, donada,
heredada, posesión) 18 9

Prestada o cedida 11 5,5
Total 200 100

Fuente: Encuestas realizadas el mes de Febrero del 2011 en los barrios “HUACO Y LA TOLA” del
sector de Llano Grande (Prov. Pichincha)”

Elaborado por: Las Autoras
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2.3.3. Otros usos de la vivienda; del total de las 200 viviendas del sector el 7.5% de las familias

destinan la vivienda  para actividades comerciales productivas o de servicio y  el 92.5 % del total no lo

hacen; en el Cuadro se revela esta información.

CUADRO N° 20

UTILIZACION DE LA VIVIENDA PARA OTROS USOS

Frecuencia Porcentaje
Si 15 7,5
No 185 92,5
Total 200 100

Fuente: Encuestas realizadas el mes de Febrero del 2011 en los barrios “HUACO Y LA TOLA” del
sector de Llano Grande (Prov. Pichincha)”

Elaborado por: Las Autoras.

2.4. Medición del déficit habitacional en el sector

El Municipio del Distrito Metropolitano ha dotado de servicios básicos, proporcionando a los barrios

una mejora sustancial en cuanto a las condiciones de vida de sus habitantes.

El MINVU define la Medición de Requerimientos de Construcción de Nuevas Viviendas como la

“cantidad de viviendas que faltan construir en el país para reponer las viviendas irrecuperables, para

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

allegados, que enfrentan problemas urgentes de calidad de vida y están en condiciones de

independizarse14

Esta medición se la realiza por medio de 3 componentes que son:

- Requerimiento de déficit cuantitativo,

- Requerimiento por hogares allegados, y

14 Ministerio de Vivienda y Urbanismo del Gobierno de Chile pág. 6
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- requerimiento núcleos secundarios (allegados).

La metodología utilizada en este capítulo considera recomendaciones internacionales del Ministerio de

Vivienda y Urbanismo de Chile, CELADE, (1996), Naciones Unidas, y algunos conceptos adaptados a

la realidad del medio del sector en estudio.

2.4.1.  Medición del requerimiento de Nuevas Viviendas por déficit cuantitativo.

Los requerimientos de construcción de nuevas viviendas por déficit cuantitativo se lo hace en función

de tres variables: tipo de material del techo, paredes y piso; estado de techo, paredes y piso de la

vivienda; y hacinamiento en las viviendas no propias y en departamentos.

2.4.1.1. Cálculo del índice por Tipo de material del techo, paredes y piso.

El déficit cuantitativo revela la mala calidad de los materiales predominantes en el techo, paredes y

piso de cada una de las 200 viviendas existentes en el los barrios Huaco y La Tola. Para cuantificar esta

información se incluyeron en el módulo II las preguntas 2, 3 y 4 relativas a datos sobre el material y

estado de techo, paredes y piso de las viviendas.

Se opta por la metodología de asignación de puntos a cada una de las categorías de respuesta de las tres

variables (techo, paredes y piso), dando 3 puntos cuando los materiales son aceptables, 2 punto cuando

son recuperables y 1 puntos cuando es irrecuperable.

Posteriormente se realiza un análisis de los resultados obtenidos, para validar si existe déficit en cuanto

al material de construcción de pisos techo y paredes de las viviendas y a la vez si estos son

recuperables o no.

Para poder realizar éste análisis es indispensable que se realice un exhaustivo control de la información

para evitar que exista un índice alto de error.

A continuación se muestra una tabla con la puntuación que se dará a cada material de construcción.
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TABLA N°2

PUNTAJE PARA EL INDICE DE MATERIADAD DE
TECHO, PAREDES Y PISOS DE LOS BARRIOS HUACO Y LA

TOLA

TECHO
N° Categoría Puntaje Indicador
1 Hormigón (Loza, cemento) 3 Bueno
2 Asbesto (eternit, eurolit) 3 Bueno
3 Teja 3 Bueno
4 Zinc 2 Regular
5 Palma, paja, hoja 1 Malo
6 Otro material 1 Malo

PAREDES
1 Hormigón 3 Bueno
2 Ladrillo, bloque 3 Bueno
3 Adobe o tapia 2 Regular
4 Madrea 2 Regular
5 Caña revestida o bahareque 2 Regular
6 Caña no revestida 1 Malo
7 Otros Materiales 1 Malo

PISO
1 Duela, parquet, tablón, piso flotante 3 Bueno
2 Cerámica, baldosa o vinil, mármol 3 Bueno
3 Tabla sin tratar 2 Regular
4 Ladrillo, cemento 2 Regular
5 Caña 2 Regular
6 Tierra 1 Malo
7 Otros Materiales 1 Malo
Fuente: Censo al 15 de mayo 2010

Luego de hacer los cálculos respectivos de acuerdo a la tabla anteriormente expuesta se obtuvieron los

siguientes datos:

De las 200 viviendas, el 98.5% tiene déficit cualitativo, es decir, que al menos uno de sus tres

componentes es recuperable, y el 1.5% tiene déficit cuantitativo en los que al menos uno de sus

componentes es irrecuperable, por lo tanto estas viviendas deben ser reemplazadas. Para calcular el
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déficit cuantitativo por estado se las debe retirar de la base de datos, quedando 197 viviendas. Ver

tabla N°3

El índice de materialidad es de 1.98 que está en rango de regular.

TABLA N°3

CALCULO DEL INDICE POR MATERIAL DE TECHO, PAREDES Y PISO DE LAS
VIVIENDAS DE LOS BARRIOS HUACO Y LA TOLA DE LA CIUDAD DE QUITO AL

2010

Número de viviendas y puntaje

Condición Nº
Viviendas

Ponderación
(W)

Peso
(P)

Índice de
material Indicador Rango

No déficit 0 3 0 Aceptable 2.5 a 3
Déficit cualitativo 197 0.98 2 1.96 Recuperable 1.5 a 2.4
Déficit
Cuantitativo 3 0.02 1 0.02 Irrecuperable 0 a 1.4

TOTAL
VIVIENDAS 200 1 1.98

Fuente: Censo al 15 de mayo del 2010
Elaborado por: Las autoras

2.4.2. Materiales y estado de la vivienda

Para este estudio no se toma en cuenta las 3 viviendas anteriormente mencionadas con déficit

cuantitativo por material. Para el cálculo del déficit cuantitativo por estado del techo, paredes y piso se

califica con 3 puntos a aquellas viviendas cuyo estado de materiales es bueno, con 2 puntos cuando

tienen un estado regular y con 1 punto si su estado es malo como se puede observar en la tabla N°3.
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TABLA N°4

PUNTAJE PARA EL CALCULO DEL  ESTADO DEL
TECHO, PAREDES Y PISOS DE LA VIVIENDA

Categoría de respuestas, puntaje y condición
N° Variables Categoría Puntaje Condición
1 TECHO

Bueno 3 Aceptable
Regular 2 Recuperable
Malo 1 Irrecuperable

2.PAREDES
Bueno 3 Aceptable
Regular 2 Recuperable
Malo 1 Irrecuperable

3. PISO
Bueno 3 Aceptable
Regular 2 Recuperable
Malo 1 Irrecuperable

Fuente: Censo al 15 de mayo 2010
Elaborado por: Las Autoras

Se puede decir que de las 197 familias el 53% (104) no tiene déficit ya que el estado del techo, piso y

paredes es bueno, el  44,67% (88) tiene un déficit cualitativo, ya que uno o más de sus componentes

están en estado regular, y el 2.33% (5) de las viviendas tienen déficit cuantitativo debido a que al

menos uno de sus componentes está en mal estado.
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TABLA N°5

CALCULO DEL INDICE POR ESTADO DE TECHO, PAREDES Y PISO DE LAS
VIVIENDAS DE LOS BARRIOS HUACO Y LA TOLA DE LA CIUDAD DE QUITO AL

2010

Número de viviendas y puntaje

Condición Nº
Viviendas

Ponderación
(W)

Peso
(P)

Índice de
material Indicador Rango

No déficit 104 0.53 3 1.59 Aceptable 2.5 a 3
Déficit cualitativo 88 0.45 2 0.9 Recuperable 1.5 a 2.4
Déficit
Cuantitativo 5 0.02 1 0.02 Irrecuperable 0 a 1.4

TOTAL
VIVIENDAS 200 1 2.51

Fuente: Censo al 15 de mayo del 2010
Elaborado por: Las autoras

El índice por estado es de 2.51, que está en rango de aceptable.

Déficit por hacinamiento en viviendas

2.5. INDEPENDENCIA

2.5.1.  Hallegamiento externo:

Los requerimientos por allegamiento externo corresponden al número de carencias habitacionales

generadas por la cohabitación en una misma vivienda de dos o más hogares censales (esto es, grupos

de personas que declaran disponer de presupuesto independiente para cocinar). Según cabe suponer,

los hogares adicionales o allegados contabilizados dentro de una vivienda –al disponer de

presupuesto alimentario autónomo- cuentan con una relativa holgura económica que les permitiría

aspirar a una solución habitacional independiente.15

En términos operacionales, entonces, el allegamiento externo se define como el excedente de hogares

respecto del número total de viviendas.

15 Medición del déficit habitacional MINVU Pag, 20
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Se toma de la boleta censal las preguntas No. 16 del módulo de Datos de la Vivienda y la pregunta

No. 1 de Datos  del Hogar, con estas respuestas se obtienen los hogares extras; luego el número

de hogares se resta del número de viviendas para conocer el requerimiento de vivienda por

allegamiento externo.

En  el sector de estudio  no se  registra  allegamiento externo ya que en cada vivienda existen

un solo hogar, por lo que se obtuvieron 200 viviendas y el mismo número de hogares.

2.5.2. Hallegamiento interno:

El cómputo de requerimientos por allegamiento interno remite al conteo del número de

unidades familiares allegadas que, sin constituir hogares censales, representan demanda

habitacional.

Estas unidades –denominadas como núcleos secundarios-, pueden  ser identificadas en el

nivel de los hogares mediante el análisis de las relaciones de parentesco existentes entre sus

miembros y el jefe.16

Existen siete tipos de núcleos secundarios susceptibles de ser identificados en los hogares:17

(1) núcleos de hijos(as) determinados según presencia de yernos o nueras (que se constatan por

la presencia de uno o más yernos o nueras del jefe de hogar);

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

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

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

exceda al número de yernos o nueras);

(3) núcleos de hijas que sean madres solteras (establecidos cuando se contabiliza la presencia de

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

16 Medición del déficit habitacional MINVU Pag, 23

17 CELADE, 1996; MINVU, 2004
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en exclusión de hogares que cuenten con yernos o nueras);

(4) núcleos de padres o suegros (contabilizados cuando se verifica la presencia de dos o más

miembros que son padres o suegros del jefe de hogar);

(5) núcleos de hermanos o cuñados (contabilizados cuando se verifica presencia de hermanos o

cuñados del jefe de hogar);

(6) núcleos de otros parientes (contabilizados cuando se verifica  presencia  de  dos  o  más

personas que califiquen como otros parientes del jefe de hogar);

(7) núcleos de no parientes (contabilizados cuando se verifica presencia de no parientes del jefe

de hogar).

Se debe verificar si luego de la identificación de los núcleos, estos son demandantes potenciales de

vivienda, quienes para el efecto deben cumplir con las siguientes condiciones:

- Verificar la existencia de hacinamiento.

- Que el núcleo disponga de empleo por parte del jefe, para determinar si se puede financiar

o no la vivienda.

- Que haya respondido a la pregunta No. 28 de la boleta censal donde afirma sentir la

necesidad de disponer de vivienda propia.

TABLA N°6

IDENTIFICACION DE NUCLEOS SECUNDARIOS

En valores
absolutos

Hogares Núcleos
secundarios

Total de núcleos
secundarios

18 1 18
3 2 6
2 3 6

TOTAL 30
Fuente: Censo al 15 de mayo del
2010
Elaborado por: Autoras



155

En el estudio realizado se verifica que de los 30 núcleos, 28 cumplen con las condiciones y son

demandantes de vivienda.

TABLA N° 7

DEFICIT CUANTITATIVO POR HACINAMIENTO EN LAS VIVIENDAS DE LOS
BARRIOS HUACO Y LA TOLA DE SECTOR DE LLANO GRANDE 2010

Condición Tipo de
vivienda N° de vivienda Ponderación

(w) Peso (p) Índice de
hacinamiento

No déficit 104 0.54 3 1.62
Déficit
cualitativo 60 0.31 2 0.62
Déficit
cuantitativo 28 0.15 1 0.15
Hallegamiento
interno 28

Departamentos 0
TOTAL
VIVIENDAS 192 1 2.39

Fuente: Encuestas realizadas el mes de Febrero del 2011 en los barrios “HUACO Y LA TOLA” del
sector de Llano Grande (Prov. Pichincha)”

Elaborado por: Las Autoras

2.6. Déficit cuantitativo total:

De acuerdo al siguiente cuadro, se resume que: El 3 viviendas tienen déficit por material, 5 por estado

y 28 por hacinamiento, lo que revela que 36 viviendas necesitan ser reemplazadas porque no brindan

condiciones de buen vivir a sus habitantes.
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TABLA N°7

INDICE CUANTITATIVO TOTAL DE LAS
VIVIENDAS DE LOS BARRIOS HUACO Y LA

TOLA DEL SECTOR DE LLANO GRANDE DE LA
CIUDAD DE QUITO AL 2010

Número de viviendas y puntaje
Condición N° viviendas Índice

Material 3 0.02
Estado 5 0.03

Hacinamiento 28 0.15
Total viviendas 36 0.19

Fuente: Encuestas realizadas el mes de Febrero del 2011 en los barrios “HUACO Y LA TOLA” del
sector de Llano Grande (Prov. Pichincha)”

Elaborado por: Las Autoras.

PRUEBA DE HIPOTESIS

La vivienda no contribuye a generar condiciones de buen vivir para los hogares en el sector de Llano

Grande de los barrios Huaco y La Tola, ya que el tipo de material de techo, paredes y piso el 98%

tiene déficit cualitativo, y el 3% cuantitativo

La vivienda contribuye a generar condiciones de buen vivir para los hogares del sector de Llano

Grande de los barrios Huaco y La Tola, ya que el estado de techo, paredes y piso es bueno solo en un

53%.

La vivienda contribuye a generar condiciones de buen vivir para los hogares del sector de Llano

Grande de los barrios Huaco y La Tola, en razón de que es suficiente e independiente para el 85% de

los núcleos familiares.
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CAPITULO III

3.1.  SITUACION DEL ENTORNO

Hay que verificar si los barrios que se están analizando cumplen con la infraestructura necesaria para

un buen vivir, es decir si en estos barrios se cuenta con alcantarillado, red pública de agua, luz

eléctrica, alumbrado público, espacios verdes, etc.

El desarrollo de sector se evidencia en las obras realizadas por el Municipio de Quito y el

cumplimiento parcial de las ofertas de los gobiernos de turno a los habitantes de estos barrios. Sin

embargo, hemos determinado las carencias y necesidades que subsisten, especialmente en obras de

infraestructura inconclusa y otras que no están construidas, como el caso de calles aledañas.

De cierta forma y con el pasar de los años, la geografía de la parroquia de Llano Grande pasó de ser un

lugar lleno de amplios y extensos llanos de sembríos por lo general de guabas y choclos y con pocas

casas aledañas, a ser un lugar muy poblado con casas elegantes y con algunos barrios que la

conforman.

Los barrios del sector, se han ido formando en distintos años, cada uno de ellos guiado por sus comités

barriales, los cuales han trabajado incesantemente a base de “mingas” para la obtención de los servicios

básicos.

Por tal motivo es necesario saber si estos barrios cuentan con los servicios  básicos para el bienestar de

su gente en general.
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3.1.1. Localización: A continuación se emitirá una breve descripción de cada barrio que conforma el

presente estudio.

PLANO DE LA CUIDAD DE QUITO

FUENTE: www.in-quito.com
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LA TOLA

FOTO 1

La calle principal de acceso a los dos barrios es la Calle Atahualpa, que se muestra en la fotografía.



160

El Barrio La Tola es uno de los más poblados donde hay presencia de bastantes casas, tiene todos los

servicios básicos casi en su totalidad su ingreso principal es la calle Atahualpa  que es la única que se

encuentra adoquinada, ya que las transversales son de tierra.

HUACO

FOTO 2
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Este barrio se encuentra atrás del barrio La Tola en la mayoría de este barrio no existe

alcantarillado, aceras y bordillos pero si alumbrado público esto se ha debido a que la mayoría de

estos lotes se los utilizaba para la siembra.

No existe espacios verdes para el entretenimiento de los niños, pero existe una cancha de Futbol, al

lado derecho de la misma se encuentra la iglesia de Llano Grande al igual que el cementerio.

Poco a poco ha ido creciendo el número de habitantes del barrio y por ende el número de viviendas.

Calles Aledañas

Todas las calles que cruzan los barrios La Tola y Huaco no son asfaltadas ni adoquinadas son de

tierra por lo que su ingreso y transito son incómodos.

Alcantarillado

En la ciudad de Quito existe una sola red de alcantarillado donde se mezclan las aguas servidas con

las aguas de lluvias.

Los Barrios Huaco y la Tola cuanta con una sola instalación de pocos sumideros únicamente en el

inicio de la calle Atahualpa en el barrio La Tola y su extensión que es la calle Clemente Pulupa.

3.1.2. INFRAESTRUCTURA

En lo que se refiere a infraestructura, se puede observar con facilidad que no existe un buen estado

en las vías de acceso a los barrios en estudio, ya que la Calle Principal es la única que es

adoquinada y no en su totalidad. Por lo cual dificulta el acceso de buses en toda el área,
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principalmente en el Barrio de Huaco, el cual tiene adoquinada solamente la mitad de la calle, el

resto es de tierra, por lo cual no ingresan los buses, solo vehículos particulares.

Para el cálculo de lo requerido frente la cobertura de cada uno de los componentes de

infraestructura: alcantarillado pluvial, vías de acceso al sector, aceras y bordillos, señalización y

alumbrado público, se han tomado en cuenta los levantamientos topográficos de los barrios y los

planos, otorgados por los señores presidentes de los comités, en los que constan las dimensiones de

los lotes y el ancho de las calles; de esta manera se ha obtenido el total de metros lineales de las

vías

RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS

Toda la parroquia de Llano chico si posee el servicio de recolección de basura por lo que estos

desechos no son abandonados de manera irresponsable en las quebradas aledañas o calles.

3.1.3. Alcantarillado fluvial

Se puede indicar que en la ciudad de Quito existen redes unitarias de alcantarillado en donde se

mezclan las aguas negras como también las aguas lluvias.

Para conocer el número de sumideros requeridos en el sector se siguió el siguiente procedimiento

Se obtuvo la longitud total de cada calle, se dividió para 50 que es la distancia sugerida para

colocar los sumideros

Tomando en cuenta que hay dos unidades a cada lado, se multiplicó por dos
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Se toma en cuenta también que en cada bocacalle van cuatro sumideros

Para el cálculo de la cobertura se hizo un inventario de lo existente mediante observación como se

detalla en el plano

Existen solamente 10 sumideros, lo que significa el 20% de cobertura, frente al requerimiento que

son 100, constituyendo el 80%

Por lo tanto el índice de cobertura de sumideros en el sector es de 20,8 estos se encuentran

solamente en las calles asfaltadas o adoquinas, se hace necesario entonces arreglar las calles que

están cubiertas de la capa de la tierra para cumplir este objetivo.

Cuadro No.21

ALCANTARILLADO PLUVIAL

(Número de sumideros)

Detalle METROS Porcentaje

Longitud de vías(metros lineales) 2.552,00

Cobertura 27,00 20,77

Requerido 130,00 100,00

Déficit (cobertura-requerido) -103,00 79,23

INDICE DE COBERTURA: 20,77

Fuente: Por observación

Elaborado por: las autoras
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FOTO 3

Fuente: Las Autoras

3.1.4. Vías de acceso a los barrios

Existe una sola vía de acceso a estos barrios, que es la calle principal, a esto se le suman la

transversal que es la calle Clemente Pulupa, la misma que es de tierra, al igual que pasajes los

mismos que no tienen nombre.

3.1.5. Aceras y bordillo.- Las aceras y los bordillo existentes en el sector han sido realizados

una parte por los mismos propietarios de las viviendas y otra en el trabajo conjunto del
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Municipio de Quito, mediante la dotación de cemento y arena y la participación de los

moradores que aportaron con la mano de obra

Para la obtención de lo requerido se han tomado la longitud total de las vías descontando las

dimensiones de las calles en las intersecciones y lo correspondiente a las escalinatas y se lo ha

multiplicado por dos, en concordancia con los dos lados de las calles.

En un recorrido a los barrios se pudo observar el siguiente detalle de aceras y bordillos del sector

De igual manera podemos observar en el barrio de  La Tola que existe en su mayoría aceras y

bordillos, mientras que en Huaco las pocas aceras y bordillos que se pueden observar fueron

construidos por los propietarios de las viviendas y por mingas realizadas entre los habitantes del

lugar.

FOTO 4

Fuente: Las Autoras
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3.2. EQUIPAMIENTO

En los barrios Huaco y La Tola se han desarrollado proyectos de carácter social gracias a las

iniciativas de autogestión de los moradores.

Los proyectos en su mayoría para la construcción o dotación de equipamiento para los barrios

Huaco y La Tola han sido gestionados por los dirigentes y representantes populares y comités pro

mejoras, obras que recibieron como contraparte el trabajo en forma de mingas.

Dentro del equipamiento se tiene a los servicios sociales y a los servicios públicos, dentro de los

primero se encuentras variables como educación, equipamiento comunitario, salud, bienestar

social, recreativo y deportes. Mientras que en el segundo se tiene a la seguridad pública (Unidad

Comunitaria de Policía) y al transporte público (buses, taxis.).

3.2.1. Señalización

Al realizar un recorrido por el lugar se puede observar con claridad que no existe una señalización

adecuada en el lugar, la señalización que se exhibe en el lugar fue colocado por los mismos

moradores del barrio.

En los Barrios Huaco y La Tola, sus casas se  encuentran con nomenclatura actual, mientras que los

lotes mantienen la nomenclatura anterior. El sector no tiene registrado en ninguna de sus calles

tanto principales como secundarias los respectivos nombres.

En lo que respecta a la señalización de las vías tampoco se registran y su denominación se la

conoce por boca de los propios moradores, y los nombres que se les dio a las calles corresponden a

los primeros habitantes del sector.
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Según las ordenanzas municipales, para obtener el número requerido de letreros de señalización de

vías y calles, se necesitan 8 señales en cada intersección y cuatro en pasajes en forma de T. En lo

que respecta al requerimiento de señalización domiciliaria debe existir una por cada vivienda.

Según el cuadro  revela que el sector goza de un índice de señalización de 1.20 ubicándose en el

rango de malo, dejando muy claro el abandono por parte de la autoridad respectiva en este servicio.

FOTO 5

Fuente: Las Autoras
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3.2.2. Alumbrado público

Los barrios Huaco y La Tola disponen de alumbrado público que cumple con la regularización del

Municipio y sus ordenanzas. En la visita al sector se pudo constatar que existe un poste a cada

cuarenta metros con su respectiva lámpara tanto en la calle principal como en las aledañas.

Calle Atahualpa, donde se puede mirar los postes de alumbrado público.

Para calcular el requerimiento de alumbrado público se divide el número de metros de vías para 40

dando como resultado en este sector de 89 postes con sus respectivas lámparas.

En la visita al sector se constató que cuanta con 79 postes lo que significa que

93% se beneficia de este servicio.

El índice de cobertura de alumbrado público es de 2.78 que se encuentra en el rango de bueno.

3.2.3. Espacios verdes y recreación

Se refiere a espacios que son destinados actividades deportivas, de recreación tanto para: niños,

jóvenes y adultos, a través de la cuales ayude al desarrollo  físico de las personas  mediante el

deporte, ejercicios  etc. Y  permita que la juventud  se incline por actividades constructivas para un

futuro mejor, estos espacios son: parques infantiles, canchas deportivas y  áreas verdes.

De acuerdo al número de barrios del sector, se deberían tener cinco lugares destinados a estas áreas.

Pero se observa que existe solo en el barrio Huaco  canchas deportivas y no tiene otras áreas de

recreación, en el barrio la Tola no tienen  espacios asignados para canchas de futbol, parques

infantiles, con el tiempo aspiran tener sus espacios verdes y de recreación.

De los 110645,50 m2, se debe destinar 1250 m2 para recreación y deporte pero existen 1580 m2

entre canchas deportivas y parques infantiles, lo cual genera un superávit.
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El único espacio deportivo es la explanada construida al costado del último tramo de la calle

Atahualpa, obra ejecutada con el apoyo de maquinaria del Municipio de Quito y mano de obra de

todos los habitantes del sector.

Este complejo es conocido como El Estadio de Llano Grande, en donde se organizan diversos

eventos, no necesariamente para encuentros deportivos, sino también culturales y cívicos.

Los barrios Huaco y La Tola cuentan con una sola área recreacional de 1580 metros cuadrados,

para alrededor de 2.000 personas.

Dispone de canchas de fútbol de césped. Además cuenta con baterías sanitarias, vestidores y

duchas para los deportistas. Es usado no solamente por las personas del sector sino por todos los

habitantes del sector, por lo que tiene un costo al ingresar, mismo que sirve para el mantenimiento

del estadio. El índice de áreas de recreación y deporte es de 3 por su buena calidad

Cuadro No.22

RECREACION Y DEPORTES DEL SECTOR

(metros cuadrados)

Detalle M2

Área total del sector 110645,50

Cobertura 1580

Requerido 1250

Superávit/(Déficit)(Cobertura-

requerido)

330

Fuente: Por observación

Elaborado por: Las autora
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Con el propósito de conocer el estado en el que se encuentran las áreas recreacionales existentes en

el sector, se asigna puntajes de acuerdo a sus dimensiones, equipamiento y estado en el que se

encuentran de la siguiente manera

- Bueno = 33,3 puntos

- Regular = 22,2 puntos

- Malo = 11,1 puntos

- No tiene= 0 punto

Cuadro N° 23

INDICE DE RECREACION Y DEPORTES

Equipamiento disponible

Detalle Bueno

(33,3)

Regular

(22,2)

Malo

(11,1)

No tiene Total

Parque infantil 0 0

Canchas

deportivas

22,2 22,2

Áreas verdes

Total 22,2

Fuente: Por observación

Elaborado por: Las autoras
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El índice de 22,2  mide la calidad de este equipamiento por disponibilidad y por estado se da este

puntaje porque solo hay una cancha de fútbol  está cancha  acoge a todos los barrios de la comuna,

pero aún son de tierra con la colaboración de los moradores  van a mejorar la infraestructura.

FOTO 6

FOTO 7
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3.3. Servicios Públicos

Los barrios Huaco y La Tola concentra un grupo significativo de habitantes con una  tradición

basada en realizar fiestas muy llamativas que duran hasta 3 días  incluye  alcohol, baile y platos

tradicionales a lo grande, donde es respaldada por  las autoridades policiales, pero en fin son

barrios tranquilos en sus festejos y muy bien llevados entre vecinos lo cual la  Unidad de Policía

Comunitaria no tiene llamados de atención con los habitantes.

3.3.1. Establecimientos Educativos

Se refiere a los centros reservados  a la formación intelectual, preparación de las  personas  para el

progreso  en la sociedad a través de la educación.

Hoy en día el Ecuador atraviesa un sistema de cambios en cuanto a educación, El Ministerio de

Educación ha desarrollado un nuevo cambio referente a   la educación, esto implica  que los

estudiantes deben inscribirse en los colegios cercanos a su lugar de vivienda.

Las zonas educativas alcanzan distritos que cubren algunas parroquias, por lo tanto  el total de

estudiantes de este sector  es grande en comparación al sector de estudio.

3.3.2. Centros de Atención Infantil

De acuerdo a nuestra investigación en los barrios Huaco y La Tola, una de las carencias en estos

barrios es que,  no disponen de centros infantiles, escuelas y colegios;  es necesario señalar que los

niños y jóvenes asisten a establecimientos que están ubicados en otros barrios más cercanos  de

Llano Grande pero como estos centros educativos no abastecen, otra opción es estudiar fuera del

sector.

Uno de los principales centros educativos es la Unidad Educativa Fe y Alegría ¨La Dolorosa¨ está

ubicado  en el barrio el Carmen 2  el mismo que recibe a niños y jóvenes, en edades de cinco  años
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y jóvenes hasta diecisiete años. A este centro educativo acuden mayoritariamente niños y jóvenes

del lugar.

Otro centro educativo es la escuela Bretlen  y  está ubicado dentro del sector de Llano Grande  este

centro educativo aspira  a formar parte de las escuelas del Nuevo Milenio del Gobierno y se

encuentran en una lucha constante tanto personal docente como estudiantes para lograr su meta   ya

actual mente este centro educativo es privado. Y  están matriculados 200 alumnos.

FOTO 8

3.3.3. Servicios Públicos

El centro de salud se encuentra ubicado  en el barrio El Mercado  de Llano Grande  donde se

encuentra la Iglesia, el mercado y UPC.

El Centro de Salud brinda un  servicio de atención  de lunes a viernes desde las 8 am. Hasta las

4:30 pm. Además se observa  que  la pequeña infraestructura del centro de salud no abastece para

cubrir todas las necesidades del sector   así como para atender a toda  la demanda de las personas

que acuden todos los días.
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Atiende en las áreas de:

- Medicina general

- Pediatría

- Ginecología

- Medicina preventiva

- Odontología

- Laboratorio clínico

Además cuenta con servicios como Farmacia, Trabajo social y talleres de apoyo psicológicos para

víctimas de violencia intra- familiar e información sobre enfermedades catastróficas.

FOTO 9

Existe también un centro de urgencias médicas. Este centro ofrece sus servicios a toda la población

del barrio en mención y su atención es de lunes a domingo y el valor de la consulta es de 3 dólares.

Atiende en las áreas de:
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- Medicina general

- Pediatría

- Ginecología

- Medicina preventiva

- Odontología

- Ecografía

- Cardiología

- Laboratorio clínico

FOTO 10
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3.3.4. Servicios de Seguridad

En la comuna  Llano  Grande  solo existe un UPC (UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA) de

igual manera   que el  Centro de salud y no abastece a todos los barrios q conforman la comuna

entre ellos se encuentran los barrios Huaco y La Tola.

El UPC se encuentra ubicada en  el barrio el Mercado  de Llano Grande.

Es una importante gestión de seguridad que  ejecuta  esta Unidad mencionada, integrada por 4

policías en el barrio Huaco y La Tola en donde   no existen  conflictos graves en la comunidad.

Los recursos con los que cuenta la Unidad de Policía Comunitaria tanto del Barrio Huaco y La Tola

son: 4 policías, 1 patrullero, 1 motocicleta y 3 equipos de radio.

Estas unidades se reportan al comando de policía Calderón  actúan conjuntamente utilizando la

estrategia de auxilio proporcional.

FOTO 11
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3.3.5. Transporte Público

El servicio de transporte  es uno de los medios más importantes de la población  para trasladarse de

un lugar a otro en tiempo oportuno  y  siendo el deseo de los habitantes del sector el  desplazarse

con seguridad, para esto se requiere de un buen equipamiento y mantenimiento del servicio de

transporte público en cuanto a frecuencias, unidades, horarios, asignación de flotas y personas que

cobren la tarifa establecida a los diferentes pasajeros.

A la comuna de Llano Grande llega la línea de transporte Llano Grande de servicio público.

Ya que existe un  incremento de la población en la comuna  Llano Grande  se ha visto en la

necesidad de aumentar las líneas de transporte que comunican a la comuna con la ciudad de Quito

y sus alrededores es así que desde hace algunos años vienen funcionando una cooperativa de

camionetas.

La ruta del servicio de transporte público empieza:

En la Estación Norte del Trole Bus y de ahí  tomamos el bus Llano Grande  de la cooperativa Llano

Grande que  es el único medio de transporte que llega a la comuna y recorre todos los barrios de la

comuna.

Todas estas líneas de transporte se encuentran sincronizadas a intervalos de  15 minutos para un

mejor servicio a la comunidad.



178

FOTO 12

3.4. Unidades de Abastecimiento de Bienes y Servicios

Es el sitio  dirigido  a actividades de consumo  de bienes y servicios de tipo comunal, que se

encuentran ubicadas dentro de la comuna, en lotes independientes (individuales y colectivos), su

vía de acceso  será  peatonal.

En la comuna  existen  sitios  encaminados  a la comercialización de bienes y servicios  como es el

mercado de Llano Grande, este mercado se encuentra a lado del UPC y Centro de Salud en el

barrio El Mercado. También los moradores  han instalado en sus  viviendas  pequeños

establecimientos que ofrecen a la comuna   bienes y servicios.

Oferta de bienes.
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A parte del mercado que existe en la comuna y debido a la distancia que se encuentra con los

barrios, en los barrios Huaco y La Tola han  instalado  negocios que funcionan en las viviendas de

dichos barrios y  son establecimientos que venden productos de consumo como son: tienda de

abarrotes con venta de embutidos, carnicerías, fruterías, panadería, pastelerías, confiterías,

heladerías, farmacias, boticas pequeñas ferreterías, papelerías, ve, bazar alquiler de videos.

Este tipo de comercios se sitúan tanto en el barrio Huaco como en La Tola.

FOTO 13
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Oferta de servicios

Son  sitios  de oferta y exhibición   de servicios de consumo  a los hogares de la  comuna.

Los servicios que ofrecen en los barrios son los siguientes: alquiler de vajilla para compromisos

sociales, servicio de mantenimiento de computadoras y celulares se espera que incrementen los

servicios en la comuna ya que a medida que crece la población aumentan las necesidades y hay que

seguir modernizándose.

Cuadro No.24

TOTAL UNIDADES DE ABASTECIMIENTO

En valores absolutos y relativos

Área Unidades Porcentaje

Consumo 9 4.5

Servicio 1 1,00

Total de

viviendas

200 100

Fuente: Por observación

Elaborado por: Las autoras
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CAPITULO IV

4. Presupuesto de Hogares y Núcleos para Financiamiento de Vivienda

En este capítulo se analizará si el presupuesto con el que cuentan los hogares y núcleos del sector,

que están dentro del Requerimiento Total de Viviendas, calculado al término del capítulo II,

distribuido en hogares que necesitan adquirir nuevas viviendas y en hogares que deben renovar la

vivienda actual pero que disponen de terreno propio, y quienes luego de satisfacer sus necesidades

primordiales, son capaces de disponer de ahorro, que les permita financiar un tipo de vivienda

popular accediendo incluso a los subsidios que ofrece el gobierno central.

Se analizarán aquellas viviendas que resultaron deficitarias, en el caso del sector en estudio son 34

viviendas que se requieren. Se las clasificará en dos grupos.

En el primer grupo se  reúne a las viviendas que obtuvieron déficit cuantitativo por material y

estado, por lo tanto éstas necesitan el financiamiento solo para vivienda (6). Mientras que en el

segundo grupo formado por las viviendas que tienen hacinamiento, por allegamiento externo y

allegamiento interno o núcleos secundarios (28).

El primero reúne a las viviendas que obtuvieron déficit cuantitativo por material y estado, por lo

tanto éstas necesitan el financiamiento solo para vivienda. El segundo grupo formado por las

viviendas que tienen hacinamiento, por allegamiento externo y allegamiento interno o núcleos

secundar.

El costo de la canasta básica a mayo del 2010 es de 547.64 dólares.

Considerando el costo que las familias pagan por concepto de alquiler de la vivienda, en esta fecha

es de 120.48 dólares, se calcula el coeficiente de vivienda.

Coeficiente de vivienda= Alquiler / Canasta básica
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Coeficiente de vivienda = 120.48 / 547.64

Coeficiente de vivienda = 0.22

4.1 Ingresos – Disposición o Capacidad de Pago

Se tiene seis rangos donde se registra el ingreso percibido el mes pasado por cada uno de los

miembros del hogar que declaran tener ingresos, que van de menos 100 dólares hasta de 500

dólares y más

CUADRO N° 25

INGRESOS POR RANGOS DE LOS HOGARES DEL
SECTOS DE LLANO GRANDE DE LOS BARRIOS

HUACO Y LA TOLA DE LA CIODAD DE QUITO AL
2010

En valores absolutos y relativos
N° Ingresos por rangos Cantidad Porcentaje

1 Menos de 100 dólares 59 8,7
2 De 100 a 199 dólares 74 10,9
3 De 200 a 299 dólares 103 15,2
4 De 300 a 399 dólares 47 6,9
5 De 400 a 499 dólares 22 3,2
6 De 500 dólares y más 20 3,0

Total 325 48,0

Fuente: Encuestas realizadas el mes de Febrero del 2011 en los barrios “HUACO Y LA TOLA”
del sector de Llano Grande (Prov. Pichincha)”

Elaborado por: Las Autoras
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4.1.1    Tipos de Ingreso – Ingresos Per Cápita del hogar

Se refiere al valor de los ingresos (en rangos), que obtuvo cada hogar y núcleo el mes pasado al

levantamiento censal.

Se pudo identificar mediante las encuestas, que las familias que viven en el lugar de estudio, tienen

ingresos bajos, de acuerdo al resultado económico el promedio de ingreso mensual que recibe la

mayoría de las familias del sector se encuentra en el rango comprendido de $200 a $299 mensuales,

el cual refleja en porcentajes el 15.2% ,el cual no cubre las necesidades básicas, comparado con el

valor de la canasta básica familiar que asciende al valor de 558.68 dólares para la ciudad de Quito a

Mayo de 2011.

Los ingresos generados por las familias o llamado ingreso bruto que constituye el total de todas las

fuentes de ingresos al dividir para el total de miembros del hogar, se obtiene el ingreso per cápita

El ingreso mensual de la población del Sector se encuentra declarado en rangos, cada uno de los

rangos   tiene   un incremento de     $99,00,   la información recopilada no es precisa para

determinar el ingreso per cápita. Para fines de este estudio se ha optado por calcular el promedio de

cada rango.

Es necesario clasificar los ingresos per cápita en forma ascendente, como se presenta a

continuación.

El ingreso per cápita del sector, tiene un rango comprendido entre $12,50 hasta $ 333,17. El mayor

número de personas tiene un ingreso per cápita promedio de $124,75.
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CUADRO N° 26

INGRESOS PERCAPITA PROMEDIO DE LOS
REQUERIMIENTOS DE VIVIENDA

En valores absolutos y relativos
INGRESOS
PERCAPITA FRECUENCIAS PORCENTAJE

12.5 1 1.41
16.47 1 1.41
24.92 1 1
35.64 1 41
37.28 2 1

39.9 1 41
43.69 2 2.82

49.9 3 1.41
50 1 4.23

62.38 5 7.04
69.9 3 4.23

74.75 5 7.04
79.6 1 1.41

83.17 5 7.04
87.38 2 2.82
95.27 1 1.41
99.75 3 4.23
116.5 3 4.23
119.8 2 2.82

122 1 1.41
124.75 12 16.9
131.83 1 1.41

133 1 1.41
135.36 1 1.41
149.75 1 1.41
149.92 1 1.41

158 1 1.41
183.33 1 1.41

193.5 2 2.82
199.9 2 2.82

333.17 1 1.41
3270.49 71 1

Fuente: Encuestas realizadas el mes de Febrero del 2011 en los barrios “HUACO Y LA TOLA”
del sector de Llano Grande (Prov. Pichincha)”
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4.1.2 Estratificación por Ingresos

Según los datos estadísticos con relación a ingresos, permite identificar dos grupos, los unos son

aquellos que sus ingresos son mayores que los gastos y permite tener una capacidad de ahorro, en

el otro grupo están aquellos que los ingresos son menores a sus gastos lo que indica que se

encuentran bajo la línea de pobreza.

4.2 Oferta Inmobiliaria para Vivienda Social

La dificultad de acceso a vivienda y hábitat adecuados constituye en el Ecuador uno de los

problemas sociales más sensibles y complejos de resolver.

Adquirir una vivienda propia es una necesidad más que un deseo para mucha gente, pero para los

pobladores del sector en estudio les resulta difícil ya que no cuentan con un ahorro que les permita

obtener un crédito hipotecario, por lo que la solución es acudir a Fundaciones sin fines de lucro y

Organizaciones no

Gubernamentales.

La población de escasos recursos, demanda viviendas de tipo social, por lo que las Instituciones

Públicas deben encontrar una solución que permita a este grupo lograr su objetivo.

Las Instituciones bancarias y empresas dedicadas a la construcción pueden otorgar créditos a

personas que se encuentran bajo la línea de pobreza y cuya capacidad de pago mensual es mínima.

Se describen cuatro ofertas inmobiliarias, la Fundación Mariana de Jesús, la ONG Centro de

Investigación Ciudad con el proyecto Paso a Paso, Casa Lista de la Mutualista Pichincha y, Un

techo para mi país.

Para satisfacer la demanda de vivienda de los últimos años se requiere de una serie de conexiones

interinstitucionales entre asociaciones, entidades financieras, inmobiliarias, organismos seccionales

y gobierno nacional.
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A través del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) el gobierno ofrece programas

y planes de vivienda de interés social para mitigar el déficit habitacional, proporciona el bono como

una ayuda económica a la familia ecuatoriana, que premia el esfuerzo por ahorrar para comprar una

vivienda, construir cuando la familia tiene terreno o mejorarla; también brinda incentivos para

constructores y convenios con instituciones financieras.

La demanda de unidades habitacionales de tipo social está concentrada en la población con

menores niveles de ingresos, es por todo esto que la construcción de las mismas deben estar a cargo

de instituciones públicas, empresas constructoras con un alto grado de ayuda social y las

instituciones financieras que otorguen crédito a personas que se encuentran bajo la línea de

pobreza, bajo el supuesto que estas son un alto grado de disponibilidad para cancelar las cuotas

mensuales.

Adquirir una vivienda propia es una necesidad más que un deseo para mucha gente, pero para los

pobladores de los barrios Huaco y La Tola resulta difícil ya que no cuentan con un ahorro que les

permita obtener un crédito hipotecario, por lo que la solución es acudir a Fundaciones sin fines de

lucro y Organizaciones no Gubernamentales.

Tipo de Oferta solo vivienda

Se refiere a que los Ofertantes construyen viviendas en espacios propios de los demandantes estos

pueden ser terrenos o terrazas; a este fin exigen como requisito fundamental una fotocopia de la

escritura o un documento que acredite la propiedad del espacio.

Para el estudio se ha agrupado por el ingreso promedio por hogares que necesitan solo vivienda, y

se obtuvo 3 grupos: el primero, aquellos hogares cuyo ingreso promedio está por debajo del valor

del salario mínimo vital, que solo tendrían acceso a una vivienda del Programa Un techo para mi

país. El segundo, son aquellos cuyo ingreso promedio está por debajo del valor de la canasta
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básica, y ellos tendría acceso a una vivienda de la Fundación Marian de Jesús y/o Pasa a Paso de

Found Vida y Casa Lista de la Mutualista Pichincha, el tercer grupo es de los hogares que superan

el valor de la canasta básica, quienes tienen más opciones para la adquisición de una vivienda y

entre estas están los 155 Programas de vivienda del Municipio de Quito. Como se puede observar,

el primer grupo tiene mayor dificultad para acceder a una vivienda por sus bajos ingresos y escasa

capacidad de ahorro mientras que el segundo grupo tiene más posibilidades de acceder a una

vivienda digna que contribuya al buen vivir. El tercer grupo tiene una capacidad de ahorro mucho

mayor que le permite obtener una vivienda propia por tener más opciones en el mercado de la

vivienda.

Se presenta las siguientes ofertas inmobiliarias:

 FUNDACION MARIANA DE JESUS

Desde hace 70 años, esta Organización no gubernamental instala viviendas económicas

prefabricadas y con sistema sismo resistente, con el bono de la vivienda tanto en el sector urbano

como en el rural en dos modalidades.

La construcción de viviendas prefabricadas, son una solución para la gente de escasos recursos

económicos que cuenten con un terreno o terraza que posea escrituras legalizadas, en barrios

regularizados.

En caso de que se encuentre en trámite la regularización se debe presentar un oficio al MIDUVI

por parte del Municipio donde indica en que proceso se encuentra la misma.
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Tomando en cuenta que el acceso a la vivienda y que su costo sea un incentivo para mejorar la

calidad de vida, la Fundación Mariana de Jesús, ofrece las siguientes alternativas, a las que se

puede aplicar el bono para la vivienda que entrega el Estado ecuatoriano.

 La alternativa 1 de 42 m2 tiene un costo de $5230 sin plataforma, y de $ $6.224 con ella.
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 La alternativa 2 de 48 m2 vale $5990 sin plataforma y $7118 con ella.

 La alternativa 3 de 56 m2.
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Estas viviendas de una sola planta, sin proyección para una segunda, no necesitan permiso del

municipio para edificarlas. Se inicia con una solicitud, posteriormente una inspección del terreno

por parte de un perito designado por la Fundación Mariana de Jesús, se construye una plataforma

de hormigón, La misma que puede ser construida por la Fundación o el propietario y sobre ésta se

edifica la vivienda con materiales sismo-resistentes de primera calidad.

Los diferentes tipos de viviendas ofrecen soluciones para familias pequeñas, medianas y grandes,

evitando con ello el hacinamiento, por cierto la capacidad de pago tiene mucho que ver con la

elección de la vivienda.

Vista frontal de las viviendas que ofrece La Fundación Mariana de Jesús

FOTO N° 13
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Tabla 9

TABLA DE AMORTIZACION PARA SOLO VIVIENDA
Cálculo automático de préstamos con amortizaciones mensuales

Ingresar Datos

Valor del Préstamo 2118 Pagos Mensuales $87
Tasa Interés anual 11% Número de Pagos 36
Periodo en años 3 Total interés $378

Fecha Inicio préstamo 01/06/2011
Costo Total
préstamo $2,496

Saldo SALDO
N° Fecha pago Inicial Cuota Capital Interés CAPITAL

1 01/02/2011 2118 69.34 49.93 19.42 2068.07
2 01/03/2011 2068.07 69.34 50.38 18.96 2017.69
3 01/04/2011 2017.69 69.34 50.85 18.5 1996.85
4 01/05/2011 1996.85 69.34 51.31 18.03 1915.53
5 01/06/2011 1915.53 69.34 51.78 17.56 1863.75
6 01/07/2011 1863.75 69.34 52.26 17.08 1811.5
7 01/08/2011 1811.5 69.34 52.74 16.61 1758.76
8 01/09/2011 1758.76 69.34 53.22 16.12 1705.54
9 01/10/2011 1705.54 69.34 53.71 15.63 1654.84

10 01/11/2011 1651.84 69.34 51.2 15.14 1597.64
11 01/12/2011 1597.64 69.34 51.7 14.63 1542.94

Fuente: Fundación Mariana de Jesús

 UN TECHO PARA MI PAIS

Un Techo para mi País (UTPMP) es una organización latinoamericana que nace en Chile en

1997. Después de concluir unas misiones construyendo una capilla en el pueblo de

Curanilahue, un grupo de jóvenes universitarios apoyados por Felipe Berríos S.J., sintió la

necesidad de denunciar la situación de extrema pobreza en que viven millones de personas en

asentamientos precarios, a partir de la construcción de viviendas de emergencia y la ejecución

de planes de Habilitación Social.
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Surge así la necesidad de convocar a toda la sociedad, dando a conocer que la falta de

oportunidades y las condiciones en que viven más de 200 millones de latinoamericanos

representan una injusticia que nos involucra y compromete a todos.

Desde el año 2001, UTPMP comenzó su expansión por Latinoamérica, siendo reforzado desde

el 2005 con el apoyo del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco

Interamericano de Desarrollo (BID).

Hoy Un Techo para mi País está presente en 19 países:

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El

Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú,

Uruguay, Nicaragua, República Dominicana y Venezuela.

Estos países se unen a través del trabajo de miles de voluntarios y comunidades que luchan por

un continente más justo.

CIFRAS
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 Presencia en 19 países de América Latina y el Caribe.

 Más de 86.000 viviendas de emergencia construidas.

 Más de 500.000 jóvenes voluntarios movilizados bajo un mismo compromiso: transformar la

realidad de miles de familias en situación de pobreza.

 Más de 3000 jóvenes voluntarios trabajando permanentemente en asentamientos.

En Ecuador
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 Año de inicio 2008

 1496 viviendas construidas

 15.048 voluntarios movilizados

 12 provincias intervenidas (Pichincha, Imbabura, Guayas, Cañar, Azuay, Manabí,

Chimborazo, Esmeraldas, Carchi, Bolívar, Cotopaxi y Tungurahua).

Misión

Mejorar la calidad de vida de las familias que viven en situación de pobreza a través de la

construcción de viviendas de emergencia y la ejecución de planes de habilitación social, en un

trabajo conjunto entre jóvenes voluntarios universitarios y estas comunidades. Queremos

denunciar la realidad de los asentamientos precarios en que viven millones de personas en
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Latinoamérica e involucrar a la sociedad en su conjunto, logrando que se comprometa con la

tarea de construir un continente más solidario, justo y sin exclusión.

Construcción

En un principio, los esfuerzos se orientan a satisfacer la necesidad de una casa a través de la

construcción de una vivienda de emergencia. Esta primera etapa es la “puerta de entrada” para

que muchos jóvenes voluntarios que no han tenido la oportunidad de acercarse a la realidad de

los asentamientos, participen de una experiencia social de alto impacto físico y emocional.

El proceso de construcción establece los primeros vínculos de confianza con los pobladores y

líderes de la comunidad, validando una relación que permite posteriormente un trabajo más

permanente en las comunidades.

La vivienda de emergencia es una casa de madera prefabricada, de 18 metros cuadrados que se

construye sobre 15 pilotes o bases que la aíslan del suelo y por ende la protege de la humedad,

inundaciones y plagas. Puede ser edificada en 2 días por una cuadrilla de 8 a 10 jóvenes

voluntarios en conjunto con la familia beneficiada, quien aporta alrededor del 10% del costo total

de la vivienda de emergencia.

Desarrollo de comunidades sustentables

En esta etapa, Un Techo para mi País ejecuta planes y proyectos que permiten a los

asentamientos solucionar sus principales necesidades de manera definitiva, incorporando

distintos actores en el proceso. El alcance de estos planes tiene cobertura total en las

comunidades en que se llevan a cabo y atacan problemas estructurales comunes a los distintos

asentamientos de cada país. Por su complejidad y escala, los planes requieren equipos de

profesionales trabajando en conjunto con las directivas de cada comunidad.
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En el caso particular de Chile, en el plan de vivienda definitiva, voluntarios y jóvenes

profesionales de UTPMP atacan el problema estructural de la vivienda en el país, asesorando y

acompañando a las familias de asentamientos en los procesos de postulación a los subsidios

estatales de vivienda. Este proceso incluye asesorías en la selección de terrenos, participación

comunitaria en el diseño de los proyectos y supervisión de la construcción de los mismos.

El involucramiento de jóvenes profesionales y líderes de asentamientos en planes de esta

envergadura promueve la evaluación crítica de las políticas públicas que afectan a las familias

más vulnerables, generando espacios para la proposición de mejoras y alternativas a las mismas a

partir del trabajo en terreno.

Este proyecto tiene dos etapas:

Etapa I: Construcción de viviendas de emergencia

La vivienda a construir es básica, es un primer paso entre la pobreza total y la vivienda definitiva.

Es una casa fácil de construir y muy económica, lo que posibilita que esté al alcance de las familias

con menores recursos y la participación de jóvenes voluntarios en la construcción. Se trata de una

solución que permite contar con un lugar íntimo y protegido, desarrollar un espacio para la familia,

y lo más importante, generar el sentimiento de propiedad alcanzado gracias al esfuerzo y al ahorro

y no como resultado de una acción puramente asistencialista.

En el Ecuador las viviendas son fabricadas por Hogar de Cristo.

Esta primera etapa constituye la “puerta de entrada” para que muchos jóvenes voluntarios que no

han tenido la oportunidad de acercarse a la realidad de los asentamientos, participen de una

experiencia social de alto impacto físico y emocional.



197

El proceso de construcción establece los primeros vínculos de confianza con los pobladores y

líderes de la comunidad, validando una relación que permite posteriormente un trabajo más

permanente en las comunidades.

La vivienda de emergencia es una casa de madera prefabricada, de 18 metros cuadrados (6 metros

de frente por 3 metros de fondo). Se construye sobre la base de 15 pilotes o bases que la aísla del

suelo y por ende la protege de la humedad, inundaciones y plagas. Tiene una durabilidad promedio

de 7 años (plazo en el que se espera incorporar a toda la sociedad movilizando los recursos

necesarios para una solución definitiva), y puede ser edificada en 2 días por una cuadrilla de 8 a 10

jóvenes voluntarios en conjunto con la familia beneficiada.

Voluntarios participando en el armado de la vivienda

Etapa II: Habilitación Social
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A través de diversos planes de trabajo se busca generar estrategias orientadas a disminuir la

situación de vulnerabilidad que impide a las familias de los asentamientos salir de la extrema

pobreza. De esta manera, gracias al trabajo permanente de jóvenes voluntarios, se desarrollan

diversos planes con el objetivo de comprometer a la comunidad, para que ellos, desde su realidad,

logren salir adelante:

 Plan educación: se realizan programas de nivelación escolar para niños y jóvenes, y planes

de alfabetización para adultos.

 Capacitación en oficios: se capacita a los pobladores en distintos oficios y herramientas

que aumentan su productividad incrementando sus posibilidades de generar ingresos.

 Plan salud: se busca un cambio en las familias de asentamientos hacia un estilo de vida

más saludable y potenciar el auto-cuidado y vincularlos con redes de apoyo.

 Talleres recreativos: se realizan diversos programas para fomentar la cultura y el

esparcimiento en las comunidades.

 Plan de fomento productivo (microcréditos): se busca contribuir al desarrollo del

emprendimiento de los pobladores a través de microcréditos y capacitaciones en la

formación de nuevos negocios.
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Casa tipo un techo para mi país

 CASA LISTA DE LA MUTUALISTA PICHINCHA

Es un sistema de construcción modular que permite realizar casas estéticamente agradables y de

gran resistencia en un tiempo record.

Su estructura está dada por paredes que absorben y resisten las cargas y sobrecargas verticales

(granizo o ceniza), trasmitiendo estas cargas desde las planchas de cubierta a los elementos de

madera (vigas superiores) y por éstas a los paneles de hormigón que conforman las paredes.

Estructura colaborante: Todas las piezas y partes que conforman el sistema (Losa de contrapiso,

perfiles de ensamblaje, placas de hormigón, cubierta y madera) generan una unidad de gran
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resistencia al conformar un sistema “caja estructural” en el que todos los elementos son

colaborantes de la estructura.

Modular: Siendo éste un atributo importante, porque se ajusta a normas internacionales, influye en

la reducción de costos por producción en serie, y se estandarizan los elementos. Lo que nos

diferencia sustancialmente de otros sistemas, especialmente del tradicional.

Versatilidad: El sistema puede ser modificado y adaptarse a varios usos y necesidades, no

exclusivamente a vivienda, sino también a aulas, campamentos, dispensarios médicos, almacenes,

entre otros. Las ampliaciones en el sistema de

Casa Lista se puede hacer de la manera más fácil, segura y limpia, sin causar mayores problemas al

usuario, tomando en cuenta que se puede ampliar 21m2 en un solo día.

Seguridad: El sistema prefabricado desde la producción hasta el ensamblaje dispone de normas de

seguridad aplicables a todos los productos, porque cumplen los más altos estándares de calidad.

Vivienda prefabricada - Casa Lista de la Mutualista Pichincha
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Optimizar tiempo, mano de obra y recursos materiales son tres piezas clave en la fabricación de las

casas prefabricadas del plan Casa Lista de Mutualista

Pichincha. Desde 1994 y hasta 2007 se han edificado 1 500 viviendas a escala nacional. Aunque el

proceso de construcción parece sencillo y demora no más de ocho días es importante que haya la

supervisión técnica de un ingeniero estructural.

Proceso constructivo

El primer paso para acceder a Casa Lista es contar con un terreno propio.

Después, de acuerdo al área de que se disponga y sobre la base de diseños preestablecidos se

establece el modelo que más se ajuste al área, necesidades de los miembros de la familia y

exigencias del propietario.

El segundo paso es realizar sobre el nivel natural del terreno un empedrado de 12 centímetros de

alto. Para impermeabilizar y evitar filtraciones de agua se pone un plástico y después se funde una

capa de hormigón de ocho centímetros de ancho, incluyendo una malla electro soldada para

impedir fisuras. Ya con la base de hormigón lista se arman las paredes de la casa con plaquetas de

hormigón de 240 kilogramos por metro cuadrado.

El armado es como un rompecabezas. Se une plaqueta por plaqueta con perfiles metálicos

galvanizados y, luego de algunos tramos, se ponen vigas de madera para sostener la cubierta.”

Paso tres, sobre la base perfectamente nivelada se asentarán las paredes directamente sobre el piso

sin ningún tipo de anclaje.

Paso cuatro, una vez que está terminado el esqueleto de la construcción prefabricada se sella con

perfil metálico todas las paredes en la parte superior antes de poner el techo, el cual puede ser de

Eternit o de zinc, según los recursos con los cuales cuente el propietario.
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Armado de casa

Entre construir una casa prefabricada y una de construcción tradicional se puede ahorrar hasta el

30%, pues las prefabricadas no necesitan de cimientos y la mano de obra se reduce a cuatro

trabajadores, manifestó Ana Silva de Vásquez, directora de Casa Lista.

Lo que varía en las edificaciones para familias de escasos recursos es el tiempo de construcción,

una vivienda de 36m2 puede levantarse en un día, eso evita que el comprador pague arriendo

mientras espera la construcción de su vivienda y el valor que paga de arriendo lo invierte en du

vivienda propia.

Las personas de escasos recursos prefieren sacrificar una parte de la alimentación incluso de la

educación por la responsabilidad de pagar las cuotas, afirma la arquitecta Ana Silva de Vásquez,

directora de Casa Lista (DCL)
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Según la Mutualista Pichincha, estas edificaciones se pueden realizar en cualquier terreno. Su

duración y confiabilidad está certificada por el Centro de Investigación de la Vivienda de la

Escuela Politécnica Nacional desde 2003, institución encargada de realizar las pruebas de carga

sismo vertical lateral, respondiendo igual que una caja, en una sola pieza.

Todos los materiales han superado las pruebas de carga sísmica, de tal modo que una vivienda

prefabricada es apta “para zonas de altísimo riesgo sísmico”.

Una vivienda prefabricada básica, en obra gris se puede vender por área pero su valor se

incrementa según el número de elementos que intervienen en su construcción.



204

DISTRIBUCIÓN DE LA VIVIENDA CASA LISTA DE LA
MUTUALISTA PICHINCHA

ALTERNATIVA
1

ALTERNATIVA
2

ALTERNATIVA
3

ALTERNATIVA
4

36 M2 42M2 48M2 56M2
1 dormitorio
principal

1 dormitorio
principal

1 dormitorio
principal

1 dormitorio
principal

1 dormitorio 1 dormitorio 1 dormitorio 2 dormitorio
1 sala 1 sala 1 sala 1 sala
1 comedor 1 comedor 1 comedor 1 comedor
1 cocina 1 cocina 1 cocina 1 cocina
1 baño 1 baño 1 baño 2 baño
Fuente: Feria de la Vivienda popular
Elaborado por las Autoras

 ALTERNATIVAS QUE OFRECE EL  MUNICIPIO DE QUITO

ALTERNATIVA 1  “ANDALUCIA”
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ALTERNATIVA 2  “CADIZ”
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ALTERNATIVA 3  “TOLEDO”
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ALTERNATIVA PARA LOS BARRIOS HUACO Y LA TOLA

Existe una vivienda de 48m2 con tres dormitorios de la Fundación Mariana de Jesús, una sala

comedor, una cocina, un baño y porche, considerando que las familias de escasos recursos tienen

varios hijos.

Una vivienda digna y propia transmite el sentido de pertenencia, evita la violencia intrafamiliar, la

promiscuidad, producto de la ignorancia, de la miseria e incomodidad en la que viven muchas

familias de escasos recursos en Ecuador.

 Tipo de Oferta Vivienda + Terreno

 Esta modalidad está destinada a grupos organizados y familias de escasos recursos o

medianos ingresos que no disponen de vivienda propia y a familias que necesitan ser

relocalizadas.

 Municipio de Quito

Los proyectos urbanos del Municipio de Quito son:

 Ciudadelas pre-estructuradas en integradas al tejido urbano

 Ciudadelas integradas y organizadas: residencia, equipamiento y espacio público.

 Propicias para un hábitat integral (económico, social, ambiental).

Las viviendas son:

 Económicas

 Progresiva (casas unifamiliares)

 Sismo resistentes

 Ambientalmente sustentables
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La oferta es de 4009 viviendas, mientras que la demandas es de 30.000, dada la necesidad que

todas las personas tienen de un alojamiento adecuado, éste ha sido desde siempre un tema

prioritario no sólo para los individuos sino también para los gobiernos. Por esta razón, la historia de

la vivienda está estrechamente unida al desarrollo social, económico y político de la humanidad.

Cuatro de los cinco proyectos están ubicados al sur de Quito, y uno al norte, en extensos terrenos

de propiedad de varias instituciones públicas y privadas.

La oferta no abastece la demanda de viviendas, esto demuestra que la prioridad para miles de

familias pobres de Quito y del resto del país, es tener una vivienda digna que mejorare sus

condiciones actuales de vida.

A diario llegan solicitudes de vivienda a las oficinas del Municipio de Quito, pero no todos los

demandantes serán favorecidos porque se requiere por lo menos de escasos y medianos ingresos, de

tal manera que aquellos que reciben el bono del gobierno no podrán acceder a estos planes de

vivienda porque con ello queda probado que no pueden pagar los préstamos bancarios

indispensables para pagar una vivienda.

Al tratarse de un proyecto del Municipio de Quito, una gran parte de las solicitudes provienen de

empleados de Empresas Municipales, otra parte por personas de escasos recursos que no cumplen

con los requisitos y aunque los cumplieran la demanda supera enormemente la oferta, por lo que la

selección se convierte en un duro trabajo.

Existen dos alternativas de vivienda, la primera hace referencia a casas de 58m2 de dos pisos y dos

dormitorios con crecimiento a 4 dormitorios y casa de dos pisos y dos dormitorios sin proyección.

La proyección a futuro es una solución para las familias numerosas con intención de construir

habitaciones en un tercer piso.

Esta opción es para las personas que tienen un ingreso mayor al salario mínimo vital.
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ALTERNATIVAS DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE QUITO
DEPARTAMENTOS

Área 55m2 55m2 55m2
Dormitorios 1 piso/1 dorm 1 piso/2 dorm 1 piso/3 dorm
Sala 1 1 1
Comedor 1 1 1
Cocina 1 1 1
Baño 1 1 1
PRECIO 15100 15100 15100

Fuente: Municipio de Quito
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DEPARTAMENTOS EN EDIFICIOS AISLADOS
Área 54 m2 60 m2

Dormitorios 2 y 3
dormitorios

2 y 3
dormitorios

Sala 1 1
Comedor 1 1
Cocina 1 1
Baño 1 1
PRECIO 15500 17200

Fuente: Municipio de Quito

La segunda alternativa de vivienda consiste en departamentos que como vemos tienen una misma

superficie pero diferente diseño, se incrementa el número de dormitorios y disminuye el tamaño de

la sala y comedor, en todos los casos hay un solo baño, lo que no constituye un alojamiento

adecuado, siendo ese el propósito que motiva a la población a buscar una vivienda.

 Programa Paso a Paso

El centro de investigaciones CIUDAD, en el año 2001 inició el programa PASO A PASO, que

contempló la constitución de un fondo de crédito, el montaje de líneas de microcrédito para

vivienda de familias de bajos ingresos, y el desarrollo de actividades de capacitación y asesoría

gracias a un aporte de la Unión Europea.

Aportes posteriores del Ayuntamiento de Valencia, de la Diputación de Valencia y de la

Generalitat Valenciana, han permitido la consolidación del fondo y del programa.
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El Centro de investigaciones Ciudad tiene como objetivo general ayudar a familias de escasos

ingresos a obtener préstamos y apoyo técnico para solucionar la falta de vivienda en los centros

urbanos de todo el país.

Además, se encarga de organizar la demanda y dirigirla hacia los subsidios estatales otorgados por

el MIDUVI.

Paso a Paso es una estrategia de múltiples alianzas, a este proyecto se suman las empresas

constructoras, e instituciones financieras que otorgan créditos a las familias que se encuentran bajo

el umbral de la pobreza y no disponen de terreno propio.
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TABLA DE PRECIOS DE VIVIENDA PROGRAMA
PASO A PASO

TIPO
AREA METROS
CUADRADROS

COSTO DE LA
VIVIENDA

Conjunto habitacional Bambú San Juan de Calderón
1 40 m2 $10,400
2 57 m2 $13,960
3 65 m2 $15,960
Conjunto habitacional Ajbazul 5 Barrio Monserrate
Conocoto
1 40 m2 $11,500
2 57 m2 $14,960
3 65 m2 $16,960

Fuente: Primera feria de la vivienda de interés social, Quito 6,7 de marzo 2010

El precio de la vivienda Un Techo para mi país es el más económico de todos, el demandante por

sus escasos recursos, aporta el 10% del valor de la vivienda, esto es USD $ 160 dólares, por una

vivienda de 18 m2, pero para muchos demandantes este valor resulta un esfuerzo

PRECIO DE VIVIENDA UN TECHO
PARA MI PAIS

Tipología m2 Precio 10%
Casa

18 1600 160
Fuente: Feria de la vivienda popular

Elaborado por: Las autoras
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El precio de las viviendas de Casa Lista de la Mutualista Pichincha, varía dependiendo del

número de componentes que intervienen en el armado y de los acabados de la misma. A

continuación se detalla el precio de una vivienda sin acabados.

PRECIO DE VIVIENDA SOCIAL
CASA LISTA

Casa m2 Precio
Andalucía 36 3600
Cádiz 42 3900
Cataluña 48 4000
Toledo 56 5150
Fuente: Feria de la vivienda popular
Elaborado por: Las autoras

El Municipio de Quito ha emprendido planes de viviendas, entre casas y departamentos, para

personas de escasos y medianos recursos, la demanda de vivienda supera la oferta y son los

empleados de empresas municipales quienes han aplicado sus solicitudes en espera de una

aprobación así como también ciudadanos de escasos recursos

Los precios de la vivienda social para personas que se encuentran bajo la línea de pobreza del

Programa Paso A Paso lo podemos detallar en sus tres tipos de viviendas en diferentes lugares de

la ciudad, en el conjunto Bambú ubicado en San Juan de Calderón, tiene dos modelos de vivienda

con diferentes espacios, la primera tiene una extensión de 40 metros cuadrados a un precio de USD

$ 10.400 dólares, la segunda vivienda que ofertan tiene una extensión de 57 metros cuadrados, el

precio es de USD $13.960 dólares y la tercera alternativa de vivienda tiene una extensión de 65

metros cuadrados, el precio es de USD $ 15.960 dólares.

El conjunto habitacional Albaluz cinco está ubicado en el barrio Monserrate en
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Conocoto, el precio de la vivienda tipo uno de 40 metros cuadrados es de USD $ 11.500 dólares

americanos, la vivienda tipo dos es de 57 metros cuadrados con un precio de USD $ 14.960 dólares

americanos y por último la vivienda tipo tres de 65 metros cuadrados cuyo precio es de USD $

16.960 dólares

4.2.2     Escenarios de Costos de Vivienda

Existen diferencia de precios de vivienda de la Fundación Mariana de Jesús depende del tipo y

de la superficie, ofrecen viviendas con o sin la base de hormigón.

Los beneficiarios pueden construir la base de su vivienda para los cual deben pagar USD $2118

dólares más el bono de USD $ 5.000 que entrega el gobierno por medio del Ministerio de

Desarrollo Urbano y Vivienda, con lo que se cubre el valor total de la casa USD $ 7118, pero la

Fundación para esta alternativa de vivienda no da crédito directo, por lo que los interesados deben

acudir a una institución financiera para solicitar un crédito por la diferencia que corresponde a USD

$ 2.118.

La institución financiera que se analiza es La Cooperativa de Ahorro y Crédito

Fond Vida, la misma que tiene como objetivo otorgar crédito a personas de escasos recursos

económicos como son los habitantes del sector, es una organización que presta servicios al público

en general pero especialmente a los barrios ubicados al noroccidente de la ciudad ya que se creó

con ese fin, en el año 2000, con el transcurso del tiempo se ha ampliado la cobertura de clientes de

tal manera que en la actualidad atiende en dos agencias adicionales ubicadas al norte de la ciudad,

en San Carlos y en Carcelén.

El programa presenta un escenario de precios de vivienda social destinado exclusivamente para

personas que se encuentren bajo la línea de pobreza ofrece tres tipos de vivienda en diferentes

lugares de la ciudad.

En el conjunto Unión Constructora ubicado en Calderón  presenta las siguientes alternativas de

vivienda:
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- La primera alternativa, tiene una extensión de 52 metros cuadrados a un precios de 21100

dólares

- La segunda alternativa tiene una extensión de 90 metros cuadrados el precio es de 36150

dólares y

El conjunto habitacional Building Solve C.A. Soluciones Contructivas está ubicado en el barrio

Marianitas en el sector del Calderón  con las siguientes alternativas

- La primera alternativa tiene el precio  de 25.700 dólares, con una superficie de  52 metros

cuadrados

- La segunda alternativa de 85 metros cuadrados, el precio es de 45.800 dólares.

4.3      Financiamiento de Vivienda Social

En términos generales un programa de solución habitacional tiene participantes que cumplen

funciones específicas, así tenemos a: Bancos, IESS, BID, MIDUVI, BEV, las cuales cumplen

actividades mediante la aplicación del reglamento para el Sistema de Incentivos para Vivienda, se

encuentran también las entidades constructoras, ONGs de carácter social que no tienen

dependencia del gobierno y cuyos fondos disponibles provienen de organismos internacionales,

estos fondos se los distribuye específicamente en obras de carácter social. En la provincia de

Pichincha se encuentra en amplio funcionamiento la Fundación Mariana de Jesús, esta fundación a

más de los recursos internacionales, posee autofinanciamiento y una pequeña contribución del

estado.
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Financiamiento de vivienda que otorga La Fundación Mariana de Jesús:

Para el análisis del financiamiento se ha tomado en cuenta la segunda alternativa, la vivienda es de

48 m2 cuyo valor es de $7 118 con plataforma, ya que sin ella no es posible la instalación de la

casa.

En este tipo de construcción son importantes el ahorro, el bono de la vivienda otorgado por el

MIDUVI, y el crédito bancario.

Para hacerse acreedores al bono de vivienda, es necesaria la fórmula:

A + B + C.

Ahorro del 10% del total de la casa, que debe tener el solicitante, es decir $ 711,8 + Bono del

MIDUVI, que es $ 5 000 + el Crédito, de los $7 118 del valor de la casa.

A los $ 7 118 le restamos el bono y la entrada, quedan 1 406., valor debe ser cancelado de contado

en la Fundación, ellos no lo financian.

Asumiendo que los hogares no tienen para la entrada de la casa ni para el crédito, es necesario

entonces buscar el financiamiento de $2 118, existe la posibilidad de acudir a una institución

financiera para obtener este crédito.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Fond Vida, ubicada al noroccidente de la ciudad, tiene como

objetivo otorgar crédito a personas de escasos recursos económicos como son los habitantes del

sector en estudio. Se ha elegido esta institución porque uno de sus objetivos es atender a los barrios

ubicados al noroccidente de la ciudad. Con el transcurso del tiempo se ampliado la cobertura de

clientes de tal manera que en la actualidad atiende en dos agencias adicionales ubicadas la una en

San Carlos y la otra en Carcelén.
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Esta entidad, mantiene un sistema de créditos progresivos, los que se van incrementando de

acuerdo a la calidad del cliente, si éste ha pagado sus cuotas a tiempo le otorgan el monto siguiente.

Empiezan por $ 1000, progresivamente hasta 2.500

La tasa de interés es del 11% anual

El tiempo máximo es hasta tres años.

Los requisitos son los siguientes:

 Abrir una cuenta de ahorros con 25 dólares.

 Asistir a las charlas que se realizan los días miércoles de cada semana

 Realizar por lo menos 10 movimiento bancarios

 Ahorrar el 10 por ciento del total del crédito.

 Presentar carta de luz o agua del lugar donde vive actualmente

 No estar en la lista de la central de riesgos.

 Tener un garante que tenga un bien inmueble, puede ser una casa, terreno, carro o patente.

 Tomando en cuenta que el cliente necesita $2118, se calcula la tasa de amortización. La

cuota que se debe pagar por este monto es $ 69,34.

Financiamiento de viviendas Un Techo para mi país

En el Programa Un Techo para mi país el demandante aporta el 10% del valor de la vivienda.

Los requisitos son los siguientes:

 Ser ecuatoriano mayor de edad con grupo familiar estable.

 No tener vivienda en ninguna provincia del país.
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 Disponer de terreno propio.

 Aportar con el 10% de la vivienda

 Fotocopias simples de las cédulas de ciudadanía del postulante, de su cónyuge o

conviviente y de las personas mayores de 18 años que conforman su grupo familiar.

 Partidas de nacimiento originales de los hijos menores de 18 años.

Financiamiento que otorga la Mutualista Pichincha para Casa Lista

La Mutualista Pichincha ofrece un financiamiento directo que cubre el 70% del valor de la casa, a

tres años plazo, sin acabados. El 30% de entrada se puede pagar en dos cuotas: con el 15% se hace

la reserva y después de 30 días se paga el otro 15%.

El financiamiento del 70% puede extenderse a 3 años plazo con un crédito de consumo para lo que

se necesitan dos garantes, con una tasa del 16.30% ó un crédito hipotecario a 15 años plazo al

11.33%, según la Tasa Activa Efectiva

Máxima para vivienda regulada por el Banco Central del Ecuador.

La Mutualista retiene la vivienda como respaldo, en caso de que los clientes no paguen el crédito,

desarma la vivienda para recuperarla.

La Institución otorga créditos a personas que superan el salario mínimo vital y con estabilidad

laboral de un año por lo menos, dato que puede ser verificado en el registro de aportes del IESS,

aquellos que no están afiliados y trabajan de forma independiente deben presentar como respaldo

facturas de sus proveedores que certifiquen una actividad laboral rentable.

En la siguiente tabla se detalla a continuación cuatro alternativas de vivienda, precios, créditos y

plazos.
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FINANCIAMIENTO DE VIVIENDA SOCIAL CASA LISTA
DE LA MUTUALISTA PICHINCHA

Modelo m2 Precio
reserva
30%

Crédito
70% Tiempo

Andalucía 36 3600 1080 2520 36
meses

Cádaliz 42 3900 1170 2730
36
meses

Cataluña 48 4000 1200 2800
36
meses

Toledo 56 5150 1545 3605
36
meses

Fuente: Municipio de Quito

En la tabla se muestra el crédito más conveniente para el financiamiento de una vivienda de 36 m2,

y la cuota mensual a pagar de las personas cuyo ingreso mensual es mayor al salario mínimo vital.

CREDITO DE CONSUMO PARA VIVIENDA DE 36m2
DE CASA LISTA DE LA MUTUALISTA PICHINCHA

Ingreso Casa Ahorro Crédito Tiempo Cuota
50,00
100,00
149,50
199,50
249,50
299,00
349,50 36 m2 1000 2500 36 95
399,50 36 m2 700 2900 36 105
449,50 36 m2 500 3500 36 128
599,50 36 m2 400 4200 36 152
699 36 m2 300 5000 3605 180
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Requisitos para tener vivienda propia

En el área urbana, se necesita:

 Ser ecuatoriano mayor de edad con grupo familiar estable.

 No tener vivienda en ninguna provincia del país o si la posee que requiera mejoramiento.

 Disponer de terreno propio o casa a ser mejorada y justificar dicha propiedad.

 Aportar con el 10% del valor del bono: En efectivo, materiales o mano de obra

 Proporcionar la información para llenar el formulario para el bono habitacional de

vivienda.

 Firmar la declaración juramentada sobre la veracidad de la información proporcionada.

 Fotocopias simples de las cédulas de ciudadanía del postulante, de su cónyuge o

conviviente y de las personas mayores de 18 años que conforman su grupo familiar.

 Partidas de nacimiento originales de los hijos menores de 18 años.

 Si es discapacitado, presentar el certificado correspondiente otorgado por las entidades

autorizadas para el efecto: Ministerio de Salud Pública,

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o el CONADIS.

 Acta de matrimonio (casados), cuando no conste en la cédula de identidad.

 Declaración juramentada de unión libre, en caso de no tener hijos: de tenerlos y en las

partidas de nacimiento se compruebe la unión libre, no hará falta la declaración

juramentada.

 En caso de mejoramiento de viviendas, se comprobará con la escritura pública su

propiedad y será un técnico del MIDUVI, el que establezca el estado de la vivienda y la

necesidad del mejoramiento.

 Certificado del registro de la propiedad del cantón de residencia, que acredite que ni el

postulante, ni otro miembro del grupo familiar, poseen más de un inmueble y que esté libre

de gravámenes.
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 Certificado de ingresos del aspirante y de quienes aporten al ingreso familiar, otorgado por

el patrono si tiene relación de dependencia, Si trabaja independientemente, presentará una

declaración juramentada.

 El ingreso mensual del grupo familiar, no supere los 2 salarios básicos, unificados en el

continente, 4 salarios básicos unificados en la región insular. (Justificar ingresos familiares

que no superen los $510).

 Los solteros sin cargas familiares deben tener más de 35 años.

 En caso de comprobarse falsedad en cualquiera de los datos de la postulación, se anulará

dicha solicitud o trámite, quedando el postulante y la comunidad impedidos

definitivamente de participar en el sistema.

Financiamiento de vivienda de los planes habitacionales de Ilustre Municipio de Quito.

El Municipio de Quito, tiene planes de vivienda al sur y norte de la ciudad de Quito, estos planes

consisten en casas y departamentos de interés social para personas de escasos recursos.

En la tabla  se detalla el tipo de crédito, la alternativa de vivienda, el valor a financiar, tiempo de

crédito y la cuota mensual a pagar. Esta vivienda está destina a personas con ingresos mayores al

valor de la canasta básica.

CREDITO HIPOTECARIO PARA VIVIENDA DEL ILUSTRE MUNICIPIO DE
QUITO

Tipo Precio Área
Ahorro Crédito

Bono
Valor  a

Financiar Tiempo
Cuota

Mensual30% 70%

Casa 19400
58

m2 5820 13580 5000 8580 5 años 187.97

Departamento 15100
55

m2 4530 10570 5000 5570 5 años 122.02

Departamento 15500
54

m2 4650 10850 5000 5850 5 años 128.16

Departamento 17200
60

m2 5160 12040 5000 7040 5 años 154.23
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Financiamiento de Ciudad Paso a Paso

Financia la casa tipo uno ubicada en Conocoto en el barrio Santa Teresita de 10.400 dólares es la

siguiente.

El demandante debe reservar la vivienda con USD $ 400 dólares americanos, debe cancelar por

concepto de ahorro el 10 por ciento del total del precio de la vivienda 1040 dólares en la

constructora, bono que entrega el gobierno como un incentivo para la vivienda por medio del

MIDUVI de 5.000, el total , el saldo de 3.996 le financian para cinco y siete años Paso a Paso con

un crédito directo.

Las cuotas mensuales a cancelar son de 87 y 76,92 dólares respectivamente, esto es por hogar, si se

lo divide para 4.1 que es el promedio de personas se tiene una cuota mensual de 21,21 dólares y si

es para los siete años se tiene una cuota perca pita por hogar de 18,76 dólares mensuales, por

concepto de pago por el financiamiento de la nueva vivienda

FINANCIAMIENTO DE LA VIVIENDA PROGRAMADA - PASO A PASO
Categoría Encaje Crédito Descuento Financiamiento
Ahorro previo 400
Encaje Bono valor reembolsable 162
Crédito Paso a Paso 1062 -22 1040
Bono por pagar MIDUVI 5000
Encaje adicional crédito hipotecario 404
Crédito Hipotecario 4040 -80 3960
Costo total de la vivienda 10400
Cuota mensual del hogar 76,92
Cuota mensual per cápita por hogar 566 5102 -102 18,76
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Los valores 566 dólares del encaje son reembolsables después de pagar cada uno de los créditos, el

primer crédito que entrega Paso a Paso es del 10 por ciento del costo de la vivienda que se debe

tener en una institución financiera para que el gobierno le entregue el bono, que equivale a 1062 a

este se descuenta la tasa de desgravamen del 2% que no es reembolsable,, posteriormente el

programa le entrega el segundo crédito que es para cubrir el saldo del costo total de la vivienda,

que es de 4040, de igual manera le descuentan el 2% y se tiene los 3960 dólares que se debe pagar

a la constructora por concepto de la nueva vivienda, es decir el total del crédito que hace el

demandante de la vivienda es de 5102 dólares de los cuales debe cancelar 76,19 dólares mensuales.

Requisitos para acceder a las viviendas del Programa Paso a Paso

El o la postulante debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. Tener un ingreso familiar inferior a 550 dólares.

2. No constar en la Central de Riesgos Financieros como deudor moroso ni el postulante al crédito

ni su cónyuge.

3. No poseer Bienes (no casa, no terreno) en ninguna parte del país.

4. Tener una situación definida: postulan matrimonios, parejas en unión libre, solteros sin cargas

mayores a 35 años, solteras con cargas familiares, los padres solteros deben presentar certificado de

custodia emitido por tribunal de menores.

Una vez cumplidos los requisitos, se deben seguir todos los pasos para la calificación a crédito.

Primer paso

- Asististe a los talleres informativos

- Haber sido aprobado por el proyecto Ciudad para el programa Paso a

Paso, para lo cual él o la postulante deben presentar los siguientes requisitos.

Segundo paso.
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1. Copia de cedula y papeleta de votación actualizada

2. Partida de nacimiento actualizada de hijos dependientes del o la postulante.

3. Certificado de no tener bienes, emitido por el Municipio.

4. Certificado de estar o no afiliado al IESS

5. Carta de pago de luz, agua, o teléfono de la vivienda donde vive.

6. Certificado de ingresos actualizado, el o la postulante y su conyugue.

- Puede ser certificado original de ingresos emitidos por la institución donde trabaja en caso de que

tenga un trabajo fijo.

- Ruc o RISE y copia del último pago de impuestos.

- En caso de trabajar por su propia cuenta y no tener RUC, presentar una copia de de declaración

juramentada por una notaría indicando los ingresos y tiempo de trabajo.

7. Llenar solicitud de Crédito y ficha socioeconómica en el Centro de

Investigaciones Ciudad.

Tercer paso

- Presentar documentos del garante.

- Copia de cedula y papeleta de votación actualizada.

- Certificado de Ingresos, del garante y conyugue.

- Carta de pago de luz, agua, o teléfono de la vivienda donde reside

- Firmar autorización para consulta en central de riesgos

Subsidios para vivienda

El incentivo para la vivienda o BONO, es un subsidio único y directo, con carácter no reembolsable

que otorga el Estado Ecuatoriano por intermendio del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda

(MIDUVI) por una sola vez para financiar: la Adquisición, contrucción de vivienda nueva cuando

la familia tiene terreno o el mejoramiento de una vivienda.

Está dirigido a las familiar de menores recursos económicos.
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Los componentes del financimiento de l vivienda o el mejoramiento de la existente son: Ahorro +

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

Ahorro, como parte del beneficiario. Debe estar depositado en una institución financiera registrada

en e MIDUVI.

Bono, no reembolsable, un aporte del Estado a través del MIDUVI, para facilitar el acceso a la

vivienda o mejoramiento.

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

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

Este Bono se otorga a las familias que han cumplido con todos los requisitos, establecidos en el

Reglamento.

Pueden recibir el bono:

 Los ciudadanos ecuatorianos mayores de edad, jefes de un núcleo familiar organizado.

 Solteros, mayores a 30 años sin cargas familiares

 No tener, vivienda en terreno nacional

 Quienes vayan a comprar vivienda cuyo valor máximo es $ 60.000

 USD y que estén en programas habitacionales en inicio o en proceso de construcción.

 Quienes vayan a construir una vivienda en terreno propio cuyo valor de edificación no

supere los $ 20.000 USD y que sumado el valor del terreno sea hasta $25.000 USD.

 Quienes quieran mejorar su única vivienda, la misma que el costo de  edificación debe ser

de hasta $12.000 USD y que sumado el valor del terreno más el bono no supere los

$25.000 USD.

 Este bono es para viviendas que estén ubicadas dentro del área urbana del cantón.

Bono de vivienda
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El Bono se otorga a las familias interesadas en construir en terreno y que han cumplido con todos

los requisitos, establecidos en el Reglamento.

 Formulario de postulación suscrito únicamente por el postulante en el caso de que contrate

la ejecución de la vivienda el MIDUVI o suscrito por constructor cuando se contrate a

profesional particular.

 Copias de las cédulas de ciudadanía y papeleta de votación del postulante, del cónyuge y

de las cargas familiares; en caso de menores de 18 años, partidas de nacimiento o cédulas

de ciudadanía.

 Partidas de matrimonio o declaración de unión de hecho; si es que no consta en la cédula.

 Certificado de afiliación al IESS.

 Copia de la cuenta para vivienda, con la certificación del bloqueo.

 Copia de la escritura inscrita en el Registro de la Propiedad, que demuestre la propiedad

del terreno y carta de pago de impuesto predial.

 Copia línea de fábrica o certificación similar emitida por la respectiva municipalidad

 Declaración Juramentada otorgada ante el Notario Público, indicando: Que el grupo

familiar no es propietario de vivienda a nivel nacional, que residen en la Jurisdicción donde

solicitan el bono 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 identidad que lo otorga de ser necesario.

 Certificado de capacidad especial permanente, si fuere necesario

 Si tiene otro inmueble (local comercial o terreno agrícola) escritura y carta de pago

impuesto predial.
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VALOR DEL BONO PARA CADA PRODUCTO

4.3.1    Disposición de Pago

Cuando no exista la capacidad de pago se acude a la disposición de pago, de la encuesta de Datos

de Personas, en ella se les pregunta la cantidad que estarían dispuestos a pagar por una vivienda,

ellos generalmente prefieren sacrificar una parte de la alimentación , incluso de la educación, por la

responsabilidad de pagar las cuotas, las instituciones financieras, para obtenerla se resta la
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disposición de pago menos la cuota mensual, así se obtuvo que la disposición de pago se

incrementó al 90% el restante 10% definitivamente no tiene la disposición.

Tabla

DISPOSICIÓN DE PAGO
En valores absolutos y relativos

Categoría

Hogares
según

capacidad
de pago

Porcentaje

Hogares si disponen de pago 27 90
Hogares no disponen de pago 3 10
Total Hogares y núcleos 3 100

Fuente: Encuestas realizadas el mes de Febrero del 2011 en los barrios “HUACO Y LA TOLA”
del sector de Llano Grande (Prov. Pichincha)”

Elaborado por: Las Autoras

4.3.2    Crédito para la Vivienda

Para el cálculo de la pobreza se conocen 3 métodos, el directo o método de las necesidades básicas

insatisfechas; el indirecto que manifiesta que un hogar es pobre cuando su ingreso o consumo es

inferior al costo de una canasta básica de bienes y servicios y el método de Katzman que es una

combinación de los dos anteriores.

Se ha utilizando el método indirecto, que manifiesta que un hogar es pobre cundo su ingreso o

consumo es inferior al costo de una canasta básica- de bienes y servicios.
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Con el ingreso per cápita y el gasto per cápita, se calcula la capacidad de ahorro.

a)         Establecimientos Privados

El 57,8% del total del Requerimiento de Viviendas del sector, no tiene capacidad de

endeudamiento, pues su ingresos son muy bajos como para poder acceder al financiamiento de una

vivienda, ellos están bajo la línea de pobreza, contrariamente el 42,2% si tiene capacidad para

endeudarse, es decir que luego de cubrir sus necesidades básicas, pueden acceder al financiamiento.

b)         Montos, Tasas de Interés

Para conocer el gasto per cápita es necesario conocer el valor de la canasta básica familiar, que en

mayo del 2010 estuvo en $547,64, de este valor de resta el porcentaje destinado a arriendo, el

22%28, que es120,48, el resultado obtenido 427,15 se divide para 4,1, número promedio de

miembros en una familia, quedando un valor de $ 104,19

4.3.3  Subsidios para la Vivienda

En el sector el rango de ingresos que perciben sus habitantes está entre $100 y $300 es decir que se

encuentran en dificultad de satisfacer todas sus necesidades, con un ingreso familiar por debajo del

costo de la canasta básica.

Es por todo esto que le compete al estado asumir el costo de vivienda para aquellas personas que se

encuentran bajo la línea de pobreza.
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En 1998 en el marco de un convenio del estado ecuatoriano con el Banco Internacional de

Desarrollo BID, que fue ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda MIDUVI

que contemplaba un subsidio no reembolsable para viviendas urbanas nuevas, mejoramiento de

viviendas urbanas y mejoramiento de viviendas rurales con montos de 1800 dólares, 750 y 500

respectivamente.

Como un cumplimiento de campaña del actual presidente se fortaleció el Sistema de Incentivos

para la Vivienda implementando un bono escalonado que va de 2400 a 5000 para vivienda nueva

urbana, 5000 para vivienda urbana marginal y vivienda rural, uno de 1500 para mejoramiento y un

bono de titilación de 200 destinados a la formalización del traspaso de dominio de inmueble de

familias de bajos ingresos económicos.

a)       Bono de Titularización

Es un subsidio o complemento único y directo que brinda el Estado Ecuatoriano a nivel nacional

por intermedio del MIDUVI, a personas de bajos recursos económicos, por el valor de hasta US

$200,00, (doscientos dólares de los Estados Unidos de América 00/100) para solventar los costos

de formalización y perfeccionamiento previo a la obtención de las escrituras públicas, como el

pago de los impuestos, tasas administrativas que se generen en la transferencia del dominio,

derechos del notario; y, la inscripción de la escritura en el Registro de la Propiedad del Cantón

correspondiente entre otros , por una sola vez.

Requisitos:

 Ser ecuatoriano mayor de edad;

 Ser jefes de un núcleo familiar, de cualquier estado civil legalmente reconocido;
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 No poseer más de un inmueble a nivel nacional, en el caso de predios urbanos;

En las áreas rurales el postulante podrá poseer más de un lote de terreno, siempre y cuando,

sumados sus valores comerciales no excedan de U.S.D 6.000.00 (Seis mil dólares de los Estados

Unidos de América, 00/100);

En el área urbana la superficie del bien inmueble a ser escriturado será mínimo de 72 m2 (setenta y

dos metros cuadrados) , y máximo de 400 m2 (cuatrocientos metros cuadrados) en Costa, Sierra y

Región Insular, y,

Los postulantes que no consten en el registro del SELBEN, y tengan relación de dependencia

laboral, deberán, además de la declaración bajo juramento (formulario MIDUVI) presentar un

certificado de ingresos mensuales emitido por la entidad o patrono donde presta sus servicios; y,

que estos para el área urbana no superaren los 4 Salarios Básicos Unificados vigentes.

Condiciones generales para aplicar al Bono

Será aplicado en aquellos casos en los que se verifiquen las siguientes:

Para ser calificados como beneficiarios deberán presentar, en las Direcciones Provinciales del

MIDUVI; y en su defecto, en la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial del Ministerio, una

carpeta con la documentación que a continuación se detalla:

 La solicitud de postulación y calificación para el Bono de Titulación (formulario

MIDUVI); contendrá datos del postulante en la que declara bajo juramento los siguientes:

 Su estado civil;

 La declaración de no poseer otro inmueble a nivel nacional en el área urbana.
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 La manifestación de sus ingresos no superan los Cuatro (4) Salarios Básicos Unificados

vigentes, en el área urbana y Dos (2) Salarios Básicos Unificados vigentes,   en el área

urbana no superarán los 6 Salarios Básicos Unificados vigentes y los 4 Salarios Básicos

Unificados vigentes por núcleo familiar.

 Los Postulantes que trabajen bajo relación de dependencia deberán presentar una

certificación de los ingresos que perciben emitida por la entidad o patrono donde presta sus

servicios.

 Las copias de las cédulas de ciudadanía y certificado de votación del postulante y su

cónyuge en los casos en que sea casado o viva en unión de hecho;

 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,

 De tratarse de postulaciones conjuntas las organizaciones, acreditadas o no en el Ministerio

de Desarrollo Urbano y Vivienda MIDUVI, entregarán la documentación conforme lo

establece el reglamento y el instructivo vigentes, con la petición de al menos once (11)

postulantes al bono de titulación quienes para el efecto designarán a un representante o

delgado que sea parte del grupo o su dirigente para que los represente, el mismo que no

podrá promover a la vez otras postulaciones conjuntas. En este caso los postulantes deben



234

residir en el mismo sector geográfico, lo que permitirá al MIDUVI realizar el seguimiento

y control respectivo de manera ágil y apropiada.

 Copia de la escritura madre para el área urbana y rural según corresponda;

 Certificado de pago del Impuesto Predial, del predio urbano y rural.

 Certificado de Gravamen emitido por el Registro de la Propiedad para el caso de

transferencia de dominio tanto para el área urbana y rural en el que conste que el inmueble

no tenga limitaciones de dominio.

b)      Bono de Vivienda

Es un subsidio único y directo con carácter no reembolsable que otorga el Estado ecuatoriano por

intermedio del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), por una sola vez, para

financiar: la adquisición, construcción de una vivienda nueva o el mejoramiento de una existente en

el sector rural, y urbano en los siguientes montos:

 El bono de la vivienda para el sector urbano marginal es de $ 5.000

 Para mejoramiento de la vivienda $ 1.500

 Para titulación de $ 200

Requisitos

Los terrenos de propiedad de los aspirantes al bono,  dispondrán de una superficie en la que se

pueda implementar una solución sanitaria. Pueden recibir:
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Los ciudadanos ecuatorianos mayores de edad, de escasos recursos económicos, que vivan en las

áreas rurales y urbanas marginales

Si es soltero y no tiene cargas familiares, deber tener más de 30 años.

No poseer vivienda en el territorio nacional, ni su cónyuge o conviviente.

La propiedad del terreno deberá encontrarse debidamente justificada. No se admitirá la

participación de postulantes que sean invasores.

Requisitos para que el sector pueda postular al bono de !a vivienda:

Agruparse (mínimo 25 familias y máximo 50, por proyecto) y estar dispuesto a participar en el

sistema.

Cumplir con los requisitos establecidos por el MIDUVI.

Buscar el apoyo del Municipio u ONG's, que ayuden a formular el proyecto integral (servicios

complementarios para la vivienda en las áreas de: salud, educación producción, agua potable y

saneamiento básico, y otros), que mejorarán la calidad de vida de la comunidad.

c)       Servicios Básicos

El bono de los servicios básicos es una ayuda que brinda el gobierno Nacional a través del

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda juntamente con el Distrito Metropolitano a los barrios

urbano marginales, para mejorar las condiciones de habitabilidad de las familias que viven en estos

ámbitos geográficos con necesidades básicas insatisfechas, mediante la ejecución de proyectos

integrales de infraestructura y servicios sociales que promuevan la participación comunitaria.

El programa promueve las siguientes obras:

 Organización y participación comunitaria

 Regularización urbana
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 Legalización de la propiedad

 Infraestructura básica y equipamiento urbano

 Protección, mitigación y educación ambiental

 Reasentamiento de familias (máximo 2%)

 Servicios sociales (vivienda, salud y educación)

 Transporte, capacitación, generación de empleo o iniciativas productivas.

El proyecto de mejoramiento barrial se lo financia de la siguiente manera:

Las inversiones en el barrio se estiman en: $ 2400.

El MIDUVI aporta $ 1400

El Municipio aporta $ 1000

Según el total de familias se asignan los recursos que benefician a la comunidad en forma global.

Cada familia en el barrio aporta USD $ 100 a su organización barrial para financiar la ejecución de

acciones comunitarias.

Los barrios beneficiados son los que cumplen las siguientes condiciones:

Está orientado a aquellos barrios cuya población están ubicados bajo la. Línea de pobreza y tienen

más de dos NBI (Necesidades básicas insatisfechas).

Los barrios deben constar con organización barrial o voluntad de conformarla.

Tienen factibilidad inmediata de provisión de servicios.

Al menos el 70% de los lotes deben estar ocupados y habitados.

Con al menos 10 años de conformación tiene factibilidad de ser legalizados.

La ubicación de los barrios no es incompatible ni ambiental ni urbanística.
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4.4    Identificación de Escenarios de Financiamiento

Se presenta dos ofertas inmobiliarias, la primera es la Fundación Mariana de Jesús que ofrece

diferentes alternativas para los hogares que tienen terreno propio, la segunda inmobiliaria es la

ONG Centro de Investigaciones Ciudad con el proyecto paso a paso que ofrece vivienda y terreno,

para hogares que declaran no tener vivienda propia.

Para analizar este tipo de oferta es necesario, identificar en la base de datos las viviendas que tienen

déficit cuantitativo por material y por estado, ya que ellos disponen del terreno, por ende solo

necesita la vivienda. De los 71 demandantes de vivienda, se toma en cuenta los 40. Se analizará su

capacidad de pago, en caso de no tenerla se optará por analizar la disposición de pago, mediante la

pregunta No. 31 del formulario de encuesta, en la que ellos manifestaron cuánto estarían dispuestos

a pagar por una vivienda.

4.4.1   Adquisición de Vivienda

Se han seleccionado estas alternativas de vivienda porque al adquirir una de ellas las personas

pueden acceder a beneficiarse del bono de vivienda que otorga el estado ecuatoriano, las otras no

aceptan trabajar de esta manera.

La primera alternativa.- la casa es de 42 m2, la segunda es de 48 m2, la tercera posibilidad es de 56

m2, con ambientes detallados a continuación.

La vivienda más conveniente es la alternativa 2,. de 48 metros cuadrados, especialmente por el

espacio destinado a dormitorios, cuenta con 2 dormitorios grandes y un pequeño, en los que

podrían caber en total 4 camas, para que no haya hacinamiento, incluso en los hogares en los que se

detectó 9 personas. Para los hogares que tienen un ingreso mayor se puede recomendar la tercera

alternativa.
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4.4.2   Mejoramiento de Vivienda

Tomando en cuenta que el acceso a la vivienda y que su costo sea un incentivo para mejorar la

calidad de vida, la Fundación Mariana de Jesús, ofrece las siguientes alternativas, a las que se

puede aplicar el bono para la vivienda que entrega el Estado ecuatoriano.

 La alternativa 1 de 42 m2 tiene un costo de $5230 sin plataforma, y de $ $6.224 con ella.

 La alternativa 2 de 48 m2 vale $5990 sin plataforma y $7118 con ella.

 La alternativa 3 de 56 m2.

 Para mejoramiento de la vivienda  cuando ya se tiene la casa construida y solo se requiere

establecer acabados en la misma

Prueba de hipótesis

La situación socioeconómica de los hogares De los barrios Huaco y La Tola del barrio no

contribuye al buen vivir, porque el 41.70% no pueden acceder a un financiamiento para disponer de

vivienda en condiciones habitables por sus bajos ingresos.
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

Luego de haber efectuado el análisis del  Déficit habitacional de los barrios Huaco y La Tola se

obtienen las siguientes conclusiones:

1. De las 200 viviendas de los barrios, se ha encontrado déficit cualitativo por material 98.5%

y el  por estado 44.67% de las viviendas,  es decir sus materiales son recuperables, y

tienen opción de ser mejoradas

2. En cuanto a déficit cuantitativo por materiales el 1,5% y por estado 2,33, los mismos que

se encuentran en mal estado y son irrecuperables, por lo que es necesario cambiarlos.

3. En nuestro estudio se estableció que afectados por hacinamiento en el sector se encuentra

el 14% de moradores, es decir que el número de personas que habitan en la vivienda,

excede del número de cuartos destinados para dormir, este porcentaje constituye una

demanda explícita de una nueva vivienda, por tratarse de núcleos familiares con autonomía

económica.

4. Dentro de la infraestructura se encuentran otras variables como: Alcantarillado, cuyo

déficit es de79.23% de las viviendas del sector sujetas a nuestro estudio, en cuanto a sus

calles, éstas aún no están en buenas condiciones, algunas permanecen con la capa de tierra,

por eso el déficit en esta variable es de 65 %.

5. En lo referente a señalización el déficit es total, no existen nombres de calles, ni la

nomenclatura del municipio en cada domicilio, tampoco hay la señalización del tipo de

vías, lo que dificulta la orientación al sector.

6. El 41.7% de los hogares de estos barrios  no puede acceder a un financiamiento para

adquirir viviendas en condiciones habitables y que generen condiciones del buen vivir ya

que la situación socioeconómica de ellos es limitada.

7. Debido a que no existe una buena relación entre los moradores de los barrios Huaco y La

Tola por diferentes razones ya sea por trabajo, o por otras razones debido a esta situación
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no existe una buena relación de amistad o de apoyo mutuo y no se ha percibido las

necesidades  que tiene el barrio como mejorar la infraestructura de las calles o áreas verdes,

ya que no se cuentan con espacios de recreación ni centros educativos

RECOMENDACIONES:

1. Los jefes de hogar deben buscar alternativas de financiamiento en una institución

financiera que otorgue créditos a bajas tasas de interés, para acceder a este crédito y

destinarlo al mejoramiento y reparación de la vivienda, o a su vez acceder al bono siempre

y cuando estén registrados en el registro social.

2. Para mejorar las condiciones de vida de estas personas que tiene hacinamiento, se

recomienda la ampliación de dormitorios en aquellas que cuentan con el espacio físico, y la

construcción de una segunda planta en aquellas viviendas que no cuentan con espacio

físico, para lo cual deben acudir al MIDUVI, ya que esta institución ofrece créditos a bajas

tasas de interés y no solicita demasiados requisitos, que en otras instituciones financieras es

un impedimento para las personas de escasos recursos.

3. Se debe formar una directiva en estos barrios o un comité, el cual debe auto gestionar en

las diferentes instituciones, para acceder al servicio de alcantarillado y pavimentación o

adoquina miento de las calles, tomando en cuenta que la mayoría de los habitantes

pertenecen al sector de la construcción, se puede organizar mingas en la cual la institución

se encargaría de la dotación de materiales, y los moradores la mano de obra, así se lograría

hacer obras con los mismos habitantes.

4. Se recomienda la unión entre los moradores, ya que de esta manera se fortalecería las

gestiones que realicen los barrios, ya que de ésta manera los barrios pueden mejorar su

infraestructura y ser escuchados por las autoridades pertinentes.
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ANEXOS
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MANUAL DE SUPERVISOR

1.-INTRODUCCIÓN

El Supervisor de campo en la realización del censo ocupa una posición importante

de responsabilidad dentro del proceso de levantamiento de información, sirven de

enlace primordial entre el Coordinador del censo y los Entrevistadores de campo;

como tales, su responsabilidad es la de asegurar tanto el progreso, la calidad y

veracidad del trabajo de campo.

LAS FUNCIONES O ACTIVIDADES QUE REALIZA EL SUPERVISOR SON:

A. ANTES DEL EMPADRONAMIENTO

A.1.Asistir a las reuniones de capacitación y organización con el
Coordinador

El Supervisor debe asistir puntualmente a la capacitación ya que allí se trata los

temas relativos a la organización del censo, el llenado de los formularios y más

instrucciones que dé el Coordinador. El entrenamiento permite que el Supervisor

se familiarice totalmente con los procedimientos de campo y el cuestionario; este

proceso le preparará para que pueda resolver problemas que podrían producirse

durante el trabajo de campo.

Debe estudiar éste Manual y apoyarse continuamente en el mismo a lo largo del

trabajo de campo realizado.

A.2.Realizar repasos sobre el llenado de la boleta censal con los
empadronadores, días antes del censo
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El Supervisor de campo tomará parte simultáneamente en el entrenamiento de

empadronadores. La participación activa de los supervisores de campo en el

entrenamiento de entrevistadores, es muy importante para reforzar su compresión

sobre el papel que desempeña el entrevistador y de los problemas que los

equipos podrían encontrar durante el trabajo de campo; para lo cual es necesario

que el Supervisor estudie el Manual del Empadronador, de tal manera que se

familiarice con los procedimientos de campo y la boleta censal.

A.3. Recibir el material de empadronamiento.

El día anterior al censo, recibir de parte del Coordinador, el material del

empadronamiento de los sectores a su cargo; revisar que este completo, pedir

material si fuere necesario.

A.4.Recibir el área de trabajo por parte del Coordinador y
reconocimiento de esos sectores en el terreno.

Una importante responsabilidad del Supervisor de Campo es ayudar a los

Entrevistadores en la localización de las áreas de trabajo y de los entrevistados

seleccionados. El Coordinador proporcionará al Supervisor una copia de la

cartografía e indicará el área de trabajo donde se realizarán las entrevistas.

Luego de recibir el área de trabajo por parte del Coordinador, el

Supervisor debe familiarizarse con el área en la que el equipo trabajará, pues una

preparación cuidadosa es importante para facilitar el trabajo del equipo en el

campo.

El reconocimiento del área de trabajo es una operación que consiste en recorrer

el terreno para verificar, corregir y completar: Nombres de las calles, forma de

manzanas, numeración de sectores y manzanas, también los límites de las áreas
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de empadronamiento y otros aspectos que contiene el plano del sector y el

croquis de la manzana.

Cualquier novedad al hacer el reconocimiento debe ser comunicada al

Coordinador.

B. DURANTE EL EMPADRONAMIENTO.

Durante el Censo, el Supervisor será responsable de la dirección de las

actividades de los entrevistadores. El Supervisor reportará al Coordinador, quien

será responsable del progreso global del Censo.

El Supervisor deberá responsabilizarse en primer lugar en ver que el trabajo de su

equipo esté bien organizado y continúe sin tropiezos. Estos deberes incluyen:

B.1. Realizar la asignación de las áreas de trabajo que corresponde a
cada uno de los entrevistadores.

Asignación del trabajo a los entrevistadores, asegurándose de que la carga global

sea distribuida de la manera más igualitaria posible.

Además el Supervisor deberá asegurarse de que cada entrevistador disponga de

todo el material e información necesarios para completar el trabajo asignado.

B.2. Localización de las áreas de trabajo

El Supervisor debe ayudar en la localización de las áreas asignadas a cada

entrevistador a su cargo, esto significa que recorrerá con cada entrevistador el

terreno donde está localizada su respectiva área de trabajo, haciendo referencia a

la modalidad de recolección (recorrido de zonas, sectores o manzanas).

2. Realizar la supervisión del empadronamiento de todas las áreas de
trabajo y comprobar la cobertura total de las mismas.
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Asegurarse que tanto las asignaciones de trabajo como las entrevistas completas

hayan sido registradas cuidadosamente.

3. Observar silenciosamente la labor de todos y cada uno de los
Entrevistadores

Un factor importante para asegurarse que el trabajo de campo se realice de la

mejor manera es una supervisión cuidadosa del trabajo realizado por el

entrevistador, y más importante aún, es que los datos recopilados sean de buena

calidad, para lo cual es necesario realizar el control de la calidad de los datos

recopilados mediante observación silenciosa de dos entrevistas por cada uno de

los entrevistadores a su cargo.

4. Selección de contestaciones mediante revisión rápida y corrección
a nivel de campo.
Inmediatamente, a la finalización de las dos entrevistas señaladas en el punto

anterior, y sin la presencia de personas particulares, el Supervisor debe proceder

a conversar sobre el desarrollo de las mismas. Corregir o aclarar cualquier error o

inconsistencia que haya comedido el entrevistador.

En la mayoría de los casos los errores pueden ser corregidos y el estilo de

entrevista mejorado mediante la identificación y discusión de errores. Debe volver

a leer las secciones relevantes del Manual del Empadronador junto con el

entrevistador, para resolver los problemas.

También debe solicitar a los entrevistadores que informen sobre cualquier

situación que hubiesen encontrado en el campo y que no estén cubiertas en la

parte del entrenamiento.
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El Supervisor deberá utilizar un tiempo razonable en la evaluación e instrucción

de los entrevistadores en el trabajo de campo. Si el Supervisor siente que la

calidad del trabajo no es adecuada, debería parar el trabajo hasta que los errores

y problemas hayan sido completamente explicados.

En algunos casos, si un entrevistador no alcanza el nivel de preparación requerido

será reemplazado.

5. Exigir que se llene la Hoja de Control de Entrevistas una vez
concluida cada encuesta.

6. Informar continuamente al Coordinador sobre el desarrollo del
Censo

El Supervisor debe dar respuestas oportunas a las inquietudes o problemas que

se les presente a los entrevistadores en el momento del levantamiento de la

información.

También debe comunicar cualquier problema que ocurriese al Coordinador del

Trabajo de Campo y seguir sus instrucciones, además debe informar el desarrollo

del censo.

ANTES DE ABANDONAR EL ÁREA, EL SUPERVISOR DEBERÁ
ASEGURARSE DE QUE TODAS LAS VIVIENDAS HAYAN SIDO
CENSADAS.
DESPUÉS DEL EMPADRONAMIENTO.

1. Recibir las carpetas de cada uno de los empadronadores

Una vez finalizado el censo, recibir todo el material censal debidamente ordenado

como son: boletas censales tanto trabajadas como en blanco, la
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Hoja de Control de Entrevistas, los croquis de la manzana y demás material

proporcionado.

2. Revisión de las boletas censales.

Asegurarse que los cuestionarios sean revisados para comprobar su exactitud,

que estén completos, que sean legibles y que sean consistentes; es una de las

tareas más importantes de los Supervisores. Mientras que el entrevistador tiene la

responsabilidad más importante en la revisión de los cuestionarios, el Supervisor

es responsable de asegurarse que ésta se haga total y correctamente.

El Censo requiere que TODAS Y CADA UNA de las boletas censales sean

completamente revisadas en el campo. Esto es necesario porque aún un pequeño

error podría crear problemas mucho más grandes luego de que la información

hubiese sido introducida en el computador y se hubieren hecho las tabulaciones.

Frecuentemente, los errores pequeños pueden ser corregidos solamente

preguntándole al entrevistador, en otros casos, el entrevistador tendrá que volver

a ir a donde el entrevistado para conseguir la información correcta.

Una revisión a tiempo permite la corrección de las boletas censales en el campo.

Si los errores son mayores, podrían dar como resultado el que ese cuestionario

sea omitido totalmente del análisis. Cuando el Supervisor esté revisando boletas

censales, podrían ayudarle el pensar en cómo se mira la boleta, el momento de la

tabulación.

3. Revisar la Hoja de Control de las Entrevistas

Revisar y verificar los resúmenes de empadronamiento del área, efectuados por

los empadronadores.
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4. Organizar la carpeta del Supervisor

Poner todos los materiales utilizados, boletas, croquis del sector y los materiales

no utilizados; todo de manera ordenada.

Organice todos los cuestionarios en orden numérico ascendente mediante el

código del entrevistado, para asegurarse de lo siguiente:

a) El número de boletas de entrevistados existentes

b) El número de boletas llenadas correctamente.

5. Entregar la carpeta al Coordinador

Finalmente ese día y una vez terminado el censo, entregar la carpeta al

Coordinador, es decir cuando el Supervisor haya completado todo el trabajo de

revisión antes descrito y conciliada cualquier diferencia, entonces las boletas

están listas para ser entregadas al Coordinador.

Las boletas serán empacadas para que queden protegidos de la humedad y el

polvo.

Siga estas instrucciones al pie de la letra para evitar la pérdida de boletas.

OTROS ASPECTOS A CONSIDERARSE EN LA ORGANIZACIÓN DEL CENSO

1. RECOPILACIÓN DE MATERIALES PARA EL TRABAJO DE CAMPO

Antes de desplazarse al campo, los Supervisores tienen a su cargo la

responsabilidad de recopilar los materiales que su equipo podría necesitar en el

campo.

A continuación se presenta una lista de estos artículos:

1.1. Documentos de Trabajo de Campo
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- Manual del Supervisor

- Manuales del Empadronador

- Croquis donde conste debidamente identificado el área de empadronamiento en

las que van a trabajar los entrevistadores bajo su cargo y sus correspondientes

listados de jefes de hogar. (Pre censo)

- Cartografía de todo el sector

- Carnet de identificación

- Suficiente número de boletas censales

1.2. Abastecimientos

- Lápices y borradores para los Empadronadores

- Bolígrafos rojos para Supervisor, clips y sobres para guardar las boletas

completas.

- Apoya manos

2. REDUCCIÓN DE LA FALTA DE RESPUESTAS

Uno de los problemas más serios en un censo es la "falta de respuesta", más aún

si la falta de respuestas fuere muy elevada. Una de las tareas más importantes

del

Supervisor es tratar de reducir este problema y obtener la mayor y más completa

información posible.

La falta de respuesta puede clasificarse en dos tipos básicos:

Tipo 1. El entrevistador no es capaz de localizar a la vivienda seleccionada,
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Tipo 2. La persona entrevistada se niega a contestar.

3.-MANTENIMIENTO DE LA MOTIVACIÓN Y LA MORAL

El Supervisor juega un rol vital en la creación y mantenimiento de un alto nivel de

motivación y de moral entre los empadronadores, dos elementos que son

esenciales para un trabajo de buena calidad.

Supervisor debe asegurarse de que los entrevistadores:

- Comprendan claramente el objetivo del censo,

- Estén siendo guiados y supervisados debidamente en su trabajo,

- Trabajen bajo condiciones tranquilas y seguras.

Al trabajar con los empadronadores es recomendable que el Supervisor, cumpla:

- Sugerir el cumplimiento de la tarea

- Cuando se critique un error, hágalo de manera amistosa y en privado.

- Escuche la explicación del entrevistador, demuéstrele que está tratando de

ayudarle y examine las causas del problema.

- El Supervisor deberá demostrar puntualidad, entusiasmo y dedicación, para de

esa manera poder demandar lo mismo de su equipo de trabajo.

4.-PROHIBICIONES DEL SUPERVISOR

El Supervisor no debe:

- Renunciar a su función

- Realizar, durante el día del empadronamiento, cualquier actividad diferente a la

del censo.

- Divulgar o alterar los datos que le han sido proporcionados por los

entrevistadores
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