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“ANÁLISIS DE LA VIVIENDA Y SU HÁBITAT EN EL BARRIO “PINLLOCRUZ” DE
LA CIUDAD DE MACHACHI, CANTÓN MEJÍA, PROVINCIA DE PICHINCHA”

"ANALYSIS OF HOUSING AND HABITAT IN THE NEIGHBORHOOD
"PINLLOCRUZ" MACHACHI CITY, CANTON MEJIA, PICHINCHA PROVINCE".

RESUMEN EJECUTIVO.

La presente investigación procura determinar la existencia o no del Déficit Habitacional en el
barrio Pinllocruz de la ciudad de Machachi; para lo cual calcularemos los dos componentes del
mismo: Déficit Cuantitativo y Déficit Cualitativo de Viviendas, este análisis lo desarrollaremos
en cinco capítulos. En el primer capítulo, daremos a conocer una breve información del barrio y
algunas definiciones de las variables que utilizaremos. En el segundo capítulo, se desarrolla toda
la metodología para precisar tanto el Déficit Cuantitativo como el Cualitativo. El tercer capítulo,
está dedicado a analizar el entorno del barrio, en el cual se desarrolla la convivencia de las
familias. En el cuarto capítulo, analizaremos el tema económico de los hogares para poder
determinar si están o no en la posibilidad de solventar el déficit habitacional si lo tuvieren. En el
quinto capítulo, detallaremos las conclusiones a las que llegamos, en relación con las hipótesis y
los objetivos planteados en ésta investigación y describiremos las recomendaciones que
formulamos para solucionar la presencia del déficit cuantitativo o cualitativo, en los hogares.

PALABRAS CLAVES:
ANÁLISIS / VIVIENDA / HÁBITAT / BARRIO / CANTÓN / PROVINCIA.
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ABSTRACT

The present investigation seeks to determinate whether or not the existence of the Housing
Deficit in the Neighborhood Pinllocruz, located in Machachi City, to which we will proceed to
calculate both components: Quantitative Deficit and Housing Qualitative Deficit. We will
develop this analysis within five chapters. The first chapter will be provided with brief
information about the neighborhood and some definitions or concepts of the variables we will
use. In the second chapter, the whole methodology will be developed to specify both
quantitative and qualitative deficit. The third chapter is dedicated to analyze the environment of
the neighborhood in which it develops coexistence of families. In the fourth chapter, we will
discuss the economic issues of households in order to determine whether or not the possibility
of solving the housing deficit in case they have it. In the fifth chapter, we are going to detail the
conclusions we get in relation to the hypothesis and objectives described in this research and
also the recommendations to find out the presence of quantitative or qualitative deficit in
households.

KEYWORDS:

ANALYSIS / HOUSING / HABITAT / NEIGHBORHOOD / CANTON / PROVINCE
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CAPÍTULO I

PLAN DE TESIS.
1.1. Antecedentes.
El barrio “Pinllocruz” está ubicado en el Cantón Mejía, Cantón eminentemente agrícola, en la parte
Nororiental de la Parroquia de Machachi; la zona donde está localizado actualmente el barrio antes de
que el mismo se asiente en el lugar fueron las haciendas: San Isidro de propiedad del Sr. Ruales y San
Antonio de Uribe propiedad del Sr. Francisco Uribe Lasso; el barrio se originó hace más de unos cien
años cuando los propietarios de las haciendas antes mencionadas decidieron fraccionarlas siendo
favorecidos algunos de los peones que trabajaban en las mismas, es por ello que el barrio “Pinllocruz”
en su extensión actual está conformado una parte por las tierras de la antes conocida hacienda San
Isidro y otra parte por tierras de la ex-hacienda San Antonio de Uribe.
El barrio “Pinllocruz” tiene una superficie de 464.296 m² y se estima una población aproximada de
más de 600 habitantes. Carece de Iglesia, Infraestructura Escolar, Infraestructura de Salud, los espacios
recreacionales que están dentro del barrio son compartidos con moradores de los barrios vecinos.
El barrio “Pinllocruz” cuenta con los siguientes límites:

Al NORTE: Barrio Santa Rosa de Taguachi, Hacienda el Obraje y Hacienda Santo Domingo.
Al SUR: Urbanización Los Eucaliptos, Barrio San Isidro y Hacienda La María.
Al ESTE: Hacienda San Isidro y Barrio San Isidro.
Al OESTE: Barrio El Porvenir, Barrio Santa Rosa de Taguachi y Cooperativa Tesalia.

En sus inicios el barrio contaba con aproximadamente veinte casas, las mismas que tenían una
estructura básica de: paredes de adobe, techos de paja y pisos de tierra, estructura que en aquel
entonces era de habitual uso para la construcción de viviendas, carecían de los servicios básicos (luz
eléctrica, agua potable, alcantarillado, etc.) y que en la actualidad son condiciones elementales de vida
y vivienda.

Los primeros moradores del barrio pertenecían a las familias originarias de la zona tales como:
Sangucho, Jácome, Caiza, Vargas, Inaquiza, Maigua, Guanochanga, entre otros.

Las extensiones de los terrenos oscilaban entre los 500 m², 1000m², 2000m² hasta una hectárea o más,
de la cantidad inicial de veinte casas con las que contaba el barrio en la actualidad se cuenta
1

aproximadamente con más de doscientas casas, este incremento poblacional se ha originado
básicamente por motivos hereditarios es decir que una parte de las tierras van pasando de padres a
hijos, en su gran mayoría ya es la tercera o cuarta generación que se va desarrollando en el sector.

En base a la decisión y organización de los moradores del barrio se ha logrado la obtención de algunos
de los servicios básicos detallados a continuación1:

Luz Eléctrica en el año 1979, en los primeros años contaban con este servicio por horas, con el
pasar del tiempo se han realizado dos remodelaciones a la Red y en la actualidad el suministro del
servicio es continuo y cuentan también con el servicio de Alumbrado Público.

Se cuenta con el servicio de Alcantarillado desde 1979, pero por la falta de planificación en temas
de urbanización un sector del barrio carece de este servicio, estas viviendas cuentan con pozos
sépticos o pozos ciegos para eliminar las aguas servidas o desechos líquidos; la actual directiva
está con la mira de solventar esta carencia.

El Agua Potable llegó al barrio en el año de 1984, con este servicio el barrio tiene inconformidades
debido a que la red pública o tubería está constituida con material de Asbesto y en estos últimos
años la misma está siendo reemplazada por tubería de PVC, en varias ocasiones el agua que se
consume en el barrio ha sido objeto de análisis bacteriológicos en los laboratorios del Instituto de
Higiene Leopoldo Izquieta Pérez de la ciudad de Quito obteniéndose como resultado que el Agua
no tiene un 100% de garantía para su consumo directo.

El suministro de Líneas Telefónicas se lo realizó en el año 2004 con una cobertura de la totalidad
del barrio.

El Servicio de Transporte anteriormente era proporcionado por camionetas, camiones y vehículos
particulares, hoy en día cuentan con el servicio de transporte por parte de cooperativas de taxis,
camionetas y buses.

El barrio solo tiene una calle principal la misma que es empedrada, no cuenta con muchas vías
secundarias o transversales; es decir, no existe un amanzanamiento regular, por la falta de
planificación urbana y tomando en cuenta que los terrenos fueron divididos por motivos de
herencia, los moradores se han visto en la necesidad de ceder un espacio de sus terrenos para ser
utilizados como pasajes para el ingreso a sus viviendas.
1

Información proporcionada por el Sr. Alfredo Caiza, Presidente del Barrio Pinllocruz.
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El servicio de recolección de desechos sólidos es proporcionado por el Municipio del Cantón
Mejía y lo efectúan dos veces por semana.

1.2. Justificación del Problema.
La presente investigación en el barrio Pinllocruz se justifica porque procuramos determinar las
condiciones actuales en las que viven los habitantes del sector y confirmar si se encuentran enmarcadas
dentro del Plan Nacional del Buen Vivir, en lo concerniente al ámbito de la vivienda, para lo cual
consideraremos dos modalidades del déficit habitacional: el cuantitativo y el cualitativo.

El déficit cuantitativo nos permitirá determinar la insuficiencia de unidades de vivienda aptas para
satisfacer las necesidades habitacionales de la población.

El déficit cualitativo nos permitirá realizar un análisis de los aspectos materiales, distribución del
espacio y funcionalidad de la vivienda.

En nuestro país se han construido varios proyectos con visiones futuristas con la finalidad de
desarrollar y mejorar la infraestructura básica en el área de la vivienda, con la ayuda de las
autoridades seccionales ya sea la municipalidad o la prefectura, los barrios han experimentado una
transformación, algunos han modificado su categorización de barrios rurales a barrios urbanos, sin
embargo no se han considerado aspectos importantes que tienen que ver con la vivienda: como son
el acceso a servicios básicos, infraestructura básica, desarrollo económico, social, organizativo,
cultural, etc.

El hábitat y el déficit de vivienda están relacionados con diferentes aspectos sociales, entre ellos:
población, migración, empleo, tenencia de la tierra, desarrollo urbano, ingresos, gastos, tecnología de
producción, problemas económicos, financieros, sociales y políticos; es así que el presente trabajo se
inserta dentro del proyecto de tesis desarrollados por la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Central, con la finalidad de ser un aporte para que las instituciones y autoridades
pertinentes enfrenten este problema y den respuestas a las necesidades básicas y sociales del barrio
“Pinllocruz” de la ciudad de Machachi, cantón Mejía de la provincia de Pichincha.

Es en los sectores rurales donde se evidencia la pobreza de sus habitantes y el crecimiento de una
manera desordenada y sin planificación del espacio habitacional, como es el caso del barrio
“Pinllocruz”, ha generado que la población no tenga unas buenas condiciones de vida como lo manda
nuestra actual Constitución de la República.
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Nuestra investigación es importante en la medida que nos permite obtener datos reales respecto al
déficit de vivienda en el barrio “Pinllocruz” ya sea en lo referente a la materialidad de las viviendas,
saneamiento, hacinamiento en los hogares así como también en lo que tiene que ver con la falta de los
servicios sociales como: educación, salud, seguridad, recreación, transporte, aprovisionamiento de
agua, vialidad y señalización para poner en práctica los Artículos 30 y 31 de la sección sexta de la
Constitución2, la misma que trata sobre el Hábitat y Vivienda y que dice:
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”.
Art. 31.- “Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos
bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y
equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión
democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad y en el
ejercicio pleno de la ciudadanía”.

Esta investigación parte de un modelo teórico planteado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de
Chile (MINVU), en el cual se instituye los principios del hábitat seguro y condiciones de vida que
contribuyan con aspectos del buen vivir. Con nuestra investigación buscamos realizar un diagnóstico
de la zona de estudio en donde se tomarán en cuenta: la realidad socio-económica del sector, sus
recursos humanos, productivos, sus necesidades y plantearemos estrategias de solución que signifiquen
un aporte a la comunidad y sirvan de herramientas a los gobiernos seccionales y autoridades
competentes para solventar las necesidades de los habitantes del barrio Pinllocruz sujeto de estudio.

Por lo expuesto anteriormente hemos decidido llevar a cabo esta investigación para determinar la
cantidad de viviendas que faltan para satisfacer las necesidades habitacionales del sector.

Al ejecutar este estudio conoceremos si las viviendas que conforman el barrio Pinllocruz contribuyen
a generar las condiciones del Buen Vivir para los hogares, existen algunos indicadores que nos
ayudarán a identificar y clasificar a las viviendas dentro de una de las dos modalidades de déficit
habitacional anteriormente descritas, estos indicadores son las siguientes:

La Propiedad de la Vivienda.
La Calidad de la Vivienda.
2

Constitución Política del Ecuador – Titulo II, CAPÍTULO Segundo, Sección Sexta Hábitat y Vivienda art.

30 y 31. (pág. 28).
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El acceso a Servicios e Infraestructura Básica.
El Hacinamiento.

La propiedad de la vivienda, es un indicador muy importante en nuestra investigación porque
dependiendo de ésta el hogar podría o no acceder a recursos económicos adicionales provenientes de
un crédito; nos permite identificar el porcentaje de tenencia de vivienda de la población de nuestra
zona, es decir, el porcentaje de hogares que poseen vivienda propia.

La calidad de la vivienda, es un indicador que nos permitirá identificar los diferentes tipos de
materiales utilizados para la fabricación de la unidad de vivienda, es decir que materiales se utilizaron
en la construcción de: el techo, la pared y el piso.

El acceso a servicios e infraestructura básica, es un indicador con el cual podremos analizar el
entorno de la vivienda y especificar si cuenta con los requisitos básicos de habitabilidad, como es: agua
potable, energía eléctrica, alcantarillado, recolección de desechos, etc.

El hacinamiento, es un indicador que permite considerar las condiciones de vida de los hogares,
describe al número de personas que habitan en la vivienda o al número de núcleos familiares que viven
dentro de ella.

Los resultados de esta investigación se los obtendrá desde el punto de vista académico a través de la
consolidación de la información recopilada mediante la utilización de métodos y técnicas participativas
y de análisis, así como también a través de la colaboración de organismos de gestión pública los
mismos que recibirán estos resultados como una herramienta que les permitirá trabajar en función de
los mismos y tomar las mejores decisiones para la ejecución de programas de vivienda y/o
mejoramiento de las mismas.

1.3. Delimitación.

1.3.1. Tema.
Nuestro tema surge por la búsqueda de una solución al problema habitacional presente en los sectores
populares asentados en los barrios, ya sean estos urbanos o rurales, pertenecientes a las parroquias que
con forman el Cantón Mejía y tendremos especial atención de análisis con el barrio Pinllocruz, este
análisis involucra de forma directa a los moradores del barrio, que son los principales beneficiarios de
esta investigación.
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El estudio se lo realizará tomando en cuenta los aspectos que determinan la presencia del déficit
habitacional, como también que la vivienda presente condiciones de suficiencia e independencia para
cada núcleo familiar, se analizará el entorno del barrio en lo referente a: la localización regularizada,
infraestructura, equipamiento y sistemas de aprovisionamiento de bienes y servicios, además del nivel
de ingresos de los hogares.

Nuestra investigación la desarrollaremos enfocada al estudio del Hábitat y las Viviendas, con este
estudio se busca determinar la existencia de los déficit cualitativo y cuantitativo como fundamentos
para formular una solución a los mismos.

En lo concerniente al estudio y análisis del déficit cuantitativo se tomarán en cuenta la suficiencia e
independencia de la vivienda para cada núcleo familiar.

El nivel de ingresos de las familias o de los núcleos familiares nos revelará si disponen de
capacidad de endeudamiento para poder financiar la construcción de una vivienda dentro de
su terreno.
1.3.2. Delimitación del Tiempo.

El tiempo delimitado para éste estudio es el período 2010 - 2011.

1.3.3. Territorio.
El estudio se realizará en el barrio de “Pinllocruz” ubicado en el Sector Nororiental de la parroquia de
Machachi del Cantón Mejía.

6

Mapa No. 1 – Parroquia de Machachi y sus barrios.

FUENTE: Sistema de Información Geográfica, Dirección de Avalúos y Catastros, Cartografía Digital, Ilustre Municipio del Cantón
Mejía.
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Mapa No. 2 – Barrio Pinllocruz y sus límites.

FUENTE: Sistema de Información Geográfica, Dirección de Avalúos y Catastros, Cartografía Digital, Ilustre Municipio del Cantón
Mejía.

El barrio “Pinllocruz” cuenta con los siguientes límites:

Al NORTE: Barrio Santa Rosa de Taguachi, Hacienda el Obraje y Hacienda Santo Domingo.
Al SUR: Urbanización Los Eucaliptos, Barrio San Isidro y Hacienda La María.
Al ESTE: Hacienda San Isidro y Barrio San Isidro.
Al OESTE: Barrio El Porvenir, Barrio Santa Rosa de Taguachi y Cooperativa Tesalia.

1.3.4. Unidad de análisis.
Nuestra investigación contempla en primer lugar la forma del hábitat que tienen las familias y los
hogares que habitan en el barrio Pinllocruz perteneciente a la parroquia de Machachi, debido a que este
barrio carece de infraestructura básica la cual determinaremos a través del presente estudio.
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Hogar.

Cuenta con los servicios básicos al interior de la vivienda.
El estado y el tipo de material de las paredes, techo y pisos es recuperable o aceptable.
La vivienda es suficiente e independiente para cada núcleo del hogar.

Barrio.

Su entorno cuenta con localización regularizada, infraestructura, equipamiento, conectividad y
sistemas de aprovisionamiento de bienes y servicios.
Los hogares tienen capacidad de financiamiento para disponer de viviendas en condiciones de
habitabilidad y titulación del terreno.

1.4. Problema de Investigación.

¿Contribuye la Vivienda y su Hábitat a generar condiciones de buen vivir para los hogares en el
barrio de “Pinllocruz” de la ciudad de Machachi del Cantón Mejía, Provincia de Pichincha?

Nuestro estudio se orienta a determinar si la vivienda y su hábitat contribuyen a generar las
condiciones de Buen Vivir para los hogares de la parroquia de Machachi, específicamente en el barrio
Pinllocruz.

En este sentido, trataremos de visualizar el problema del déficit habitacional para poder encontrar y
explicar las causas o necesidades que lo generan, relacionándolo con la realidad socio-económica del
país.

La parroquia de Machachi tiene varias necesidades que los organismos seccionales deben satisfacer,
entre las principales tenemos: escasa cantidad de agua potable a más de su mala calidad, en algunos
casos no es 100% apta para que se la pueda consumir directamente; mal estado del sistema vial;
servicio de alumbrado público insuficiente, en la parroquia en general; carencia en el desarrollo del
parque habitacional; deficiente sistema de alcantarillado; inseguridad ciudadana; falta de unidades de
atención en la Salud para la prevención de las enfermedades más comunes de la población; escasas
alternativas para mejorar el turismo, que es una de las principales fuentes de ingreso de la parroquia y
por ende de su economía.
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1.5. Hipótesis.
Cuenta con servicios básicos al interior de la vivienda.

El estado y el tipo de las paredes, techo, pisos es aceptable o recuperable.

La vivienda es suficiente e independiente para cada núcleo de familiar.

Su entorno cuenta con localización regularizada para residencia, infraestructura, equipamiento,
conectividad y sistemas de aprovisionamiento de bienes y servicios.

Los hogares tienen capacidad de financiamiento para disponer viviendas en condiciones de
habitabilidad.
1.6. Variables e Indicadores.
VARIABLES

INDICADORES

6.1. SERVICIOS BÁSICOS
6.1.1. AGUA POTABLE
6.1.1.a.- Forma de obtención
Número de viviendas
Porcentaje
Coeficiente de índice
Número de viviendas
Pila, pileta o llave pública
Porcentaje
Coeficiente de índice
Número de viviendas
Otra fuente de tubería
Porcentaje
Coeficiente de índice
Número de viviendas
Carro repartidor
Porcentaje
Coeficiente de índice
Número de viviendas
Pozo
Porcentaje
Coeficiente de índice
Número de viviendas
Río, vertiente o acequia
Porcentaje
Coeficiente de índice
6.1.1.b.- Ubicación del suministro de agua
Número de viviendas
Dentro de la vivienda
Porcentaje
Coeficiente de índice
Número de viviendas
Fuera de la vivienda pero
Porcentaje
dentro del lote
Coeficiente de índice
Red pública – Junta de agua
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VARIABLES

INDICADORES

Número de viviendas
Porcentaje
Coeficiente de índice
6.1.1.c.- Frecuencia del abastecimiento
Número de viviendas
Horas
Porcentaje
Coeficiente de índice
6.1.2. SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE AGUAS SERVIDAS
Número de viviendas
Inodoro-Red pública
Porcentaje
Coeficiente de índice
Número de viviendas
Inodoro-pozo séptico
Porcentaje
Coeficiente de índice
Número de viviendas
Inodoro-pozo ciego
Porcentaje
Coeficiente de índice
Número de viviendas
Letrina
Porcentaje
Coeficiente de índice
Número de viviendas
No tiene
Porcentaje
Coeficiente de índice
6.1.3. ENERGÍA ELÉCTRICA
Número de viviendas
Tiene
Porcentaje
Coeficiente de índice
Número de viviendas
No tiene
Porcentaje
Coeficiente de índice
6.1.4. DESHECHOS SÓLIDOS
Número de viviendas
Servicio Municipal
Porcentaje
Coeficiente de índice
Número de viviendas
Botan en la calle- quebrada
Porcentaje
Coeficiente de índice
Número de viviendas
Quema
Porcentaje
Coeficiente de índice
Número de viviendas
Reciclan/entierran
Porcentaje
Coeficiente de índice
6.2. TIPO DE MATERIAL DE LA VIVIENDA: PAREDES, PISO Y TECHO
Fuera de la vivienda, lote o
terreno

6.2.1. PAREDES
6.2.1.a.- Hormigón/bloque
Aceptable

Número de viviendas
Porcentaje
Coeficiente de índice
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VARIABLES

INDICADORES

6.2.1.b.- Ladrillo
Aceptable

Número de viviendas
Porcentaje
Coeficiente de índice

6.2.1.c.- Planchas prefabricadas
Aceptable

Número de viviendas
Porcentaje
Coeficiente de índice

6.2.1.d.- Madera
Aceptable

Número de viviendas
Porcentaje
Coeficiente de índice

6.2.1.e.- Adobe
Recuperable

Número de viviendas
Porcentaje
Coeficiente de índice

6.2.1.f.- Desechos
Irrecuperable

Número de viviendas
Porcentaje
Coeficiente de índice

6.2.2. PISO
6.2.2.a.- Parquet - Madera
Aceptable

Número de viviendas
Porcentaje
Coeficiente de índice

6.2.2.b.- Cerámica - mármol
Aceptable

Número de viviendas
Porcentaje
Coeficiente de índice

6.2.2.c.- Cemento - ladrillo
Aceptable

Número de viviendas
Porcentaje
Coeficiente de índice

6.2.2.d.- Tierra
Irrecuperable

Número de viviendas
Porcentaje
Coeficiente de índice

6.2.2.e.- Desechos
Irrecuperable

Número de viviendas
Porcentaje
Coeficiente de índice

6.2.3. TECHO
6.2.3.a.- Teja
Aceptable

Número de viviendas
Porcentaje
Coeficiente de índice
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VARIABLES

INDICADORES

6.2.3.b.- Eternit
Aceptable

Número de viviendas
Porcentaje
Coeficiente de índice

6.2.3.c.- Zinc
Recuperable

Número de viviendas
Porcentaje
Coeficiente de índice

6.2.3.d.- Hormigón- loza- cemento
Aceptable

Número de viviendas
Porcentaje
Coeficiente de índice

6.2.3.e.- Desechos
Irrecuperable

Número de viviendas
Porcentaje
Coeficiente de índice

6.3. ESTADO DE LA VIVIENDA
6.3.1. ESTADO DE LAS PAREDES
Bueno

Regular

Malo

Número de viviendas
Porcentaje
Coeficiente de índice
Número de viviendas
Porcentaje
Coeficiente de índice
Número de viviendas
Porcentaje
Coeficiente de índice

6.3.2. ESTADO DEL PISO
Bueno

Regular

Malo

Número de viviendas
Porcentaje
Coeficiente de índice
Número de viviendas
Porcentaje
Coeficiente de índice
Número de viviendas
Porcentaje
Coeficiente de índice

6.3.3. ESTADO DEL TECHO
Número de viviendas
Bueno
Porcentaje
Coeficiente de índice
Número de viviendas
Regular
Porcentaje
Coeficiente de índice
Número de viviendas
Malo
Porcentaje
Coeficiente de índice
6.4. SUFICIENCIA E INDEPENDENCIA DE LA VIVIENDA
6.4.1. INDEPENDENCIA
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VARIABLES
6.4.1.a.- Allegamiento externo

INDICADORES
Número de Hogares
Porcentaje

6.4.1.b.-Allegamiento interno
Núcleos
Hija-hijo/ Yerno-Nuera
Hijo-hija/ solteros con hijos
Padres - suegros
Hermanos- cuñados
Otros parientes
Otros no parientes

Número de núcleos
Porcentaje
Número de núcleos
Porcentaje
Número de núcleos
Porcentaje
Número de núcleos
Porcentaje
Número de núcleos
Porcentaje
Número de núcleos
Porcentaje

6.4.2. SUFICIENCIA
Número de viviendas
Porcentaje
HACINAMIENTO

6.5. SITUACION DEL ENTORNO
6.5.1. LOCALIZACIÓN
6.5.1.a.- Industrial
6.5.1.b.- Bosque protector
6.5.1.c.- Pendiente
6.5.1.d.- Residencial

Aceptación
Rechazo
Aceptación
Rechazo
Aceptación
Rechazo
Aceptación
Rechazo

6.5.2. INFRAESTRUCTURA
6.5.2.a.- Alcantarillado Pluvial
Tiene
No tiene

Porcentaje
Coeficiente de índice de Alcantarillado Pluvial
Porcentaje
Coeficiente de índice de Alcantarillado Pluvial

6.5.2.b.- Acceso principal al barrio
Pavimento – Adoquín
Empedrado
Lastrado
Sendero

Porcentaje
Coeficiente de índice de Acceso principal al barrio
Porcentaje
Coeficiente de índice de Acceso principal al barrio
Porcentaje
Coeficiente de índice de Acceso principal al barrio
Porcentaje
Coeficiente de índice de Acceso principal al barrio
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VARIABLES

INDICADORES

6.5.2.c.- Aceras y bordillos
Acera- bordillo
Bordillo
Ninguno

Porcentaje
Coeficiente de índice
Porcentaje
Coeficiente de índice
Porcentaje
Coeficiente de índice

6.5.3. EQUIPAMIENTO
6.5.3.a.- Señalización
Índice de disponibilidad: nombre
Señalización - nombres

Índice de disponibilidad: orientación
Señalización - orientación

Índice de disponibilidad: dirección
Señalización - dirección

Índice de disponibilidad de alumbrado público
6.5.3.b.- Alumbrado público

6.5.3.c.- Espacios verdes y
recreacionales
6.5.4. SERVICIOS PÚBLICOS

Porcentaje de superficie
(15% del área total del barrio)

6.5.4.a.- Unidad de salud

Porcentaje de cobertura

6.5.4.b.- Unidad educativa
6.5.4.c.- Centros de atención
infantil
6.5.4.d.- Servicios de seguridad

Porcentaje de cobertura
Porcentaje de cobertura

Tiene

No tiene
6.5.4.e.- Transporte
Público - Formal
Público - Informal
Camionetas
No tiene

Número de unidades por tipo
Porcentaje
Número de unidades por tipo
Porcentaje
Número de unidades por tipo
Porcentaje
Porcentaje
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VARIABLES

INDICADORES

6.6. UNIDADES DE ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
Número de unidades por tipo
Comercio
Porcentaje
Número de unidades por tipo
Servicios
Porcentaje
6.7. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Valor Total de Ingresos
6.7.1. INGRESOS

6.7.1.a.- Por Trabajo

Porcentaje

6.7.1.b.- Por Negocio

Porcentaje

6.7.1.c.- Por Bono

Porcentaje

6.7.1.d.- Otros
6.7.2. ESTRATIFICACIÓN DE
HOGARES POR INGRESOS

Porcentaje
Valor de Ingresos
Porcentaje de Ingresos

6.7.3. POBREZA

6.7.4. OFERTA INMOBILIARIA
6.7.4.a.- Precio solo Vivienda
6.7.4.b.- Precio Vivienda con
Terreno e Infraestructura
6.7.4.c.- Precio Vivienda y Terreno

Valor
Valor
Valor

6.7.5. ESCENARIOS DEL COSTO DE LA VIVIENDA
6.7.6. FINACIAMIENTO DE LA VIVIENDA SOCIAL
6.7.6.a.- Hogar / Núcleo

Valor

6.7.6.b.- Disposición de Pago

Valor

Valor
6.7.6.c.- Capacidad de Pago
6.7.6.d.- Coeficiente de Vivienda
Porcentaje
(IPC)
6.7.7. CRÉDITO PARA VIVIENDA EN EL SISTEMA FINANCIERO
6.7.7.a.- Establecimientos
Número por Tipo
Financieros
6.7.7.b.- Montos por
Número por Tipo
Establecimiento
6.7.7.c.- Interés por
Porcentaje
Establecimiento
6.7.7.d.- Plazo por Establecimiento Años de Crédito
6.7.7.e.- Requisitos

Número de requisitos por Tipo

6.7.7.f.- Tablas de Amortización

Dividendos
16

VARIABLES

INDICADORES

6.7.8. SUBSIDIOS PARA LA VIVIENDA
6.7.8.a.- Bono de la Vivienda

Valor

6.7.8.b.- Bono de Titulación

Valor

1.7. Objetivos.

1.7.1. Objetivo General.

Determinar si las viviendas y su Hábitat contribuyen a generar condiciones de Buen Vivir para los
hogares en el barrio Pinllocruz de la parroquia de Machachi.

1.7.2. Objetivos Específicos.
Comprobar si las viviendas cuentan en su interior con servicios básicos y por tanto contribuyen a
generar condiciones de buen vivir para los hogares.

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

Determinar si la vivienda cuenta con el espacio suficiente e independiente para cada núcleo de
manera que genera condiciones de buen vivir para los hogares.

Evidenciar si la vivienda en su entorno cuenta con infraestructura, equipamiento, sistemas de
aprovisionamiento de bienes y servicios.

Comprobar si los hogares tienen capacidad de financiamiento para disponer de viviendas en
condiciones de habitabilidad.

1.8. Marco Teórico.

El presente estudio está suscrito con los proyectos de tesis a ser desarrollados por los egresados de la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador en el año 2009, está formado
con instrumentos inmersos en este proceso, los mismos que como se mencionó anteriormente servirán
como herramientas que permitirán una adecuada toma de decisiones por parte de las instituciones y
actores involucrados en el mismo; adicionalmente buscamos entregar una adecuada respuesta social a
los sectores poblacionales, especialmente a aquellos de bajos recursos económicos.
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En vista que la información requerida para la realización del presente estudio tiene que ver
fundamentalmente con varios aspectos sociales de la población;

consideraremos fuentes como:

estudios, análisis y documentos realizados por Universidades, Banco Mundial, Ministerio de Vivienda
y Urbanismo de Chile (MINVU), CEPAL,

SIISE, HÁBITAT, INEC, CONADE, Senplades,

Constitución Política del Ecuador del año 2008, revistas y otros documentos especializados; los
mismos que darán sustento a nuestra investigación.

En el Ecuador pocos son los estudios realizados a profundidad sobre el hábitat y la vivienda y
específicamente en el sector Nororiental de la ciudad de Machachi, por lo que, se realizará un esfuerzo
por presentar un análisis cuidadoso de la información recopilada mediante el formulario censal, muy
necesario para la ejecución del presente estudio.
Nuestro estudio se realizará en la parte “Nororiental” de la ciudad de Machachi, en el barrio
“Pinllocruz”, sector en el cual centraremos nuestra atención a fin de comprobar si existe una relación
entre su realidad y el Buen Vivir.

1.8.1. Buen Vivir.
“Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado,
que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay”3.
Nuestra constitución señala claramente que “Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y
saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica”4.

La Nueva Constitución de la República del Ecuador es la base fundamental para el cumplimiento de
los derechos de los ecuatorianos, motivo por el cual nuestro estudio incorpora como sustento en su
análisis a la Constitución en forma general y de manera específica a los derechos y régimen del Buen
Vivir, a los temas del Hábitat y Vivienda y sus principios fundamentales (TITULO I Art. 1, Art. 3,
numeral 6; TITULO II, DERECHOS, Capítulo segundo, Derechos del Buen Vivir, Sección sexta,
Hábitat y Vivienda) y dentro de estos, a aquellos artículos que especialmente expresen principios y
derechos fundamentales para todos los ecuatorianos.

3

Constitución Política Del Ecuador – Titulo II, Capítulo Segundo, Sección Segunda Ambiente Sano Art. 14

(Pág. 24).
4

Constitución Política Del Ecuador – Titulo II, Capítulo Segundo, Sección Sexta Hábitat y Vivienda Art. 30

(Pág. 28).
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Podemos entender al Buen Vivir como una forma de vida donde exista un equilibrio entre los
hombres, entre las comunidades y entre los seres humanos y la naturaleza, de esta forma alcanzaremos
unas mejores condiciones de vida, para lo cual se requieren cambios que integren a: la salud, la
educación, la equidad, el medio ambiente; cambios que de poder realizarlos tendrán como principal
beneficiario al ser humano.
Nuestra actual Constitución también señala que: “las personas tienen derecho al disfrute pleno de la
ciudad y sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las
diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural”5.

Como podemos observar la actual Constitución nos indica el derecho que tenemos todos y cada uno
de los habitantes de nuestro país a desenvolvernos en condiciones de Buen Vivir, es así que en la
Constitución tenemos una herramienta muy valiosa para fundamentar el análisis de nuestro estudio del
déficit habitacional.
“El Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará el derecho al hábitat y a la vivienda digna,
para lo cual:

Generará la información necesaria para el diseño de estrategias y programas que comprendan las
relaciones entre vivienda, servicios, espacio y transporte públicos, equipamiento y gestión del suelo
urbano.

Mantendrá un catastro nacional integrado, de hábitat y vivienda.

Elaborará, implementará y evaluará políticas, planes y programas de hábitat y de acceso universal a la
vivienda, a partir de los principios de universalidad, equidad e interculturalidad, con enfoque en la
gestión de riesgos.

Mejorará la vivienda precaria, dotará de albergues, espacios públicos y áreas verdes, y promoverá el
alquiler en régimen especial.

Desarrollará planes y programas de financiamiento para vivienda de interés social, a través de la banca
pública y de las instituciones de finanzas populares, con énfasis para las personas de escasos recursos
económicos y las mujeres jefas de hogar.
5

Constitución Política del Ecuador – Titulo II, Capítulo Segundo, Sección Sexta Hábitat y Vivienda Art. 31

(Pág. 28).
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Garantizará la dotación ininterrumpida de los servicios públicos de agua potable y electricidad a las
escuelas y hospitales públicos.

Asegurará que toda persona tenga derecho a suscribir contratos de arrendamiento a un precio justo y
sin abusos.

Garantizará y protegerá el acceso público a las playas de mar y riberas de ríos, lagos y lagunas, y la
existencia de vías perpendiculares de acceso.

El Estado ejercerá la rectoría para la planificación, regulación, control, financiamiento y elaboración
de políticas de hábitat y vivienda”6.
“Para hacer efectivo el derecho a la vivienda, al hábitat y a la conservación del ambiente, las
municipalidades podrán expropiar, reservar y controlar áreas para el desarrollo futuro, de acuerdo con
la ley”7.

1.8.2. Medición del Déficit.
“El concepto de déficit habitacional remite a una noción bastante sencilla, a saber, la cantidad de
viviendas que faltan para dar satisfacción a las necesidades de una determinada población”8.

Como ya se indicó anteriormente existen dos modalidades de déficit habitacional: el déficit
cuantitativo y el déficit cualitativo de vivienda, cada uno de ellos se determina tomando en cuenta
condiciones específicas de las viviendas; estos dos tipos de déficit tienen que ser tomados en cuenta
por las correspondientes instituciones del Sector Público y tratar de darles una solución.

Las acciones que deben realizar las instituciones públicas para solucionar el déficit cuantitativo son: la
construcción de nuevas unidades de vivienda que satisfagan las necesidades de las familias allegadas o
que no tengan techo y reemplazar las viviendas que no se consideren habitables debido a que los
6

Constitución Política del Ecuador – Titulo VII, CAPÍTULO Primero, Sección Cuarta Hábitat y Vivienda

art. 375 (pág. 169 y 170).
7

Constitución Política del Ecuador – Titulo VII, CAPÍTULO Primero, Sección Cuarta Hábitat y Vivienda

art. 376 (pág. 170).
8

Departamento de Estudios, División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional (DITEC), Ministerio de

Vivienda y Urbanismo de Chile, Medición del Déficit Habitacional, Guía práctica para calcular
requerimientos cuantitativos y cualitativos de vivienda mediante información censal, Santiago de Chile, 2007
(pág. 4).
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materiales de los que están fabricadas no brinden las garantías suficientes para que las familias puedan
vivir al interior de las mismas.

Complementariamente, para solucionar el déficit cualitativo se requiere otro tipo de acciones públicas,
las mismas que se vinculan con la reparación, el mejoramiento y/o la ampliación de las viviendas ya
ocupadas que presentan deficiencias en uno o más de sus componentes, los mismos que están
relacionados con: la materialidad, servicios básicos o tamaño de las de las viviendas.

Medición del Déficit Habitacional Cuantitativo.
“El concepto de déficit habitacional cuantitativo corresponde a la brecha numérica
existente entre la cantidad de viviendas habitables y la cantidad de unidades demandantes de
vivienda”9.

El MINVU (2004), ha identificado el déficit habitacional cuantitativo con la medición de los
Requerimientos de Construcción de Nuevas Viviendas y los define como “la cantidad de viviendas
que falta construir en el país para reponer las viviendas irrecuperables, para entregar alojamiento a
los hogares allegados, y para dotar de vivienda a los núcleos familiares, también
allegados,

que

enfrentan problemas urgentes de calidad de vida y están en condiciones de

independizarse ”10.

Como consecuencia de esta definición,

podemos encontrar tres componentes individuales del

déficit cuantitativo, los mismos que son mutuamente excluyentes entre sí y que constituyen las
necesidades habitacionales por reposición y allegamiento:

viviendas irrecuperables;
hogares allegados; y,
núcleos

secundarios

(allegados)

en situación de hacinamiento y económicamente

independientes.

9

Departamento de Estudios, División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional (DITEC), Ministerio de

Vivienda y Urbanismo de Chile, Medición del Déficit Habitacional, Guía práctica para calcular
requerimientos cuantitativos y cualitativos de vivienda mediante información censal, Santiago de Chile, 2007
(pág. 6).
10

Gobierno de Chile, Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), El déficit habitacional en

Chile. Medición de requerimientos de vivienda y su distribución espacial. MINVU, Santiago, Chile,
2004 (pág. 12).
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La suma de estos tres componentes constituye, en términos operacionales, la cantidad o el
número total de requerimientos de construcción de nuevas viviendas.

A continuación describiremos las características de los componentes del déficit habitacional
cuantitativo 11:

Viviendas Irrecuperables.

La vivienda irrecuperable es el primer componente del déficit cuantitativo de vivienda, y se refiere
a las necesidades de reemplazo originadas por la

existencia

de

viviendas

que

no

cumplen con las condiciones mínimas de calidad de los materiales y/o habitabilidad. La necesidad
de reemplazo considera a toda vivienda cuya materialidad sea deficitaria, incluyendo a las
mediaguas, ranchos, covachas, chozas y otros tipos de vivienda.
“Se entiende por habitabilidad de una vivienda aquella que presente funcionalidad, seguridad,
privacidad, factibilidad de crecimiento de la misma, área no menor a 36 m², con unidad sanitaria,
que cuente con los servicios básicos de infraestructura o de un medio de abastecimiento de agua
potable y de evacuación de aguas servidas, aceptadas por la respectiva Municipalidad” 12.

Hogares Allegados.

Se consideran hogares allegados a situaciones donde en una misma vivienda se contabiliza más de
un hogar censal, es decir, que en una misma vivienda habitan dos o más grupos de personas que
tienen un presupuesto alimentario independiente, a esta condición de convivencia se la denomina
también allegamiento externo, el cual se define como el excedente de hogares en relación al
número de viviendas existentes en un determinado sector.

Núcleos Secundarios Hacinados con Independencia Económica.

Los
11

núcleos

secundarios

en

situación

de

hacinamiento

y

económicamente

Departamento de Estudios, División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional (DITEC), Ministerio de

Vivienda y Urbanismo de Chile, Medición del Déficit Habitacional, Guía práctica para calcular
requerimientos cuantitativos y cualitativos de vivienda mediante información censal, Santiago de Chile, 2007
(págs. 6 y 7).
12

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda MIDUVI, Reforma al Reglamento que Norma el Sistema de

Incentivos para Vivienda Urbana, Acuerdo No. 046 firmado el 11 de septiembre de 2009, en la ciudad de San
Francisco de Quito, Distrito Metropolitano.
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independientes, están conformados por grupos de personas que pueden ser familiares y que tienen
la condición de allegados, los cuales sin

constituir

hogares

son considerados

como

demandantes de vivienda por encontrarse en situación de hacinamiento y disponer de una relativa
autonomía económica, la cual les permite aspirar a una solución habitacional independiente.

Estos núcleos que al contabilizarlos dan lugar al denominado allegamiento interno, son
identificados mediante la aplicación de complejos procesamientos de datos (basados en la
metodología propuesta por CELADE, 1996), la cual nos permite poder cuantificar el número de
núcleos familiares allegados dentro del hogar y delimitar el subconjunto efectivamente demandante
de vivienda13.

Medición del Déficit Habitacional Cualitativo.

Se refiere a las deficiencias encontradas en la calidad de los materiales utilizados para la construcción
de las viviendas, servicios básicos y tamaño de las viviendas, esto último está relacionado al problema
del hacinamiento y el allegamiento de núcleos familiares que no disponen de una capacidad económica
suficiente para acceder a la adquisición de una vivienda independiente.

La medición del Déficit Cualitativo la realizaremos desde dos puntos de vista que nos permitirán
cuantificar las necesidades habitacionales en el orden de la calidad de las viviendas, estos puntos de
vista son:

Requerimientos de Ampliación de las Viviendas.
Requerimientos de Mejoramiento de las Viviendas.

Medición de Requerimientos de Ampliación.

Los requerimientos de ampliación de una vivienda están motivados por la presencia de situaciones de
hacinamiento en la misma, además se incluye a aquellas viviendas que tienen la presencia de núcleos
secundarios allegados en hogares con condiciones económicas bajas. Este tipo de necesidades de
unidades familiares constituyen una demanda de ampliación del espacio habitable en la vivienda o en

13

Este subconjunto está dado por el número de núcleos secundarios contabilizados en hogares

que presenten una razón de dependencia económica (esto es, la relación entre el número de personas
inactivas por el número de personas económicamente activas) moderada (2,5 o menos dependientes por cada
miembro activo), y, en cuyas viviendas se observen condiciones de hacinamiento medio o crítico (con 2,5 o
más personas por dormitorio). Para más antecedentes, véase MINVU (2004).
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el terreno donde ésta se encuentra edificada.

Los Requerimientos Totales de Ampliación en terreno se definen como la suma de dos componentes,
los cuales detallamos a continuación:

1) Viviendas buenas y recuperables sin allegamiento de ningún tipo, pero con hacinamiento.

2) Núcleos secundarios cuyos hogares presentan una relación de dependencia económica alta y que
habitan en viviendas buenas o recuperables que presentan una condición de hacinamiento.

Medición de Requerimientos de Mejoramiento.

Los requerimientos de mejoramiento de las viviendas corresponden a las presencia de

alguna

deficiencia de carácter recuperable en materialidad y/o de servicios básicos. Su cómputo equivale al
total de unidades de vivienda calificadas como recuperables según la Tipología de Calidad Global de
la Vivienda.

Estos requerimientos de mejoramiento de una vivienda son múltiples (cuando las deficiencias
detectadas se presentan en dos o más componentes de la misma) o unidimensionales (cuando las
deficiencias afectan a un solo componente de la vivienda). Se puede distinguir tres tipos de viviendas
demandantes de mejoramiento:

1) Viviendas deficitarias sólo por materialidad.
2) Viviendas deficitarias sólo por servicios básicos.
3) Viviendas deficitarias por materialidad y servicios básicos.

Los Requerimientos Totales de Mejoramiento, finalmente, resultarán de la suma de los
Requerimientos de Mejoramiento por Materialidad y los Requerimientos de Mejoramiento por
Servicios Básicos.

1.8.3. Hábitat.

"El Hábitat es el territorio y el conjunto de atributos que lo califican, donde se localiza y vive el ser
humano. Su desarrollo armónico contribuye a mejorar la calidad de vida, la productividad de la
ciudad, la inclusión social de toda la población y el reconocimiento de la identidad individual y
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colectiva"14.

En nuestra investigación cuando nos referimos al estudio del Hábitat, este se enmarca en observar y
analizar las condiciones en las que viven los hogares tanto al interior como al exterior de la
vivienda, en este contexto podemos decir que los componentes del Hábitat son: la vivienda en la
cual tomaremos en cuenta la materialidad y estado de la misma, conocer la cantidad de cuartos que
dispone la vivienda, si existen o no cuartos que son compartidos con otros hogares, etc.; otro de los
componentes del Hábitat es el entorno del Hogar, es decir analizaremos la parte exterior de las
viviendas: acceso a servicios básicos, servicios de transporte, servicios de seguridad, servicios de
vialidad, por nombrar algunos de los aspectos que nos servirán en el presente estudio.

1.8.4. Ordenanzas de la Gestión Urbana Territorial.
“Ordenanza es el acto normativo a través del cual se expresa el Concejo Municipal en temas que
revisten interés general y permanente para la población. Representa la norma de mayor jerarquía
emanada de dicho Cuerpo Legislativo.”15.

Para efectos del presente estudio nos remitiremos a la: Ordenanza de Urbanizaciones, Lotizaciones,
Fraccionamientos y Desmembraciones en el Cantón Mejía.

Considerando el crecimiento de las zonas habitables urbanas y rurales en el Cantón, el Ilustre
Municipio del Cantón Mejía ha expedido en el año 2006 una serie de Ordenanzas Codificadas en la
Ley Orgánica de Régimen Municipal, con una legislación adecuada basada en una planificación
técnica de la distribución del territorio, para garantizar una convivencia ordenada y regulada de todos
sus habitantes.

A continuación describiremos una síntesis del contenido de las Ordenanzas a las que hacemos
referencia en el párrafo anterior, solamente detallaremos los Títulos y los Capítulos de las mismas:

14

www.bogota.gov.co, Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., Secretaría Distrital del Hábitat, Sector Hábitat.

15

http://www.rosario.gov.ar/normativa/visualExterna/faqs_normativa.jsp
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Cuadro No. 1 – Descripción del Contenido de la Ordenanza del Año 2006.
TITULO I: Ámbito de Aplicación.
TITULO II: De las Urbanizaciones.
(i)

Del Anteproyecto y del Proyecto.

(ii)

Normas Técnicas.

(iii)

De las Obras de Infraestructura y Garantías.

TITULO III: De las Lotizaciones.
(i)

Del Proyecto y del Anteproyecto.

(ii)

Normas Técnicas.

(iii)

De las Obras de Infraestructura y Garantías.

TITULO IV:
(i)

Fraccionamientos y Desmembraciones.

(ii)

Fraccionamientos entre Herederos o Condóminos.
TITULO V: De las Cooperativas de Vivienda y Programas de Vivienda de Interés Social o
Popular.

(i)

Cooperativas de Vivienda.

(ii)

Programas de Vivienda de Interés Social o Popular.

TITULO VI: De la Aprobación y Autorización.
TITULO VII: De las Contribuciones y las Sanciones.
(i)

De las Contribuciones.

(ii)

De las Sanciones

(iii)

Del Procedimiento.

TITULO VIII: Disposiciones Generales.
Disposiciones Transitorias.

FUENTE: Municipalidad del Cantón Mejía 16
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

16

Ordenanza de Urbanizaciones, Lotizaciones, Fraccionamientos y Desmembraciones en el Cantón Mejía,

Ilustre Municipalidad del Cantón Mejía.
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1.8.5. Pobreza por Ingresos.

La pobreza surge por la incapacidad que tienen las personas o los hogares para satisfacer sus
necesidades básicas de

alimentación, vestido, educación, pago de los servicios básicos, salud,

transporte, entre otros. En nuestro estudio la línea de pobreza está delimitada por la cantidad de dinero
necesaria para cubrir el consumo de la canasta básica, en otras palabras nuestra línea de pobreza es el
valor de la canasta básica.

En nuestro país los factores que mayor influencia tienen con el nivel de pobreza son: nivel educativo,
empleo en el sector informal, arrendamiento de vivienda, bajos niveles de participación de la esposa en
el mercado laboral, esto conlleva a que los hogares perciban bajos ingresos en cuenta que una gran
parte de los mismos se destinan al pago de servicios públicos como: electricidad, agua potable,
transporte y educación, esto no permite que los hogares tengan acceso a seguridad social, cuidados en
Salud, programas nutricionales y tampoco a tener una capacidad de endeudamiento para obtener una
vivienda digna que cumpla con los requerimientos básicos de habitabilidad.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, la pobreza la podemos analizar teniendo en cuenta los
ingresos en dinero que tienen los hogares, de ahí surge el nombre del método del ingreso, método que
lo utilizaremos para identificar y cuantificar el número de hogares pobres existentes en el barrio
Pinllocruz, a través de las diferencias que se encuentren entre el costo de la canasta básica de alimentos
y los ingresos de los hogares.

1.8.5.1. Cálculo de la Línea de Pobreza.

Para poder determinar la Línea de Pobreza, primeramente tenemos que encontrar tanto el ingreso
per-cápita como el costo per-cápita de la canasta básica de cada uno de los hogares, debido a que
son diferentes entre sí ya sea por el nivel de ingresos que reciben como por la cantidad de
miembros que tiene cada uno; la manera como obtenemos estos datos que necesitamos es
dividiendo el ingreso total del hogar para el número de miembros que lo conforman (ingreso percápita) y dividiendo el costo de la canasta básica de alimentos para el número de miembros del
hogar (costo per-cápita de la canasta básica).

En base a este enfoque, un hogar es catalogado como pobre si el resultado de restar el ingreso percápita del hogar menos el costo per-cápita de la canasta básica es menor a cero, esto quiere decir
que el ingreso del hogar no alcanza para satisfacer las necesidades básicas individuales de cada uno
de sus miembros, si el resultado de esta resta es mayor o igual a cero el hogar se considera no
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pobre, es decir que el ingreso del hogar es suficiente para por lo menos satisfacer las necesidades
básicas personales de los integrantes del hogar.

También podemos determinar si un hogar es pobre o no, mediante la división entre el ingreso percápita del hogar y el costo per-cápita de la canasta básica, cuando el resultado de la división es
menor a uno, se dice que el hogar es pobre; si por el contrario, el resultado de la misma división es
mayor o igual a uno, el hogar es considerado como no pobre.

Finalmente calculamos la incidencia de la pobreza como una proporción de pobres frente al total de la
población analizada o estudiada, la interpretación de este cálculo lo realizaremos a nivel de hogar, mas
no a nivel de personas.

1.8.5.2. Cálculo de Deciles.

En nuestra investigación utilizando formulario de la encuesta recopilaremos un conjunto de valores
numéricos, entre ellos se encuentran los ingresos de los miembros del hogar, estos ingresos los vamos
a clasificar en deciles. “Los deciles son medidas de dispersión central que separan un conjunto de datos
en 10 subconjuntos iguales, el primer decil es la primera observación debajo de la cual se encuentra el
10% de la observaciones, mientras que el 90% restante se encuentra encima de este”17.

Para el efecto ordenaremos el conjunto de datos de menor a mayor y lo dividiremos en diez partes
iguales, entonces los valores que separan las partes son los deciles, en consecuencia hay nueve deciles
que separan las diez secciones. Es un cálculo en el cual se ordena la población desde el individuo más
pobre al menos pobre, para posteriormente dividirla en diez partes iguales.

Una vez ordenados los datos, podemos encontrar la ubicación de un decil Ld utilizando la siguiente
fórmula:

Dónde:
Ld es el sitio del decil deseado en una serie ordenada
n es el número de observaciones
D es el decil deseado
17

Estadística Aplicada a los Negocios y la Economía, Allen L. Webster, Editorial Irwin – McGraw Hill (pág.

58).
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1.8.5.3. Cálculo de Tablas de Amortización.

Dentro de nuestra investigación vamos a definir varios escenarios de financiamiento para la
adquisición de viviendas nuevas por parte de los hogares que lo requieran, estos escenarios se los
realizará en base a tablas de amortización, las cuales nos permitirán analizar la capacidad y
disponibilidad de pago de los involucrados en nuestro estudio; en la amortización de una deuda, cada
pago o anualidad que realiza una persona al acreedor sirve para pagar los intereses y reducir el importe
de la deuda adquirida.

Ya que hablamos de anualidades y tablas de amortización, vanos a definir cada uno de estos términos:
Anualidad “es una serie de pagos iguales efectuados a intervalos iguales de tiempo”18; las anualidades
ciertas ordinarias son aquellas en las cuales los pagos inician y terminan en fechas fijas,
adicionalmente estos pagos son efectuados al final cada período de pago (puede ser al final de cada
mes).

Amortización es la distribución de un valor, un costo o un préstamo en un determinado período de
tiempo, con el objetivo de reducir el impacto en la economía de una persona; “se dice que un
documento que causa intereses está amortizado cuando todas las obligaciones contraídas (tanto capital
como intereses) son liquidadas mediante una serie de pagos (generalmente iguales), hechos en tiempos
iguales”19.

Una amortización

contiene

cuatro datos básicos o componentes, los cuales en un momento

determinado, dependiendo de la información, pueden convertirse en cifras que desconocemos y se nos
hace necesario calcularlas, estos datos son:

El importe de los pagos periódicos.
El número de pagos necesarios para amortizar una deuda.
Las tasas de interés.
El tiempo o plazo para pagar la deuda.

18

Matemáticas Financieras, Frank Ayres Jr., Serie Schaum, Anualidades ciertas ordinarias, (pág. 80).

19

Matemáticas Financieras, Frank Ayres Jr., Serie Schaum, Amortización y fondos de amortización, (pág.

95).
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La fórmula de una Anualidad Cierta Ordinaria Vencida20, que es utilizada para establecer la cuota
mensual para el pago de una deuda, es la siguiente:

Dónde:

A = Dividendo o Cuota de pago de la Amortización
P = valor del préstamo
i = La tasa de interés
n = Tiempo

1.8.5.4. Canasta Familiar Básica en comparación con el Coeficiente de Vivienda y
Arrendamiento.

Para el desarrollo de este tema primeramente tenemos que conocer las definiciones de Canasta Básica
y Canasta Vital, gran parte de la información utilizada tiene como fuente de consulta al Instituto
Nacional de Estadística y Censos - INEC21.

La Canasta Básica es un conjunto de 75 productos que sirven para monitorear la subida de sus
precios y a relacionarlos con las remuneraciones de la población y su capacidad de consumo.

La Canasta Vital es un conjunto de 73 artículos, en menor cantidad y calidad que la canasta
básica, y se la llama vital porque señala el límite de supervivencia de una familia.

Los productos que conforman la Canasta Básica como la Canasta Vital, pueden ser bienes o servicios
que habitualmente consumen o utilizan los hogares ecuatorianos y que en sus cantidades apropiadas
componen el consumo básico de las familias.

Tanto en la Canasta Básica como en la Canasta Vital, se considera la estructura fija del gasto en bienes
y servicios, establecida en noviembre de 1982 en el caso de la Canasta Básica y en enero del 2007 en
el caso de la Canasta Vital, para un Hogar tipo de cuatro miembros con 1,60 perceptores de
Remuneración Sectorial Unificada.

20

Matemáticas Financieras, Frank Ayres Jr., Serie Schaum, Anualidades ciertas ordinarias, (pág. 88).

21

Índice de Precios al Consumidor, Enfoque Estadístico de la Inflación, Instituto Nacional de Estadística y

Censos, (págs. 35, 36, 37, 38 y 39).
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Cuadro No. 2 – Canastas Analíticas: Nacional y por Regiones a Mayo de 2010.
Canasta Familiar Básica Nacional:

$538,89

Básica (costa)

$539,82

Básica (sierra)

$540,33

Canasta Familiar Vital Nacional:

$385,30

Vital (costa)

$389,76

Vital (sierra)

$384,31

FUENTE: INEC
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

La Canasta Familiar Básica Nacional a mayo de 2010 alcanzó un valor de $ 538,89 y sus gastos se
desglosan de la siguiente manera:
Cuadro No. 3 – Desglose de Gastos de la Canasta Familiar Básica.

Valor y Porcentaje en la
Canasta Básica
Componente de
la Canasta Básica

Total gasto

%

Alimentos y Bebidas

$189,42

35,15

Vivienda

$150,70

27,96

Alquiler

$122,44

22,72

Indumentaria o Vestimenta

$33,59

6,23

Misceláneos Otros

$165,19

30,65

$538,89

100,00

Total General

FUENTE: INEC
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

El Coeficiente de Arrendamiento lo obtenemos dividiendo el costo asignado para el pago del alquiler
de una vivienda por parte de las familias para el costo de una canasta básica.
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Utilizando la fórmula anteriormente descrita, podemos determinar que el 22,72% del componente de la
Canasta Familiar Básica está destinado para el rubro de alquiler de vivienda que en la Canasta Familiar
Básica corresponde a un departamento.

La Canasta Familiar Vital Nacional a mayo de 2010 tiene un valor de $ 385,30 y se su desglose de
gastos es el siguiente:
Cuadro No. 4 – Desglose de Gastos de la Canasta Familiar Vital.

Valor y Porcentaje en
la Canasta Vital

Total gasto

%

Alimentos y Bebidas

$171,76

44,58

Vivienda

$87,25

22,64

Alquiler

$56,07

14,55

Indumentaria o Vestimenta

$31,98

8,30

Misceláneos Otros

$94,31

24,48

$385,30

100,00

Componente de
la Canasta Vital

Total General

FUENTE: INEC
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

Al igual que con la Canasta Familiar Básica, utilizaremos la fórmula del coeficiente de vivienda para
poder encontrar la participación del componente del alquiler en la Canasta Familiar Vital, es así que el
14,55% del valor de la Canasta Familiar Vital está destinado para cubrir el costo de alquiler de
vivienda, que en este caso corresponde a una pieza.

Tenemos que establecer el monto correspondiente al ingreso familiar mediante el cual se puede cubrir
el consumo de cualquiera de las dos canastas antes descritas, dependiendo de la posibilidad económica
de cada hogar, detallamos a continuación cómo se calcula el ingreso familiar para solventar el
consumo de una Canasta Familiar Básica o Vital:
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Cuadro No. 5 – Ingreso Familiar Disponible del Mes.

MAYO DE 2010
Remuneración Sectorial Unificada

240,00

Ingreso Total Mínimo

240,00

1/12 Décimo Tercer Sueldo

20,00

1/12 Décimo Cuarto Sueldo

20,00

Ingreso Mínimo Mensual Total de un Perceptor

280,00

Ingreso familiar mensual de 1,60 perceptores de remuneración mínima
448,00

unificada
FUENTE: INEC
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

Los gastos que componen tanto la Canasta Familiar Básica como la Canasta Familiar Vital en términos
generales son los mismos y se detallan a continuación:

Alimentos y Bebidas: Cereales y derivados; Carnes y preparaciones; Pescados y Mariscos; Grasas y
aceites comestibles; Leche, productos lácteos y huevos; Verduras frescas; Tubérculos y derivados;
Leguminosas y derivados; Frutas frescas; Azúcar, sal y condimentos; Café, té y bebidas gaseosas;
Otros productos alimenticios; Alimentos y bebidas consumidos fuera del Hogar.

Vivienda: Alquiler, Alumbrado y combustible; Lavado y mantenimiento; Otros artefactos del Hogar.

Indumentaria: Telas, hechuras y accesorios; Ropa confeccionada para hombre, Ropa confeccionada
para mujer; Servicio de limpieza.

Misceláneos: Cuidado de la salud; Cuidados y artículos personales; Recreo, material de lectura;
Tabaco; Educación; Transporte.

En el caso de la Canasta Familiar Básica el gasto que hace referencia al Alquiler corresponde a un
departamento en tanto que para la Canasta Familiar Vital el gasto de Alquiler corresponde a una pieza.

La restricción o recuperación en el consumo en cualquiera de los dos tipos de canastas no afecta a los
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artículos: sal, alquiler, energía eléctrica, gas, agua, matrícula secundaria y bus urbano.

Entiéndase por restricción en el consumo cuando el resultado de la diferencia entre el costo de la
canasta en análisis y el ingreso familiar disponible del mes es positivo, esto quiere decir que el costo de
la canasta es superior al ingreso mensual del Hogar, motivo por el cual no se puede satisfacer
completamente las necesidades básicas o las necesidades vitales de consumo del Hogar.

La recuperación en el consumo se la obtiene cuando el resultado de la diferencia entre cualquiera de
las canastas analizadas y el ingreso familiar disponible del mes es negativo, es decir, cuando el costo
de la canasta es inferior en comparación con el ingreso mensual de los Hogares, circunstancia en la
cual las necesidades básicas o las necesidades vitales de consumo de los Hogares fueron totalmente
cubiertas o satisfechas por los ingresos mensuales generados.

1.8.5.5. Tasas de interés en el Mercado.

Se denomina tasa de interés al porcentaje de capital o principal, expresado en centésimas, que se paga
por la utilización de éste en una determinada unidad de tiempo (normalmente un año). “Tasa de interés
es la cantidad pagada por el uso del dinero obtenido en préstamo o la cantidad producida por la
inversión del capital”22.
“La tasa de interés Activa Efectiva Referencial para vivienda en mayo del 2010 fue de 10,77 % y para
junio de 2010 fue de 10,74%, según información presentada por el Banco Central del Ecuador, la
disminución de un punto porcentual en la tasa de interés incentiva al incremento en la demanda de este
producto por parte de los requirentes de vivienda, en tanto que la tasa de Interés Activa Efectiva
Máxima para mayo y junio de 2010 fue de 11,33%”23.

La tasa no efectiva o nominal puede calcularse partiendo de la fórmula del monto a interés
compuesto24:

22

Matemáticas Financieras, Frank Ayres Jr., Serie Schaum, Interés Simple, (pág. 40).

23

www.bce.fin.ec, Tasas de Interés.

24

Matemáticas Financieras, Frank Ayres Jr., Serie Schaum, Interés Compuesto, (pág. 64).
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Sin capitalizaciones:

Por tanto;

Con capitalizaciones:

Por tanto;

Dónde:
M = Monto a pagar al final del plazo
C = Capital o valor del préstamo
i = La tasa de interés
n = Tiempo o plazo para pagar la deuda
m = Frecuencia de capitalización

1.8.5.6. Políticas Públicas de Subsidio a la Vivienda de Interés Social.

El Gobierno Nacional por intermedio del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda entrega un
incentivo para la vivienda, (Bono de la Vivienda), el mismo que es un subsidio único y directo con
carácter no reembolsable, por una sola vez, para financiar la adquisición, construcción o el
mejoramiento de una vivienda.

Este sistema consiste en la entrega de un Bono como ayuda económica por parte del Gobierno
Nacional a las familias, para premiar su esfuerzo por ahorrar dinero para adquirir, construir o mejorar
su vivienda.

Este está dirigido a las familias de menores recursos económicos, para facilitar el acceso a una
vivienda, o al mejoramiento de la que ya poseen. Los componentes del financiamiento de la vivienda o
su mejoramiento son:

Ahorro + Bono + Crédito (el crédito, únicamente para el caso de compra de vivienda nueva).

A+B+C=Vivienda.

Ahorro, como aporte del beneficiario. Debe estar depositado en una institución financiera registrada en
el MIDUVI (IFI).
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Bono no reembolsable, un aporte del Estado a través del MIDUVI, para facilitar el acceso a la vivienda
o al mejoramiento.

Crédito, otorgado por una institución financiera o cualquier otra fuente de financiamiento para
completar el valor de la vivienda, en el caso de que se utilice el Bono para compra de vivienda.

Este Bono se otorga a las familias que han cumplido con todos los requisitos, establecidos en el
reglamento.

Para la compra, los oferentes de vivienda privados registran sus proyectos de vivienda en el MIDUVI,
los que son ofrecidos a los beneficiarios del bono.
Cuadro No. 6 – Modalidad y Valores del Bono de la Vivienda.

MODALIDAD

MODALIDAD
EJECUCIÓN

INGRESO
MENSUAL
FAMILIAR
(territorio
continental /
insular)

VALOR DE LA
VIVIENDA /
MEJORAMIENTO
USD

AHORRO
USD

VALOR
BONO
USD

Compra de
Vivienda (MI
Primera Vivienda)

1. Promesa de
compraventa
entregada por el
Promotor
Inmobiliario

Hasta 10 SBU

De 5.500 a 20.000

10% del
valor de la
vivienda

5.000

2. Contratación
Pública con MIDUVI

Hasta 3 SBU / 6
SBU

Desde 4.000 a 7.200

De 400 a
3600

3.600

Hasta 3 SBU /
6SBU

Desde 7201 a 12.000

10% valor de
la vivienda

3.600

Hasta 4 SBU / 8
SBU

Desde 12001 a 20.000

10% valor de
la vivienda

3.600

4.Contratación
Pública con MIDUVI

Hasta 3 SBU / 6
SBU

Desde 1650 a 3.000

De 150 a
1.500

Hasta
1.500

5.Contrato
beneficiario y
constructor vivienda

Hasta 3 SBU / 6
SBU

Desde 3.001 a 7.500

De 150 a
6.000

Hasta
1.500

Construcción
Terreno Propio

Mejoramiento de
vivienda

3. Contrato
beneficiario y
constructor vivienda

FUENTE: MIDUVI
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

1.9. Marco Metodológico.

Los métodos a utilizarse para la realización de la presente investigación son: el método inductivo
porque se va a recopilar información individual, primero a nivel de hogares y luego a nivel de
miembros del hogar, para posteriormente obtener conclusiones generales, las mismas que serán a
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nivel del barrio en estudio.

Adicional al método inductivo, utilizaremos la investigación documental, porque se buscará
información relacionada con el tema en: libros, revistas, ensayos, tesis, etc., los mismos que
servirán de fuentes de consulta; también recurriremos a la investigación de campo, esto abarca la
visita al barrio Pinllocruz, sujeto de estudio, para la recopilación de información mediante el
formulario de la encuesta y de otros datos necesarios que no están contemplados en el mismo.

Una encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador busca recopilar información
mediante un cuestionario prediseñado, en nuestro caso es el Cuestionario Censal: “Es el
instrumento donde se recaba información de las viviendas, hogares y población”25; su ejecución se
basa en la formulación de preguntas sobre un determinado tema a un grupo de personas o a una
población.

1.9.1. Metodología para la Medición del Déficit de Vivienda y la Situación del Entorno.

La metodología que utilizaremos servirá tanto para Medir el Déficit de Vivienda como para
determinar la Situación del Entorno del sector, la herramienta utilizada es la encuesta, y el
procedimiento a seguir es el siguiente: el levantamiento catastral, la programación del
levantamiento de la información, la elaboración de los formularios, la elaboración de los
respectivos instructivos, la capacitación del personal, el levantamiento de la información, el
procesamiento de la información, la elaboración de reportes y el análisis de la información.

1.9.1.1. Levantamiento Catastral.

Con la impresión del plano del barrio proporcionada por el presidente y la visita de campo realizada
al mismo, se pudo

establecer los puntos estratégicos que servirían como centro de reunión y

monitoreo para poder realizar un levantamiento de información lo más organizado posible en el barrio
“Pinllocruz” de la ciudad de Machachi del Cantón Mejía, Provincia de Pichincha sujeto de
investigación.

1.9.1.2. Programación del Levantamiento de la Información.

El levantamiento de la información fue programado realizarlo en un número aproximado de 250
viviendas, para lo cual se utilizaron: 2 coordinadores, 5 supervisores y 25 encuestadores; se tuvo la
25

www.inec.gob.ec. Glosario de términos censales – Cuestionario Censal.
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colaboración de estudiantes del tercer año de bachillerato de la especialidad de Contabilidad y
Comercio de un colegio de la ciudad de Quito.

El tiempo requerido para la realización de las encuestas en los hogares se estimó en treinta minutos
aproximadamente, con una carga de 10 boletas censales por cada encuestador, obteniéndose como
resultado la necesidad de trabajar cinco horas al día, el levantamiento de la información se lo realizó el
día sábado 12 de junio de 2010.

Previo a la fecha del levantamiento se convocó a los moradores del barrio a una reunión informativa a
realizarse en la Casa Comunal del barrio, en la cual se les brindó información sobre la actividad que se
va a realizar, los objetivos que se busca alcanzar y los beneficios que obtendrían si colaboran de una
manera activa y decidida el día de la realización de las encuestas.

El día en que se realizó el levantamiento de la información previa autorización del Presidente del
barrio se utilizaron las instalaciones de la Casa Comunal como el sitio de concentración de todo el
personal que intervendrá en la actividad, adicionalmente el lugar antes mencionado sirvió como
Centro de acopio y abastecimiento de los kits censales a utilizarse en el levantamiento como
también de Centro de Monitoreo del desarrollo y avance de la recolección de la información en
base a las boletas censales.
Imagen No. 1 – Reunión Informativa con los Moradores del Barrio.

FUENTE: Directa
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante
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Imagen No. 2 – Casa Comunal del Barrio Pinllocruz.

FUENTE: Directa
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

1.9.1.3. Elaboración de Formularios e Instructivos.

Se elaboraron los formularios o boletas censales que se utilizarán para la recopilación de la
información sobre las condiciones de vida tanto al interior como al exterior de las viviendas en estudio,
tomamos como referencia los formularios utilizados por el INEC en el Censo de Población y Vivienda
realizado en Galápagos en el año 2006, cabe mencionar que el formato definitivo fue acoplado a los
requerimientos del presente estudio (Ver en Anexos el formato del Formulario).

Adicionalmente también fueron elaborados los instructivos para el personal involucrado en la
ejecución del levantamiento (Coordinadores, Supervisores y Encuestadores), donde se detallan: los
objetivos, funciones, responsabilidades, obligaciones y la manera cómo se deben llenar correctamente
los formularios para poder obtener la información lo más veraz y confiable posible en la cual se
fundamentará nuestra investigación.

1.9.1.4. Capacitación.

La capacitación parte esencial del presente estudio tiene como base la participación activa de los
responsables de la recopilación de la información y de los beneficiarios de los resultados obtenidos,
posterior al análisis de la misma, es así que una vez desarrollado el formulario definitivo a utilizarse se
citó a los estudiantes y demás colaboradores, responsables de recopilar la información, para la entrega
de sus correspondientes instructivos y posterior capacitación sobre el contenido y manejo del material
censal, capacitación que tuvo una duración aproximada de 4 horas, misma que a más de tener el
carácter de didáctica fue práctica e interactiva, buscando de esta manera un fácil conocimiento y
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dominio del manejo de los materiales a utilizarse el día del levantamiento de la información.

1.9.1.5. Levantamiento de Información.
El día sábado 12 de junio de 2010, se procedió a realizar las encuestas para conocer las condiciones de
las viviendas que conforman el barrio en estudio como también se recopiló información específica
sobre los hogares que habitan dichas viviendas utilizando los formularios elaborados para el efecto.
Imagen No. 3 – Levantamiento de la Información.

FUENTE: Directa
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

Imagen No. 4 – Levantamiento de la Información.

FUENTE: Directa
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante
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1.9.1.6. Procesamiento de la Información.

Posterior a la recopilación de la información en los formularios, la ingresaremos en el programa
estadístico SPSS, el mismo que lo utilizaremos como una herramienta para procesarla mediante
cálculos estadísticos.

1.9.1.7. Cálculo de los Índices del Déficit.

Mediante las fórmulas y la utilización del programa estadístico SPSS, procederemos a calcular el
déficit habitacional existente en el barrio en estudio como también la situación del entorno en la que se
encuentra el mismo.

1.9.1.8. Reportes

Una vez obtenidos los índices requeridos para la presente investigación, tomaremos en cuenta el orden
en el que se van a desarrollar las hipótesis y los organizaremos de tal manera que nos sirvan como
herramienta para comprobar de una manera preliminar si estamos o no cumpliendo con los objetivos
planteados en este estudio.

1.9.1.9. Análisis de la Información.

Se procede al análisis de los resultados para su valoración debido a que estos sirven para fundamentar
las conclusiones y recomendaciones, a nivel global, resultados que son necesarios para alcanzar los
objetivos previstos en este estudio.

1.9.2. Metodología para el Financiamiento de Vivienda.
La metodología que utilizaremos para el desarrollo de este tema, contribuirá para establecer si los
hogares tienen o no alguno de los dos tipos de déficit que estamos buscando y determinar si los
mismos están o no en la capacidad económica de solucionarlo; contempla temas como: la
capacidad y disposición de pago, tasas de interés, tablas de amortización, etc.
1.9.2.1. Determinar Capacidad de Pago y Disposición de Pago Per – Cápita.

Con la información de los ingresos que perciben las personas que conforman cada uno de los hogares
asentados en el barrio, podremos determinar su capacidad de pago y de endeudamiento.
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1.9.2.2. Valor Per - Cápita de la Canasta Básica.

Se lo determinará a través de una relación o división entre el valor vigente a la fecha de la Canasta
Familiar Básica para el número de integrantes del Hogar.

1.9.2.3. Estratificación de los Hogares por Quintiles de Ingresos.

Es un cálculo en el cual se ordena a la población en estudio desde el individuo más pobre hasta el
menos pobre y posteriormente dividirlo en cinco partes iguales.

1.9.2.4. Determinación de las Tasas de Interés.

Con la información recopilada sobre las tasas de interés de las diferentes entidades crediticias
debidamente autorizadas sean estas: bancos públicos o privados, cooperativas y mutualistas, las
mismas que deberán estar asentadas o por lo menos tener una sucursal en el cantón donde se encuentra
localizado el barrio sujeto de estudio, podremos determinar la tasa de interés más favorable o
beneficiosa para los hogares que tienen algún tipo de Déficit Habitacional como también la capacidad
económica para solucionarlo.

1.9.2.5. Diseño de Tablas de Amortización.

Su diseño se lo realizará tomando en cuenta la información referente a la capacidad de pago y
endeudamiento que tienen los hogares y los datos de las instituciones crediticias o financieras,
previamente obtenidos.

1.9.2.6. Cálculo de Tablas con el Bono de la Vivienda.
Para el cálculo de las tablas de amortización se incluirá el valor del Bono de la Vivienda, dirigido a los
estratos más necesitados ya sea que estos se encuentren ubicados en los sectores: urbano, rural o
marginal.
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1.10. Plan Analítico.

CAPÍTULO I: PLAN DE TESIS.

CAPÍTULO II: MEDICIÓN DEL DÉFICIT DE VIVIENDA.

2.1. Introducción
2.2. Situación Socio-económica
2.2.1 Población
2.2.1.1. Tamaño de la Población
2.2.1.2. Distribución de la Población por Sexo
2.2.1.3. Distribución de la Población por Rangos de Edad
2.2.1.4. Pirámide Poblacional
2.2.1.5. Población por Estado Civil
2.2.2. Grupos Étnicos
2.2.3. Idioma
2.2.4. Grupos Vulnerables
2.2.5. Afiliación
2.2.6. Migración
2.2.7. Educación
2.2.7.1. Analfabetismo
2.2.7.2. Nivel de Instrucción
2.2.7.3. Índice de Escolaridad
2.2.7.4. Matriculación y Deserción
a. Tasas Netas de Matriculación
2.2.8. Nivel de Actividad de la Población
2.2.8.1. Ocupación de la Población
2.2.8.2. Población Económicamente Activa (P.E.A)
2.2.8.3. Población Económicamente Inactiva (P.E.I)
2.2.8.4. Ramas de Actividad
2.2.8.5. Categorías Ocupacionales
2.3. Servicios Básicos
2.3.1 Agua Potable
2.3.1.1 Formas de Abastecimiento del Agua
2.3.1.2 Participación en Junta de Agua
2.3.1.3 Ingreso del Agua
2.3.1.4. Frecuencia de Abastecimiento
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a. Frecuencia de Abastecimiento en Días
b. Frecuencia de Abastecimiento en Horas
2.3.1.5. Índice del Agua Potable
2.3.2. Sistema de Eliminación de Aguas Servidas
2.3.2.1. Índice de Eliminación de Aguas Servidas
2.3.3. Energía Eléctrica
2.3.3.1. Provisión de la Energía Eléctrica
2.3.3.2. Tenencia del Medidor de Luz
2.3.3.3. Índice de Energía Eléctrica
2.3.4. Eliminación de Desechos Sólidos
2.3.4.1. Índice de Eliminación de Desechos Sólidos
2.4. Vivienda
2.4.1. Tipo de Vivienda
2.4.1.1. Índice de Tipos de Viviendas Aceptables
2.4.2. Propiedad de la Vivienda
2.4.3. Documentación de la Vivienda
2.5. Tipo de Materiales y Estado de la Vivienda
2.5.1. Tipo de Materiales
2.5.1.1. Piso
2.5.1.2. Techo
2.5.1.3. Pared
2.5.1.4. Índice del Déficit por Materiales de la Vivienda
2.5.2. Estado de Vivienda
2.5.2.1. Piso
2.5.2.2. Techo
2.5.2.3. Pared
2.5.2.4. Índice del Déficit por Estado de la Vivienda
2.5.3. Índice Acumulado del Déficit por Materiales y Estado
2.5.4. Índice Global de la Vivienda
2.6. Situación de la Vivienda Respecto a la Independencia y Suficiencia
2.6.1. Independencia de la Vivienda
2.6.1.1. Espacios Compartidos de la Vivienda
2.6.1.2. Uso de la Cocina
2.6.1.3. Uso del SS.HH
2.6.1.4. Uso de la Ducha
2.6.1.5. Allegamiento Externo
2.6.1.6. Allegamiento Interno
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2.6.2. Suficiencia de la Vivienda - Hacinamiento
2.6.2.1. Cuartos de la Vivienda
2.6.2.2. Cuartos de la Vivienda Exclusivos para Dormir
2.6.3. Índice de Hacinamiento
2.6.4. Índice de Dependencia Económica
2.7. Calculo del Déficit Habitacional
2.7.1. Déficit Cuantitativo
2.7.2 Déficit Cualitativo
2.7.2.1. Requerimientos de Ampliación
2.7.2.2. Requerimientos de Mejoramiento

CAPÍTULO III: SITUACIÓN DEL ENTORNO.

3.1. Localización de la Vivienda
3.2. Infraestructura
3.2.1. Alcantarillado Pluvial
3.2.2. Vías del Barrio
3.2.3. Aceras y Bordillos
3.3. Equipamiento
3.3.1. Señalización
3.3.1.1. Nombres de las Vías
3.1.1.2. Orientación
3.3.1.3. Nomenclatura
3.3.2. Alumbrado Público
3.3.3. Espacios Verdes y Recreacionales
3.4. Servicios Públicos
3.4.1. Establecimientos Educativos
3.4.2. Centros de Atención Infantil
3.4.3. Servicios de Salud
3.4.4. Servicios de Seguridad
3.4.5. Transporte
3.5. Unidades de Abastecimiento de Bienes y Servicios

CAPÍTULO IV: PRESUPUESTO DE HOGARES Y NÚCLEOS PARA FINANCIAMINETO
DE VIVIENDA.

4.1. Introducción
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4.2. Ingreso Familiar, Gasto Familiar y Canasta Básica Familiar
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CAPÍTULO II

MEDICIÓN DEL DÉFICIT DE VIVIENDA.

2.1. Introducción.
Con la presente investigación se pretende encontrar una solución al problema habitacional existente en
el barrio Pinllocruz, la misma que debe ser aplicable; para la consecución de este objetivo vamos a
identificar tanto el déficit cuantitativo como el cualitativo, los analizaremos por separado aunque esto
no significa que ambos no tengan una estrecha relación debido a que los resultados que se obtenga de
su análisis contribuirán para encontrar una solución viable al problema del Déficit de Vivienda
existente en el barrio que se está estudiando.

Para la recopilación de la información necesaria y para el desarrollo del presente tema, utilizaremos
boleta censal prediseñada para el efecto, “Encuesta de Hogares” la misma que esta conformada por los
siguientes módulos:

Mmódulo I

Identificación y Ubicación Geográfica de la Vivienda.

Módulo II

Datos de la Vivienda.

Módulo III

Datos de Hogar.

Módulo IV

Datos de Población.

Previo a la ejecución de las encuestas a los hogares del barrio Pinllocruz, se realizó una visita de
campo al mismo con el objetivo de determinar la cantidad de viviendas construidas como también el
número de hogares existentes en el sector y de esta manera definir el número de encuestas necesarias
para la recopilación de la información.

2.2. Situación socio-económica.

Para el desarrollo del tema referente a la situación socio-económica de la población del barrio, en la
parte social se abarcarán temas como: el número de habitantes que tiene el barrio, edad, sexo, estado
civil, el idioma que hablan, su nivel de educación, entre otros; en tanto que en la parte económica nos
referiremos a la ocupación que tiene cada uno de los habitantes, si se dedican o no a alguna actividad
económica que les genere ingresos y más.

El barrio Pinllocruz por haber surgido de la distribución de las tierras de hacendados a sus peones, en
sus inicios tenía como actividades económicas principalmente a la agricultura y la ganadería, en la
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actualidad y debido a la modernización los habitantes del sector ya han diversificado sus opciones de
trabajo muchos ya no se dedican a las actividades detalladas anteriormente, ahora son empleados en
empresas públicas y privadas asentadas en el Cantón, se dedican al transporte, tienen sus negocios
propios, etc.

2.2.1. Población.

Según información del VII Censo de Población realizada por el INEC en el año 2010, el Cantón
Mejía tiene una población de 81.335 habitantes, de los cuales 27.623 residen en la Parroquia de
Machachi.

2.2.1.1. Tamaño de la Población.

Una vez recopilada la información con las encuestas, pudimos determinar que en el barrio
Pinllocruz viven 635 personas, entre hombres, mujeres y niños; esta cifra corresponde al 2,29% del
total de la población que habita en la Parroquia de Machachi, donde está ubicado el barrio sujeto de
estudio.

2.2.1.2. Distribución de la Población por Sexo.
Gráfico No. 1 – Distribución de la Población por Sexo

Mujeres
51,34%

Hombres
48,66%

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

En el Gráfico No. 1, podemos apreciar que de las 635 personas que habitan en Pinllocruz, el
51,34% son mujeres frente a un 48,66% que son hombres, existiendo en el barrio una ligera
mayoría de población femenina.
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2.2.1.3. Distribución de la Población por Rangos de Edad.
Cuadro No. 7 – Distribución de la Población por Rangos de Edad y Sexo.
Hombres

Mujeres

Total

%

Infantes 0 a 4 años

17

27

44

6,93%

Niños 5 a 11 años

44

38

82

12,91%

Adolescentes 12 a 17 años

36

42

78

12,28%

Adultos 18 a 59 años

176

177

353

55,59%

Ancianos 60 años y más

36

42

78

12,28%

309

326

635

100%

Población

Total

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

En el Cuadro No. 7, podemos apreciar que los grupos de moradores del barrio cuyas edades oscilan
entre los 0 años hasta los 17 años y que conjuntamente corresponden al 32,12% del total de la
muestra y que por su condición de menores de edad no pueden incorporarse al Mercado Laboral
porque así lo dispone nuestra actual Constitución, del porcentaje antes señalado 78 individuos
según la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sí podrían hacerlo porque están
considerados como personas en edad de trabajar pero que en nuestro país pasan a formar parte de
los que no generan ingresos y por ende son dependientes del Jefe de Hogar, en lo referente a Salud
y Educación; en tanto que el 55,59% de la población del barrio pueden ser considerados como la
fuerza laboral que mueve económicamente al sector.

2.2.1.4. Pirámide Poblacional.
La Pirámide Poblacional es el: “Número de hombres y número de mujeres en cada grupo
quinquenal de edad en un determinado año, expresado como porcentaje de la población total y
representado como un histograma. La suma de los porcentajes de todos los grupos por edad y sexo
de la pirámide es igual al 100 por ciento de la población. Una pirámide de población representa en
forma gráfica la composición de la población por edad y sexo”26.

Para nuestra investigación elaboramos el gráfico de la Pirámide Poblacional, en el cual
encontramos en el eje de las X la distribución de la población del barrio por sexo, a la izquierda se
ubica la población de hombres y a la derecha la de mujeres; sobre el eje de las Y se sitúan los
26
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grupos de edad, los cuales tienen intervalos de cada cinco años. Este gráfico está compuesto de
barras, las mismas que parten desde los rangos de menor edad en la parte base del gráfico y
aumentan de manera progresiva hacia la cúspide los siguientes intervalos de edad, siempre de
menor a mayor; las barras representan valores absolutos (es decir, número de habitantes de cada
grupo de edad y sexo).
Gráfico No. 2 – Pirámide Poblacional por Sexo y Edad
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FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

En el Gráfico No. 2, podemos observar que el rango de edad que más concentración de población tiene
es el comprendido entre los 15 a 19 años con un 11,02% de la pirámide y el de menos concentración
está en el rango de los 90 años en adelante con un 0,16%; si tomamos como punto principal de análisis
el género de la población podemos mencionar que en los hombres el rango que más concentración
tiene es el de 15 a 19 años con 40 personas, en tanto que en las mujeres el rango de mayor
concentración lo encontramos en el comprendido entre los 25 a 29 años con 34 personas.
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2.2.1.5. Población por Estado Civil.
Cuadro No. 8 – Distribución de la Población por Estado Civil.
Hombres
Estado Civil

Mujeres

Frecuencia

%

Frecuencia

%

Total

%

Casado(a)

125

50,40%

128

49,04%

253

49,71%

Unión libre

16

6,45%

17

6,51%

33

6,48%

Separado(a)

1

0,40%

14

5,36%

15

2,95%

Divorciado(a)

2

0,81%

5

1,92%

7

1,38%

Viudo(a)

4

1,61%

9

3,45%

13

2,55%

Soltero(a)

100

40,32%

88

33,72%

188

36,94%

248

100,00%

261

100,00%

509

100,00%

Total

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

El Cuadro No. 8, nos brinda información sobre el Estado Civil de la población de 12 años en adelante,
dándonos como resultado que del total de 509 personas, el 56,19% tienen una pareja estable, pero
solamente el 49,71% del total de la población está legalmente casada, adicionalmente podemos
mencionar que el 10,73% de las mujeres del barrio ya no cuentan actualmente con una pareja que
cubra o comparta los gastos familiares convirtiéndoles en potenciales jefes de hogar.

2.2.2. Grupos Étnicos.

La información referente a los grupos étnicos existentes en el barrio sujeto de estudio, hace relación
a la auto identificación étnica de todos y cada uno de los habitantes de Pinllocruz, amparados en la
Constitución de la República del Ecuador del año 2008, la cual expresa: “Las persona tiene derecho
a construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias
comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria
histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones
culturales y a tener acceso a expresiones culturales diversas”27.

Las etnias también se consideran unidas por determinadas prácticas culturales, de comportamiento,
lingüística o religiosas comunes; estas etnias o comunidades comúnmente reclaman para sí una
estructura social, política y un territorio.

27
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21 (pág. 22).

51

Gráfico No. 3 – Grupo Étnico
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FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

En el Gráfico No. 3, encontramos información que hace referencia del Grupo Étnico al cual dicen
pertenecer los moradores, teniendo como resultado que el 91,02% de un total de 635 personas se
consideran mestizos, el 7,87% son indígenas provenientes mayoritariamente de las provincias de
Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo e Imbabura y el 1,1% restante se distribuyen entre afroecuatorianos y mulatos.

2.2.3. Idioma.

El idioma o lengua es un sistema de comunicación verbal o gestual propio de una comunidad
humana. Cuando un grupo reducido de personas se comunican entre sí con un determinado sistema
de comunicación, este se denomina dialecto y su uso está relacionado con la ubicación geográfica,
aspectos culturales y sociales de este grupo de personas.
Gráfico No. 4 – Idioma que habla dentro del Hogar
Sólo lengua
nativa
0,32%

Sólo español
96,69%

Español y
lengua nativa
2,99%

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante
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El Gráfico No. 4, nos proporciona información sobre el Idioma que hablan los habitantes del barrio al
interior de sus Hogares, dando como resultado que del total de 635 encuestados, el 96,69% hablan
exclusivamente español y un 3,31% a más de hablar el español para comunicarse con las demás
personas que no son parte de su familia, utilizan también su lengua nativa que es el Quichua al interior
de su hogar.

2.2.4. Grupos Vulnerables.
“Se entiende por discapacidad toda limitación en la actividad y restricción en la participación, que
se origina en una deficiencia permanente que afecta a una persona para desenvolverse en su vida
cotidiana dentro de su entorno físico y social”28. En otras palabras, la discapacidad o incapacidad es
no contar con aquellas capacidades o habilidades que para un ser humano se podrían considerar
normales. Hay diferentes tipos de incapacidades, pero señalaremos las dos principales y que son las
más fáciles de observar o distinguir: las incapacidades físicas y las mentales.
Gráfico No. 5 – Población por Condición de Discapacidad
Con discapacidad
5,20%

Sin discapacidad
94,80%

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

En el Gráfico No. 5, podemos observar que el 94,80% de la población encuestada no tiene ninguna
discapacidad, en tanto existe un 5,20% de la población que sí tiene algún tipo de discapacidad.

28
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Cuadro No. 9 - Población por Discapacidad y Género.
Hombres
Tipo de Discapacidad

Mujeres

Frecuencia

%

Frecuencia

%

Total

%

Sólo para ver

1

5,88

2

12,50

3

9,09

Sólo para oír

3

17,65

3

18,75

6

18,18

Sólo para hablar

0

0,00

2

12,50

2

6,06

Para caminar o subir escaleras

7

41,18

4

25,00

11

33,33

Para mover brazos y manos

1

5,88

2

12,50

3

9,09

Para cuidarse solo, asearse, vestirse

2

11,76

0

0,00

2

6,06

Trastornos psíquicos

1

5,88

0

0,00

1

3,03

Otra

2

11,76

3

18,75

5

15,15

17

100,00

16

100,00

33

100,00

Total

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

En el Cuadro No. 9, podemos observar que de las 33 personas que tienen algún tipo de discapacidad, la
más representativa es la incapacidad para caminar o subir escaleras; adicionalmente podemos
determinar que el 51,50% de discapacitados son hombres; debemos señalar además que de estas 33
personas con capacidades especiales, un 9,09% es decir 3 personas padecen más de una discapacidad.

Adicionalmente podemos encontrar el número de personas sin discapacidad que existen por cada
discapacitado, entonces podemos mencionar que por cada habitante del barrio que tiene algún tipo
de discapacidad existen 18 personas que no son discapacitados.

2.2.5. Afiliación.

El Gráfico No. 6, nos indica que del total de la muestra de 509 personas, todas con una edad que
va desde los 12 años en adelante, el 77,21% no tienen ningún tipo de seguro, en este segmento
también están incluidos los menores a 18 años que aún no trabajan, esto implica que cualquier
eventualidad que sufra algún miembro del hogar lo tienen que afrontar directamente con los
ingresos que son generados por medio de la actividad económica a la que se dedican, a diferencia
del 22,79% de la población que sí están afiliados o tienen algún tipo de seguro.
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Gráfico No. 6 – Población por Condición de Afiliación
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FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

Cuadro No. 10 – Afiliación por Género.
Hombres
Población por Afiliación

Mujeres

Frecuencia

%

Frecuencia

%

Total

%

Seguro ISSFA

2

0,81

1

0,38

3

0,59

Seguro ISSPOL

3

1,21

0

0,00

3

0,59

IESS seguro general

51

20,56

34

13,03

85

16,70

IESS seguro voluntario

4

1,61

0

0,00

4

0,79

IESS seguro campesino
Es jubilado del
IESS/ISSFA/ISSPOL
No aporta

1

0,40

0

0,00

1

0,20

17

6,85

3

1,15

20

3,93

170

68,55

223

85,44

393

77,21

248

100,00

261

100,00

509

100,00

Total

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

El Cuadro No. 10, nos detalla que de las 116 personas que se encuentran aseguradas y que
corresponden al 22,79% de la población de 12 años en adelante (Ver gráfico No.6), el tipo de
seguro que más representatividad tiene es el proporcionado por el IESS, es decir 85 personas
trabajan bajo relación de dependencia, en tanto que 31 personas que por estar afiliados al ISSFA,
ISSPOL o por su condición de jubilados, afiliación voluntaria o por el seguro campesino se
encuentran amparadas bajo algún tipo de seguro.
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2.2.6. Migración.
“Se define como migración a los cambios de residencia habitual entre diferentes jurisdicciones
administrativas; es decir, al movimiento de personas a través de una frontera específica (nacional,
regional, provincial, etc.) para adoptar una nueva residencia. No incluye la migración temporal
(estacional)”29. Las migraciones de los seres humanos son estudiadas por la Demografía y por la
Geografía.

Adicionalmente tenemos que decir que existen dos tipos de migración, la cual conlleva a un cambio
de residencia bien sea temporal o definitiva: la inmigración y la emigración.

La inmigración, es la entrada a un país de personas que nacieron o proceden de otro lugar.

La emigración, es la salida de personas de un país, región o lugar determinados para dirigirse a
otro distinto.

En resumen podemos decir que una emigración lleva como contrapartida posterior una inmigración
en el país de entrada o lugar de llegada.

Cuadro No. 11 - Migración de la Población por Género.
Hombres
Lugar de Nacimiento

Mujeres

Frecuencia

%

Frecuencia

%

Total

%

En esta ciudad o parroquia

276

89,32

287

88,04

563

88,66

En otro lugar del país

33

10,68

39

11,96

72

11,34

309

100,00

326

100,00

635

100,00

Total

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

Del Cuadro No. 11, podemos concluir que de los 635 habitantes del barrio, el 11,34% nacieron en
otro lugar del país, es decir que emigraron hacia la Parroquia de Machachi, además se observa que
el mayor número de personas que inmigraron al barrio son mujeres, 39 en total, las mismas que
llegaron al sector acompañando a sus parejas en busca de mejores condiciones de vida.

2.2.7. Educación.
“La educación se entiende como un proceso de vida, que involucra, no solamente conocimientos y
29
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habilidades, sino que tiene que ver con la esencia misma del ser; sus sentimientos, el sentido y el
significado de la vida”30.

En lo referente al tema de la educación en el Ecuador, debemos decir que debe mejorar, pues ésta
es la base fundamental para que los individuos aspiren a tener empleos que les brinden ingresos
suficientes para satisfacer sus necesidades básicas; esto motiva a que los gobiernos de turno
dediquen recursos económicos para: erradicar el analfabetismo en nuestro país, mejorar el nivel de
escolaridad de la población, disminuir las tasas de repetición y deserción de los estudiantes y
renovar la infraestructura escolar; todo esto debe realizarse con el objetivo de mejorar las
condiciones de vida de los ecuatorianos porque el nivel de la educación va de la mano con el nivel
de ingresos.

2.2.7.1. 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”31. El analfabetismo aparece como resultado de la falta de educación y si bien el
porcentaje de la población mundial en condiciones de analfabetismo es baja, en algunos países
todavía existe un gran número de analfabetos entre su población.

El analfabetismo es uno de los principales problemas de la Humanidad porque las personas
consideradas como analfabetas no lo son porque así lo quieren, sino porque viven en países con
altos niveles de pobreza y falta de oportunidades educativas, es así que las tasas de analfabetismo
se hacen claramente visibles en países en vías de desarrollo o del Tercer Mundo, países en los
cuales los sistemas educativos son deficientes o simplemente la educación no es una prioridad para
sus gobiernos.

Para obtener la información del analfabetismo, se tomaron en cuenta solamente las personas de 5
años cumplidos en delante de acuerdo a lo estipulado en el formulario censal, es ahí que a las 635
personas que habitan en el barrio Pinllocruz, se le restan los 44 menores de 5 años (Ver Cuadro No.
7), es así que solamente a 591 personas se les formuló la pregunta si saben leer y escribir.

En países como el Ecuador, la proporción más alta de analfabetos se observa entre los mayores de
65 años y las más bajas entre los menores de 24 años.
30
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Gráfico No. 7 – Analfabetismo
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FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

En el Gráfico No. 7, podemos observar que el 89,51% de las personas saben leer y escribir y el
10,49% restante solo sabe leer, solo sabe escribir o no sabe leer y tampoco escribir.

Cuadro No. 12 - Analfabetismo por Género.
Hombres

Mujeres

Sabe Leer y Escribir

Frecuencia

%

Frecuencia

%

Total

%

Si

267

91,44

262

87,63

529

89,51

No

25

8,56

37

12,37

62

10,49

Total

292

100,00

299

100,00

591

100,00

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

El Cuadro No. 12, nos señala que del 10,49% de personas que son analfabetas, mayoritariamente está
compuesto por mujeres, 37 en total y que son 25 hombres los que no saben leer y escribir, recordamos
que para este análisis se tomaron en cuenta solamente a las personas de 5 años en adelante.

2.2.7.2. Nivel de Instrucción.
“El nivel de instrucción se refiere al máximo nivel educativo que cursa o cursó la persona censada.
Se consulta los niveles del sistema anterior a la reforma y los vigentes, con el fin que la persona
informante pueda responder según su conocimiento”32.

32
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Cuadro No. 13 – Nivel de Instrucción de la Población por Género.
Hombres
Población por Nivel de
Instrucción
Centro de alfabetización
Primario
Secundario
Educación básica
Educación media
Ciclo pos-bachillerato
Superior
Postgrado

Mujeres

Frecuencia

%

Frecuencia

%

Total

%

4
76
91
56
23
1
25
1

1,37
26,03
31,16
19,18
7,88
0,34
8,56
0,34

5
83
86
58
17
0
21
0

1,67
27,76
28,76
19,40
5,69
0,00
7,02
0,00

9
159
177
114
40
1
46
1

1,52
26,90
29,95
19,29
6,77
0,17
7,78
0,17

15

5,14

29

9,70

44

7,45

292

100,00

299

100,00

591

100,00

Ninguno
Total

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

En el Cuadro No. 13, encontramos que de las 591 personas de 5 años en adelante, 44 personas no
han recibido ningún tipo de instrucción formal, esta cifra se acerca a la de 62 personas que son
analfabetas como lo indica el Cuadro No. 12 que contiene la información sobre el analfabetismo,
entonces de las 18 personas faltantes para completar esta cifra, 9 cursan o cursaron un centro de
alfabetización y aún no concluyen sus estudios y las 9 restantes están cursando o cursaron la
educación primaria o básica y de igual manera aún no han aprobado los grados suficientes como
para por lo menos saber leer y escribir.

2.2.7.3. Índice de Escolaridad.
“Número promedio de años lectivos aprobados en instituciones de educación formal en los niveles
primario, secundario y superior universitario, superior no universitario y postgrado por las personas
de una determinada edad”33.

Podemos encontrar el Grado Promedio de Escolaridad de la Población (GPE), esto nos daría una
mejor visión del ¿por qué? muchas de la personas que habitan en el barrio no han podido encontrar
una plaza de trabajo en las empresas que se encuentran ubicadas en la Parroquia, sabido es que las
oportunidades laborales van de la mano con los niveles de educación que tiene un individuo y al no
poderse incluir en instituciones públicas o privadas toman la decisión de implementar un negocio
propio o dedicarse a labores que no requieren de una mayor instrucción o conocimiento como la

33
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agricultura o conducir un vehículo de cualquier tamaño y cilindraje.

Para encontrar el GPE, primeramente debemos calcular la sumatoria total de los años aprobados
por la población, la cual es una ponderación, estableciendo la equivalencia de los grados de escuela
con los años de escolaridad, los cuales se consideran enteros y toman valores del 0 al 21; en nuestro
caso partimos con los que no tienen ningún tipo de instrucción y se les asignó 0 puntos, debemos
tener en cuenta a las personas que han cursado por un centro de alfabetización para lo cual la
asistencia a cada año de un programa de alfabetización de adultos/as es declarado como dos grados
y se equipara a un año de educación formal y se le asigna 1 punto, la educación básica que es la que
requiere más años de instrucción (10 en total) alcanzaría como máximo una calificación de 11
puntos, si se culmina la educación media la persona alcanzaría un puntaje de 14 puntos, para
terminar la educación superior se requieren como mínimo recibir 5 años de instrucción para obtener
una calificación de 19 puntos y si la persona tiene la decisión y la capacidad tanto intelectual como
económica para optar por un postgrado o una maestría la cual requiere de al menos dos años para
aprobarla, logrando de esta manera alcanzar el máximo puntaje de 21 puntos; luego se multiplica
cada año de escolaridad por el número de personas de 5 años y más que lo han logrado aprobar
como máximo, con lo que se obtienen las ponderaciones; la sumatoria total de los años aprobados
no es más que la suma de las ponderaciones de todos los grados y como se observa en la fórmula
descrita anteriormente, el GPE resulta de dividir este último resultado entre toda la población de 5
años y más.

La finalidad de este análisis es determinar el tiempo y la edad que una persona requiere para
concluir con su educación básica como mínimo y de esta manera poder aspirar el incluirse en el
Mercado Laboral y serían 11 años de instrucción formal y tener una edad de 15 años para poder
aprobar la educación básica.

En el Cuadro No. 14, podemos concluir que el grado promedio de escolaridad alcanzado entre los
moradores del barrio Pinllocruz es de 9,38 años que es la equivalencia de haber aprobado el 8vo.
año de educación básica actualmente, para una población de 5 años y más correspondiente a 591
personas, o la correspondencia a haber aprobado el 1er. curso de colegio tomando en cuenta la
reforma curricular anterior, con lo que se podría decir que en general las personas aprobaron por lo
menos la primaria.

60

Cuadro No. 14 – Índice Grado Promedio de Escolaridad de la Población.
GRADO DE
ESCOLARIDAD

No. DE
PERSONAS
(mayores de 5
años)

VALOR DE
INSTRUCCIÓN
(PONDERACIÒN)

PORCENTAJE
POBLACIÓN
POR NIVEL DE
INSTRUCCIÓN

0

44

0

7,45

Centro de
CENTRO
ALFABETIZACIÓN Alfabetización

1

9

9

1,52

1ro. Educación
Básica

2

9

18

1,52

2do. Educación
Básica

3

12

36

2,03

3ro. Educación
Básica

4

18

72

3,05

4to. Educación
Básica

5

37

185

6,26

5to. Educación
Básica

6

17

102

2,88

6to. Educación
Básica

7

14

98

2,37

7mo. Educación
Básica

8

135

1080

22,84

8vo. Educación
Básica

9

12

108

2,03

9no. Educación
Básica

10

23

230

3,89

10mo. Educación
Básica

11

45

495

7,61

1ro. Educación
Media

12

29

348

4,91

2do. Educación
Media

13

31

403

5,25

3ro. Educación
Media

14

108

1512

18,27

1ro. Educación
Superior

15

5

75

0,85

2do. Educación
Superior

16

5

80

0,85

3ro. Educación
Superior

17

11

187

1,86

4to. Educación
Superior

18

12

216

2,03

5to. Educación
Superior

19

14

266

2,37

1ro. Postgrado

20

0

0

0,00

2do.Postgrado

21

1

21

0,17

591

5541

100,00

NIVEL DE
INSTRUCCIÓN

Ninguno

NINGUNO

EDUCACIÓN
BÁSICA

EDUCACIÓN
MEDIA

EDUCACIÓN
SUPERIOR

CUARTO NIVEL

TOTAL GENERAL

INDICE – GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD
FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante
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9,38

2.2.7.4. Matriculación y Deserción.
Con la información recopilada en las encuestas podemos encontrar las tasas de matriculación de la
población en algún centro de enseñanza, así como también podemos obtener la tasa de deserción,
es decir el porcentaje de personas que estando matriculadas en cualquier centro de aprendizaje ya
no asisten a clases.
Cuadro No. 15 – Población Matriculada en Unidades Educativas.
Hombres

Mujeres

Está matriculado

Frecuencia

%

Frecuencia

%

Total

%

Si

96

32,88

84

28,09

180

30,46

No

196

67,12

215

71,91

411

69,54

Total

292

100,00

299

100,00

591

100,00

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

El Cuadro No. 15, contiene información sobre la población de 5 años y más, podemos observar que
solamente el 30,46% de la población se encuentra matriculada en alguna unidad educativa, siendo
los hombres con 96 individuos los que en mayor número se encuentran matriculados, en tanto que
del 69,54% de las personas no se han matriculado en unidad educativa alguna.
Cuadro No. 16 – Razones no Matricula en Unidades Educativas.
Hombres
Razón no matrícula

Mujeres

Frecuencia

%

Frecuencia

%

Total

%

Enfermedad

0

0,00

1

0,47

1

0,24

Trabajo

44

22,45

29

13,49

73

17,76

Económicas

24

12,24

21

9,77

45

10,95

Pedagógicas

3

1,53

2

0,93

5

1,22

Otras razones

125

63,78

162

75,35

287

69,83

196

100,00

215

100,00

411

100,00

Total

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

En el Cuadro No. 16, encontramos los motivos que argumentaron las 411 personas para no estar
matriculados en instituciones educativas, siendo la opción de otras razones la de

mayor

representatividad con el 69,83%, dentro de estas razones se encuentran: haber migrado de otra
ciudad hacia el barrio y no poder matricularse porque el año lectivo ya inició y porque consideran
que ya no están en edad de estudiar; las mujeres con 215 individuos son las que mayoritariamente
no se encontraban matriculadas en este período lectivo o escolar.
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Cuadro No. 17 – Asistencia a Establecimientos Educativos.
Hombres

Mujeres

Asiste a clases

Frecuencia

%

Frecuencia

%

Total

%

Si

95

32,53

83

27,76

178

30,12

No

197

67,47

216

72,24

413

69,88

Total

292

100,00

299

100,00

591

100,00

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

En el Cuadro No. 17, podemos observar la información concerniente a la asistencia a clases, dándonos
como resultado que de las 591 personas mayores a 4 años de edad, el 30,12% sí asiste a clases, en
tanto que el 69,88% no asiste; adicionalmente podemos mencionar que

de las 180 personas

matriculadas (Ver Cuadro No. 15), 2 personas dejaron de asistir normalmente a clases.
Cuadro No. 18 – Razones no Asistencia a Clases.
Hombres
Razón no asistencia

Frecuencia

Mujeres
%

Frecuencia

%

Total

%

Enfermedad

0

0,00

1

0,46

1

0,24

Trabajo

47

23,86

31

14,35

78

18,89

Económicas

26

13,20

19

8,80

45

10,90

Pedagógicas

4

2,03

2

0,93

6

1,45

Otras razones

120

60,91

163

75,46

283

68,52

197

100,00

216

100,00

413

100,00

Total

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

En el Cuadro No. 18, encontraremos las razones por las cuales los pobladores de Pinllocruz de 5 años
en adelante no asisten a clases; de las 413 personas que dijeron no asistir a clases el 68,52% escogieron
la opción de otras razones al igual que los motivos de no matricula y con los mismos argumentos
descritos en la interpretación del Cuadro No. 16; adicionalmente podemos determinar que dentro de la
cifra de los no asistentes se encuentran las 411 personas que no se matricularon en el año lectivo en
curso y dos individuos más.
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Cuadro No. 19 – Tasas Brutas de Matriculación y Deserción.
TOTAL GENERAL

MATRICULADOS

ASISTENCIA

180

178

TASA DE MATRÍCULA
(Personas que reciben educación en alguna
institución educativa)

28,35%

TASA DE DESERCIÓN
(Personas matriculadas pero que no asisten por
algún motivo)

1,11%

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

El Cuadro No. 19, está construido con la combinación de la información que contienen los cuadros No.
15 y No. 17, anteriormente elaborados, adicionalmente tomaremos en cuenta a la totalidad de la
población del barrio, entonces observamos que solamente el 28,35% del total de la población de 635
habitantes se encuentra matriculado en centros de educación y que de las 180 personas matriculadas el
1,11% ha desertado, es decir que de cada 100 individuos que se han matriculado 1 ya no asiste
normalmente a clases, este porcentaje es bajo en comparación con el número de matriculados, son
solamente 2 personas las que ya no asisten a estudiar, uno es hombre y el otro es una mujer.

a. Tasas Netas de Matriculación.
“La tasa neta de escolarización es el número de alumnos/as matriculados o que asisten a
establecimientos de enseñanza de un determinado nivel y que pertenecen al grupo de edad que,
según las normas reglamentarias o convenciones educativas, corresponde a dicho nivel, expresado
como porcentaje del total de la población del grupo de edad respectivo”34.

En el cuadro No. 20, tenemos la información sobre las tasas netas de matriculación por nivel de
instrucción, podemos apreciar que la Educación Básica es la que tiene el porcentaje más alto
94,64%; esto nos indica que 94 de cada 100 niños en edad escolar se encuentran matriculados, esta
cifra está muy cercana a la planteada por el Gobierno como un objetivo del milenio, el cual es que
para el año 2015 se aspira lograr la enseñanza básica universal, es decir, que los niños y niñas del
Ecuador lleguen a completar un ciclo completo de enseñanza básica.

34

SIISE. Educación, Cobertura y acceso a la educación, Ficha Metodológica – Tasa Neta de Escolarización.
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Cuadro No. 20 – Tasas Netas de Matriculación.
Nivel de Instrucción

Datos

Tasa Neta

# Personas del Grupo de Edad
matriculadas
# Total de Personas del Grupo
de Edad
# Personas del Grupo de Edad
matriculadas
# Total de Personas del Grupo
de Edad
# Personas del Grupo de Edad
matriculadas
# Total de Personas del Grupo
de Edad

Educación Básica.
Rango de Edad: 5 a 14 años

Educación Media.
Rango de Edad: 15 a 17 años

Educación Superior.
Rango de Edad: 18 a 24 años

106
112

94,64%

40
48

83,33%

28
68

41,18%

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

2.2.8. Nivel de Actividad de la Población.

2.2.8.1. Ocupación de la Población.
“Trabajo es la actividad, tarea, labor u oficio que realizan las personas con la finalidad de producir
bienes y servicios por un ingreso o sueldo o para el autoconsumo del hogar” 35; todo esto
independientemente de la rama económica a la que pertenezca o la categoría de empleo que tenga
la persona.
Gráfico No. 8 – Qué hizo la semana pasada.
Sólo jubilado
1,02%

Impedido para
trabajar
1,02%

Otro
3,55%

Sólo estudiante
29,44%

Trabajó
45,52%

Sólo quehaceres
domésticos
15,57%

Buscó trabajo
habiendo
trabajado antes
0,84%

Buscó trabajo
por 1ra vez
0,84%

Tiene trabajo
pero no trabajó
2,20%

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante
35

www.inec.gob.ec. Glosario de términos censales – Trabajo.
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En base al Gráfico No. 8, podemos determinar que el 49,41% de la población mayor a 4 años, que
conformarían la fuerza laboral del barrio, tienen una ocupación, es decir trabajan o trabajaron a
cambio de una remuneración o está buscando trabajo ya sea por primera vez o por estar cesantes, el
porcentaje restante de la población 50,59% no tiene un trabajo remunerado de éstos el mayor
porcentaje se dedica a estudiar o a los quehaceres domésticos.

2.2.8.2. Población Económicamente Activa (P.E.A).
Previo a la obtención de la PEA, tenemos que conocer cuál es la Población en Edad de Trabajar
PET, entonces, “se define como población en edad de trabajar (PET) a todas las personas mayores
a una edad a partir de la cual se considera que están en capacidad de trabajar. El SIISE usó como
edad de referencia los 10 años para asegurar la comparabilidad entre las fuentes disponibles” 36, una
de las fuentes de consulta disponibles es la Organización Internacional del Trabajo OIT.

[ PET = (población total - población de 0 a 9 años) en el año t ]

Cuadro No. 21 - Población Total.
Hombres
Población en General

Mujeres

Frecuencia

%

Frecuencia

%

Total

%

Población en Edad de Trabajar

259

83,82

270

82,82

529

83,31

Menores de 10 años

50

16,18

56

17,18

106

16,69

Total

309

100,00

326

100,00

635

100,00

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

Del Cuadro No. 21, podemos obtener la información del número de personas en edad de trabajar,
en el caso del barrio en estudio es de 529 personas, este es el punto de partida para poder encontrar
la PEA.
La Población Económicamente Activa PEA “Son todas las personas de 10 años y más que
trabajaron al menos una hora en la semana de referencia, o aunque no trabajaron, tuvieron trabajo
(ocupados), o bien aquellas personas que no tenían empleo pero estaban disponibles para trabajar
(desocupados)”37.

En la práctica y para fines estadísticos, se contabiliza en la PEA a todas las personas mayores de

36

http://www.siise.gov.ec/PageWebs/Empleo/ficemp_T08.htm

37

www.bce.fin.ec. Mercado Laboral y Empleo Informal en el Ecuador – PEA.
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una cierta edad (10 años, según la OIT), que tienen empleo o que, no teniéndolo, están buscándolo
o a la espera de alguno. En esta contabilización se excluye a los pensionados y jubilados, a las amas
de casa, estudiantes y rentistas, como también a los menores de edad; en la actualidad la OIT
dispone que la edad mínima para que una persona sea tomada en cuenta dentro de la PEA sea los
10 años, ésta información la tomaremos en cuenta para la realización de nuestro estudio.
Gráfico No. 9 – Población en Edad de Trabajar (PET).
Pob. Econ.
Activa - PEA
55,20%

Pob. Econ.
Inactiva - PEI
44,80%

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

En el Gráfico No. 9, podemos observar que de las 529 personas en edad de trabajar, el 55,20% de
esta población está considerada como económicamente activa, es decir: tiene trabajo, no trabajo
teniendo trabajo, son cesantes o buscan trabajo por primera vez; en tanto que el 44,80% restante
está inactivo: son jubilados, rentistas, pensionistas, estudiantes, amas de casa, impedido de trabajar.
Gráfico No. 10 – Población Económicamente Activa (PEA).

PEA
Desocupada
3,42%

PEA Ocupada
96,58%

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante
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Apoyados en la información presentada en el Gráfico No. 9, obtenemos que 292 personas
conforman la PEA del barrio Pinllocruz, en el Gráfico No. 10 podemos observar que de este
número de personas antes mencionado el 96,58% está ocupado, es decir 282 individuos, con esta
información podemos obtener la tasa de desempleo existente en el sector en estudio. “Tasa de
Desempleo (T.D.), es el porcentaje que resulta del cociente entre el número de desocupados (D) y
la población económicamente activa (PEA)”38, en nuestro caso la tasa de desempleo es del 3,42%.

Dónde:

TD = Tasa de desempleo
D = Desocupados
PEA = Población Económicamente Activa

2.2.8.3. Población Económicamente Inactiva (P.E.I).

La Población Económicamente Inactiva (PEI) es el grupo de personas en edad de trabajar que no
participan en el mercado laboral. Es decir, está conformada por los que no trabajaron, ni trabajaron
ni están dispuestos a trabajar, en esta categoría están: estudiantes, jubilados o pensionistas,
rentistas, personas dedicadas a los quehaceres del hogar, ancianos e incapacitados para trabajar.

El número de habitantes del barrio que se encuentran dentro de la Población Económicamente Inactiva
lo podemos determinar en base a la información que contienen el Cuadro No. 21 y el Gráfico No. 9, la
PEI del barrio Pinllocruz alcanza la cifra de 237 personas que se dedican a una actividad diferente a la
de trabajar o buscar un trabajo remunerado ya sea por primera vez o por estar cesante.

38

www.bce.fin.ec. Mercado Laboral y Empleo Informal en el Ecuador – Tasa de Desempleo.
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2.2.8.4. Ramas de Actividad.
Cuadro No. 22 – Ramas de Actividad Económica.
Categorías

Población

%

Agricultura, ganadería, caza, pesca
Explotación de minas y canteras
Industrias manufactureras
Gas y agua
Construcción
Comercio, hotelería y restaurantes
Transporte, almacenamiento y comunicación
Intermediación financiera, actividades inmobiliarias

81
2
19
4
14
27
61
10

28,22
0,70
6,62
1,39
4,88
9,41
21,25
3,48

Servicios comunales y sociales

69

24,04

287

100,00

Total
FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

En el Cuadro No. 22, podemos observar que recopiló la información de 287 personas que nos
facilitaron los datos en lo concerniente a la actividad a la que se dedica la empresa en la que
trabajan, la diferencia de 5 individuos se debe a que estos pese a ser considerados como PEA se
encuentran buscando trabajo por primera vez; las ramas de actividad que mayor concentración de
empleados tienen son las de agricultura y servicios comunales, las cuales aglutinan en conjunto al
52,26% de la fuerza laboral de barrio.

Adicional a conocer las ramas de actividad económica a la que se dedican las empresas donde
laboran los moradores del barrio, nosotros podemos saber la condición de ocupación o trabajo que
desempeñan los mismos dentro de sus respectivas empresas.

El Cuadro No. 23, nos indica que de las 287 personas que trabajan o trabajaron a cambio de una
remuneración, el 43,55% son trabajadores no calificados, adicionalmente las otras ocupaciones a
las que la mayor cantidad de personas se dedican son la agricultura o el comercio, esta información
tiene relación con el Grado Promedio de Escolaridad que tienen los pobladores del barrio (Ver
Cuadro No. 14), que es haber cursado o aprobado el primer curso de educación secundaria u octavo
año de educación básica, es decir no tienen la posibilidad de dedicarse a actividades que requieren
conocimientos más avanzados o profesionales, adicionalmente tenemos que indicar que el 2,78%
de los individuos ocupan cargos importantes o son profesionales, es decir culminaron sus estudios
superiores, éstas personas son un apoyo para los demás habitantes del sector.
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Cuadro No. 23 - Población según su Condición de Ocupación.
Hombres
Ocupación en la que trabaja(ó)
Frecuencias
Miembros del poder ejecutivo, directivos
2
empresas

Mujeres
%

Frecuencias

%

Total

%

1,17

2

1,72

4

1,39

Profesionales, científicos e intelectuales

1

0,58

3

2,59

4

1,39

Técnicos y profesionales de nivel medio

5

2,92

3

2,59

8

2,79

Empleados de oficina

5

2,92

8

6,90

13

4,53

Trabajadores de servicios, comerciantes

22

12,87

18

15,52

40

13,94

Agricultores y trabajadores calificados
agropecuarios

31

18,13

27

23,28

58

20,21

Oficiales, operarios y artesanos

21

12,28

3

2,59

24

8,36

Operadores de instalaciones, máquinas y
montadores

6

3,51

0

0,00

6

2,09

Trabajadores no calificados

73

42,69

52

44,83

125

43,55

Fuerzas armadas

5

2,92

0

0,00

5

1,74

171

100,00

116

100,00

287

100,00

Total

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

2.2.8.5. Categorías Ocupacionales.
Cuadro No. 24 – Población por Categoría de Ocupación.
Condición de Empleo

Población

%

8

2,79

Cuenta propia

166

57,84

Asalariado del sector público

33

11,50

Asalariado del sector privado

67

23,34

Trabajador familiar sin remuneración

9

3,14

Empleado(a) doméstico(a)

4

1,39

287

100,00

Patrono o socio activo

Total

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

En el Cuadro No. 24, podemos observar que el 57,84% de las personas que tienen un trabajo que
les genere ingresos, lo hacen por cuenta propia ya sea en la agricultura, servicios comunales
(pueden ser comerciantes) y en el transporte, que según la información sobre las ramas de actividad
(Ver Cuadro No. 22), son las que tienen mayor representatividad o mayor número de personas
agrupan.
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2.3. Servicios Básicos.

Para la realización del presente estudio vamos a tomar en cuenta como servicios básicos a los
siguientes: agua potable, eliminación de aguas servidas (alcantarillado), energía eléctrica y
eliminación de desechos sólidos (recolección de basura); los servicios antes mencionados son los
mínimos a los que debe tener acceso la población para alcanzar el Buen Vivir, motivo por el cual
los consideremos como Servicios Básicos Elementales.

La provisión, cobertura y acceso a los servicios básicos por parte de la población en cualquier lugar
donde ésta habite es un indicador fundamental para poder medir si se cumplen o no con las
condiciones del Buen Vivir, la dotación de estos servicios de manera satisfactoria mejora las
condiciones de vida de los moradores de un determinado sector.

Para nuestro estudio es necesario, obtener el Índice de Servicios Básicos Elementales, el mismo
que se construye a partir de la obtención de los índices individuales de todos y cada uno de los
servicios básicos, para alcanzar este objetivo tenemos que recodificar la información recopilada
con la Encuesta, entonces renombraremos a las categorías de respuesta que dieron los Jefes de
Hogar o los informantes calificados, a las preguntas correspondientes al tema que constan en el
Módulo II: Datos de la Vivienda de la Encuesta de Hogares realizada en el barrio Pinllocruz, ésta
recodificación se la realizará tomando como referencia los criterios técnicos propuestos por el
MINVU, estas nuevas calificaciones están en función de la variable a analizar y son las siguientes:

Parámetro:

Calificación:

Aceptable

1

Deficitario

2

2.3.1. Agua Potable.
Según la OMS y la Unicef39, agua potable es aquella que se utiliza para los fines domésticos (beber,
cocinar y lavar) y para la higiene personal. Adicionalmente para que un agua potable sea de calidad
debe cumplir ciertas características microbianas, químicas y físicas dispuestas por la OMS o por los
organismos nacionales de cada país especializados en el tema.

39

http://www.who.int/water_sanitation_health/mdg1/es/index.html
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2.3.1.1. Formas de Abastecimiento del Agua.

Con la información proporcionada por el Sr. Alfredo Caiza presidente del barrio el cual nos dijo que:
el Agua Potable llegó al barrio en el año de 1984, actualmente los moradores del barrio tiene
inconformidades con el abastecimiento de este servicio debido a que la red pública o tubería está
construida con material de Asbesto y en estos últimos años la misma está siendo reemplazada por
tubería de PVC para mejorar la calidad de la misma.
Cuadro No. 25 – Procedencia del Agua a la Vivienda.
Procedencia

# de Viviendas

%

De red pública
De pila, pileta, llave pública
De otra fuente por tubería
De pozo
De río, vertiente, acequia, canal
Otra fuente

149
1
2
2
1
2

94,91
0,64
1,27
1,27
0,64
1,27

157

100,00

Total

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

El Cuadro No. 25, hace referencia a la forma de obtención del Agua por parte de los moradores del
barrio, proporcionando la información que el 94,91% de los mismos obtienen el agua por red pública y
tienen medidor, es decir que el agua es potable y está lista para su consumo; en tanto que el 5,09%
restante la obtiene por otro medio, esta agua no sería muy recomendable consumirla directamente sino
que previo a su consumo se la debería hervir.

Imagen No. 5 – Ingreso del Agua a la Vivienda.

FUENTE: Directa
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante
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2.3.1.2. Participación en Junta de Agua.
Gráfico No. 11 – Pertenencia a Junta de Agua.

Si
18,47%

No
81,53%

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

En el Gráfico No. 11, podemos observar que el 18,47% de las viviendas pertenecen a una Junta de
Agua, es decir que los pobladores del sector están organizados para el abastecimiento del agua para
regadío de los sembríos.

2.3.1.3. Ingreso del Agua.
Gráfico No. 12 – Ingreso del Agua a la Vivienda.

Por tubería
fuera de la
vivienda pero
en el lote
16,56%

Por tubería
fuera de la
vivienda y del
lote
0,64%

No recibe
agua por
tubería sino x
otros medios
2,55%

Por tubería
dentro de la
vivienda
80,25%
FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

El Gráfico No. 12, contiene la información sobre cómo se suministra el Agua al interior de las
viviendas, es así que el 80,25% tiene la tubería del agua por dentro de la vivienda y el 19,75% tiene
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que ingresar el agua que van a utilizar al interior de la vivienda manualmente o a pulso mediante
baldes.

2.3.1.4. Frecuencia de Abastecimiento.

Para poder realizar un mejor análisis o evaluación de la frecuencia de abastecimiento del agua, vamos
a tomar en cuenta tanto la frecuencia en días como la frecuencia en horas que tienen el servicio cada
uno de los hogares del barrio en estudio.

a. Frecuencia de Abastecimiento en Días.
Cuadro No. 26 – Abastecimiento del Agua en Días.
Frecuencia Obtención del Agua
Siete días a la semana

# de Viviendas

%

150

95,54

7

4,46

157

100,00

No tienen servicio agua de potable
Total

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

En el Cuadro No. 26, podemos apreciar que el 95,54% de las viviendas tienen agua los siete días de
la semana, esta información tiene una diferencia con la presentada en Cuadro No. 25, de la
procedencia del agua, debido a que las viviendas cuya procedencia del agua es de pila, pileta o
llave pública también tienen una frecuencia de abastecimiento de siete días a la semana.

b. Frecuencia de Abastecimiento en Horas.
Cuadro No. 27 – Abastecimiento del Agua en Horas.
Frecuencia Obtención del Agua
24 horas al día
No tienen servicio agua de potable
Total

# de Viviendas

%

150

95,54

7

4,46

157

100,00

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

El Cuadro No. 27, contiene la información sobre la Frecuencia de abastecimiento del agua en horas al
día que tienen los hogares, obteniendo como resultado que el 95,54% de las viviendas tienen agua las
24 horas del día, al igual que en el cuadro anterior, no podemos establecer como estándar la manera de
medir la frecuencia del abastecimiento en horas debido a que los habitantes de las viviendas que
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carecen del servicio de agua potable y tienen otras formas de obtener el líquido deciden acudir a
abastecerse del mismo en el momento en que lo requieren para su uso o cuando tienen la posibilidad de
hacerlo.

2.3.1.5. Índice del Agua Potable.

Una vez procesada toda la información concerniente al servicio básico del agua potable, podemos
obtener el Índice del Agua Potable, para ello previamente tenemos que recodificar las categorías de
respuesta de la encuesta, como se mencionó anteriormente (Ver pág. 71); tendremos solamente dos
opciones de recodificación (aceptable y deficitario), debido a que un servicio básico se lo tiene o
simplemente no se lo tiene.
Cuadro No. 28 – Recodificación de las Categorías del Agua Potable.
Servicio
Básico

Descripción

Categoría de Respuesta

Parámetro

Procedencia

1. Red Pública.

Aceptable

del Agua

2. Pila, pileta, llave pública, otra fuente por tubería, pozo,

Deficitario

río, vertiente, acequia o canal, carro repartidor y otra.

Agua
Potable

Frecuencia del

1. Siete días a la semana.

Aceptable

abastecimiento

2. Menos de siete días a la semana.

Deficitario

Frecuencia del

1. 24 horas al día.

Aceptable

abastecimiento

2. Menos de 24 horas al día.

Deficitario

Agua al

1. Por tubería dentro de la vivienda

Aceptable

interior de la

2. Por tubería fuera de la vivienda pero dentro del lote,

Deficitario

en días

en horas

Vivienda

edificio o terreno; por tubería fuera del edificio, lote o
terreno y no recibe agua por tubería sino por otros medios

FUENTE: MINVU
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

Tomando en cuenta lo detallado en el Cuadro No. 28, y una vez recodificados los datos recopilados
sobre el agua, utilizando la herramienta estadística SPSS, podemos combinar la información
obtenida y construir el Índice del Agua Potable, el cual para ser considerado aceptable todos los
componentes del indicador deben ser aceptables, caso contrario si uno o más de los componentes
no es aceptable, el indicador será deficitario.
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Cuadro No. 29 – Índice del Agua Potable.
Índice del Agua Potable

# de Viviendas

%

124
33

79,00
21,00

157

100,00

Aceptable
Deficitario
Total

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

En el Cuadro No. 29, podemos observar que el 79,00% de la totalidad de las viviendas del barrio
Pinllocruz, tienen un suministro de Agua Potable aceptable, aunque la calidad de la misma puede
mejorar, como ya se mencionó anteriormente, por motivos del tipo de tubería utilizada para la
distribución del líquido vital (Ver Capítulo I, pág. 2).

2.3.2. Sistema de Eliminación de Aguas Servidas.
“Saneamiento básico es la tecnología de más bajo costo que permite eliminar higiénicamente las
excretas y aguas residuales y tener un medio ambiente limpio y sano tanto en la vivienda como en
las proximidades de los usuarios”40. Las aguas servidas pueden ser eliminadas mediante: conexión
a alcantarillas públicas; conexión a sistemas sépticos; letrina de sifón; letrina de pozo sencilla.
Cuadro No. 30 – Eliminación de Aguas Servidas.
Conexión del SS.HH.

# de Viviendas

%

Conectado a red pública de alcantarillado
Conectado a pozo séptico
Conectado a pozo ciego

134
15
2

85,36
9,55
1,27

6

3,82

157

100,00

Otra
Total

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

En el Cuadro No. 30, encontramos la información sobre el Sistema de eliminación de las aguas
servidas, obteniendo como resultado que de las 157 viviendas, un 85,36% tienen conexión a la red
pública de alcantarillado, en tanto que el 14,64% restante eliminan sus aguas servidas de una manera
diferente.

40

http://www.who.int/water_sanitation_health/mdg1/es/index.html
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2.3.2.1. Índice de Eliminación de Aguas Servidas.

Para determinar este índice utilizaremos la misma metodología con la que se obtuvo el índice del
agua potable, es decir en base a la recodificación de las categorías de respuesta que se recopiló con
la encuesta.
El barrio Pinllocruz, como cualquier barrio que en sus inicios fue creado sin ninguna planificación,
carecía de los servicios básicos y era considerado como rural, no fue sino desde el año 2006 en que
la Parroquia de Machachi amplió los límites de su área urbana y éste pasó a ser considerado como
un barrio urbano, pero esto no solucionó las carencias del barrio en lo referente a servicios básicos
y es la razón por la cual la conexión del servicio higiénico o excusado a un pozo séptico se podría
considerar como un parámetro aceptable dado que este puede ser considerado como un avance en
la eliminación de aguas servidas en favor de la no contaminación del medio ambiente, pero no lo
haremos porque debemos propender a alcanzar las condiciones del Buen Vivir y esto se conseguiría
cuando el 100% de las viviendas tengan su conexión a la red pública de alcantarillado.
Cuadro No. 31 – Recodificación de las Categorías de la Eliminación de Aguas Servidas.
Servicio
Básico

Descripción

Categoría de Respuesta

Parámetro

Ubicación del

1. Dentro de la Vivienda.

Aceptable

Servicio Higiénico

2. Fuera de la vivienda pero en el lote o terreno, fuera

Deficitario

de la vivienda, lote o terreno.
Eliminación
de Aguas

Conexión del

1. Conectado a red pública de alcantarillado.

Aceptable

Servidas

Servicio Higiénico

2. Conectado a pozo séptico, conectado a pozo ciego,

Deficitario

con descarga directa a río, lago o quebrada, letrina,
otra.

FUENTE: MINVU
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

En base a lo detallado en el Cuadro No. 31, y una vez recodificados los datos recopilados sobre el
sistema de eliminación de aguas servidas, la recodificación se la realizó utilizando el paquete
estadístico SPSS, combinaremos la información obtenida y construiremos el Índice de Eliminación
de Aguas Servidas, el cual para ser considerado como aceptable, todos los componentes de este
indicador deben ser aceptables, caso contrario si más de uno de sus componentes es deficitario, el
indicador automáticamente será deficitario.
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Cuadro No. 32 – Índice de Eliminación de Aguas Servidas.
Índice de Eliminación de
Aguas Servidas

# de Viviendas

%

Aceptable

85

54,10

Deficitario

72

45,90

157

100,00

Total

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

Una vez procesada la información obtenemos el Cuadro No. 32, en el cual podemos observar que
solamente el 54,10% de las viviendas del barrio Pinllocruz tienen un sistema de eliminación de
aguas servidas aceptable, esto se origina porque los padres entregan a sus hijos pedazos de terreno
como herencia, sin ninguna previsión y planificación urbana, lo que genera problemas a los
gobiernos seccionales para satisfacer los requerimientos que tiene la población para acceder a este
servicio porque no se puede ir en contra de las leyes de la física o de la naturaleza para
proporcionarlo.

2.3.3. Energía Eléctrica.

La energía eléctrica es la forma de energía que se basa en la propiedad de atracción o repulsión de
la materia y es causada por el movimiento de las cargas eléctricas en el interior de los materiales
conductores, esta energía produce, fundamentalmente, 3 efectos: luminoso, térmico y magnético.
La energía eléctrica como se menciono puede transformarse en luz (energía luminosa).

2.3.3.1. Provisión de la Energía Eléctrica.
Cuadro No. 33 – Procedencia de la Energía Eléctrica.
Procedencia Luz Eléctrica

# de Viviendas

%

Red de empresa eléctrica de servicio público

156

99,36

1

0,64

157

100,00

No tiene
Total

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

El Cuadro No. 33, nos indica que el 99,36% de las viviendas se proveen de Energía Eléctrica mediante
la red de la empresa de servicio público, prácticamente la totalidad del barrio está cubierta o tiene
acceso a este indispensable servicio básico.
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2.3.3.2. Tenencia de Medidor de Luz.
Cuadro No. 34 – Tenencia de Medidor de Energía Eléctrica.
Medidor de Energía Eléctrica

# de Viviendas

%

149

94,90

Uso común a varias viviendas

7

4,46

No tiene

1

0,64

157

100,00

Uso exclusivo

Total

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

En el Cuadro No. 34, podemos observar que un 94,90% de las viviendas tienen medidor de energía
para su uso exclusivo, un 4,46% tiene medidores compartidos para su uso entre varias viviendas o
familias, esta información tiene estrecha relación con la presentada en el cuadro No. 33
(procedencia de la energía eléctrica).
Imagen No. 6 – Red Pública de Energía Eléctrica del Barrio Pinllocruz.

FUENTE: Directa
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante
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Imagen No. 7 – Ingreso de la Energía Eléctrica a la Vivienda.

FUENTE: Directa
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

2.3.3.3. Índice de Energía Eléctrica.

Al igual que en los índices anteriores, agua potable y eliminación de aguas servidas,
recodificaremos las categorías de respuestas de la encuesta en base al siguiente cuadro:
Cuadro No. 35 – Recodificación de las Categorías de la Energía Eléctrica.
Servicio
Básico

Descripción

Categoría de Respuesta

Procedencia de la

1. Red de empresa eléctrica de servicio público.

Aceptable

Luz Eléctrica

2. Otro generador, panel solar, motor eléctrico, otro,

Deficitario

Energía
Eléctrica

Parámetro

no tiene.
Uso del medidor de

1. Uso exclusivo.

Aceptable

Energía Eléctrica

2. Uso común a varias viviendas, no tiene.

Deficitario

FUENTE: MINVU
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

Con lo expuesto en el Cuadro No. 35, procedemos a recodificar los datos recopilados en lo
referente al tema de energía eléctrica, para obtener el Índice de Energía Eléctrica, el mismo que
será considerado como aceptable, cuando sus dos componentes sean aceptables, caso contrario si
cualquiera de ellos es deficitario, el indicador automáticamente pasará a ser deficitario.
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Cuadro No. 36 – Índice de Energía Eléctrica.
Índice de Energía Eléctrica

# de Viviendas

%

Aceptable

149

94,90

Deficitario

8

5,10

157

100,00

Total

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

El Cuadro No. 36, es el resultado del procesamiento de la información recopilada y realizando la
recodificación de los datos, señalada en el Cuadro No. 35, encontramos que el 94,90% de las
viviendas tienen acceso a un servicio de energía eléctrica aceptable, el cual es proporcionado por
una empresa pública, al igual que en el índice de eliminación de aguas servidas el inconveniente
para tener una cobertura total es la entrega de terrenos de padres a hijos de manera hereditaria,
razón por la cual tienen que compartir el medidor entre varias viviendas hasta que finalicen los
trámites de solicitud de medidores para uso independiente y exclusivo.

2.3.4. Eliminación de Desechos Sólidos.
“Los desechos sólidos son todos los desechos que proceden de actividades humanas y de animales
que son normalmente sólidos y que se desechan como inútiles o indeseados”41, esta definición
incluye no solamente las masas heterogéneas de desechos de comunidades urbanas sino también las
acumulaciones más homogéneas de desechos agrícolas, industriales y minerales.

Los desechos sólidos son los que en mayor cantidad genera el ser humano, debido a que gran parte
de los objetos que utilizamos dejan desechos de este tipo, los cuales ocupan mayor espacio y al no
asimilarse al resto de la naturaleza muchos de ellos pueden permanecer por años e incluso siglos en
el terreno.

El barrio cuenta con el servicio de recolección de basura efectuado por el Municipio, el cual lo
realizan dos veces por semana, como ya se informó anteriormente (Ver Cap. I, pág. 3); la totalidad
de los desechos generados por los hogares no son echados a la basura, los de origen orgánico o
biodegradables son arrojados a los terrenos debido a que éstos sirven como abono y fertilizan los
suelos que son utilizados para la agricultura, la producción obtenida aunque no es una producción a
gran escala por lo menos servirá para el consumo familiar.

41

http://www.bvsde.paho.org/eswww/fulltext/curso/desechos/desec-01.html
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Cuadro No. 37 – Eliminación de Desechos Sólidos.
Eliminación de Basura

# de Viviendas

%

156
1

99,36
0,64

157

100,00

Por carro recolector
La queman
Total

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

El Cuadro No. 37, recopila la información del Sistema de eliminación de desechos sólidos y nos
muestra que el 99,36% de los hogares utilizan el servicio de recolección de basura realizado por el
Municipio, al igual que el servicio de energía eléctrica prácticamente la totalidad del barrio tiene
acceso a este servicio básico muy necesario en la actualidad.

2.3.4.1. Índice de Eliminación de Desechos Sólidos.

Para encontrar el Índice de Eliminación de Desechos Sólidos, utilizaremos la misma metodología
utilizada en los índices anteriores y que es la recodificación de las categorías de respuesta
correspondientes al tema.
Cuadro No. 38 – Recodificación de las Categorías de la Eliminación de Desechos Sólidos.
Servicio
Básico

Eliminación
de Desechos
Sólidos

Descripción

Categoría de Respuesta

Parámetro

Forma de

1. Por carro recolector.

Aceptable

Eliminación

2. Arrojan en terreno baldío o quebrada, la queman,

Deficitario

la entierran, la arrojan a río, acequia o canal, de
otra forma.

FUENTE: MINVU
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

Basándonos en el Cuadro No. 38, y una vez recodificados los datos recopilados sobre el sistema de
eliminación de desechos sólidos, construiremos el Índice de Eliminación de Desechos Sólidos, el
cual para ser considerado como aceptable, debe cumplir la condición arriba descrita, caso contrario
el indicador será considerado como deficitario.
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Cuadro No. 39 – Índice de Eliminación de Desechos Sólidos.
Índice de Eliminación de
Desechos Sólidos

# de Viviendas

%

Aceptable

156

99,36

Deficitario

1

0,64

157

100,00

Total

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

El Cuadro No. 39, resulta del procesamiento de la información recopilada y realizando la
recodificación de los datos, podemos apreciar que el 99,36% de las viviendas eliminan la basura
utilizando el servicio de recolección proporcionado por el Municipio, prácticamente toda la
población tiene acceso a este servicio básico.

2.3.5. Índice de Servicios Básicos Elementales.

Una vez que se encontraron los índices de: agua potable, eliminación de aguas servidas, energía
eléctrica y eliminación de desechos sólidos de manera independiente, procedemos a construir el
Índice de Servicios Básicos Elementales, el cual consolida todos los cuatro índices de servicios
básicos calculados anteriormente en uno solo, es así que para que una vivienda sea calificada como
aceptable por servicios básicos, estos deben ser aceptables en su totalidad, caso contrario si alguno
de ellos es deficitario inmediatamente provoca que las viviendas sean consideradas como
deficitarias en términos de servicios básicos, dado que estos son fundamentales para poder cumplir
con las condiciones del Buen Vivir, señaladas en nuestra Constitución.
Cuadro No. 40 – Índice de Servicios Básicos Elementales.
INDICE DE SERVICIOS
BÁSICOS ELEMENTALES

# de Viviendas

%

Aceptable

79

50,32

Deficitario

78

49,68

157

100,00

Total

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

En el Cuadro No. 40, una vez realizada la recodificación en SPSS, podemos observar que de las
157 viviendas, solamente el 50,32% tienen servicios básicos aceptables, del número más bajo de 85
viviendas que tenían acceso a un tipo de servicio básico aceptable (Ver Índice de Eliminación de
Aguas Servidas), ésta cantidad disminuyó hasta llegar a 79 viviendas, según nuestro índice
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acumulado de servicios básicos, esto se origina porque no todos los servicios a los que tiene acceso
las viviendas son aceptables influyendo esto en el indicador acumulado.

2.4. Vivienda.
“Es el espacio delimitado por paredes y techo, de cualquier material de construcción con entrada
independiente, destinada para ser habitado por una o más personas; la que aun cuando no haya sido
construida originalmente para tales fines, esté destinada a ser utilizada como vivienda”42. Que una
vivienda tenga acceso independiente significa que dispone de acceso directo desde las vías
públicas, o que dispone de acceso a través de espacios de uso común de varias viviendas como:
corredores, patios, escaleras, ascensores, etc.

2.4.1. Tipo de Vivienda.
Gráfico No. 13 – Tipo de Vivienda.
Cuarto casa de
inquilinato
1,91%
Departamento
1,27%

Mediagua
5,73%

Rancho
0,64%
Covacha
0,64%

Casa o Villa
89,81%
FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

El Gráfico No. 13, recopila la información en lo referente al Tipo de Vivienda en la que habitan los
hogares del barrio y nos muestra que del total de 157 viviendas el 92,99% son viviendas que por su
tipología les brindan a los hogares condiciones favorables para poder habitarlas.

2.4.1.1. Índice de Tipos de Viviendas Aceptables.

Este indicador se construye a partir de la recodificación de los datos recopilados en el Módulo II:

42

www.inec.gob.ec. Metodología de Pobreza por Ingresos, pág. 2.
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Datos de la Vivienda del formulario de Encuesta de Hogares, utilizaremos la misma metodología
para recodificación usada en los Servicios Básicos, descrita en la pág. 71, de ésta manera
podremos determinar cuáles viviendas son consideradas como aceptables y cuáles como
deficitarias, tomando en cuenta el tipo de la misma.
Cuadro No. 41 – Recodificación de las Categorías de Tipo de Vivienda.
Elemento

Categoría de Respuesta

Tipo de

1. Casa, villa, departamento y cuartos en casa de

Vivienda

Parámetro
Aceptable

inquilinato.
2. Mediagua, rancho, covacha, choza, otra vivienda

Deficitario

particular.
FUENTE: MINVU
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

Acorde con el Cuadro No. 41, recodificaremos los datos recopilados en lo referente al tipo de
vivienda, para obtener el Índice de Tipos de Vivienda Aceptables, el cual considera como
aceptables las viviendas que cumplen los requisitos descritos en el cuadro que antecede a éste
párrafo, caso contrario el índice sería tomado en cuenta como deficitario.
Cuadro No. 42 – Índice de Tipos de Viviendas Aceptables.
INDICE DE TIPOS DE
VIVIENDA ACEPTABLES

# de Viviendas

%

Aceptable

146

92,99

Deficitario

11

7,01

157

100,00

Total

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

En el Cuadro No. 42, luego de recodificar los datos, observamos que el 92,99% de las viviendas
tienen una tipología aceptable, debemos mencionar que la respuesta a la pregunta de la encuesta
que sirve de base para el análisis de la tipología de la vivienda la determina el encuestador,
previamente capacitado, por observación y de acuerdo a su criterio.
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2.4.2. Propiedad de la Vivienda.
Gráfico No. 14 – Análisis de la Propiedad de la Vivienda.
Viviendas No
Propias
16,56%

Viviendas
Propias
83,44%
FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

En el Gráfico No. 14, podemos observar que el 83,44% de las viviendas son de propiedad de los
jefes de hogar y el 16,56% de las viviendas restantes no son de propiedad de los jefes de hogar.

Cuadro No. 43 – Condición de Ocupación de la Vivienda.
Condición de Ocupación de la Vivienda

# de Viviendas

%

Arrendada

20

12,74

Propia y totalmente pagada

122

77,71

Propia y la está pagando

3

1,91

Propia (regalada, donada, heredada, posesión)

6

3,82

Prestada o cedida

6

3,82

157

100,00

Total

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

Tomando como punto de partida la información presentada en el Gráfico No. 14, en el Cuadro No.
43, observamos que el 16,56% de los hogares que no tienen vivienda propia se desglosa en: el
12,74% de las familias arriendan viviendas y el 3,82% restante viven en casas ya sean prestadas o
cedidas.
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2.4.3. Documentación de la Vivienda.
Cuadro No. 44 – Tenencia de la Vivienda.
Tenencia de la Vivienda

# de Viviendas

%

Escritura, título de propiedad registrado

109

83,20

Escritura en trámite

14

10,69

Promesa de compra-venta

3

2,29

Posesión efectiva

2

1,53

Ninguna

3

2,29

131

100,00

Total

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

La información que contiene el Cuadro No. 44, hace referencia a la documentación que acredita al Jefe
del Hogar como propietario de la vivienda y nos refleja que el 83,20% poseen una escritura
legalizando la propiedad de la vivienda, un 14,51% aún no tienen el documento que certifique la
propiedad del inmueble pero el mismo se encuentra en trámite y el porcentaje restante no tiene ningún
documento.

2.5. Tipo de Materiales y Estado de la Vivienda.

Es necesario analizar tanto los tipos de materiales de los que están fabricadas las viviendas, como
el estado de las mismas, para poder tener información adicional que nos ayude a confirmar si las
viviendas cumplen o no las condiciones del Buen Vivir para las familias del sector en estudio.

2.5.1. Tipo de Materiales.
Similar a lo acontecido con los servicios básicos, tenemos que construir el índice de materialidad
de la vivienda, para lo cual tenemos que recodificar los datos correspondientes al tema, recopilados
a través de las preguntas del formulario de la Encuesta de Hogares; está recodificación se la
ejecutará de acuerdo con criterios técnicos propuestos por el MINVU y el INEC, los cuales están
en función de la variable a analizar y son los siguientes:

Parámetro:

Calificación:

Aceptable

1

Recuperable

2

Irrecuperable

3
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2.5.1.1. Piso.

El piso es la superficie inferior horizontal de una vivienda, el lugar que se pisa. También se
considera piso a los diferentes niveles de un edificio.
Cuadro No. 45 – Material predominante del Piso.
Material Predominante del Piso

# de Viviendas

%

Duela, parquet, tablón, piso flotante

14

8,92

Tabla sin tratar

33

21,01

Cerámica, baldosa, vinil o mármol

27

17,20

Ladrillo, cemento

79

50,32

Tierra

3

1,91

Otros materiales

1

0,64

157

100,00

Total

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

La información del Cuadro No. 45, permite identificar el material predominante utilizado por los
hogares del sector en la construcción del piso de sus viviendas, obteniendo como resultado que el
26,12% tienen un piso que sería considerado como óptimo (en términos de materialidad), pero la
mayoría de las viviendas, un 71,33%, tienen pisos que podrían mejorarse en términos de calidad.

2.5.1.2. Techo.

El techo es la superficie interior, generalmente horizontal, por encima de los límites superiores de
las paredes de una habitación, es una cubierta que se realiza sobre la vivienda con el objetivo de
proteger a los moradores de la misma contra el frío, la lluvia y el calor. Los techos más comunes
son los de tipo plano e inclinado.

Cabe mencionar que se conoce como cielo a la parte interior del techo de una vivienda y como
techo propiamente dicho a la parte exterior.

En el Cuadro No.46, vamos encontrar información sobre el material predominante en la fabricación
del Techo de las 157 viviendas en las que habitan los hogares encuestados, es así que encontramos que
el 64,33% de las viviendas tienen un techo de loza u hormigón, el cual es considerado como uno de los
mejores materiales a utilizarse para la construcción de techo, también observamos que un 19,10% de
las viviendas tienen un techo que podría mejorarse.
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Cuadro No. 46 – Material Predominante del Techo.
Material Predominante del Techo

# de Viviendas

%

Hormigón (loza, cemento)

101

64,33

Asbesto (eternit, eurolit)

25

15,92

Zinc

5

3,18

Teja

25

15,92

Otro material

1

0,65

157

100,00

Total

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

2.5.1.3. Pared.

Es la parte estructural arquitectónica que constituye la capa principal de toda edificación, cerrando
los espacios entre el suelo, el techo y las columnas. Suele estar hecha de concreto, cemento,
madera, ladrillos, etc. según la naturaleza de la obra o edificación.
Cuadro No. 47 – Material Predominante de las Paredes.
Material Predominante de las Paredes

# de Viviendas

%

Hormigón

37

23,57

Ladrillo, bloque

102

64,97

Adobe o Tapia

15

9,55

Madera

2

1,27

Otros materiales

1

0,64

157

100,00

Total

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

El Cuadro No. 47, contiene la información concerniente al material predominante en las paredes de las
viviendas y nos muestra que los materiales de mayor representatividad son el ladrillo o bloque y el
hormigón, conjuntamente llegan al 88,54% de la totalidad de las viviendas, el porcentaje restante
tienen paredes con materiales que en la actualidad pueden mejorarse, pero esto conlleva a un gasto que
deberían realizar los propietarios de la mismas.

2.5.1.4. Índice del Déficit por Materiales de la Vivienda

Este índice se construye tomando en cuenta la calidad de los materiales de los que está construida
la vivienda y hace relación a tres ítems o elementos esenciales de la misma como son: techo,
paredes exteriores y piso; la información de estas variables será recodificada conforme a los
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parámetros que se detallan en el siguiente cuadro:
Cuadro No. 48 – Recodificación de las Categorías de Materialidad.
Elemento

Categoría de Respuesta

Parámetro

Techo

1. Hormigón (loza, cemento), asbesto (eternit, eurolit) y

Aceptable

teja.

Paredes

2. Zinc.

Recuperable

3. Palma, paja, hoja y otro material.

Irrecuperable

1. Hormigón, ladrillo, bloque y madera

Aceptable

2. Adobe o tapia,

Recuperable

3. Caña revestida o bahareque, caña no revestida y otros

Irrecuperable

materiales.
Piso

1.

Duela, parquet, tablón, piso flotante, cerámica,

Aceptable

baldosa, vinyl o mármol.
2.

Tabla sin tratar, ladrillo, cemento.

Recuperable

3.

Caña, tierra, otros materiales.

Irrecuperable

FUENTE: MINVU
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

Tomando en cuenta la información que contiene el Cuadro No.48, el índice de materialidad de la
vivienda clasifica a las mismas en los siguientes tipos:
 Viviendas aceptables: Se consideran todas las viviendas que tengan paredes y techo en
condición de aceptables.
 Viviendas recuperables: Se consideran todas aquellas viviendas que presentan uno o más
indicadores recuperables y ningún indicador irrecuperable.
 Viviendas irrecuperables: Se considera a todas aquellas viviendas que tienen por lo menos un
indicador irrecuperable.
Cuadro No. 49 – Índice del Déficit por Materialidad de la Vivienda.
INDICE DE MATERIALIDAD DE LA VIVIENDA

# de Viviendas

%

Aceptable

40

25,48

Recuperable

112

71,34

Irrecuperable

5

3,18

157

100,00

Total

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante
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En el Cuadro No. 49, podemos observar que de las 157 viviendas, el 3,18% son viviendas
irrecuperables por materialidad, es decir que se deben construir 5 casas para solucionar este déficit
habitacional, pero también tenemos un 71,34% de viviendas recuperables y que pueden ser
mejoradas en lo referente a su materialidad y pasen a ser viviendas aceptables.

2.5.2. Estado de Vivienda.
El término estado lo utilizaremos para describir la situación en la cual se halla un objeto o ser vivo,
la palabra está relacionada a una forma de ser o de permanecer.

En lo concerniente al estado de la vivienda, en cada uno de sus componentes (techo, paredes y
piso), el encuestador dará una calificación a dichos componentes por observación, las categorías de
respuesta las colocará a su criterio y de manera subjetiva.

Las categorías de respuesta del estado de las viviendas tienen que ser recodificadas para poder
construir el Índice de Estado de las Viviendas, para lo cual tomaremos en cuenta los siguientes
criterios:

Parámetro:

Calificación:

Bueno

1

Regular

2

Malo

3

2.5.2.1. Piso.
Cuadro No. 50 – Estado del Piso.
Estado del Piso

# de Viviendas

%

Bueno

74

47,13

Regular

71

45,22

Malo

12

7,65

157

100,00

Total

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

El Cuadro No. 50, nos muestra la información sobre el estado del piso de las viviendas, la misma que
se la recopiló por observación, teniendo como resultado que del total de 157 viviendas, un 47,13%
tienen el piso en buen estado y el 45,22% tienen el piso en un estado regular, siendo estas las más
representativas en lo referente al estado del piso.
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2.5.2.2. Techo.
Cuadro No. 51 – Estado del Techo.
Estado del Techo

# de Viviendas

%

Bueno

82

52,23

Regular

64

40,76

Malo

11

7,01

157

100,00

Total

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

En el Cuadro No. 51, contiene la información sobre el estado del techo de las viviendas donde habitan
los hogares en estudio, la cual fue recopilada por observación, encontramos como resultados que de las
157 viviendas, un 52,23% de las mismas tienen el techo en buen estado y el 40,76% tienen el techo en
regular estado; en comparación al cuadro anterior podemos decir que el segmento de mal estado
disminuyó en 0,64 puntos porcentuales en lo que tiene que ver al estado del techo.

2.5.2.3. Pared.
Cuadro No. 52 – Estado de las Paredes.
Estado de las Paredes

# de Viviendas

%

Bueno

84

53,50

Regular

62

39,49

Malo

11

7,01

157

100,00

Total

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

El Cuadro No. 52, nos proporciona información del estado de las paredes de las viviendas sujetos de
estudio, tomada por observación, podemos ver como resultados que el 53,50% de las viviendas tienen
sus paredes en buen estado, además observamos que el segmento de buen estado es mayor a los que se
obtuvo en los dos cuadros anteriores (Cuadros No. 50 y No. 51) y el segmento de estado regular sufrió
una disminución con respecto a los dos cuadros mencionados anteriormente.

2.5.2.4. Índice del Déficit por Estado de la Vivienda.

Para la construcción de este indicador, se utilizó información recopilada en el Módulo II del
formulario de Encuesta de Hogares y la misma metodología que sirvió para elaborar el índice de
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materialidad de la vivienda, debemos aclarar que esta apreciación subjetiva del estado es tomada
independientemente de la tipología de los materiales de los que están construidas la viviendas, dado
que aún si la materialidad de la vivienda es aceptable los elementos que la constituyen pueden no
estar en un estado aceptable.

Al igual que en el Índice de Materialidad, la información original recopilada en la encuesta tiene
que ser recodificada de acuerdo a los parámetros que se estableció para el análisis.
Cuadro No. 53 – Recodificación de las Categorías de Estado.
Elemento
Techo

Paredes

Piso

Categoría de Respuesta

Parámetro

1. Bueno.

Aceptable

2. Regular.

Recuperable

3. Malo.

Irrecuperable

1. Bueno.

Aceptable

2. Regular.

Recuperable

3. Malo.

Irrecuperable

1. Bueno.

Aceptable

2. Regular.

Recuperable

3. Malo.

Irrecuperable

FUENTE: MINVU
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

Cuadro No. 54 – Índice de Déficit por Estado de la Vivienda.
INDICE DE ESTADO DE LAS VIVIENDAS

# de Viviendas

%

Aceptables

69

43,95

Recuperables

73

46,50

Irrecuperables

15

9,55

157

100,00

Total

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

La información presentada en el Cuadro No. 54, nos muestra que el 9,55% de las viviendas están
en un estado irrecuperable, hay un incremento de 6,37 puntos porcentuales en comparación con las
viviendas irrecuperables por materialidad, también se observa una disminución de las viviendas
recuperables por materialidad y un incremento de las viviendas aceptables por estado, este
fenómeno se presenta porque las viviendas que tienen un estado aceptable no necesariamente van a
tener una materialidad aceptable de sus componentes, debido a que la materialidad cumple unas
condiciones técnicas en tanto que el estado es una apreciación subjetiva a criterio del encuestador;
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el parámetro que mayor incidencia tuvo por esta apreciación subjetiva fue el de las viviendas
recuperables sufriendo una disminución del 24,84 puntos porcentuales, la misma que se distribuyó
entre los parámetros irrecuperable y aceptable, este último es el que mayor cantidad de viviendas
incrementó.

2.5.3. Índice Acumulado del Déficit por Materiales y Estado.

El Índice de Materialidad y Estado de la Vivienda resulta de la combinación de los dos índices
obtenidos anteriormente y calculados de manera independiente: índice de materialidad de la
vivienda e índice de estado de la vivienda (Ver Cuadros No. 49 y No. 54), para lo cual tendremos
las siguientes analogías con la terminología que hemos venido utilizando en el desarrollo de este
análisis:

A = Aceptable
B = Recuperable
C = Irrecuperable

A continuación detallaremos el cuadro explicativo utilizado por el INEC, para determinar el Déficit
Cuantitativo y el Déficit Cualitativo por materiales y estado de las Viviendas:
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Cuadro No. 55 – Metodología del Cálculo del Déficit Cuantitativo y Cualitativo de Materiales
y Estado de las Viviendas.

Tipología de Viviendas

Dignas o Aceptables

Déficit Cualitativo de
Materiales (Viviendas
Recuperables) (Viviendas
Mejorables)

Déficit Cuantitativo
(Viviendas
Irrecuperables)
(Viviendas para
remplazar por nuevas)

Techo
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
C
C
C
A
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C

Materiales - Estado
Pared
A
A
B
A
B
B
C
C
A
A
B
B
A
A
B
C
A
B
C
C
C
A
B
B
C
C
C

Piso
A
B
A
C
B
C
A
B
A
B
A
B
A
B
A
C
C
C
A
B
C
C
B
C
A
B
C

FUENTE: INEC43
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

Cuadro No. 56 – Índice de Déficit por Materialidad y Estado de la Vivienda.
INDICE DE LAS VIVIENDAS POR
MATERIALIDAD Y ESTADO
Aceptables
Recuperables
Irrecuperables
Total

# de Viviendas

%

34
108
15

21,66
68,79
9,55

157

100,00

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

43

Acta de Compromisos de la Comisión Interinstitucional de Vivienda, reunida el 25 de agosto de 2010.
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El Cuadro No. 56, nos indica que del total de 157 viviendas, por la materialidad y estado de las
mismas el 9,55% son viviendas que tienen la condición de Irrecuperables y que requieren ser
reemplazadas por viviendas nuevas.

2.5.4. Índice Global de la Vivienda.

Luego de realizar los cálculos necesarios para elaborar el Índice Global de la Vivienda, podemos
encontrar el primer componente del Déficit Cuantitativo y que corresponde al número de Viviendas
que tienen la condición de Irrecuperables (constituyen requerimientos de construcción por
remplazo), para encontrar el Índice Global de la Vivienda de cada una de las viviendas del barrio
Pinllocruz, tenemos que realizar un análisis multivariante de algunos índices calculados
anteriormente, como son los de:

Materialidad y Estado de las Viviendas, toma en cuenta tanto la materialidad del techo, paredes
exteriores y piso de la vivienda como el estado de los mismos.

Servicios Básicos Elementales, se analiza la disponibilidad o acceso a los servicios de: agua
potable, eliminación de aguas servidas, eliminación de desechos sólidos y energía eléctrica.

Tipos de Viviendas Aceptables, toma en cuenta las características de las viviendas.

A esta metodología se añade, de manera auxiliar, la consideración de los parámetros individuales
de materialidad que se utilizaron para la construcción del Índice de Materialidad de la Vivienda
debido a que la prioridad o mayor peso para determinar si una vivienda es Irrecuperable recae sobre
los índices de Tipología de la Vivienda y la Materialidad y Estado de las mismas, es decir si uno o
ambos indicadores son calificados como irrecuperables inmediatamente la vivienda se cataloga
como demandante de remplazo; en tanto que el indicador de Servicios Básicos Elementales sólo
tiene incidencia para efectos de distinguir el parque habitacional aceptable (viviendas aceptables) y
el parque que presenta deficiencias recuperables de calidad (viviendas recuperables).

La clasificación de las viviendas generada por el Índice Global de la Vivienda se describe en los
siguientes términos:

Viviendas Aceptables:
 Viviendas con índices de: Tipología, Materialidad y Estado y Servicios Básicos Elementales
aceptables.
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 Viviendas con índices de: Tipología y Servicios Básicos Elementales aceptables, y con el índice
de Materialidad y Estado recuperable (siempre y cuando el piso y el techo sean aceptables y las
paredes exteriores sean recuperables).

Viviendas Recuperables:
 Viviendas con menos de tres índices aceptables y ninguno irrecuperable (excluyendo el caso de
las viviendas que presentan materialidad recuperable, debido exclusivamente,

a registrar

materialidad recuperable en las paredes exteriores).

Viviendas Irrecuperables:
 Viviendas con índices de: Tipología y/o Materialidad y Estado irrecuperables.
Cuadro No. 57 – Índice Global de la Vivienda.
INDICE GLOBAL DE VIVIENDAS
POR MATERIALIDAD Y ESTADO
Aceptables

# de Viviendas

%

24

15,29

Recuperables

111

70,70

Irrecuperables

22

14,01

157

100,00

Total

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

El Cuadro No. 57, nos indica que del total de 157 viviendas, por el Índice Global de la Vivienda, el
14,01% son viviendas que tienen la condición de Irrecuperables y que requieren ser reemplazadas
por viviendas nuevas.

2.6. Situación de la Vivienda Respecto a la Independencia y Suficiencia.

Para el desarrollo de este tema utilizaremos información sobre la independencia del Hogar, es
decir, si existe más de un Hogar dentro de la vivienda (allegamiento externo), esto conlleva a que
los mismos compartan ciertos espacios de la casa como: la cocina y el baño; también vamos a
determinar la presencia de núcleos secundarios al interior del Hogar (allegamiento interno).
Adicionalmente vamos a saber si la vivienda es suficiente para las familias, esto quiere decir,
determinar si la cantidad de dormitorios que tiene la vivienda es suficiente para albergar a todos los
miembros del Hogar, definiremos si los hogares viven o no en condiciones de hacinamiento.
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2.6.1. Independencia de la Vivienda.

Independencia es la cualidad o condición de independiente (que es autónomo y que no tiene
dependencia de otro). El concepto suele estar asociado a la libertad.

En nuestro caso, este concepto tiene que ver cuando no se presenta una relación de compartir los
espacios, los accesos y el uso de la vivienda con otros hogares, entonces logramos hablar de una
satisfacción de independencia de la vivienda.

2.6.1.1. Espacios Compartidos de la Vivienda.
Cuadro No. 58 – Comparten Espacios de la Vivienda.
Comparten Espacios de la
Vivienda
Si Comparten
No Comparten
Total

# de Viviendas

%

13

8,28

144

91,72

157

100,00

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

En el Cuadro No. 58, podemos observar que en el 91,72% de las viviendas habitadas por los
hogares no se comparte ningún espacio de las mismas con otros hogares, es decir la mayoría de las
familias del sector viven de manera independiente, adicionalmente podemos decir que en el 8,28%
restante existe una persona o grupo de personas que pueden ser considerados como otros hogares
que cocinan sus alimentos por separado y duermen en la misma vivienda o que comparten otros
espacios de la vivienda como el baño o la sala.

2.6.1.2. Uso de la Cocina.
Cuadro No. 59 – Uso de la Cocina.
Condición de la Cocina
Uso exclusivo del hogar
Compartido con otros hogares
Total

# de Hogares

%

157

98,12

3

1,88

160

100,00

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

El Cuadro No. 59, nos muestra que hay 3 hogares que comparten la cocina, existe una diferencia de
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10 hogares con respecto a la información presentada en el Cuadro No. 58, que contiene datos sobre
los espacios compartidos de la vivienda, esto se debe a que no solamente los hogares comparten la
cocina sino también otros espacios de la misma como son el servicio higiénico o la ducha.

2.6.1.3. Uso del SS.HH.
Cuadro No. 60 – Exclusividad del Servicio Higiénico.
Uso exclusivo del SS.HH # de Hogares

%

Si

144

90,00

No

13

8,12

No tiene

3

1,88

160

100,00

Total

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

En el Cuadro No. 60, observamos que el 90% de los hogares tienen el servicio higiénico para su
uso exclusivo, el 8,12% lo comparten con otros hogares, en algunos casos no solamente comparten
la cocina, son hogares que arriendan las viviendas o viven en cuartos de inquilinato, existe también
un 1,88% de hogares que no tienen servicio higiénico, confirmando los datos presentados en los
Cuadros No. 25 (hay 8 viviendas que no tienen servicio de agua potable por red pública) y No. 30
(existen 6 viviendas que eliminan las aguas servidas de una manera diferente al alcantarillado, pozo
séptico o pozo ciego).

2.6.1.4. Uso de la Ducha.
Cuadro No. 61 – Exclusividad de Utilización de la Ducha.
Disponibilidad de Ducha

# de Hogares

%

129

80,62

Compartido con varios hogares

4

2,50

No tiene

27

16,88

160

100

Para uso exclusivo del hogar

Total

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

El Cuadro No. 61, nos indica que el 80,62% de los hogares tienen ducha para su uso
exclusivamente, existiendo un decremento del 9,38 puntos porcentuales en relación con la
exclusividad del uso del servicio higiénico por parte de los hogares, adicionalmente podemos
apreciar un incremento de 15 puntos porcentuales comparando la información de los hogares que
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no tienen ducha con los hogares que no tienen servicio higiénico (ver Cuadro No. 60), esto se debe
a que no todos los hogares que tienen servicio higiénico tienen ducha dentro del mismo.

2.6.1.5. Allegamiento Externo.
“Es cuando las familias comparten una vivienda con otros hogares o se ha consentido que se
instalen otras casas dentro del propio sitio; este tipo de allegamiento

se

manifiesta

en

la

convivencia de dos o más hogares en una misma vivienda o dentro de un mismo sitio,
y en ambos casos disponen de presupuestos separados y cocinan de manera independiente”44.

Los requerimientos de vivienda por allegamiento externo corresponden al número de viviendas que
hace falta construir, ésta carencia es generada por la cohabitación en una misma vivienda de dos o
más hogares censales (son grupos de personas que declaran disponer de un presupuesto
independiente para cocinar), es válido suponer que los hogares allegados en una misma vivienda, al
disponer de un presupuesto alimentario autónomo, tienen una holgura económica que les permitiría
aspirar a una solución habitacional nueva e independiente.
Cuadro No. 62 – Análisis del Allegamiento Externo en las Viviendas.
Análisis del Allegamiento Externo

# de Viviendas

%

Hogares con Allegamiento Externo

5

3,18

Hogares sin Allegamiento Externo

152

96,82

157

100,00

Total

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

Una vez conocida la definición de allegamiento externo, en al Cuadro No. 62, encontramos que
existe allegamiento externo en un 3,18% del total viviendas, es decir que dentro de la vivienda que
habita el hogar existe un grupo de personas que viven y duermen en la misma casa pero que tienen
un presupuesto alimentario independiente.

2.6.1.6. Allegamiento Interno.
“Es una situación en que dos o más núcleos comparten tanto la vivienda como el presupuesto
familiar. En esta situación existe un núcleo principal, que corresponde al del jefe de hogar, y
núcleos allegados, los que eventualmente podrían desagregarse de la familia” 45.
44

http://www.economia.puc.cl/docs/tesis_bprieto.pdf

45

http://www.economia.puc.cl/docs/tesis_bprieto.pdf
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Como ya se mencionó en el párrafo anterior el núcleo principal está conformado por el Jefe del Hogar,
su cónyuge y sus hijos; en tanto que para definir los integrantes de un núcleo secundario dentro del
Hogar se toma en cuenta la relación de parentesco con el Jefe del Hogar: hijos, parientes, no parientes;
la condición a cumplir es que deben conformar una pareja (de hecho o de derecho) ya sea por la unión
entre un hombre y una mujer o por la relación de ascendencia (de hijos hacia padres) para conformar el
requisito de pareja.
“Existen siete tipos de núcleos secundarios susceptibles de ser identificados dentro de los hogares:

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 o más hijos nacidos vivos, 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)”46.

46

Departamento de Estudios, División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional (DITEC), Ministerio de

Vivienda y Urbanismo de Chile, Medición del Déficit Habitacional, Guía práctica para calcular
requerimientos cuantitativos y cualitativos de vivienda mediante información censal, Santiago de Chile,
2007 (pág. 43).
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Cuadro No. 63 – Análisis del Allegamiento Interno en los Hogares.

Allegamiento Interno

# de Hogares

%

Hogares con Allegamiento Interno

24

15,00

Hogares sin Allegamiento Interno

136

85,00

160

100,00

Total

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

En el Cuadro No. 63, observamos que el 15,00% de los hogares encuestados tienen allegamiento
interno, esto quiere decir que dentro de estos hay grupos de personas (núcleos secundarios) que
duermen bajo el mismo techo y que comen de la misma olla (no tienen presupuestos alimentarios
independientes).
Cuadro No. 64 – Análisis de los Núcleos Secundarios.
Tipo de Núcleo Secundario

Total

%

Hijos con Yernos o Nueras

8

27,59

Hijos no solteros

11

37,93

Madres Solteras

4

13,79

Padres o Suegros

1

3,45

Otros Parientes

5

17,24

Otros No Parientes

0

0,00

29

100,00

Total Núcleos Secundarios

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

Tomando en cuenta la definición del allegamiento interno y los datos presentados en el Cuadro No.
64, podemos analizar la información recopilada con las encuestas y encontrar la cantidad y tipos de
núcleos secundarios existentes en el barrio estudiado; es así que hay 24 hogares que están
conformados por más de un núcleo (un núcleo principal y núcleos secundarios) y de estos 5 tienen
más de un núcleo secundario adicional, el tipo de núcleo secundario que tienen mayor
representatividad es el conformado por los hijos no solteros (son considerados como núcleos
secundarios porque conforman una pareja, aunque ya no convivan junto a su cónyuge y con mayor
razón si hay la existencia de hijos) con un total de 37,93% y el de hijos con presencia de yernos o
nueras con un 27,59% de la totalidad de 29 núcleos secundarios encontrados.
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2.6.2. Suficiencia de la Vivienda – Hacinamiento.

Entiéndase por suficiencia de la vivienda, que la superficie sobre la cual están construidas las
viviendas brinde la comodidad para que todos los miembros de los hogares vivan en completa
normalidad, sin que existan carencias de ningún tipo y en especial en la cantidad de dormitorios, es
decir que no exista hacinamiento.

Par nuestra investigación determinaremos que una familia vive en condiciones de hacinamiento
cuando en un mismo dormitorio duerman o convivan más de tres personas.

2.6.2.1. Cuartos de la Vivienda.
Gráfico No. 15 – Número de Cuartos que tiene la Vivienda.
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FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

El Gráfico No. 15, nos muestra el número de cuartos (sin contabilizar la cocina, baño y cuartos para
negocio) que tienen las viviendas del barrio Pinllocruz, del procesamiento de la información recopilada
se obtuvo como resultado que el 78,98% de las viviendas tienen entre: dos, tres y cuatro cuartos,
siendo tres cuartos la cantidad más representativa con un 31,85% que tienen las viviendas.

Debemos tomar en cuenta que la cantidad de cuartos que tienen las viviendas puede ser distribuida
entre: sala, comedor, estudio, dormitorios y en algunos de los casos hasta bodega en la que guardan
artículos que no usan comúnmente en el hogar, pero dicha bodega no almacena productos que sirven
para comercializarlos, debido a que si fuera así este espacio sería considerado como un cuarto para
negocio.
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2.6.2.2. Cuartos de la Vivienda Exclusivos para Dormir.
Gráfico No. 16 – Cuartos Exclusivos para Dormir.
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FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

Como podemos apreciar en el Gráfico No. 16, la cantidad de cuartos utilizados como dormitorios
en las viviendas disminuyó en comparación con la totalidad de cuartos que tienen las mismas (Ver
Gráfico No. 15), hasta el punto en que el 0,62% de las viviendas no tienen ningún cuarto destinado
exclusivamente para dormir, esto quiere decir que el o los miembros del hogar utilizan un cuarto
para otra actividad diferente a más de la de dormitorio, de la totalidad de las viviendas la cantidad
de cuartos utilizados como alcobas más representativas son: dos y tres dormitorios con el 41,25% y
el 30,00% en ese orden respectivamente.

2.6.3. Índice de Hacinamiento.

Para obtener el índice de hacinamiento utilizaremos los datos recopilados en el Módulo III: Datos
del Hogar del formulario de Encuesta de Hogares, dicha información fue procesada, para el efecto
este índice se lo define a nivel de hogares y mide la relación existente entre el número de personas
censadas y el número de habitaciones utilizadas exclusivamente como dormitorios; si el resultado
de esta división es menor o igual a tres, entonces en el hogar no existe hacinamiento, si como
consecuencia de la división tenemos un número mayor a tres, entonces en el hogar existe
hacinamiento, adicionalmente en un hogar podemos encontrar condiciones de hacinamiento cuando
no existen habitaciones asignadas exclusivamente como dormitorios.
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Cuadro No. 65 – Índice de Hacinamiento en los Hogares.
Hacinamiento en los Hogares

# de Hogares

%

Hogares sin Hacinamiento

145

90,63

Hogares con Hacinamiento

15

9,37

160

100,00

Total

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

En el Cuadro No. 65, podemos encontrar el número de hogares que viven en condiciones de
hacinamiento, es así que el 9,37% de los hogares encuestados viven hacinados, ya sea porque la
cantidad de dormitorios de los que dispone no son suficientes para albergar en condiciones
aceptables a todos los miembros del hogar o porque simplemente carecen de dormitorios, estos
hogares requieren soluciones habitacionales: ya sean viviendas nuevas o ampliación de las que
habitan para mitigar las condiciones de hacinamiento en las que se desarrollan.

2.6.4. Índice de Dependencia Económica.

Este indicador se construye a través de la identificación, a escala de hogar, de los integrantes que
son económicamente independientes (reciben ingresos tengan o no un trabajo estable, excluyendo a
los menores de 15 años) y los que son económicamente dependientes (no generan ingresos de
ninguna naturaleza, incluyendo a los menores de 15 años), posteriormente se realiza la división
entre el número de personas que son dependientes para el número de personas independientes, este
índice evalúa la disponibilidad corriente de ingresos; para el efecto recodificaremos los datos
recopilados en el Módulo IV: Datos de Población del formulario de Encuesta de Hogares.
Cuadro No. 66 – Recodificación Categorías ¿Qué hizo la semana pasada?
Categoría de Respuesta
1. Trabajó, tiene trabajo pero no trabajó, rentista, sólo

Identificación
Independientes

jubilado y sólo pensionista.
2. Buscando trabajo habiendo trabajado antes (cesante),

Dependientes

buscó trabajo por primera vez, sólo quehaceres
domésticos, sólo estudiante, impedido para trabajar y
otro.
FUENTE: MINVU
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante
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Una vez establecidas las condiciones para definir a los miembros del hogar que son considerados
independientes y dependientes, económicamente hablando, procederemos a calcular el índice de
dependencia económica del hogar, utilizando la herramienta estadística, la clasificación de los
hogares por el índice de dependencia económica da cuenta de tres posibilidades detalladas a
continuación:
 Dependencia Económica Baja: se presenta cuando el resultado la relación entre los miembros
independientes y los dependientes es mayor a 0 y menor o igual a 1.
 Dependencia Económica Media: se la obtiene cuando de la división de las personas
independientes para las personas dependientes arroja como resultado un valor mayor a 1 y
menor o igual a 2,5.
 Dependencia Económica Alta: se la encuentra cuando al dividir el número de independientes
para el número de dependientes del hogar tenemos como resultado un valor mayor a 2,5,
adicionalmente un hogar es considerado con una dependencia económica alta cuando en el
mismo no existe ninguna persona económica independiente, es decir en este hogar no hay nadie
que genere ingresos para solventar sus necesidades básicas.
Cuadro No. 67 – Índice de Dependencia Económica de los Hogares.
INDICE DE DEPENDENCIA
ECONOMICA DE LOS HOGARES

# de Hogares

%

Dependencia Económica Baja

91

56,88

Dependencia Económica Media

28

17,49

Dependencia Económica Alta

41

25,63

160

100,00

Total

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

El Cuadro No. 67, nos presenta la información del Índice de Dependencia Económica de los
Hogares y observamos que el 74,37% de los hogares tienen una dependencia económica favorable,
es decir que existe una mayor presencia de integrantes económicamente independientes que
generan ingresos suficientes que les permite cubrir las necesidades básicas de los demás miembros
que dependen económicamente de ellos.

Luego de haber obtenido la información necesaria para determinar el número de hogares que están
conformados a su interior no sólo por el núcleo principal sino también adicionalmente por algunos
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núcleos secundarios y que además viven en condiciones de hacinamiento, esto los hace requirentes
de viviendas nuevas, pero no todos tienen las condiciones económicas para poder hacerlo sino
solamente los que tienen una dependencia económica baja o media, es así que luego de procesar los
datos, se obtuvo el cuadro siguiente:
Cuadro No. 68 – Núcleos Secundarios Requirentes de Vivienda.
Núcleos Secundarios Requirentes de
Vivienda
Hogares con Núcleos Secundarios
Hacinados y Económicamente
Independientes
Hogares con Núcleos Secundarios sin
Independencia Económica

# de Hogares

%

2

8,33%

22

91,67%

24

100,00%

Total

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

Del Cuadro No. 68, podemos determinar que del total de 160 hogares encuestados, solamente 24
tienen núcleos secundarios y de estos el 8,33% viven en condiciones de hacinamiento y son
económicamente independientes, es decir tendrían la posibilidad de adquirir una vivienda nueva si
lo creen necesario; y el 91,67% restante tienen la presencia núcleos secundarios, pueden estar o no
viviendo en condiciones de hacinamiento, pero no tienen una independencia económica, es decir
dentro de estos hogares la presencia de miembros económicamente dependientes supera a los
independientes.

2.7. Cálculo del Déficit Habitacional.

2.7.1. Déficit Cuantitativo.

En el Capítulo I del presente estudio (Ver págs. 21 a 23), ya se dieron nociones del Déficit
Habitacional Cuantitativo constituido por: viviendas
externamente;

y,

núcleos

secundarios

irrecuperables;

(allegados)

hogares

allegados

en situación de hacinamiento y

económicamente independientes.

Para poder determinar cada uno de los componentes del Déficit Cuantitativo, tomaremos como
referencia la metodología utilizada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile MINVU 47
47

Departamento de Estudios, División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional (DITEC), Ministerio de

Vivienda y Urbanismo de Chile, Medición del Déficit Habitacional, Guía práctica para calcular
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y el Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC, debido a que el barrio Pinllocruz por estar
ubicado en el Cantón Mejía el cual es un Cantón eminentemente agrícola y tomando en cuenta la
realidad de nuestro país no podemos aplicar textualmente algunos de los parámetros de evaluación
considerados para este análisis como lo estipula la Metodología del MINVU, los acoplaremos
según nuestras necesidades.

El número total de requerimientos de construcción de viviendas, se lo obtiene de la sumatoria de
los tres componentes ya calculados: viviendas irrecuperables, hogares allegados externamente y los
núcleos secundarios hacinados y económicamente independientes; esta sumatoria se desglosa en el
siguiente cuadro:
Cuadro No. 69 – Análisis del Déficit Cuantitativo.

Análisis del Déficit Cuantitativo
Viviendas Irrecuperables

# de Viviendas Nuevas
Requeridas
22

81,48

3

11,11

2

7,41

27

100,00

Hogares con Allegamiento Externo
Núcleos Secundarios Hacinados y Económicamente
Independientes
Total

%

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

2.7.2. Déficit Cualitativo.

El Déficit Cualitativo de viviendas como ya se dijo anteriormente (Ver Capítulo I, págs. 23 a 24),
“refiere a la consideración de un conjunto de deficiencias detectadas en los atributos de
materialidad, servicios básicos y tamaño de los recintos de las viviendas, debido esto último a
problemas de hacinamiento y al allegamiento de núcleos familiares secundarios que no tienen la
suficiente holgura económica para aspirar a una solución habitacional independiente” 48.

Conocemos ya los componentes del Déficit Cualitativo, en términos conceptuales, ahora vamos a
realizar los cálculos necesarios para encontrar en cifras dichos componentes que son:
requerimientos cuantitativos y cualitativos de vivienda mediante información censal, Santiago de Chile,
2007.
48

Departamento de Estudios, División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional (DITEC), Ministerio de

Vivienda y Urbanismo de Chile, Medición del Déficit Habitacional, Guía práctica para calcular
requerimientos cuantitativos y cualitativos de vivienda mediante información censal, Santiago de Chile, 2007
(pág. 42).
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 Requerimientos de Ampliación.
 Requerimientos de Mejoramiento.

2.7.2.1. Requerimientos de Ampliación.

Para determinar este tipo de requerimientos utilizaremos índices que ya calculamos anteriormente
como son: Índice de Calidad Global de la Vivienda, Índice de Hacinamiento,

el Índice de

Dependencia Económica y los tipos de allegamiento existentes en los hogares; los mismos que al
combinarse cumpliendo ciertas condiciones nos proporcionará en cifras los mencionados
requerimientos, y en vista que estos no admiten la solución con una vivienda nueva (ya sea por
incapacidad económica de los núcleos secundarios allegados o por resultar una solución inadecuada
a las necesidades del hogar), sino con una ampliación o expansión del espacio de la vivienda que ya
se encuentran habitando, los requerimientos totales de ampliación se definen como la suma de los
dos componentes a saber:
 Viviendas buenas y recuperables sin allegamiento de ningún tipo, pero con hacinamiento.
 Núcleos secundarios cuyos hogares presentan una relación de dependencia económica alta y que
habitan en viviendas buenas o recuperables y que presentan una condición de hacinamiento.

Definidos los grupos de hogares que estamos buscando, procedemos a calcular cada uno de
componentes de los requerimientos de ampliación, tomando en cuenta las condiciones que se deben
cumplir, y una vez realizado el proceso de cálculo se obtiene el siguiente cuadro:
Cuadro No. 70 – Viviendas con Requerimientos de Ampliación.

Viviendas con Requerimientos de
Ampliación
Viviendas Buenas y Recuperables Sin
Allegamiento de ningún tipo, pero con
Hacinamiento
Viviendas con Núcleos Secundarios
Hacinados y con Dependencia Económica
Alta
Total

# de Viviendas con
Requerimientos de
Ampliación

%

6

75,00

2

25,00

8

100,00

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

Del Cuadro No. 70, podemos determinar la totalidad de los Requerimientos de Ampliación, es así
que de la totalidad de 157 viviendas, solamente 8 cumplen las condiciones para ser tomadas en
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cuenta para ser ampliadas, de estas el 75,00% requieren ser ampliadas para solucionar sus
condiciones de hacinamiento y el 25,00% deberían ser ampliadas para erradicar el hacinamiento
existente de sus núcleos secundarios y que por su condición de dependencia económica alta, no
tienen los recursos suficientes para optar por una nueva vivienda, por lo menos los núcleos
secundarios puedan tener una mayor independencia.

2.7.2.2. Requerimientos de Mejoramiento.

Para determinar este tipo de requerimientos que tienen las viviendas necesitamos la información
obtenida en los índices de: Calidad Global de la Vivienda, Materialidad y Estado de la Vivienda y
Servicios Básicos Elementales; los requerimientos de mejoramiento se distinguen desde tres tipos
de viviendas demandantes de mejoramiento:
 Viviendas deficitarias sólo por Materialidad.
 Viviendas deficitarias sólo por Saneamiento.
 Viviendas deficitarias por Materialidad y Saneamiento.

El total de requerimientos de mejoramiento, resulta de la suma de sus tres componentes calculados
en base a las condiciones establecidas para el efecto y se los puede obtener realizando el cruce de
variables entre el índice de materialidad y el índice de saneamiento, para el subconjunto de
Viviendas recuperables según el índice de calidad global de la vivienda, una vez realizado el
cálculo se obtiene el siguiente cuadro:
Cuadro No. 71 – Viviendas con Requerimientos de Mejoramiento.

Mejoramiento por Saneamiento

# de Viviendas con
Requerimientos de
Mejoramiento
10

9,01

Mejoramiento por Materialidad

54

48,65

Mejoramiento por Materialidad y
Saneamiento

47

42,34

111

100,00

Viviendas con Requerimientos de
Mejoramiento

Total

%

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

Encontradas las cifras totales de cada uno de los componentes del Déficit Cualitativo,
procederemos a elaborar el cuadro que agrupa las mencionadas cifras y que se detalla a
continuación:
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Cuadro No. 72 – Análisis del Déficit Cualitativo.

Análisis del Déficit Cualitativo

# de Viviendas con
Requerimientos de Ampliación
o Mejoramiento

%

8

6,72

111

93,28

119

100,00

Viviendas con Requerimientos de
Ampliación
Viviendas con Requerimientos de
Mejoramiento
Total

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

En el Cuadro No. 72, encontramos el resumen del Déficit Cualitativo y nos muestra que de las 157
viviendas, 119 requieren una solución ya sea de ampliación o mejoramiento, la cual en términos
económicos debería estar acorde con la capacidad económica de los hogares, el 93,28% son
requerimientos de mejoramiento ya sea en materialidad de las viviendas o en el acceso a los
servicios básicos que como vimos anteriormente en el análisis individual hay que mejorar en la
cobertura de los servicios básicos de: agua potable y eliminación de aguas servidas principalmente,
que por razones ya indicadas anteriormente (principalmente la entrega de terrenos como herencia
de padres a hijos), algunos hogares carecen de estos servicios muy indispensables para cumplir con
las condiciones del Buen Vivir.

111

RESUMEN CAPÍTULO II

En síntesis podemos mencionar que en el barrio Pinllocruz encontramos 157 unidades de vivienda
habitadas y la presencia de 160 hogares; una población de 635 personas, de las cuales el 51,34%
son mujeres y el 48,66% restante son hombres; el rango de edad de la mayoría de la población
oscila entre los 18 y 59 años (353 personas); el 91,02% de los pobladores del barrio se consideran
mestizos pero también existe un 7,87% de moradores que son indígenas; un 5,20% de habitantes
sufren de algún tipo de discapacidad; también se pudo determinar que hay 72 personas que han
emigrado a vivir en el barrio, siendo mujeres la mayoría de migrantes; adicionalmente podemos
mencionar que de la población de 5 años en adelante, 591 personas, el 10,49% de estas es
analfabeto y que el Grado Promedio de Escolaridad del sector es de 9,38 años de estudio.

El barrio tiene una Población en Edad de Trabajar de 529 individuos, una PEA del 55,20%, es decir
292 personas, de las cuales el 96,58% tienen la condición de ocupado y se encontró una tasa de
desempleo del 3,42% de la PEA del sector.

En lo relacionado al tema de los servicios básicos a los que tienen acceso las viviendas de
Pinllocruz, podemos decir que los servicios que han brindado una cobertura de manera aceptable
son los de eliminación de desechos sólidos con el 99,36% y el de energía eléctrica con el 94,90%;
en tanto que los servicios de agua potable y eliminación de aguas servidas no han logrado un
porcentaje de cobertura aceptable en las viviendas del barrio en estudio, solamente han alcanzado
el 79,00% y 54,10% respectivamente.

Si tomamos en cuenta la materialidad de los componentes de las viviendas del sector sujeto de
análisis (paredes exteriores, piso y techo), tenemos como resultados que el 89,81% de las viviendas
tienen sus paredes exteriores fabricadas con materiales aceptables, un 9,55% tienen edificadas sus
paredes exteriores con materiales recuperables y solamente una vivienda tiene construida sus
paredes exteriores con materiales irrecuperables; al analizar la materialidad de los pisos de las
viviendas encontramos como resultado que el 71,34% tienen pisos recuperables, un 26,11% tienen
pisos elaborados con materiales aceptables y 4 viviendas tienen pisos cuya materialidad es
considerada como irrecuperable; al examinar la materialidad del techo de las viviendas,
encontramos que el 96,18% tienen techos construidos con materiales aceptables, un 3,18% han
fabricado el techo de sus viviendas con materiales recuperables y existe una vivienda cuyo techo ha
sido elaborado con materiales considerados como irrecuperables.

Posteriormente al análisis de la materialidad de los componentes de las viviendas, procedemos a
examinar el estado de los mismos, obteniendo como resultado que el 47,13% de los pisos de las
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viviendas están en un estado aceptable, el 45,22% de los pisos están en un estado recuperable y el
7,65% están en un estado irrecuperable; al observar el estado de las paredes exteriores de las
viviendas, se determinó que el 53,50% están en estado aceptable, el 39,49% están en un estado
recuperable y el 7,01% están en condiciones irrecuperables; en lo pertinente al estado en que se
encuentran los techos de las viviendas se detectó que el 52,23% tienen techos en condiciones
aceptables, el 40,76% de los techos de las viviendas están en un estado recuperable y el 7,01% de
los techos de las viviendas restantes se encuentran en un estado irrecuperable.

En lo referente a la independencia de la vivienda, se encontró que el 8,28% de las viviendas sí
comparten algún espacio de las mismas con otros grupos de personas, siendo el servicio higiénico
el espacio que en mayor número de viviendas se comparte con 13 unidades, seguido de la ducha
con 4 viviendas en las que se comparte este espacio y la cocina que se comparte en 3 residencias; al
analizar el tema de la suficiencia de las viviendas, se encontró que en 15 de ellas los hogares viven
en condiciones de hacinamiento, es decir, el número de dormitorios no es suficiente para el número
de miembros que conforman el hogar.
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CAPÍTULO III

SITUACIÓN DEL ENTORNO.
3.1. Localización de la vivienda
Cabecera Cantonal:

Machachi

Superficie:

1.459 Km2

Ubicación:

Sur oriente de la Provincia de Pichincha

Altitud:

600 a 4.750 m.s.n.m.

Población:

81.335 hab. (censo 2010)

Urbana:

16.515 hab. (censo 2010)

Rural:

64.820 hab. (censo 2010)

Mapa No. 3 – Límites del Cantón Mejía.

FUENTE: Caracterización Cantonal de la Provincia de Pichincha, Gobierno de la Provincia de Pichincha.
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Límites del Cantón Mejía:

Norte:

Distrito Metropolitano de Quito, Cantón Rumiñahui y Provincia de Santo Domingo
de los Tsáchilas.

Sur:

Provincia de Cotopaxi.

Este:

Provincia de Napo.

Oeste:

Provincia de Cotopaxi y Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.
Mapa No. 4 – Parroquias del Cantón Mejía.

FUENTE: Caracterización Parroquial del Cantón Mejía, Gobierno de la Provincia de Pichincha.

Parroquias Urbanas:

Machachi

Parroquias Rurales:

Alóag, Aloasí, Manuel Cornejo Astorga (Tandapi),
Cutuglagua, El Chaupi, Tambillo, Uyumbicho.

El barrio Pinllocruz actualmente se encuentra asentado sobre una zona residencial, pese a que varios
predios del barrio son utilizados para la agricultura, pastoreo de ganado e incluso algunos hogares
tienen parte de sus domicilios asignados a la cría de aves de corral (gallinas, pavos o patos) o animales
de granja (vacas, cerdos, ovejas, cuyes o conejos), esto se debe a que anteriormente la zona era
considerada como rural y es a partir del año 2006 en que se la considera como urbana; los límites del
barrio ya fueron detallados anteriormente (Ver Cap. I, pág. 1), tenemos que mencionar que el barrio
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Cooperativa Tesalia, colindante con el barrio Pinllocruz, va desarrollándose rápidamente cumpliendo
con las nuevas ordenanzas municipales que entraron en vigencia desde septiembre del 2006.
Mapa No. 5 – Plano del Barrio Pinllocruz.

NORTE

ORIENTE

OCCIDENTE
SUR

FUENTE: Sistema de Información Geográfica, Dirección de Avalúos y Catastros, Cartografía Digital, Ilustre Municipio del
Cantón Mejía.
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

Normalmente los barrios se encuentran divididos en manzanas catastrales, a las cuales comúnmente las
conocemos simplemente como manzanas, a continuación vamos a definir lo que es una manzana
catastral: “Es el plano que da a conocer información de ejes viales, nomenclatura, construcción,
número predial, sectorización y ubicación geo referencial. Igualmente brinda información del
código, manzana y lote del plano, correspondiente al Distrito Capital exclusivamente”49.

En toda ciudad se utilizan calles o vías para que transiten sus habitantes, a continuación vamos a
definir lo que es una calle: es un espacio público que tiene como objetivo generar una división entre las
diferentes propiedades privadas, así como también permitir el paso y la movilidad en la ciudad; por lo
general, la calle tiene una disposición recta, aunque puede volverse más o menos desordenada, curva o
irregular. Adicionalmente también podemos encontrar pasajes, mediante el término pasaje se
denomina a aquellas calles que son muy angostas o al paso público entre dos calles.
49

www.bogota.gov.co
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A más de calles y pasajes en los barrios también podemos caminar por senderos, dependiendo del sitio
donde nos encontremos, en Pinllocruz por haber sido en sus inicios un barrio marginal, encontramos
senderos, cuya definición es la siguiente: sendero, senda y vereda se designa al camino estrecho que, a
fuerza de pasar animales o personas, se ha formado de manera natural.

El área del barrio Pinllocruz tiene una forma muy irregular, no es factible realizar un amanzanamiento
óptimo o regular como lo planifican los organismos seccionales (Municipios) cumpliendo ciertas
normas de ordenamiento y urbanismo, esta falencia es el resultado de la distribución o repartición de
los terrenos de una manera desordenada y sin planificación por parte de los ex propietarios de las
Haciendas San Isidro y San Antonio de Uribe, donde actualmente se asienta el barrio y que tiene 100
años de existencia, pero que aún no se ha podido constituir como un barrio jurídico, según las
ordenanzas actuales vigentes del cantón, no han alcanzado un gran desarrollo por diversos factores: la
desatención de las autoridades municipales, la falta de decisión de los directivos y moradores del barrio
para solicitar obras.

Con base en el plano del barrio facilitado por el Presidente y a la visita de campo que se realizó al
mismo, se pudo evidenciar que al barrio se lo puede dividir en 7 manzanas, algunas de las cuales están
conformadas más por terrenos que por viviendas, motivo por el cual para realizar un óptimo
levantamiento de la información lo dividimos en 5 manzanas, a nuestro criterio, tomando en cuenta el
número de casas para poder distribuir la carga de trabajo de los encuestadores; también se pudo
diferenciar y contabilizar, en base a la visita de campo, las vías que tiene el mismo y encontramos los
siguientes datos: tiene 9 calles, 18 pasajes y 5 senderos, por los cuales transitan los habitantes del
sector tanto a pie como en sus vehículos.
Imagen No. 8 – Entrada Principal al Barrio Pinllocruz.

FUENTE: Directa
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante
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Cuadro No. 73 – Zona de Localización de la Vivienda.
Tipo de Zona

# de Viviendas

%

0
0
0
0
189
189

0
0
0
0
100
100

Industrial
Bosque protector
Ladera
De riesgo
Residencial
Total

FUENTE: Visita de campo al barrio Pinllocruz
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

Podemos observar en el Cuadro No. 73 que el 100% de las viviendas del barrio Pinllocruz se
encuentran ubicadas en una zona residencial, es decir en una zona que es apta para la convivencia
en familia, alejada de las industrias y laderas.

3.2. Infraestructura.

Cuando hablamos de infraestructura nos referimos a la Infraestructura Urbana, cuya definición es la
siguiente:

Se denomina infraestructura urbana (etimología: Infra = debajo) a aquella realización humana
diseñada y dirigida por profesionales de Arquitectura, Ingeniería Civil, Urbanistas, etc., que sirven
de soporte para el desarrollo de otras actividades y su funcionamiento, necesario en la organización
estructural de las ciudades y empresas.

El término infraestructura se utiliza como sinónimo de obra pública por haber sido el Estado el
encargado de su construcción y mantenimiento, debido a que sus costos son muy altos. Existen
varios tipos de infraestructuras como las:

De transporte: vías, carreteras, puertos, puentes y aeropuertos, etc.
Energéticas: redes de electricidad, alumbrado público, oleoductos, presas, etc.
Hidráulicas: redes de agua potable, alcantarillado, recolección de residuos, etc.
De telecomunicaciones: telefonía fija, celular, redes de televisión, etc.
De usos: vivienda, comercio, industria, Salud, recreación, etc.

La infraestructura barrial con la que está abastecido Pinllocruz no es suficiente, los servicios básicos
con los que ahora cuenta los han conseguido en base al esfuerzo conjunto de los moradores formando
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parte en mingas barriales, sin asesoría técnica y sin ninguna planificación de desarrollo, todo esto
realizado hace varios años ya.

El interés que en su momento tuvieron los moradores de la comunidad y su trabajo con miras a un
futuro próspero dio como fruto que el barrio cuente con los servicios de: agua potable de red pública
con una cobertura del 94,91% (Ver Cuadro No. 25), se evidencia que el 85,36% de las viviendas
cuentan con el servicio de alcantarillado domiciliario (Ver Cuadro No. 30), el 99,36% de las viviendas
tienen energía eléctrica conectada a una red pública (Ver Cuadro No. 33) y el 99,36% tiene acceso al
servicio público de recolección de basura (Ver Cuadro No. 37).

En contraposición a los servicios con los que actualmente cuentan, se ve la falta de otros servicios que
son complementarios como: el adoquinado o pavimento de las vías, ya que se encuentran empedradas
y con el pasar del tiempo actualmente se encuentran cubiertas por tierra o hierba; gran parte del barrio
no cuenta con la provisión de bordillos, ni de aceras.

3.2.1. Alcantarillado Pluvial.
Tenemos que conocer qué es el alcantarillado pluvial: “El alcantarillado tiene como su principal
función la conducción de aguas residuales y pluviales en forma unitaria o combinada, hasta sitios
donde no provoquen daños e inconvenientes a los habitantes de las poblaciones de donde provienen o
a poblaciones cercanas”50.

Un sistema de alcantarillado pluvial está constituido por una red de conductos e instalaciones pluviales
cuyo objetivo es la evacuación de las aguas lluvias, que recorren sobre las calles y avenidas de la
ciudad, evitando con ello su acumulación y propiciando el drenaje de las mismas.

La infraestructura para la eliminación de aguas servidas en el barrio está a punto de colapsar debido a
que cuando se la construyó no se la proyecto para más de 30 años, en sus inicios podía satisfacer los
requerimientos del sector, en la actualidad tiene que ser reemplazada por una que permita evacuar el
nivel actual de aguas servidas no solo de Pinllocruz sino también de los otros barrios aledaños y
proyectarla para una mayor vida útil.

No existen alcantarillas ni sumideros para la evacuación de aguas generadas por las lluvias u por otras
causas, los barrios como la Cooperativa Tesalia I tienen como necesidad primordial el conectar su
sistema de eliminación de aguas servidas con el sistema de alcantarillado de Pinllocruz, con un
50

http://www.siapa.gob.mx/capitulos/Capitulo3.2.htm
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proyecto de remplazar la tubería que está colocada actualmente por una nueva que tiene un mayor
diámetro, la propuesta de este proyecto tienen que gestionarlo en el municipio para poder hacerlo
realidad y a su vez incluir el proyecto de mejora de las vías y calles del barrio y de esta manera realizar
una obra planificada y complementarla con la construcción y conexión del alcantarillado pluvial.

El barrio en estudio se encuentra localizado en el sentido de occidente a oriente, podríamos decir con
una pendiente de bajada, razón por la que el sistema de alcantarillado se encuentra construido en este
sentido, con el objetivo de aprovechar la gravedad natural del lugar y poder evacuar las aguas servidas
y en el que se deberían incluir las aguas de las lluvias a través de los elementos que la conforman
(tubería, pozo de alcantarilla y sumideros), el trazado del proyecto de alcantarillado pluvial depende de
factores como: nivel de caudal, ángulo de inclinación o pendiente que tenga el barrio, si se necesita
bombear para la eliminación de las aguas, área del barrio y su topografía, etc., para efecto del cálculo
de la cantidad de sumideros requeridos tomaremos en cuenta la norma de que cada caja de
alcantarillado estará ubicada a 50 metros de distancia con relación el metraje total de las vías del
barrio, 5520m, multiplicado por 2 (uno a cada lado de la vía).
Cuadro No. 74 – Cobertura del Alcantarillado Pluvial.

Sumideros

Cantidad

%

0

0

Sumideros Faltantes (No Disponibles)

220

100

Requeridos

220

100

Sumideros Existentes (Disponibles)

FUENTE: Visita de campo al barrio Pinllocruz
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

En el Cuadro No. 74, observamos que el índice de caliad del alcantarillado pluvial tiene un puntaje
de cero, debido a que el barrio carece de este servicio de infraestructura complementario, se
determinó que hay un déficit de 220 sumideros, cantidad que puede variar de acuerdo a los
resultados arrojen los estudios técnicos para ejecutar el proyecto para que el barrio disponga de un
sistema pluvial óptimo que garantice la evacuación de las aguas con facilidad y rapidez.

3.2.2. Vías del Barrio.

En el barrio existe solo un tramo de vía pavimentada que está ubicada en el límite suroriental, cuenta
con 300 metros de vía pavimentada en mal estado, que es la arteria principal de vialidad que lo conecta
con la ciudad de Machachi.
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Adicionalmente el barrio cuenta con una vía alterna de tráfico, paralela a la avenida panamericana sur,
que se conecta desde el kilómetro 15 ½ con la ciudad de Machachi, se han realizado estudios de
planificación y mejora de esta vía en beneficio de la comunidad y del turismo del sector, pero todo ha
quedado solo en papeles, existe gran interés por parte de los moradores para que este proyecto se
ponga en ejecución para beneficio del Cantón.

Para la construcción del Índice de calidad de las vías del barrio se asignó un puntaje a cada tipo de
vía que se puede encontrar en un sector, es así que el puntaje de 4 (excelente) se asigna a las vías
que son pavimentadas o adoquinadas, 3 (muy bueno) a las vías que son empedradas, 2 (bueno) a las
vías que están lastradas, 1 (regular) a las vías que son de tierra y 0 (malo) a las vías que son
senderos.

Como ya se mencionó anteriormente (Ver pág. 117), en el barrio Pinllocruz tenemos calles, pasajes
y senderos, las distancias en metros lineales que tiene cada uno de los tipos de vías se detallan en el
siguiente cuadro:
Cuadro No. 75 – Índice de la Vialidad del Barrio.
Longitud en
mts.

%

Asfaltada

300

Empedrada

Tipo de Vía

Índice de Calidad
Puntaje

Total

Índice

5,44

4

1200

5,43

3300

59,78

3

9900

44,84

0

0,00

2

0

0,00

Pasajes de Tierra

1160

21,01

1

1160

5,25

Senderos

760

13,77

0

0

0

5520

100,00

4

22080

55,52

Lastrada

Total

FUENTE: Visita de campo al barrio Pinllocruz
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

En el Cuadro No. 75, observamos que el mayor porcentaje de las 32 vías del barrio se encuentran
empedradas, esto es el 59,78%, adicionalmente encontramos que el porcentaje de vías que son
categorizadas como excelentes es muy bajo con apenas el 5,44% y las que se consideran como
regulares alcanzan a sumar un 21,01% de la totalidad de las vías; este último porcentaje tiene gran
incidencia para que el barrio alcance apenas a un 55,52% en la calidad de su vialidad, índice que es
muy bajo pero que refleja la realidad del barrio en este aspecto.
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Imágenes No. 9 y No. 10 – Estado de las Vías en el Barrio Pinllocruz.

FUENTE: Directa
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

3.2.3. Aceras y Bordillos.

Al igual que en los componentes de la infraestructura anteriores vamos a conocer las definiciones de
aceras y bordillos, es así que: “la acera como es la parte lateral de la vía pública comprendida entre la
línea de fábrica y la calzada, destinada al tránsito de peatones”51, la definición de bordillo es: “El
bordillo o cordón es el lugar de unión entre la acera transitable por peatones y la calzada transitable por
vehículos.”52.

Gran parte de las vías de Pinllocruz no cuentan con un bordillo de hormigón ni con aceras, en el
segundo semestre del año 2010, por la gestión de algunos directivos y en especial del Presidente del
barrio, captaron la atención de la autoridad municipal y lograron que se los incluya en el presupuesto
anual y se concretó la construcción de 2.000 m. lineales de bordillos los mismos que fueron
construidos desde la vía principal de acceso al barrio hacia el interior del mismo.

Los requerimientos totales de aceras y bordillos del sector se calculan multiplicando por 2 la totalidad
de metros lineales de vías existentes en el barrio, 5.520 metros, dándonos como resultado que se
requieren 11.040 metros lineales de aceras y bordillos.

51

Artículo 295 de la Ordenanza Metropolitana 3746 de las normas de arquitectura y Urbanismo para el

Distrito Metropolitano de Quito; Registro Oficial N° 83 de 24 de Octubre del 2008.
52

http://es.mimi.hu/hogar/bordillo.html.
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Cuadro No. 76 – Cobertura de Aceras y Bordillos del Barrio.
Longitud en
metros

%

130

1,18

Bordillos

1.970

17,84

Ninguno

8.940

80,98

11.040

100,00

Aceras y Bordillos
Aceras y Bordillos

Total

FUENTE: Visita de campo al barrio Pinllocruz
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

Luego de procesar la información, se elaboró el Cuadro No. 76, en el cual podemos observar que el
80,98% de las vías del barrio no tienen aceras y bordillos, solamente 130 metros de vías cuentan
con este servicio público, de estos 30 metros tienen acera y bordillo por iniciativa del propietario de
la vivienda que construyó la acera por su cuenta con sus propios recursos económicos, podemos
determinar que el 17,84% de las vías cuentan solamente con bordillo por la gestión realizada por
los directivos del barrio como se señaló anteriormente.
Imagen No. 11 – Estado de los Bordillos en el Barrio Pinllocruz.

FUENTE: Directa
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

3.3. Equipamiento.
Al hablar de equipamiento nos referimos al equipamiento urbano que debe tener un barrio, cuya
definición es: “Conjunto de edificaciones y espacios, predominantemente de uso público, en los
que se realizan actividades complementarias a las de habitación y trabajo, o bien, en las que se
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proporcionan a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades
económicas”53.

El equipamiento de un sector está orientado a proporcionar servicios específicos a sus habitantes en
lo referente a: la salud; educación; comercialización y abasto; cultura, recreación y deporte;
administración, seguridad y otros servicios públicos.

3.3.1. Señalización.

La señalización en un barrio es muy importante tanto para los habitantes como para los visitantes
del mismo, nos ayuda a orientarnos y ubicarnos en una determinada dirección; la señalización
necesaria tiene que ver con: nombre de las calles, orientación (sentido en el que los vehículos
deben transitar) y dirección (nomenclatura).

3.3.1.1. Nombres de las Vías.

Los moradores del barrio en sus inicios fijaron a su criterio nombres a las vías, actualmente el
Municipio asignó nombres y nomenclatura para las mismas, pero las placas que contienen la
información aún no les han sido entregadas a los dirigentes barriales, es decir, el barrio carece de la
señalización tanto de: nombres de las calles, como también de orientación y dirección.

Para contabilizar el total de la señalización de nombres de vías requeridas, se calcula considerando
dos señales por cuadra; tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, en la intersección de las
vías deben exhibirse ocho señales, de existir las cuatro esquinas; debido a que el barrio tiene un
amanzanamiento irregular y la vialidad está compuesta tanto por calles, pasajes y senderos,
tomaremos en cuenta para los requerimientos de señalización solamente las calles y pasajes.
Cuadro No. 77 – Disponibilidad de Nombres en las Vías del Barrio.

Cantidad de
placas

%

Placas con Nombre de las vías (Existentes)

0

0,00

Placas con Nombre de las vías (Faltantes)

138

100,00

138

100,00

Nombres de Vías

Requeridos

FUENTE: Visita de campo al barrio Pinllocruz
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante
53

http://hic-al.compuarte.net.mx/glosario_definicion.cfm?id_entrada=27
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El Cuadro No. 77, contiene la información sobre la disponibilidad de nombres en las vías del
barrio, cuando se realizó la visita de campo al sector se pudo apreciar que ninguna de las vías tenía
las placas de señalización de sus nombres.

3.3.1.2. Orientación.
La entidad encargada de determinar el sentido en el que se debe circular en una vía así como la de
ubicar la señalización correspondiente es la Policía Nacional a través de la Dirección de
Señalización, al igual que lo acontecido con los nombres de la vías, el barrio carece de este tipo de
señalización.

Para poder determinar la cantidad de placas de orientación necesarias para la circulación dentro de
las vías del barrio, utilizaremos la misma metodología que se utilizó para encontrar la cantidad de
placas que contengan los nombres de las calles, tenemos que mencionar que el barrio cuenta con
cinco señales informativas colocadas por el Departamento de Señalización de la Policía Nacional,
estas no se las tomó en cuenta porque no definen el sentido de las vías.
Cuadro No. 78 – Disponibilidad de Orientación en la Vías del Barrio.

Cantidad de
placas

%

Placas con Orientación de las vías (Existentes)

0

0,00

Placas con Orientación de las vías (Faltantes)

138

100,00

138

100,00

Orientación de Vías

Requeridos

FUENTE: Visita de campo al barrio Pinllocruz
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

Debemos indicar que el barrio en estudio no cuenta con el sistema de señalización en lo referente a la
orientación de sus vías, esto se lo evidenció en la visita de campo realizada al mismo y se confirma con
la información presentada en el Cuadro No.78.

3.3.1.3. Nomenclatura.

Son codificaciones que el Municipio asigna para identificar a los predios catastrados que corresponden
a un barrio determinado, las placas que contienen la nomenclatura de las calles y las viviendas son
proporcionadas por el mismo.

Tomando en cuenta lo expuesto anteriormente, procederemos a determinar la disponibilidad de
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nomenclatura de las viviendas del barrio, para lo cual tomaremos en consideración tanto a las
Viviendas como a los terrenos, tenemos que aclarar que la codificación de los predios y la
nomenclatura de los mismos son diferentes, pese a que el Municipio es la entidad encargada de realizar
las dos labores.
Cuadro No. 79 – Disponibilidad de Nomenclatura en el Barrio.

Nomenclatura Viviendas

# de Predios

%

Predios con Nomenclatura

0

0,00

Predios sin Nomenclatura

279

100,00

279

100,00

Requeridos

FUENTE: Visita de campo al barrio Pinllocruz
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

Como ya se mencionó en los otros dos componentes del equipamiento del barrio en el tema de
señalización, este carece de la misma y la nomenclatura de las viviendas no es la excepción y lo
evidenciamos en el Cuadro No. 79, mediante el cual confirmamos lo que se observó el día en el que se
hizo la visita de campo al barrio.

En resumen tenemos que mencionar que lamentablemente, el barrio Pinllocruz tiene una
disponibilidad de señalización nula, no existe ninguna señal que ayude a los visitantes del barrio a
poder encontrar alguna dirección específica, no obstante los moradores del sector si lo pueden hacer
porque ya conocen las calles de su barrio.

Pese a que ya determinamos que Pinllocruz carece de todo tipo de señal informativa, en nuestro
recorrido por el barrio, pudimos apreciar la existencia de algunas señales de tránsito (5 en total), las
mismas que son de poca ayuda para la gran mayoría de los habitantes del barrio.
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Imágenes No. 12 y No. 13 – Sistema de Señalización en el Barrio Pinllocruz.

FUENTE: Directa
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

3.3.2. Alumbrado Público.

El alumbrado público es el servicio consistente en la iluminación de las vías públicas, parques
públicos, y demás espacios de libre circulación que no se encuentren a cargo de ninguna persona
natural o jurídica de derecho privado o público, diferente del municipio, con el objeto de
proporcionar la visibilidad adecuada para el normal desarrollo de las actividades.

El barrio Pinllocruz como se determinó anteriormente (Ver Cuadro No. 36), tiene un Índice de
Energía Eléctrica del 94,90% de cobertura del servicio de energía para las viviendas,
adicionalmente tenemos que tomar en cuenta la cobertura que tienen en lo referente al servicio de
alumbrado público, servicio que también es muy importante porque ayuda a la seguridad del barrio.

En el recorrido que se realizó al barrio determinamos la existencia de 92 postes, no todos tenían
luminarias para el alumbrado público, solamente 74 postes las tenían y los 18 restantes no, los que
no tenían luminaria sirven para realizar el tendido de la red de energía eléctrica; también se
encontró que la distancia entre cada uno de los postes variaba entre 30 y 60 metros, esta diferencia
existente entre poste y poste se presenta porque el barrio era considerado como rural.

La determinación de la cobertura del alumbrado público, la vamos a realizar tomando en cuenta
que la distancia entre poste y poste de alumbrado público sea de 40 metros y en base a la distancia
total de las vías que tiene el barrio (Ver Cuadro No. 75), una vez obtenida la cantidad total de
postes requeridos restaremos la cantidad de postes con luminarias existentes y obtendremos el
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número total de postes faltantes para satisfacer las necesidades del barrio en lo que tiene que ver
con el servicio de alumbrado público.
Cuadro No. 80 – Disponibilidad de Alumbrado Público.

Postes para Alumbrado Público

# de Postes

%

Postes con Luminaria (Existentes)

74

53,62

Postes con Luminaria (Faltantes)

64

46,38

Postes con Luminaria Requeridos

138

100,00

FUENTE: Visita de campo al barrio Pinllocruz
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

En el Cuadro No. 80, podemos observar que la cobertura del alumbrado público en el barrio es solo
del 53,62%, con una longitud de vías de 5.520 metros, faltando 64 postes para satisfacer los
requerimientos en alumbrado público del barrio.
Mapa No. 6 – Plano de la Distribución de los Postes en el Barrio Pinllocruz.

FUENTE: Empresa Eléctrica Quito S.A.
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

El Mapa No. 6, contiene la información de la distribución de los postes en el barrio Pinllocruz, los
puntos de color naranja representan los postes que tienen luminarias para brindar el servicio de
alumbrado público.
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3.3.3. Espacios Verdes y Recreacionales.

Espacios verdes son zonas ecológicas, espacios abiertos, parques y demás áreas verdes y naturales
fundamentales para la protección del suelo, aire y del medio ambiente en general con o sin algún
tipo de ornamentación y que sirven para que los habitantes realicen actividades de descanso,
camping o cualquier otra actividad ya sea esta deportiva, cultural o recreacional.

La superficie asignada para espacios verdes se la obtiene calculando como mínimo el 15% de la
Superficie total del barrio54 y esta se la distribuye entre: parque infantil, canchas deportivas y áreas
verdes, como se indicó en el capítulo I, el barrio tiene una superficie de 464.296 m² (Ver pág. 1) y
con base a estas dimensiones se determinó que la superficie para áreas verdes debería ser de 69.644
m²; mediante la visita de campo realizada al barrio se encontró que la superficie de áreas verdes
que posee el barrio es de 9000 m² la cual dista mucho de lo que la ordenanza municipal determina
como mínimo.

La construcción del Índice de Disponibilidad de Áreas Verdes y Recreacionales, se la efectuará en
función de la existencia de áreas verdes en el barrio investigado, los calificaremos (por observación) y
les daremos un puntaje, como detallamos a continuación: buenos con un puntaje de 33,3; regulares
recibirán una puntuación de 22,2; malos tendrán un puntaje de 11,1 y los que no tienen serán
puntuados con 0.
Cuadro No. 81 – Índice de Disponibilidad de Áreas Verdes y Recreacionales.
Áreas Verdes y
Recreacionales

Bueno

Regular

Malo

No Tiene

Parque Infantil

0

0

0

0

Canchas deportivas

0

22,2

0

0

Áreas Verdes

0

0

0

0

0

22,2

0

0

Total

FUENTE: Visita de campo al barrio Pinllocruz
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

En el Cuadro No. 81, podemos observar que Pinllocruz cuenta solamente con canchas deportivas,
las cuales están en un estado regular, el área ocupada por las canchas corresponde al 12,92% de la
superficie mínima requerida para áreas verdes, tenemos un índice de 22,2 en disponibilidad de
áreas verdes y recreacionales, el cual es muy bajo, pero tenemos que tomar en cuenta que el barrio
54

Ordenanzas 2006 de la Ilustre Municipalidad del Cantón Mejía, Capítulo II, Normas Técnicas, Artículo. 8,

literal p, pág. 5.
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se originó por la fragmentación de algunas haciendas y que en sus inicios era considerado un barrio
rural, motivos por los cuales la asignación de la superficie de áreas verdes debió haber sido menor
en relación a la superficie total del barrio y por ello no cumple con la ordenanza municipal.
Imagen No. 14 – Espacios Recreacionales del Barrio Pinllocruz.

FUENTE: Directa
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

3.4. Servicios Públicos.

Los servicios públicos son los que tienen que ver con: establecimientos educativos, centros de
cuidado infantil, salud, seguridad y transporte, algunos de los cuales son de responsabilidad del
Estado, pero también pueden ser proporcionados por organismos seccionales (municipios o
prefecturas) como también por instituciones o personas particulares, las diferencias que se pueden
dar entre cada uno de ellos es la calidad en la atención y el costo de los mismos.
3.4.1. Establecimientos Educativos.
El Barrio Pinllocruz no cuenta con unidades educativas dentro de sus límites, las más próximas están
ubicadas a 2,5 Km. de distancia en la ciudad de Machachi, los habitantes del barrio en edad de estudiar
lo hacen en las instituciones educativas a nivel pre escolar, primario y bachillerato de la capital de la
Parroquia.
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Imagen No. 15 – Unidades Educativas.

FUENTE: Directa

FUENTE: Directa
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

Cuadro No. 82 – Número de Instituciones Educativas por Tipo.

# de Establecimientos
existentes en el Cantón
Mejía

# de Establecimientos
existentes en la Parroquia de
Machachi

%

Jardín

5

3

60,00

Escuela

16

6

37,50

Colegio

9

3

33,33

30

12

40,00

Tipo de Establecimiento
Educativo

Total

FUENTE: Visita de campo al barrio Pinllocruz
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

En el Cuadro No. 82, podemos observar que el 40% de los establecimientos educativos del Cantón se
encuentran asentados en la Parroquia de Machachi y a los que pueden acudir los niños y jóvenes del
barrio Pinllocruz para que cursen en ellos su educación formal, hasta culminar la educación media o
bachillerato.

3.4.2. Centros de Atención Infantil.

Los centros de atención infantil, al igual que los establecimientos educativos, no existen en las
inmediaciones del barrio, únicamente hay la existencia de estos centros en la ciudad de Machachi y en
el barrio San Agustín.
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3.4.3. Servicios de Salud.

Para atención médica los moradores del barrio tienen que acudir al Hospital de Machachi, que se
encuentra a 3 Km. del barrio, también al Patronato Municipal, el cual está ubicado a 6 Km. del mismo
y brinda sus servicios a la comunidad de la ciudad de Machachi y parroquias aledañas, en una variedad
de especialidades, siendo la de más alta demanda la atención en el área de Ginecología y Obstetricia,
este centro de atención médica se encuentra ubicado en la entrada principal a la ciudad frente al
monumento al Chagra.
Imágenes No. 16 y No. 17 – Hospital Machachi.

FUENTE: Directa
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

Los moradores de Pinllocruz así como los habitantes de las otras parroquias, pueden también acudir a
los diferentes centros de atención médica privada; las personas que trabajan en relación de
dependencia y que están afiliados al IESS podrán acudir al Centro de Salud de la institución que se
inaugurará en el año 2011, está ubicado en los alrededores del Mercado Central de Machachi, por el
momento los afiliados al IESS reciben atención médica en la unidad de atención ambulatoria que se
encuentra en los alrededores del Hospital Machachi.
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Imagen No. 18 – Unidades de Salud Privadas.

FUENTE: Directa
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

3.4.4. Servicios de Seguridad.

El barrio Pinllocruz como tal no cuenta con servicios de seguridad permanentes o radicados en el
sector, pero la Parroquia de Machachi sí cuenta con este servicio, está dotado de un Destacamento de
Policía Nacional, la Subjefatura de Tránsito, Cuerpo de Bomberos y Policía Municipal.

Desde el Destacamento de Policía se realiza la distribución de los uniformados para todas las
parroquias del cantón Mejía y para la Subjefatura de Tránsito; cuentan con una cantidad de 54 policías
de servicio y 3 policías administrativos: 1 Jefe del Comando Cantonal, 2 oficiales y 51 efectivos entre
clases y policías; cada parroquia del Cantón cuenta con por lo menos una Unidad de Policía
Comunitaria UPC (Aloasí, Cutuglagua y Alóag tiene una UPC adicional cada una), la misma que está
conformada por 4 o 5 policías y un patrullero55.

55

Información proporcionada por el Cabo 1ro. de Policía, Orlando Toapanta, Secretario de Operaciones.
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Imágenes No. 19 y No. 20 – Servicios de Seguridad - Policía.

FUENTE: Directa
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

El Cuerpo de Bomberos de Machachi, brinda el servicio de seguridad a todo el Cantón Mejía, para ello
cuenta con: 14 miembros rentados (4 oficiales, 1 suboficial y 9 de tropa), 5 voluntarios y 3 personas
que cumplen labores de oficina; están dotados de 3 vehículos de ataque contra incendios
(motobombas), 2 vehículos de intervención, 1 tanquero, 1 ambulancia, 1 unidad de rescate, 2
camionetas, 1 moto y un edificio utilizado como central de emergencias56.
Imágenes No. 21 y No. 22 – Servicios de Seguridad - Bomberos.

FUENTE: Directa
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

56

Información proporcionada por el Coronel Guarderas, Jefe del Cuerpo de Bomberos Machachi.
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La Policía Municipal, está conformada por 26 miembros, su misión es mantener el orden y control en
las áreas de comercio (mercados) y apoyo en la seguridad, se encuentran acantonados en el palacio
municipal y tienen a su disposición vehículos para realizar las actividades de patrullaje57.
Imagen No. 23 – Servicios de Seguridad – Policía Municipal.

FUENTE: Directa
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

Estos organismos están prestos a brindar sus servicios a los barrios que conforman el Cantón Mejía,
ya sea para mantener el orden y la seguridad de la ciudadanía como también prestar los servicios de
auxilio inmediato.

3.4.5. Transporte.

Con el crecimiento demográfico que ha experimentado la parroquia de Machachi, la inclusión de una
parte de la zona rural dentro de la zona urbana y la creación de nuevos barrios, ha surgido la necesidad
de un incremento en el número de unidades del servicio de transporte urbano.

Los moradores del barrio Pinllocruz, para llegar hasta sus viviendas, utilizan el servicio de transporte
público prestado por la compañía Rutas Machacheñas en el recorrido: Mercado Central – San Agustín,
las unidades prestan sus servicios desde las 5:30 am hasta las 8:00 pm, de lunes a domingo, el costo del
pasaje es de $ 0,18 y la frecuencia de salida de las unidades es una unidad cada hora58.

57

Información proporcionada por el Sargento Luis Azogues.

58

Información facilitada por el Sr. Edmundo Pilicita, socio de la Cooperativa Rutas Machacheñas.
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Adicionalmente los habitantes de Pinllocruz, para movilizarse desde Machachi, cuentan también con
el servicio de transporte en taxis prestado por la Cooperativa de Taxis San Cristóbal, la misma está
ubicada en el parque central, cuenta con 15 unidades, el tiempo estimado del recorrido hasta el barrio
es de 6 minutos y el costo del servicio es de $ 1,00.

Otro medio de transporte que se puede utilizar es el de las camionetas de alquiler, que se encuentran
acantonadas en el contorno del Mercado Central de Machachi, el costo del servicio es de $ 1,00 y el
tiempo aproximado del recorrido hasta llegar al barrio oscila entre 5 y 6 minutos. Esta posibilidad de
transporte suple de cierta manera la falta de buses urbanos, por cuestión de frecuencia en el servicio,
debido a que los moradores pueden utilizar las camionetas para salir del barrio hacia Machachi
pagando un valor de $ 0,25 por persona.
Cuadro No. 83 – Disponibilidad de Transporte.

# Cooperativas

# Total de
Unidades

Buses

1

50

# Unidades
Asignadas al
Servicio del
barrio
4

Taxis

1

15

Camionetas

6
8

Tipo de
Transporte

Tiempo
requerido para
llegar al barrio

Costo del
Servicio

15 min

$ 0,18

15

6 min

$ 1,00

261

261

8 min

$ 1,00

326

280

FUENTE: Visita de campo al barrio Pinllocruz
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

Imágenes No. 24 y No. 25 – Servicio de Transporte.

FUENTE: Visita de campo al barrio Pinllocruz
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

136

Imagen No. 26 – Servicio de Transporte en el Barrio Pinllocruz.

FUENTE: Visita de campo al barrio Pinllocruz
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

3.5. Unidades de Abastecimiento de Bienes y Servicios.
El abastecimiento de bienes y servicios, tiene que ver con la satisfacción de las necesidades que tienen
los habitantes del barrio en lo referente a: alimentación, vestido, productos para el hogar, etc.; tomando
en cuenta a los servicios, estos son: pago de servicios básicos, bancos, registro civil, juzgados, entre
otros.

La actividad comercial de los moradores del sector en su mayoría se focaliza a la actividad de la
agricultura, ganadería lechera en menor escala y a la crianza de animales domésticos como gallinas,
conejos, cuyes, cerdos, etc.

Los moradores del barrio Pinllocruz por contar con suelos fértiles realizan el cultivo de cereales y
vegetales, tales como: maíz, papas, habas, fréjol, arveja, nabo, rábano, col, coliflor, zanahoria, camote,
remolacha, ají, ajo, orégano, cebolla, y más, la producción obtenida la venden a los comerciantes
mayoristas o a su vez en forma directa al consumidor, sin dejar de atender su requerimiento para
consumo familiar.

En el barrio existen diferentes comercios, los mismos que funcionan en las viviendas del sector, como
se indicó en el párrafo anterior la producción recolectada, luego de abastecer el consumo interno de la
familia, el excedente puede ser adquirido por los vecinos del barrio, si así lo requieren.

En el caso que la producción interna del barrio no satisfaga el consumo de sus habitantes, éstos tienen
la posibilidad de acudir a realizar sus compras o a utilizar algún servicio que necesiten, en la ciudad de
Machachi ubicada a 3 Km de distancia del barrio en investigación, la misma que cuenta con una
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diversidad de unidades que venden bienes (supermercados, bodegas de abastos, mercados, farmacias,
almacenes de ropa, etc.) y prestan los servicios (bancos, registro de la propiedad, registro civil, iglesia,
oficinas municipales, etc.) que cualquier individuo que viva en el Cantón podría necesitar.
Cuadro No. 84 – Unidades de Bienes y Servicios del Barrio Pinllocruz.
Tipo de
Unidad

Comercio

Servicios

Tipo de Negocio

Cantidad

Tienda

6

Panadería

1

Papelería

1

Venta de Gas

1

Mecánica Automotriz

2

Confección de Ropa

1

Carpintería

1

Venta de Comida

1

Venta de Balanceados

1

Total

# de Unidades
por Tipo

%

9

60

6

40

15

100,00

15

FUENTE: Visita de campo al barrio Pinllocruz
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

En el cuadro No. 84, observamos que en el barrio existen 15 unidades de abastecimiento de bienes
y servicios, de éstos el 60% se dedican al comercio y el 40% restante brindan servicios que
solventan algunas de las necesidades elementales de la población, los moradores tendrían que ir
hasta Machachi para adquirir lo que no pueden encontrar en el barrio.
Imagen No. 27 y No. 28 – Servicio de Abastecimiento de Bienes y Servicios.

FUENTE: Directa
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante
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RESUMEN CAPÍTULO III

En lo referente a la situación del entorno del barrio Pinllocruz debemos mencionar que la totalidad
de los 279 predios (189 viviendas) se encuentran en una zona residencial, carece de algunos
componentes de infraestructura como el alcantarillado pluvial, el cual no existe la totalidad del
barrio, se requieren 220 sumideros; cuentan con solamente un 5,34% de vías asfaltadas y el 80,79%
de las vías se las podría mejorar, adicionalmente el 1,18% de las vías cuentan con acera y bordillo
para que los habitantes puedan transitar de manera cómoda y segura por el sector; el 100% de las
vías carecen de señalización tanto de orientación como de nombres de las mismas, igualmente el
100% de las viviendas carecen de numeración o nomenclatura municipal, pero esta falencia se la
puede solucionar fácilmente puesto que el presidente del barrio tiene bajo su responsabilidad las
placas con la nomenclatura para cada una de las viviendas restando solamente la entrega de las
mismas a cada uno de los propietarios para que las coloquen en sus respectivos domicilios.

En lo que respecta al alumbrado público prácticamente faltan el 50% de los postes requeridos para
la cobertura total del servicio, esto debido a que actualmente el barrio está ubicado en el sector
urbano, por tanto se aplica otro parámetro de distancia entre poste y poste de alumbrado para cubrir
con este servicio al barrio en su totalidad.

Los espacios verdes del barrio no cumplen con lo determinado en la ordenanza municipal, alcanzan
solamente el 12,92% del mínimo estipulado, adicionalmente el estado en el que se encuentran estos
espacios verdes es regular y estaría pendiente la construcción del Parque Infantil muy indispensable
para la recreación de los niños del barrio.

Otros servicios públicos de los que carece el barrio son los de educación, cuidado infantil, salud y
seguridad, no cuentan con estos servicios al alcance de sus requerimientos, es decir no están
asentados en el sector para poder satisfacer su demanda de manera inmediata, para ello deben ir
hasta la ciudad de Machachi situada a 3 Km. de distancia o 6 minutos de tiempo.

En el tema de transporte, la oferta de este servicio es suficiente en términos de variedad para
abastecerlo (buses, camionetas y taxis), los inconvenientes se presentan en el número de unidades
de bus urbano asignadas, nos es suficiente porque solamente son 4 unidades las que prestan el
servicio hacia el barrio con una frecuencia de salida de una unidad cada hora, los habitantes del
sector tienen una opción para suplir a los buses urbanos para salir hacia la ciudad de Machachi y
son las camionetas (siempre y cuando se coincida al momento en que la misma se encuentra en el
trayecto de regreso a Machachi) las mismas que cobran un valor de $ 0,25 por persona, existiendo
una diferencia de $ 0,07 en comparación con el costo del pasaje urbano $ 0,18 afectando esto en la
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economía de las familias porque deben desembolsar más dinero para poder movilizarse.

Las unidades de abastecimiento de bienes y servicios con las que cuenta el barrio no son suficientes
tanto en cantidad como en variedad, si los moradores del lugar no encuentran lo que necesitan en
las cercanías de sus viviendas, tienen que salir a la ciudad de Machachi para solventar o satisfacer
sus necesidades, esto implica la realización de un mayor desembolso de dinero para la adquisición
de los bienes y servicios que no los pueden encontrar dentro de los límites del barrio.
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CAPITULO IV

PRESUPUESTO DE HOGARES Y NÚCLEOS PARA FINANCIAMIENTO DE VIVIENDA.

4.1. Introducción.
Dentro del amplio campo de los derechos sociales, el derecho a la vivienda, consagrado ya en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 por parte de la ONU, esta forma parte
importante en las aspiraciones de amplios sectores de las sociedades modernas.

La vivienda viene siendo concebida como un bien indispensable, desde hace algunos años, es
considerada como parte esencial del sistema internacional de protección y promoción de los
derechos del hombre y de la familia.

Debido a la falta de conciencia del déficit de viviendas existente y que afecta al Ecuador, la acción
de la política pública en el tema de vivienda debe tender a que se haga realidad el derecho de las
personas a tener una vivienda digna, se considera natural que cada familia requiera y aspire a tener
un techo donde vivir y cobijar a sus miembros, una sociedad moderna debería asegurar la
satisfacción de este requerimiento a todos sus habitantes.

En este capítulo de nuestra investigación, una vez identificados tanto el déficit cuantitativo como el
déficit cualitativo de vivienda en el barrio Pinllocruz, pasaremos a analizar si los hogares
requirentes de la misma podrían calificar como aptos para obtener el respectivo financiamiento, ya
sea para la adquisición de una vivienda nueva o si es el caso para poder realizar los trabajos de
mejoramiento que demanda la que ya poseen.

En el análisis de esta problemática, se debe tomar en cuenta tres elementos básicos que se
mantienen presentes siempre: la cantidad de población que demanda vivienda (necesidades de
vivienda), los recursos reales que se disponen para hacer frente a este problema sean éstos
públicos o privados, y el tipo de soluciones habitacionales las cuales deben incluir sus costos
unitarios.

4.2. Ingreso Familiar, Gasto Familiar y Canasta Básica Familiar.
En nuestro análisis tomaremos en cuenta tres factores que inciden en el desarrollo económico de la
población como es: El Ingreso Familiar, el Gasto Familiar y el Costo de la Canasta Básica Familiar.
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El Ingreso Familiar y su incidencia directa en el presupuesto del hogar es un indicador del nivel de
vida de los ecuatorianos, sobre éste de una u otra manera el actual gobierno ha concentrado su
interés para que los ciudadanos reciban salarios dignos y puedan alcanzar las condiciones del Buen
Vivir.

Al Ingreso Familiar lo podemos definir como la suma de los valores que perciben todos los
miembros del hogar en edad de trabajar (de 10 años en adelante), por concepto de la prestación
bienes y servicios a terceros en un período determinado, como por ejemplo: ingresos por trabajo
(sueldos y salarios), ingresos de capital (intereses), subsidios, transferencias, ingresos ocasionales,
rentas o alquileres, etc.

De acuerdo con la información publicada por Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, a mayo de
2010, una familia de cuatro miembros tiene un ingreso mensual promedio de $448; se calcula que 1,6
de sus integrantes percibe ingresos. Aun así, el Costo de la Canasta Básica no está al alcance de todos,
pues hay familias en las que solo una persona tiene ingresos fijos y el salario mínimo vital está en
$240,00.

El Gasto Familiar se refiere al pago por consumo de bienes y servicios prestados por terceros, estos
gastos pueden ser por concepto de: alimentación, alojamiento, educación, vestimenta, salud, etc. El
gasto va en relación directa con el ingreso que mantiene la familia en un período determinado con
diferentes periodicidades (semanal, mensual, trimestral y anual).

La Canasta Básica Familiar (CBF) es el conjunto de productos que cubren las necesidades
nutricionales mínimas de la población. Mediante el valor o costo de la Canasta Básica Familiar se
puede determinar la línea de pobreza de la población, la satisfacción de las necesidades esenciales
tienen un costo que debe ser cubierto por la población de acuerdo a los gustos y preferencias
alimenticias predominantes en el país, todo va en concordancia con la oferta de alimentos y los precios
relativos vigentes de los mismos.

4.2.1. Tipo de Ingresos e Ingresos Per Cápita del Hogar.
Para el análisis de la capacidad de endeudamiento de los hogares, procederemos a realizar una
clasificación de los ingresos monetarios de los habitantes por rangos, tenemos que indicar que las
personas sí proporcionaron la información sobre los ingresos que perciben. Esta clasificación nos dará
un mejor panorama de la situación económica de los hogares que habitan en el barrio.
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Cuadro No. 85 – Ingresos por Rangos.

Rangos de Ingreso
Menos de 100 dólares
De 100 a 199 dólares
De 200 a 299 dólares
De 300 a 399 dólares
De 400 a 499 dólares
De 500 dólares y más
Total

Hombres
Frecuencia
%
22
13,10
29
17,26
49
29,17
33
19,64
14
8,33
21
12,50
168
100,00

Mujeres
Frecuencia
%
36
30,77
41
35,04
29
24,79
3
2,56
2
1,71
6
5,13
117
100,00

Total
58
70
78
36
16
27
285

%
20,35
24,56
27,37
12,63
5,61
9,47
100,00

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

De las 287 personas que son económicamente activas, 285 personas recibieron ingresos el mes
anterior. Podemos observar en el Cuadro No. 85, que el 9,47% cuentan con ingresos que van desde
los $ 500,00 mensuales y con los cuales podrían aportar para que sus hogares puedan llegar a
satisfacer el consumo de la Canasta Básica Familiar; el 18,24% perciben ingresos que van desde
los $300,00 hasta los $499,00 y con los cuales el hogar al que pertenecen podrían llegar satisfacer
el valor de la Canasta Vital Familiar y el 72,28% reciben ingresos con los cuales no se alcanzaría a
cubrir el consumo de ninguno de los dos tipos de canasta, teniendo en cuenta la posibilidad de que
solo el jefe de Hogar trabaje.
Cuadro No. 86 – Administración de los Ingresos.
Administración de Ingresos

# de Personas

%

Usted mismo

259

90,88

Jefe / jefa de hogar

26

9,12

285

100

Total

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

El Cuadro No. 86, nos indica que de las 285 personas que recibieron ingresos el mes anterior el
90,88% de ellas administra directamente sus ingresos, en tanto que para el 9,12% restante quien
administra sus ingresos es el Jefe/a del Hogar.

El Ingreso per cápita del hogar se lo obtiene dividiendo el ingreso familiar total para el número
total de los miembros que componen el mismo.
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La incidencia de pobreza por ingresos la podemos observar al comparar el ingreso total del hogar
dividido para el numero de sus miembros (ingreso total per-cápita) con la línea de pobreza por
consumo; si restamos el costo per-cápita de la Canasta Básica Familiar del ingreso per-cápita de
cada hogar y como resultado de esta operación obtenemos un valor mayor o igual a cero, decimos
entonces que este Hogar puede ser considerado como No Pobre, si por el contrario tenemos como
resultado un valor inferior a cero, diremos que estos hogares son Pobres.
Cuadro No. 87 – Índice de Línea de Pobreza.
Línea de Pobreza

# de Hogares

%

Hogares Pobres
Hogares No Pobres

116
44

72,50
27,50

Total

160

100,00

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

En el Cuadro No. 87, podemos observar que el barrio Pinllocruz está habitado en un 72,50% por
hogares que viven en condiciones de pobreza, es decir, que sus ingresos per-cápita no alcanzan a
cubrir el consumo per-cápita de la Canasta Básica Familiar y solamente un 27,50% sí lo pueden
hacer.

Podemos establecer también el grado o línea de pobreza por consumo a nivel individual o por
persona, para ello tomaremos en cuenta la actualización a diciembre del año 2006 de los resultados
obtenidos por el INEC de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) Quinta Ronda, actualización
que nos indica que si el ingreso total per-cápita de una persona es menor a $57,29 mensuales esta
es considerada como pobre y que si una persona tiene un ingreso per-cápita menor a $32,28
mensuales esta vive en situaciones de extrema pobreza o en condiciones de indigencia.

4.2.2. Estratificación de los Hogares por Ingresos Per-cápita.
Establecidos los ingresos per-cápita de cada uno de los hogares que residen en Pinllocruz, podemos
estratificar o clasificar a los mismos en quintiles, esto es dividimos el total de la muestra (160
hogares) en cinco partes iguales para que de esta manera podamos definir los rangos de ingresos
que determinan cada quintil.

Esta clasificación de los hogares se la efectúa desde los que tienen menores ingresos hasta los que
perciben los mayores ingresos, debemos recalcar nuevamente que los habitantes del sector sí nos
proporcionaron la información de los ingresos que cada uno percibía mensualmente.
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Cuadro No. 88 – Estratificación de los Hogares por Ingresos Per Cápita en Quintiles.
Estratificación de los Hogares por Quintiles de Ingreso
Per-cápita
Quintil 1 - Ingresos desde $0 hasta $60
Quintil 2 - Ingresos superiores a $60 hasta $87,50
Quintil 3 – Ingresos superiores a $87,50 hasta $116,67
Quintil 4 - Ingresos superiores a $116,67 hasta $161,25

# de Hogares

%

33
32
31
32

20,62
20,00
19,38
20,00

32

20,00

160

100,00

Quintil 5 - Ingresos superiores a $161,25
Total
FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

En el Cuadro No. 88, podemos observar que el 20% de los hogares más pobres y que pertenecen al
Quintil 1, tienen un ingreso per-cápita que llega hasta los $60; en tanto que los hogares que se
encuentran en el Quintil 5 y que son el 20% de hogares más rico tienen un ingreso per-cápita
superior a $161,25, adicionalmente podemos mencionar que estos ganan 2,7 veces más que el 20%
más pobre.
4.3. Oferta Inmobiliaria – Vivienda Social.

La oferta inmobiliaria ha sido un tema de campaña electoral para los candidatos de turno a la
presidencia en nuestro país, planteando propuestas y ofertas de vivienda social para el pueblo
elector, haciendo memoria en el año de 1986 una de estas ofertas fue la planteada por el candidato
presidencial Ing. León Febres Cordero (+), el cual llegó a ser Presidente de la República y que se
denominó “Plan: Pan, Techo y Empleo”, ya han transcurrido más de 20 años del mencionado plan
de vivienda social; con el pasar del tiempo Gobiernos, fundaciones, ONG’s, cooperativas, bancos,
constructoras privadas, mutualistas, municipios, entre otros organismos, han impulsado estos
procesos o acciones tendientes a alcanzar mejores niveles de desarrollo de la sociedad en el tema de
vivienda, y de esta manera afrontar el déficit habitacional, generando oportunidades para las
familias que requieren satisfacer la necesidad de tener una vivienda propia.

La vivienda social constituye el disponer de un lugar privado, con accesibilidad vial, seguridad
adecuada, que cumpla con todos los requerimientos legales estipulados por los respectivos
organismos seccionales, durabilidad estructural, infraestructura básica adecuada que incluya:
electrificación, agua potable, saneamiento y eliminación de desechos sólidos, todo ello a un costo
razonable.
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4.3.1. Precios de la Vivienda en el Mercado Inmobiliario del Cantón Mejía.

Según datos del Ministerio de Vivienda, el Ecuador para el año 2010 tenía un déficit habitacional
de 1´200.000 viviendas, cifra que aumenta cada año a consecuencia del desfase que se presenta
entre el crecimiento de la poblacional (incremento en el número de hogares) y el del parque
habitacional, lo que le convierte en un problema social muy sensible y difícil por resolver.

Actualmente el Gobierno tiene un programa de incentivos para la construcción de viviendas de tipo
social, Bono de la Vivienda de $5.000, el cual como política de Estado busca estimular a que las
constructoras y el mercado inmobiliario oferten viviendas orientadas a satisfacer la necesidad de la
población que se encuentra situada dentro de los quintiles 1 y 2, los cuales son los de más bajos
ingresos.

Las casas o viviendas de tipo social pueden estar ubicadas tanto en el sector urbano como en el
sector rural, estas son de una planta y constan de: 2 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y
patio posterior, adicionalmente su valor debe oscilar entre los $6.300 dólares como precio mínimo
y un máximo de 20.000 dólares.

Para que una familia u hogar pueda acceder a una vivienda de tipo social, se demanda que la misma
forme parte de las estadísticas de las familias con ingresos de hasta 200 dólares mensuales y un
ahorro del 10% del valor total de la vivienda (de $630 a $2.000 dólares).

En el Cantón Mejía no se encuentra una oferta inmobiliaria muy amplia, como sí se la puede
encontrar en Quito, a continuación presentamos las opciones que se pueden encontrar dentro del
Cantón, con la finalidad de no fomentar la migración de la población hacia otros sectores.
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Cuadro No. 89 - Oferta Inmobiliaria en el Cantón Mejía.
Conjunto
Residencial
Sevillana Uno
Xavier Guerra
Pino

Ciudad Serrana

Urbanización San
Cayetano

El Edén de
Machachi

Arq. Eduardo Castro
Obre

Fernando Cobo
Albornoz

Dr. Pedro Guevara

SECTOR

Cutuglagua

Tambillo

Aloasí

Machachi

UBICACIÓN

Cutuglagua

Lotización Hacienda El
Belén, lote 10

El Tambo II, lote
46

Barrio Fernando
Merlo

DISPOSICIÓN

1.389 casas

414 casas

16 casas

30 casas

54 m2 a 84 m2

de 42 m2 a 63m2

109 m2

124 m2

Estructura = H.A.,
Mampostería =
Bloque cemento,
Cubierta = H.A.

Estructura = Metálica,
Mampostería = H.A.,
Cubierta = Metálica
fibrocemento

Estructura = H.A.,
Mampostería =
Bloque cemento,
Cubierta = H.A.

Estructura H.A.
Mampostería =
Hormigón
Cubierta = H.A.

desde $13.500
hasta $23.000

desde $22.000
hasta $28.000

$42.900

$49.962

PROYECTO
PROMOTOR

AREA

TIPO DE
MATERIALES

PRECIO

FUENTE: MIDUVI
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

En el Cuadro No. 89, podemos observar las diferentes ofertas inmobiliarias que podemos encontrar
dentro del Cantón Mejía y por las cuales podrían optar los Jefes de Hogar del barrio Pinllocruz,
dependiendo su capacidad económica.

De las opciones anteriormente presentadas únicamente una se la podría considerar como de sentido
social y es el proyecto Ciudad Serrana, el cual oferta viviendas cuyo valor va desde los $13.500,
recordemos que el precio de una vivienda de sentido social llega hasta los $20.000 como máximo.

4.3.2. Escenarios del Costo de Viviendas.

Tomando en cuenta que las familias demandantes de vivienda prefieren casas a departamentos,
tenemos los siguientes escenarios de costos de las viviendas:

Oferta de Vivienda Social con Terreno e Infraestructura.
Oferta de Construcción de Vivienda Social en Terreno Propio.

4.3.2.1. Oferta de Vivienda Social con Terreno e Infraestructura.

Dentro de este escenario, como ya vimos en el Cuadro No. 89, la única propuesta que se enmarca
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como una vivienda de interés social es la planteada en el Proyecto Ciudad Serrana, como
características de la vivienda tenemos:
Casas de 2 y 3 plantas, superficie de construcción entre 54 m2 y 84 m2.
Con sala, comedor, cocina, 11/2 baños, 2 y 3 dormitorios, parqueadero, patio posterior y
lavandería; con instalaciones eléctricas y sanitarias.
Estructura de hormigón armado, mampostería de bloque – cemento y cubierta de hormigón
armado.
Precio entre $13.500 y $23.000.
Mapa No. 7 – Plano Vivienda – Proyecto Ciudad Serrana.

FUENTE: www.portalinmobiliario.com.ec
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

4.3.2.2. Oferta de Construcción de Vivienda Social en Terreno Propio.

La característica principal de esta modalidad es que los oferentes de vivienda construyen las
mismas en espacios propios de los demandantes, estos pueden ser terrenos o terrazas; es necesario
mencionar que para iniciar el trámite correspondiente se exige como requisito primordial una
fotocopia de la escritura o un documento que acredite la propiedad del espacio.

Dentro de este escenario de costo de vivienda social vamos a detallar dos propuestas que estarían al
alcance de las personas de escasos recursos:

Fundación Mariana de Jesús.
Construcción de Viviendas con el sistema Hormypol.
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a. Fundación Mariana de Jesús.

Es una Organización no gubernamental (ONG) que instala o construye a nivel nacional viviendas
prefabricadas económicas, funcionales, con sistema sismo resistente, tanto en el sector urbano
como en el rural para las personas de escasos recursos, esta labor la viene realizando desde hace 70
años, actualmente

ayuda a canalizar los recursos provenientes del bono de la vivienda, las

viviendas ofertadas por la institución tienen dos modalidades.

La primera modalidad es la instalación de viviendas para todas las familias cuyo ingreso familiar
llegue hasta el tercer quintil de pobreza, haciendo uso del bono de la vivienda y una cantidad
simbólica que deben cancelar en efectivo; las características similares de las viviendas que se
ofertan en esta modalidad son las siguientes: sala - comedor, cocina, baño, con instalaciones
eléctricas y sanitarias, mesón de cocina – prefabricado, fregadero de cocina, inodoro, lavamanos y
ducha.

Las características específicas de la vivienda, según el quintil de ingreso del demandante y la forma
de pago se detallan a continuación:

Cuadro No. 90 - Oferta Construcción de Vivienda Social en Terreno Propio - Hasta el Tercer
Quintil de Pobreza - Fundación Mariana de Jesús.
Tipo de Vivienda

Casa 1

Casa 2

Casa 3

Quintil 1

Quintil 2

Quintil 3

48 m2

48 m2

42 m2

3

3

3

Plataforma

53,76 m2

53,76 m2

47,63 m2

Material Columnas

Madera

Hierro

Hierro

Terminados Adicionales
Incluidos

Ninguno

Ninguno

Pintura Exterior Total
Pintura en el techo

$5.000

$5.000

$5.000

$0

$250

$360

$5.000

$5.250

$5.360

Ingreso Familiar
Área de Construcción
# de dormitorios

Bono
Aporte
Costo Total

FUENTE: Fundación Mariana de Jesús
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante
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La plataforma es la base sobre la cual se va a edificar la vivienda, la misma tiene que ser de
hormigón armado y estar elaborada antes del inicio de la construcción de la vivienda, su
elaboración va por cuenta del demandante de la misma, esta es obligatoria siempre y cuando la
vivienda a construir está ubicada dentro de los límites del Distrito Metropolitano de Quito - DMQ.

La segunda modalidad consiste en la instalación de casas prefabricadas para cualquier persona que
lo solicite con el bono de la vivienda incluido y la diferencia se la cancela o financia; el requisito
fundamental es el de poseer un espacio que puede ser terreno o terraza debidamente avalizado; las
características similares de las viviendas que se ofertan en esta modalidad son las siguientes: sala comedor, cocina, baño, con instalaciones eléctricas y sanitarias, mesón de cocina – prefabricado,
fregadero de cocina, inodoro, lavamanos y ducha.

Las características específicas de las edificaciones y la forma de pago se detallan a continuación:
Cuadro No. 91 - Oferta Construcción de Vivienda Social en Terreno Propio – Cualquier
Persona - Fundación Mariana de Jesús.
Tipo de
Edificación

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Tipo 4

Tipo 5

Tipo 6

Tipo 7

Área de
Construcción

36 m2

42 m2

48 m2

56 m2

63 m2

81 m2

130 m2

2

3

3

3

3

3

4

Madera

Hierro

Hierro

Hierro

Hierro

Hierro

Hierro

# de
dormitorios
Material
Columnas
Terminados
Adicionales
Incluidos

Bono
Aporte
Costo Total

Ninguno

Pintura
Pintura
Pintura
Pintura
Pintura
Exterior
Exterior
Exterior
Exterior
Exterior
Ninguno
Total
Total
Total
Total
Total
Pintura en el Pintura en el Pintura en el Pintura en el Pintura en el
techo
techo
techo
techo
techo

$5.000

$5.000

$5.000

$5.000

$5.000

$5.000

$5.000

$149

$967

$1.825

$3.003

$4.036

$6.582

$13.537

$5.149

$5.967

$6.825

$8.003

$9.036

$11.582

$18.537

FUENTE: Fundación Mariana de Jesús
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante
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b. Construcción de Viviendas con el sistema Hormypol.

La construcción de viviendas bajo el sistema Hormypol es una muy buena alternativa para las
familias de bajos recursos económicos debido a que tanto los costos de los materiales como los
tiempos de construcción de la vivienda disminuyen, generando que la misma sea de un bajo costo,
esto no quiere decir que la construcción sea de baja calidad y que se tenga que sacrificar estabilidad
o acabados en la edificación, por el contrario ha demostrado ser lo suficientemente resistente,
liviana, no contaminante y con una gran reducción de escombros y desperdicios en la
construcción.

Este sistema tiene como principio básico la elaboración de paneles, láminas y formas mediante la
combinación del Poli estireno expandido (espuma) y un micro hormigón vibro prensado simple o
reforzado en el cual se utilizan materiales pétreos y otros muy comunes en el mercado, los
materiales se encuentran dosificados con un estricto control de calidad y se procesan en
condiciones de alta densidad por la acción mecánica incorporada a la mezcla, y complementada
con la utilización de formaletas sintéticas para la obtención de superficies con cualquier textura o
acabado y muy ligeras.

Los paneles tienen diferente tamaño, espesor y forma, dependiendo del requerimiento de la
construcción: piso, pared y acabados; tienen una gran adaptabilidad a cualquier sistema o material
de construcción como: madera, acero, hormigón, PVC o cualquier otro material utilizado para la
construcción.

Adicionalmente utiliza un menor número de personal y no requiere de una mayor calificación del
mismo; para la edificación de una de estas viviendas se requiere de quince pasos que se detallarán a
continuación:
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FUENTE: www.hormypol.com
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

#

Empastado o pulido de paredes, o cualquier tipo de acabado de la superficie, puede ser la instalación de cerámica en paredes.
En este paso se colocarán puertas ventanas cielo raso y pisos.
Finalmente se pintan las superficies, obteniéndose así acabados perfectos y duraderos.

Para conseguir el espacio de una puerta o ventana correctamente ubicada, cortamos el o los paneles antes de instalarlos, tomando en
cuenta las dimensiones requeridas para ubicar estos componentes.
Una vez conformada la pared, se ubican las instalaciones eléctricas y sanitarias, e inmediatamente se puede continuar en su acabado
final, colocando una malla de nylon muy fina (disponible en las ferreterías), la que cubrirá la junta para evitar cualquier posible fisura,
luego con una pasta muy fina de cemento y arena, o granillo y empaste, se procederá a regularizar la superficie haciendo uso de una
paleta de madera o la llana de empastar. En este paso se ubicarán sanitarios y grifería.
Instalación de elementos internos en cocina, baños y otros.

Adicionamos un mortero adhesivo de los que existen en el mercado, y haciendo uso de una piola y nivel o plomada, ubicamos la primera
hilera de paneles alineados horizontal y verticalmente, según nuestro trazado.
Ensamblar los paneles o tramos de panel, procurando formar una traba en el sentido vertical como si se tratara de una mampostería.

Hidratamos las áreas donde vamos a colocar nuestros paneles, vertemos un cordón de mezcla arena - cemento sobre el pavimento,
siguiendo la línea del timbrado o de la piola. Entre este y el décimo paso ubicamos la cubierta.
Desde el primero hasta el último panel hidrataremos los lados que se van a colocar sobre el pavimento o para ensamblar entre paneles.

Ubicar todas las instalaciones de desagüe y abastecimiento de agua potable, aquí ya se pueden utilizar las cajas de revisión prefabricadas
de Hormypol.
En un piso previamente conformado, compactado y sobre una capa de grava colocamos la malla de acero de refuerzo en toda el área a
construir. En este paso se pueden alzar las columnas para sustento de paredes, otros niveles y la cubierta.
Ubicamos el resto de instalaciones requeridas sobre la malla, la misma que nos sirve de cuadrícula para una mejor ubicación de cada una
de las tomas o ductos eléctricos, de agua potable, sanitarios y varios.
Pavimentamos el piso con un espesor recomendado de 7.00 cm., procurando una buena textura acorde a las necesidades posteriores, en
este paso se conforman las cadenas inferiores.
Trazamos en el piso las líneas de cada una de las paredes, entre columna y columna o donde establecen los planos, timbrado.

Realizar los trabajos requeridos para obtener los niveles con los que se pretende ubicar la vivienda según la planificación.

DESCRIPCIÓN DE LA LABOR

Cuadro No. 92 – Pasos para la Construcción de una Vivienda de Hormypol.

Las viviendas que por su costo se acoplan al bolsillo de los moradores del barrio Pinllocruz son
las de tipo Miduvi, estas se las pude edificar mediante este sistema, las características similares
de las viviendas que se ofertan en esta modalidad son las siguientes: sala - comedor, cocina,
instalaciones eléctricas y sanitarias, mesón de cocina – prefabricado Hormypol, fregadero de
cocina, inodoro, lavamanos, ducha, pintura interior y exterior, cerámica nacional para pisos,
cerámica nacional para paredes de baños y mesón de cocina. Estas edificaciones no incluyen
muebles de cocina (altos y bajos) y tampoco closets en los dormitorios.

Las características específicas de las edificaciones y el precio de las mismas se detallan a
continuación:

Cuadro No. 93 - Oferta Construcción de Vivienda Social en Terreno Propio - Hormypol.
Miduvi
Tipo A - 2

Miduvi
Tipo A - 2

45,1 m2

76,22 m2

# de dormitorios

2

3

# de baños

1

2 1/2

Estructura

Metálica

Metálica

Cubierta

Fibrocemento

Fibrocemento

Complementos

Fosa séptica y
lavandería

Ninguno

$6.279,19

$12.915,46

$139,03

$169,45

Tipo de Vivienda
Área de Construcción

Precio Total
Precio x m2 de
construcción

FUENTE: www.hormypol.com
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

Debemos señalar que los valores detallados en el Cuadro No. 93 se refieren a costos directos
que se manejan en la construcción en la ciudad de Loja - Ecuador, en los que no
incluyen costos indirectos y tampoco el I.V.A.
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Mapa No. 8 – Planos de Viviendas – Sistema Hormypol.

Vivienda: 45,1 m2

Vivienda: 76,22 m2

FUENTE: www.hormypol.com
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

Adicionalmente es necesario aclarar que al tratarse de costos directos, no se ha considerado el
costo de dirección técnica, gastos generales o si se contrata con algún constructor particular,
deberá considerarse los costos indirectos para obtener el precio definitivo de la construcción de
la vivienda en cualquier lugar del país; el tiempo que demoraría la construcción de la vivienda
terminada tipo Miduvi A – 2 de 45,1 m2 es de máximo tres semanas entre dos personas.

4.4. Financiamiento de Vivienda Social.

El Ecuador por contar con una economía dolarizada experimenta modificaciones en la política
económica, las cuales afectan de una manera directa o indirecta al sistema financiero nacional, las
familias ecuatorianas para poder contar con una vivienda propia y digna recurren a las instituciones
del sector financiero en busca de calificar como beneficiarios de un crédito en términos favorables
y de esta manera poder financiar la adquisición de la misma.

En la actualidad, el financiamiento privado para la compra, construcción o ampliación de vivienda
en el Ecuador proviene de tres fuentes principales:

1. El sistema financiero sea por medio de bancos del sector público o privado, mutualistas y
cooperativas de ahorro y crédito.

2. Promotores y constructores de viviendas que otorgan crédito directo a sus clientes.

154

3. Fundaciones con interés social que realizan proyectos enfocados a satisfacer la necesidad de
vivienda de los sectores de bajos recursos económicos.

La ciudad de Machachi con el crecimiento poblacional y económico ha captado el interés del sector
financiero, dando como efecto la apertura de agencias de algunos bancos con gran trayectoria en el
mercado financiero del país así como también de cooperativas de ahorro y crédito con el propósito
de captar clientes y dinamizar la economía entre sus pobladores.
Actualmente existen Fundaciones, ONG’s que desarrollan proyectos de vivienda social y que se
encuentra trabajando en: 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, esta importante iniciativa que beneficia a millones de personas en el
mundo y que es una muestra más que todos podemos ayudar a erradicar la pobreza y a mejorar
las condiciones de vida de las personas.

Apoyados en los fundamentos constitucionales que sustentan la acción gubernamental en
materia de vivienda, la Constitución de la República señala, en el Art. 375: “El Estado, en todos
sus niveles de Gobierno, garantizará el derecho al hábitat y a la vivienda digna, para lo cual:
(inciso 5) Desarrollará planes y programas de financiamiento para vivienda de interés social, a
través de la banca pública y de instituciones de finanzas populares, con énfasis para las personas
de escasos recursos económicos y las mujeres jefas de hogar”59.

El Art. 376, abarca dos aspectos complementarios de desarrollo urbano y de muy directa
relación con este tipo de vivienda social y dice: “Para hacer efectivo el derecho a la vivienda, al
hábitat y a la conservación del ambiente, las municipalidades podrán expropiar, reservar y
controlar áreas para el desarrollo futuro, de acuerdo con la ley. Se prohíbe la obtención de
beneficios a partir de prácticas especulativas sobre el uso del suelo, en particular por el cambio
de uso, de rústico a urbano o de público a privado”60.
59

Constitución Política Del Ecuador – Titulo VII, Capítulo Primero, Sección Cuarta Hábitat y Vivienda

Art. 375. (Pág.166 y 167).
60

Constitución Política del Ecuador – Titulo VII, CAPÍTULO Primero, Sección Cuarta Hábitat y

Vivienda art. 376. (pág.167).
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Estas normas vigentes desde la publicación de la Constitución en el Registro Oficial No. 445 de
20 de octubre del 2.008, todavía no se las aplica y se sigue conservando el sistema ABC (
Ahorro + Bono + Crédito), copiado de la legislación chilena, que no produce vivienda de interés
social, sino que tiene la categoría más arriba de la llamada “vivienda económica”, a la que
pueden financiar familias con ingresos medios hacia arriba pero no las que tienen ingresos de
uno o dos salarios mínimos vitales, a los que deben llegar los programas de verdadero interés
social.

Para mejor comprensión del concepto de los que es en verdad vivienda de interés social,
planteamos el siguiente ejemplo:

Una vivienda cuyo costo es de $ 12.000.

a. El beneficiario debe tener en la entidad financiera intermediaria, el valor del 30%, esto es, $
3.600 ( Ahorro propio),
b. Bono de $ 3.600 (Bono del Estado),
c. Saldo de $ 4.800 (Financiamiento), con préstamo al banco, mutualista, etc. a plazos más
bien cortos y con el pago de dividendos mensuales con la tasa de interés de la entidad
financiera intermediaria.

La conclusión resulta obvia, esta no es una verdadera vivienda de interés social, porque en el
ejemplo demostrativo, sólo tomando en cuenta el rubro del ahorro (A) que se le exige reunir
$3.600, la persona tendría que dedicar $300 mensuales por un año o $60 mensuales por un lapso
de 5 años, para poder cumplir con el primer paso para acceder a este tipo de vivienda.

Una vivienda cuyo costo es de $ 20.000.

a. El beneficiario debe tener en la entidad financiera intermediaria, el valor del 30%, esto es $
6.000 ( Ahorro propio),
b. Bono de $ 3.600 (Bono del Estado),
c. Saldo de $ 10.400 (Financiamiento).

En este caso la persona debería acudir a solicitar un crédito hipotecario, el cual es un
mecanismo financiero cuyo objetivo principal es la satisfacción de una necesidad familiar
primordial que es el de contar con su vivienda propia como lo señala el régimen del Buen vivir,

156

este producto financiero es canalizado para la compra de vivienda nueva o para la construcción
y/o mejoramiento de vivienda.

Se ha establecido un programa de gobierno denominado el Sistema de Incentivos para Vivienda
(SIV) es un instrumento central de la política nacional de vivienda y de los esfuerzos del
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), para la reforma estructural del sector.
Es un mecanismo mediante el cual el Estado Ecuatoriano entrega un subsidio directo a las
familias de menores ingresos, conocido como el Bono para Vivienda, para que puedan adquirir,
construir o mejorar su casa.

El propósito central del SIV es promover, desarrollar y consolidar un mercado formal de
vivienda para las familias de menores ingresos. El desarrollo de ese mercado, parte de la
organización de una demanda efectiva de vivienda, la que depende de la capacidad real de las
familias para acceder a recursos suficientes para comprar, construir o mejorar su vivienda.

El Bono para Vivienda está diseñado para cubrir la brecha entre la capacidad de pago de las
familias y/o el costo de una vivienda en el mercado. La oferta de vivienda para atender esa
demanda es generada por el sector privado con o sin fines de lucro o por organizaciones
sociales.

El Sistema de Incentivos para Vivienda, se orienta al logro de tres objetivos:

1. Mejorar el acceso a la vivienda para las familias de menores ingresos y de esa manera,
mejorar sus condiciones de vida.

2. Promover la participación activa del sector privado tanto para el financiamiento como para la
construcción de viviendas de bajo costo.
3. Mejorar la calidad y equidad de la inversión pública en materia de vivienda.

El SIV se concentra primordialmente en propiciar la atención ordenada de la demanda de los
grupos urbanos de menores recursos, a partir de esta filosofía el MIDUVI ha adaptado y
desarrollado programas para atender la demanda de la comunidad rural y urbana marginal.

A su vez, los desembolsos del sistema financiero en créditos de vivienda han crecido en 68,2%
desde julio 2008 hasta agosto de 2010. En tanto, el 70% de los préstamos hipotecarios otorgados
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por el IESS corresponde a viviendas entre $30.000 y $100.000, en lo que va del 2010 ya supera
los 340 millones de dólares.

Cabe señalar que las entidades financieras que han sido tradicionales en la colocación de cartera
en el mercado inmobiliario han experimentado un descenso en las preferencias del público, caso
contrario reflejan las entidades del sector público como son el BIES o IESS y el Banco del
Pacifico este último ha tenido un repunte por los beneficios de sus productos que benefician al
público demandante.

4.4.1. Disposición y Capacidad de Pago.
En este tema vamos a analizar la disposición de los habitantes para comprar una vivienda en
base a sus ingresos. La capacidad de pago se refiere a la solvencia económica de una persona o
familia, la misma será determinada sumando los ingresos generados en un determinado período de
tiempo y restándole los gastos realizados dentro del mismo período, el sobrante que resultare de
esta diferencia se lo podría destinar al ahorro o se la puede definir como la capacidad de pago que
se tiene para poder contraer o solventar nuevas deudas.

4.4.1.1. Necesidad de Casa Propia.
Cuadro No. 94- Necesidad de Vivienda Propia.
Tiene la necesidad de tener
Vivienda Propia

# de Personas

%

Si

100

16,92

No

491

83,08

Total

591

100,00

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

En el Cuadro No. 94, podemos apreciar que el 16,92% de las personas encuestadas respondieron
que SI tienen la necesidad de tener casa propia, en tanto que 83,08% dijo que NO; dentro de
estas 591 personas lógicamente están incluidos los 160 jefes de hogar y de estos solamente 55
nos respondieron que sí sienten la necesidad de tener una casa propia.
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4.4.1.2. Disposición para Adquirir Casa Propia.
Cuadro No. 95 – Disposición para Adquirir Vivienda Propia.
Predisposición para Adquirir
Vivienda
Si

# de Personas

%

67

67,00

No

33

33,00

Total

100

100,00

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

En el Cuadro No. 95 podemos observar que de las 100 personas que quieren satisfacer su necesidad
de tener vivienda propia (Ver Cuadro No. 94), solamente el 67,00% estaria dispuesto a adquirirla.

4.4.1.3. Disposición de Inversión para Casa Propia.
Cuadro No. 96 - Disposición de Inversión para la Compra de Vivienda.
Monto dispuesto
a Invertir para
Vivienda
500
1.000
1.200
1.500
2.000
3.000
5.000
8.000
9.000
10.000
12.000
15.000
20.000
40.000
Total

# de Personas

%

9
16
1
1
9
2
8
4
3
7
1
2
3
1

13,43
23,88
1,49
1,49
13,43
2,99
11,94
5,97
4,48
10,45
1,49
2,99
4,48
1,49

67

100,00

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

El Cuadro No. 96 nos detalla los montos que las personas estarían dispuestos a invertir para
poder adquirir una vivienda propia, es así que el 41,80% de la población está dispuesta a invertir
en una vivienda cuyo valor oscile entre los $5.000 a $20.000; cabe recordar nuevamente que el
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valor para que una vivienda sea considerada de tipo social y que el jefe del hogar pueda ser
beneficiario del bono de la vivienda debe encontrarse en el rango de los $6.300 hasta los
$20.000.
4.4.1.4. Disposición de Pagos Mensuales para Adquirir Vivienda.

Cuadro No. 97 - Valor del Pago Mensual en Cuotas.
Disposición de Cuota
Mensual a Pagar
20
25
30
50
60
70
75
80
100
120
150
200
250
300
370
Total

# de Personas

%

1
1
1
10
2
3
1
4
29
3
4
3
1
3
1
67

1,49
1,49
1,49
14,93
2,99
4,48
1,49
5,97
43,28
4,48
5,97
4,48
1,49
4,48
1,49
100,00

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

El Cuadro No. 97 nos detalla el valor que los moradores estarían dispuestos a pagar como pago
de una cuota mensual, es así que el 34,33% de los habitantes dispondrían para pagar una cuota
cuyo valor no sea mayor a $80, este cantidad podría no ser suficiente para cancelar la cuota de
un crédito para adquisición de vivienda; en tanto que el 65,67% restante estaría en la
disponibilidad de pagar una cuota cuyo valor sea desde los $100, se debería buscar la vivienda y
la institución financiera que tenga condiciones más favorables y se ajusten a las posibilidades de
cada hogar.
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Cuadro No. 98 – Distribución de las Personas según Disposición a Invertir y Pago Mensual.

Disposición
a Invertir $

Número de
Personas

500
1.000
1.200
1.500
2.000
3.000
5.000
8.000
9.000
10.000
12.000
15.000
20.000
40.000

9
16
1
1
9
2
8
4
3
7
1
2
3
1

Total

67

Valor Cuota Mensual y Número de Personas
$ 20

1

$ 25

1

$ 30

$ 50

1

3
2

$ 60

2

$ 70

1

$ 75

$ 80

$ 100

1

1
1

5
6
1

$ 120

$ 150

$ 200

$ 250

$ 300

$ 370

1

1

1

1
2
2

1

6
2
3

1

2
2

2

1
2
2

1

1
1

2
1
1
1

1

1

10

2

3

1

4

29

3

4

2
3

1

3

1

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

Tomando en cuenta la información del Cuadro No. 96, el cual refleja que el 41,80% de las 67
personas en total, 28 están decididos a invertir entre $5.000 y $20.000 para comprar una vivienda,
en el Cuadro No. 98 observamos que de estas 28 personas, 7 tendrían la disposición de pagar
cuotas mensuales inferiores a $100, en tanto que las otras 21 personas están dispuestas a pagar
cuotas mensuales que estarían en el rango desde los $100 hasta los $370.

4.4.2. Crédito para Vivienda.

El crédito para vivienda es aquel que otorgan las entidades financieras para comprar, equipar o
readecuar una vivienda y podemos encontrarlos en diferentes modalidades, destinadas a cubrir las
distintas necesidades antes señaladas, pero implican la aceptación de una serie de requisitos
previos, que condicionan la aprobación de la solicitud.

Antes que nada es necesario informarse sobre las compañías que brindan los préstamos y las
condiciones que exigen para lograr la aprobación de los fondos.

Hay varias formas de solicitar un préstamo:
Una es solicitar el monto total de la vivienda a comprar, o del proyecto de reforma o
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equipamiento que se desea realizar.

La otra es emprender el ahorro previo, para solicitar una suma menor a la necesaria, esto
reduce el pago de la deuda posteriormente.

A través del tiempo se han desarrollado préstamos para la vivienda de diferentes clases, con el fin
de responder a las necesidades y condiciones económicas más diversas. Para poder conocerlos y
poder elegir el más conveniente y el que se ajuste mejor a nuestros ingresos y posibilidades,
haremos una descripción de los diferentes tipos de préstamos para la vivienda.

Tipos de Préstamos:

Hipotecas con tasa de interés fijo.
Hipotecas con tasa de interés ajustable.

Hipotecas con Tasa de Interés Fijo.

Ésta garantiza que la tasa de interés y los pagos mensuales no sufrirán ninguna variación durante el
tiempo de duración del préstamo; Tiene por lo general un plazo de pago entre los diez, quince,
veinte, treinta y hasta cuarenta años.

Los préstamos con plazos más cortos tienen pagos mensuales más altos, razón por la cual se paga
un interés más bajo en términos generales y se acumulará el capital con mayor rapidez.

Si se desea vivir en una vivienda durante muchos años y las actuales tasas de interés a largo plazo
son bajas, es posible que esta hipoteca se ajuste a nuestras necesidades o posibilidades.

Hipotecas con Tasa de Interés Ajustable.

Con una hipoteca de este tipo, es posible que la tasa de interés a pagar se ajuste periódicamente, de
acuerdo con los movimientos del mercado, por lo tanto, cuando las tasas de interés bajan, los pagos
hipotecarios mensuales también pueden reducirse.

Las hipotecas con tasa de interés ajustable ofrecen una tasa más baja que las hipotecas con tasa fija,
lo cual puede ayudar a que podamos calificar para obtener un préstamo por una cantidad mayor.

Algunas hipotecas permiten, en determinados momentos, convertir un préstamo ajustable en uno
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con tasa de interés fijo.

El auge de compra de vivienda desde el año 2007, se podría explicar por una intervención agresiva
del gobierno con lo cual se abrió la puerta de un mercado que se encontraba desatendido e
inalcanzable para la clase media y popular.

En enero de 2007, se inició el Gobierno de Rafael Correa, la vivienda fue uno de los temas
centrales de su campaña. En febrero del mismo año, por decreto se duplicó el valor del bono de
vivienda nueva y mejoramiento, equiparando el bono rural y urbano en $ 3.600; se duplicó el bono
de mejoramiento de vivienda urbana, y en el área rural se cuadriplicó llegando a $ 1.500.

Se ha implementado el bono de titulación, destinado a financiar la formalización de las escrituras
de traspaso de dominio. El financiamiento provino básicamente del Fondo de Estabilización
Inversión Social y Productiva y Reducción del Endeudamiento Público (FEIREP).

La baja tasa de morosidad se debe a que el IESS otorga créditos a afiliados y jubilados en función a
su capacidad de endeudamiento y del avalúo del inmueble y porque principalmente el cobro de las
cuotas se realiza directamente a través del rol de pagos, por lo que la tasa de default es mínima.

4.4.2.1. Establecimientos Financieros.

Se estima que durante el año 2010 los promotores inmobiliarios llegaron a colocar alrededor de
17.000 unidades viviendas nuevas, que superan a las 14.000 del año 2009, aunque no supera a las
18.000 que se entregaron en el año 2008.

El sector inmobiliario tiene actualmente parte de su soporte en la reactivación de créditos y se
refleja en el crecimiento de la cartera hipotecaria. En los tres primeros trimestres del año 2010, la
cartera hipotecaria originada por la banca privada creció cerca del 30%, frente a la información
referida al mismo lapso de tiempo del año anterior. Este rubro llegó a $ 495,48 millones de enero a
septiembre del año 2010, es decir, $ 112,68 millones más que en el año 2009.

Constructores y promotores inmobiliarios también reconocen que dentro de las causas de
recuperación del campo de acción en el sector hay un componente importante que se origina de los
créditos hipotecarios otorgados por el IESS, el cual se ha convertido en una de las mayores
instituciones que han otorgado créditos hipotecarios; sus condiciones, tasas y plazos son muy
competitivos, esperan colocar durante este año alrededor de 1.200 unidades de vivienda.
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El IESS tiene planes de inversión partiendo de $850 millones, estima llegar a $1.575 millones en
colocación en préstamos hipotecarios y a su vez planificar que los préstamos tengan un período de
pago más largo, hoy el plazo de pago es de 25 años y estiman ampliarlo hasta un plazo de 30 años.

En el siguiente cuadro se detallan los establecimientos financieros que tienen sucursales u oficinas
abiertas de manera local en la ciudad de Machachi para brindar créditos a los moradores de la
ciudad y el Cantón que tienen la necesidad de adquirir uno para solventar sus requerimientos de
dinero:
Cuadro No. 99 – Establecimientos Financieros Locales.

Entidades Estatales

MIDUVI / BEV
IESS / BIESS
Banco del Pacífico

Estas entidades tiene representación a nivel
nacional

Instituciones
Privadas

Banco del Pichincha
Produbanco

Por ser instituciones privadas, para la
calificación de los créditos las personas tienen
que realizar los trámites en Quito.

Instituciones de la
Localidad

Coop. Alianza del Valle Ltda.
Coop. Chibuleo Ltda.
Coop. Mushuc Runa
Coop. Textil 14 de Marzo
Coop. Kullki Wasi
Coop. Manantial de Oro
Coop. Pilahuín

Estas instituciones cuentan con oficinas
ubicadas en el Cantón y a los habitantes se les
hace mucho más fácil llegar a las mismas.

FUENTE: Información recopilada en la Ciudad de Machachi
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

4.4.2.2. Montos, Tasas de Interés y Condiciones.
En esta parte de nuestro trabajo analizamos las ofertas y condiciones que establecen las entidades
financieras y no financieras para otorgar los créditos para vivienda y que deberán cumplir los
demandantes de los mismos, hablamos de montos, tasas de interés y plazos.
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Cuadro No. 100 – Montos y Tasas por Entidad Financiera.
Banco
Producto
Monto
Préstamo /
Porcentaje del
Avalúo

Banco del Pacífico
Crédito Hipotecario
$2.500 a $200.000
80% del avalúo del
precio de la vivienda

Banco del
Pichincha
Crédito
Hipotecario
$3.000 a $150.000

Banco Produbanco

IESS - BIESS

Crédito
Hipotecario

Crédito
Hipotecario

$5.000 a $130.000

Variable

70% del avalúo del
80% del avalúo del
precio de la vivienda
precio de la vivienda
nueva o usada

100% del avalúo
hasta $100.000
80% del avalúo más
de $125.000

Tasa

5,00%

10,75%

11,30%

7,90% a 8,46%

Plazo

Hasta 12 años

De 5 a 20 años

Hasta 15 años

Hasta 25 años

Semestral

Trimestral

Trimestral

Semestral

Cuota Mensual
(Ingreso)

50%

30%

Variable

40%

Cooperativa

Alianza del Valle
Ltda.

Chibuleo Ltda.

Mushuc Runa

Textil 14 de Marzo

Crédito Hipotecario

Crédito
Hipotecario

Crédito
Hipotecario

Crédito
Hipotecario

$500 a $80.000

$2.000 a $50.000

$2.000 a $15.000

$100 a $20.000

Reajuste

Producto
Monto
Préstamo /
Porcentaje del
Avalúo

Hasta 10 veces lo que
tiene en la cuenta de
ahorros

Hasta 8 veces lo que
70% del avalúo del
70% del avalúo del
tiene en la cuenta de
precio de la vivienda precio de la vivienda
ahorros

Tasa

10,57%

10,70%

10,75%

Referencial

Plazo

De 3 a 12 años

De 5 a 10 años

De 3 a 10 años

Hasta 6 años

30%

30%

30%

30%

Kullki Wasi

Manantial de Oro

Pilahuín

Microcrédito o
Crédito Consumo
(Hipotecario)

Consumo Microcrédito

Consumo Microcrédito

$3.100 a $40.000

1.000 a 5.000

1.000 a 15.000

Tasa

Referencial

Referencial

Referencial

Plazo

De 1 a 5 años

1 a 3 años

1 a 3 años

Cuota Mensual
(Ingreso)
Cooperativa
Producto
Monto

FUENTE: Información recopilada en la Ciudad de Machachi
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

4.4.3. Subsidios para Vivienda.
4.4.3.1. El Subsidio Habitacional.
Es una ayuda económica que el Gobierno Nacional entrega a las familias y sirve para que las
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mismas completen el financiamiento para la compra de su primera vivienda. Esta vivienda debe ser
del tipo económica, pudiendo ser Nueva o Usada, Urbana o Rural, o bien para que sea construida
en un sitio propio, pueden recibir este bono:

Los ciudadanos ecuatorianos mayores de edad, jefes de un núcleo familiar organizado.
Las familias que no poseen vivienda en ninguna parte del país.
Quienes vayan a comprar viviendas cuyo valor máximo es $ 20.000 y que estas se encuentren
dentro los programas habitacionales registrados en el MIDUVI.
Las familias ecuatorianas cuyos ingresos familiares mensuales no superen los 2,5 Salarios
Básicos Unificados; o si constan en el Registro Social, su puntaje no sobrepase los 52,90
puntos.

LA FÓRMULA PARA COMPRAR LA VIVIENDA ES
AHORRO + BONO + CRÉDITO

El Crédito servirá para completar el precio de la vivienda, se puede obtener en entidades
financieras calificadas en la Superintendencia de Bancos o en la Dirección Nacional de
Cooperativas, también se lo puede solicitar en el BIESS.

En el proceso de nuestro estudio en el Barrio Pinllocruz encontramos que el 72,50% de los hogares
son pobres (Cuadro No. 87), esto quiere decir que sus ingresos per-cápita están por debajo del costo
per-cápita de la canasta básica que se ubica en $535,48; por lo que estos hogares podrían ser
posibles beneficiarios del Subsidio de Vivienda o también conocido como Bono de la Vivienda.

Programas de Subsidio Habitacional:

1. Subsidio Habitacional sin complementar Crédito Hipotecario: Fondo Solidario para la
Vivienda.
2. Subsidio Habitacional para complementar con Crédito Hipotecario: para Grupos Emergentes y
Sectores Medios.
3. Subsidio Habitacional del Programa de Protección del Patrimonio Familiar:

a. Para Reparar y mejorar la vivienda,
b. Para Ampliar la Vivienda,
c. Acondicionamiento Térmico,
d. Mejoramiento de Entorno y Equipamiento Comunitario,
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4. Subsidio Recuperación de Barrios,
5. Espacios Públicos,
6. Pavimentos de Calles, Veredas y Aceras.

4.4.3.2. Bono de Titularización.

El 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 $200, el cual sirve para solventar los costos de formalización previo a la
obtención de las escrituras públicas, dentro de estos costos se pueden incluir el pago de los
impuestos, tasas administrativas que se generan en la transferencia del dominio, derechos del
notario y la posterior inscripción de la escritura en el Registro de la Propiedad del cantón
correspondiente entre otros, cabe señalar que este bono es entregado al beneficiario por una sola y
única vez.

Pueden recibir el Bono de Titularización:

Todos los ciudadanos ecuatorianos que sean mayores de edad.
Jefes de un núcleo familiar de cualquier estado civil legalmente reconocido.
Que no posean más de un bien inmueble a nivel nacional.
En el área rural el postulante podrá poseer más de un lote de terreno, siempre y cuando sumado
sus valores comerciales no excedan de $ 6.000.

En las áreas urbanas y rurales, en el caso de existir construcción dentro del inmueble a ser
escriturado su valor comercial no deberá superar los $8.000, esto en las regiones costa, sierra y
oriente.

En el área urbana la superficie del bien inmueble a ser escriturado será mínimo de 72 m² y máximo
400 m², esto en las regiones costa, sierra, oriente y región insular.

4.4.3.3. Bono de Vivienda.

El Bono de la Vivienda es una ayuda económica que el Gobierno Nacional entrega a la familia
como premio a su esfuerzo por ahorrar y poder adquirir, construir o mejorar su vivienda.

Se creó este programa de entrega del Bono de la Vivienda para que las familias de bajos recursos
económicos puedan acceder a una vivienda o para el mejoramiento de la que ya poseen, el
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MIDUVI es el organismo estatal que se encarga de entregar este Bono.

Pueden recibir el Bono para Adquisición de Vivienda Urbana Nueva

Los ciudadanos ecuatorianos mayores de edad, jefes de un núcleo familiar organizado.
Personas solteras sin cargas familiares de 30 años en adelante.
Las familias que no poseen vivienda en ninguna parte del país.
Quienes vayan a comprar viviendas cuyo valor máximo es $ 20.000 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 y que sumado el valor del terreno sea hasta $ 25.000.
Quienes quieran mejorar su única vivienda, la misma que el costo de la edificación debe ser de
hasta $ 12.000 y que sumado el valor del terreno más el bono no supere los $ 25.000.
Este bono es para viviendas que estén ubicadas dentro del área urbana del Cantón.

Para que se aplique el Bono para Adquisición de Vivienda, los proyectos deberán constar en un
registro que para el efecto mantendrá el MIDUVI, para lo cual

deberán estar aprobados

previamente por parte de la municipalidad que corresponda.

En todos los casos el precio de la vivienda, incluido el terreno, no superará los $60.000 americanos;
se aplicará en programas habitacionales por iniciarse o en proceso de ejecución.

También procede el Registro de proyectos con viviendas nuevas terminadas, siempre que su valor
no supere los $20.000 americanos.

El tipo y modalidad de Bono al cual un beneficiario se puede postular, estará en función del
siguiente cuadro:
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Cuadro No. 101 – Tipo y Modalidad de Postulación al Bono de Vivienda.

MODALIDAD

Compra de
Vivienda

MODALIDAD
EJECUCIÓN

1.Escritura o
promesa de
compra-venta
entregada por el
oferente

2 Contratación
pública con
MIDUVI
Construcción
Terreno Propio

Mejoramiento
de la Vivienda

3. Contrato
beneficiario y
constructor
vivienda
4 Contratación
pública con
MIDUVI
5 Contrato
beneficiario y
constructor
vivienda

INGRESO
MENSUAL
FAMILIAR
(territorio
continental)

VALOR DE LA
VIVIENDA /
MEJORAMIENTO
USD

Hasta 3 SBU $654

De 5.500 a 12.000
(incluido terreno)

Hasta 4 SBU $872

De 12.001 a 20.000
(incluido terreno)

Hasta 5 SBU $1090

De 20.001 a 25.000
(incluido terreno)

10% Valor
de la
vivienda

2.400

Hasta 3 SBU $654

Desde 4.000 a 7.200

De 400 a
3600

hasta 3.600

Hasta 3 SBU $654

Desde 7201 a 12.000

10% Valor
de la
vivienda

3.600

Hasta 4 SBU $872

Desde 12.001 a 20.000

10% Valor
de la
vivienda

3.600

Hasta 3 SBU $654

Desde 1.650 a 3.000

De 150 a
1.500

Hasta 1.500

Hasta 4 SBU $872

Desde 3.001 a 7.500

De 150 a
6.000

Hasta 1.500

AHORRO
USD
500= 10%
del Valor del
Bono
10% Valor
de la
vivienda

VALOR
BONO
USD

5.000

3.600

FUENTE: MIDUVI
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

Vivienda Rural.

Las viviendas rurales, son las halladas en el campo, tienen a su alrededor grandes extensiones de
tierra sin edificar, que son útiles para las tareas del campo, como la agricultura y la ganadería.

Están localizadas en el sector rural, entendiéndose como tal, parroquias rurales, caseríos, recintos,
anejos y las comunas, comunidades o cooperativas ubicadas fuera del perímetro urbano señalado por
las respectivas municipalidades, pudiendo encontrarse dispersas o formando centros poblados.

La gestión cumplida en este sector tiene especial relevancia dadas las particularidades que presenta el
componente de vivienda rural, por cuanto la población atendida está en los rangos de pobreza y
extrema pobreza y presenta reducidas oportunidades de mejoramiento de su calidad de vida.
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Vivienda Urbano Marginal.

Es la que se localiza en las cabeceras de las parroquias urbanas, o en las zonas urbanas identificadas
en los mapas de pobreza como deficitarias de servicios de infraestructura sanitaria y que por la
condición de pobreza de sus habitantes no pueden acceder a los programas de vivienda urbana nueva
o mejoramiento de vivienda urbana. Los sectores o barrios donde se ubica deben contar con la
factibilidad de servicios básicos, vías de acceso, trazado de calles y lotes con linderos definidos. Los
terrenos de propiedad de los aspirantes al bono, dispondrán de una superficie en la que se pueda
implementar una solución sanitaria seca.

El valor del bono para cada producto es el siguiente:
Cuadro No. 102 – Valor del Bono para la Vivienda Urbano Marginal.
TIPO DE
INTERVENCIÓN /TIPO
DE VIVIENDA

VALOR
DEL BONO
USD.

QUINTIL/INGRESO FAMILIAR

APORTE
BENEFICIARIO
USD

VIVIENDA NUEVA

$ 5.000

Primer Quintil / hasta un salario básico
unificado

Ninguno

VIVIENDA NUEVA

$ 5.000

Segundo Quintil / más de un salario
básico unificado hasta dos salarios
básicos unificados

$ 250 (mínimo)

VIVIENDA NUEVA O
TERMINACIÓN

$ 3.960

Tercer quintil / más de dos salarios
básicos unificados hasta tres salarios
básicos unificados

$ 360 (mínimo)

MEJORAMIENTO

$ 1.500

Hasta tercer quintil / hasta tres salarios
básicos unificados

10% del valor del
bono

FUENTE: MIDUVI
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

4.4.3.4. Bono de Servicios Básicos.

En lo que se refiere al bono de servicios básicos, debemos mencionar que este alcanza un valor de
$225, su objetivo es cubrir los costos de la instalación de los servicios básicos de: agua, luz y
alcantarillado, destinando para cada uno de ellos un valor de $75, aclaramos que este valor ya está
integrado o incluido en el bono de la vivienda que otorga el MIDUVI61.

61

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda MIDUVI.
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4.5. Identificación de Escenarios de Financiamiento.

Una vez determinado el Déficit Cuantitativo existente en el Barrio Pinllocruz (Ver Cuadro No. 69), y
tomando en cuenta que los hogares que componen este tipo de déficit son requirentes de una vivienda
nueva, plantearemos nuestra propuesta de solución habitacional en función de la información
recopilada en la encuesta de hogares.

A continuación detallaremos el listado de los hogares que requieren de una vivienda nueva ya sea
porque la que habitan se encuentra en condiciones irrecuperables, porque dentro de la vivienda existe
allegamiento externo o porque dentro del hogar existe un núcleo secundario económicamente
independiente, adicionalmente también encontraremos la información necesaria para establecer los
diferentes escenarios para la adquisición de vivienda.
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Cuadro No. 103 – Hogares componentes del Déficit Cuantitativo según número de Encuesta.

Ingreso del
Hogar

Ingreso PerCápita x
Hogar

CBF
$538,89
Canasta
familiar
para alquiler
(22,72%)

Monto
para
invertir
en
vivienda

Disposición de
Pago del
Hogar

Capacidad
de Pago
Mensual
(30% del
Ingreso)

si

300,00

75,00

122,44

8.000

120,00

90,00

si

si

500,00

100,00

122,44

5.000

80,00

150,00

4

no

no

600,00

150,00

122,44

0

0,00

180,00

Irrec.

1

no

no

0,00

0,00

122,44

0

0,00

0,00

no

Irrec.

4

no

si

250,00

62,50

122,44

2.000

150,00

75,00

79

no

Irrec.

2

no

si

250,00

125,00

122,44

500

80,00

75,00

45

86

no

Irrec.

1

si

no

500,00

500,00

122,44

0

0,00

150,00

49

24

no

Irrec.

5

no

no

400,00

80,00

122,44

0

0,00

120,00

56

60

no

Irrec.

3

no

no

340,00

113,33

122,44

0

0,00

102,00

81

33

no

Irrec.

6

si

si

340,00

56,67

122,44

8.000

50,00

102,00

84

74

no

Irrec.

3

no

no

600,00

200,00

122,44

0

0,00

180,00

94

38

no

Irrec.

4

no

no

530,00

132,50

122,44

0

0,00

159,00

96

63

no

Irrec.

4

si

no

300,00

75,00

122,44

0

0,00

90,00

98

58

no

Irrec.

5

no

no

0,00

0,00

122,44

0

0,00

0,00

109

70

no

Irrec.

5

no

si

180,00

36,00

122,44

0

0,00

54,00

119

55

si

Irrec.

4

no

si

750,00

187,50

122,44

0

0,00

225,00

129

81

si

Irrec.

4

no

no

300,00

75,00

122,44

0

0,00

90,00

134

73

si

Irrec.

2

no

no

250,00

125,00

122,44

0

0,00

75,00

144

71

no

Irrec.

2

no

si

350,00

175,00

122,44

2.000

100,00

105,00

145

65

no

Irrec.

2

no

si

150,00

75,00

122,44

10.000

100,00

45,00

148

34

si

Irrec.

2

no

no

150,00

75,00

122,44

0

0,00

45,00

157

38

no

Irrec.

6

no

si

90,00

15,00

122,44

1.000

30,00

27,00

2

no

si

250,00

125,00

122,44

1.000

25,00

75,00

5

no

si

250,00

50,00

122,44

500

100,00

75,00

2

no

si

700,00

350,00

122,44

0

0,00

210,00

5

si

si

500,00

100,00

122,44

2.000

50,00

150,00

8

si

no

720,00

90,00

122,44

0

0,00

216,00

Edad
jefe
del
hogar

Hacina
miento

Necesi
dad de
Vivien
da

4

4

si

Irrec.

5

no

Irrec.

98

no

19

31

22

Afiliado
IESS

Déficit
Cuantit
ativo

Total
Miembros
del Hogar

38

si

Irrec.

6

37

si

8

35

11

#
Enc

69

75

no

100

31

si

139

31

no

92

24

no

113

55

no

Alleg.
Ext.
Alleg.
Ext.
Alleg.
Ext.
Nuc.
Sec.
Nuc.
Sec.

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

El Déficit Cuantitativo en el barrio Pinllocruz es de 27 unidades de vivienda, a este grupo de
hogares lo tomaremos como punto de partida y los analizaremos para confirmar si cumplen o no
con los parámetros que establecen la ofertas inmobiliarias, así como también las posibilidades que
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tendrían en la aplicación para la calificación dentro del sistema financiero en busca de un crédito
hipotecario.

4.5.1. Adquisición de Vivienda.
a. Adquisición de Vivienda con terreno - Proyecto Ciudad Serrana
Cuadro No. 104 – Adquisición Vivienda – Proyecto Ciudad Serrana – Afiliado IESS.

#
Enc

Edad
jefe del
hogar

Afiliado
IESS

Déficit
Cuantit
ativo

Total
Miembros
del Hogar

Hacina
miento

Necesi
dad de
Vivien
da

Ingreso del
Hogar

Vivienda
Arrendada

Valor
Arriendo

Monto
para
invertir
en
vivienda

Disposición de
Pago del
Hogar

Capacidad
de Pago
Mensual
(40% del
Ingreso)

119

55

si

Irrec.

4

no

si

750,00

si

0,00

0

0,00

300,00

6

37

si

Irrec.

5

si

si

500,00

si

40,00

5.000

80,00

200,00

4

38

si

Irrec.

4

si

si

300,00

si

40,00

8.000

120,00

120,00

si

Alleg.
Ext.

5

no

si

250,00

no

0,00

500

100,00

100,00

100

31

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

La solución de vivienda que planteamos para los hogares descritos en la tabla anterior es la compra
de la misma en el Proyecto Ciudad Serrana, para la elaboración de la tabla de amortización
tomamos en cuenta que los jefes de hogar se encuentren afiliados al IESS, para poder ser
beneficiarios de un crédito hipotecario otorgado por la institución, adicionalmente consideraremos
la siguiente información:

Costo de la Vivienda:

$ 13.500,00

Ahorro:

$ 1.350,00

Bono de la Vivienda:

$ 3.600,00

Crédito a Financiar:

$ 8.550,00
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Cuadro No. 105 – Cálculo Financiamiento Adquisición Vivienda – Proyecto Ciudad Serrana
– Afiliados al IESS.
TABLA AMORTIZACION - FINANCIAMIENTO IESS
Tasa:
Monto:
Plazo:
Forma de Pago:
Capitalización anual:
Número de Dividendos:

Período

Dividendo

8,75% anual
$ 8.550,00
12 años
Mensual
12
144

Pago Interés

Pago Capital

0

Saldo
$ 8.550,00

1

$ 96,10

$ 62,34

$ 33,76

$ 8.516,24

2

$ 96,10

$ 62,10

$ 34,00

$ 8.482,24

3

$ 96,10

$ 61,85

$ 34,25

$ 8.447,99

4

$ 96,10

$ 61,60

$ 34,50

$ 8.413,48

5

$ 96,10

$ 61,35

$ 34,75

$ 8.378,73

6

$ 96,10

$ 61,09

$ 35,01

$ 8.343,72

7

$ 96,10

$ 60,84

$ 35,26

$ 8.308,46

8

$ 96,10

$ 60,58

$ 35,52

$ 8.272,94

9

$ 96,10

$ 60,32

$ 35,78

$ 8.237,16

10

$ 96,10

$ 60,06

$ 36,04

$ 8.201,13

11

$ 96,10

$ 59,80

$ 36,30

$ 8.164,82

12

$ 96,10

$ 59,54

$ 36,57

$ 8.128,26

13

$ 96,10

$ 59,27

$ 36,83

$ 8.091,42

14

$ 96,10

$ 59,00

$ 37,10

$ 8.054,32

15

$ 96,10

$ 58,73

$ 37,37

$ 8.016,95

16

$ 96,10

$ 58,46

$ 37,64

$ 7.979,30

17

$ 96,10

$ 58,18

$ 37,92

$ 7.941,39

18

$ 96,10

$ 57,91

$ 38,20

$ 7.903,19

138

$ 96,10

$ 4,77

$ 91,34

$ 562,18

139

$ 96,10

$ 4,10

$ 92,00

$ 470,17

140

$ 96,10

$ 3,43

$ 92,67

$ 377,50

141

$ 96,10

$ 2,75

$ 93,35

$ 284,15

142

$ 96,10

$ 2,07

$ 94,03

$ 190,12

143

$ 96,10

$ 1,39

$ 94,72

$ 95,41

144

$ 96,10

$ 0,70

$ 95,41

$ 0,00

FUENTE: Información Recopilada en el IESS.
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante
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Dentro de los requerimientos de vivienda nueva, encontramos hogares cuyo jefe de hogar no es
afiliado al IESS, razón por la cual tienen que buscar el financiamiento en una institución financiera
privada, la opción planteada para estos hogares es la compra de vivienda en el Proyecto Ciudad
Serrana, a continuación detallamos los hogares que pueden acceder a esta solución habitacional:
Cuadro No. 106 – Adquisición Vivienda – Proyecto Ciudad Serrana – No Afiliado IESS.

#
Enc

Edad
jefe del
hogar

Afiliado
IESS

113

55

no

139

31

no

92

24

no

69

75

no

Déficit
Cuantit
ativo

Nuc.
Sec.
Alleg.
Ext.
Nuc.
Sec.
Alleg.
Ext.

Ingreso PerCápita x
Hogar

CBF
$538,89
Canasta
familiar
para
alquiler
(22,72%)

Monto
para
invertir en
vivienda

Disposición
de Pago del
Hogar

Capacidad
de Pago
Mensual
(30% del
Ingreso)

Total
Miembros
del Hogar

Hacina
miento

Necesi
dad de
Vivien
da

8

si

no

720,00

90,00

122,44

0

0,00

216,00

2

no

si

700,00

350,00

122,44

0

0,00

210,00

5

si

si

500,00

100,00

122,44

2.000

50,00

150,00

2

no

si

250,00

125,00

122,44

1.000

25,00

75,00

Ingreso del
Hogar

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

Cuadro No. 107 – Cálculo Financiamiento Adquisición Vivienda – Proyecto Ciudad Serrana
– No Afiliados al IESS.
Costo de la Vivienda:

$ 13.500,00

Institución Financiera:

Cooperativa Chibuleo

Ahorro:

$ 1.350,00

Tipo de Crédito:

Hipotecario

Bono de la Vivienda:

$ 3.600,00

Tasa:

10,70% anual

Crédito a Financiar:

$ 8.550,00

Monto:

$ 8.550,00

Plazo:

10 años

Capitalización:

Mensual

Forma de Pago:

Mensual

Número de Dividendos:

120

Valor del Dividendo:

$ 116,33

FUENTE: Información Recopilada en Cooperativa Chibuleo.
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

b. Construcción de Vivienda en Terreno Propio.
En este escenario, la solución al déficit de vivienda es la construcción de la misma en terreno
propio, nuestra propuesta está enfocada en la utilización del sistema de Hormypol, el cual brinda
las opciones de casas cuyas áreas de construcción son: 76,22 m2 (tres dormitorios) y de 45,10m2
(dos dormitorios).
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Para definir el área de construcción que le sea más favorable al hogar, tomaremos en cuenta tanto el
número de miembros como la capacidad de pago del mismo, a continuación detallamos el listado
de hogares que pueden acceder a la propuesta de construcción de la vivienda en un área de 76,22
m2 :
Cuadro No. 108 – Construcción de Vivienda Social en Terreno Propio – Hormypol
(76,22 m2).

#
Enc

Edad
jefe del
hogar

Afiliado
IESS

Déficit
Cuantit
ativo

Total
Miembros
del Hogar

Hacina
miento

Necesida
d de
Vivienda

Ingreso
del Hogar

Ingreso PerCápita x
Hogar

CBF
$538,89
Canasta
familiar
para
alquiler
(22,72%)

49

24

no

Irrec.

5

no

no

400,00

80,00

122,44

81

33

no

Irrec.

6

si

si

340,00

56,67

122,44

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

Costo de la Vivienda:

$ 15.000,00

Ahorro:

$ 1.500,00

Bono de la Vivienda:

$ 3.600,00

Crédito a Financiar:

$ 9.900,00
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Monto
para
invertir
en
vivienda

Disposición
de Pago del
Hogar

Capacidad
de Pago
Mensual
(30% del
Ingreso)

0

0,00

120,00

8.000

50,00

102,00

Cuadro No. 109 – Cálculo Financiamiento Construcción Vivienda Social – Hormypol
(76,22m2).
TABLA AMORTIZACION - FINANCIAMIENTO COOP. CHIBULEO
Tasa:
Monto:
Plazo:
Forma de Pago:
Capitalización anual:
Número de Dividendos:
Período

Dividendo

10,70% anual
$ 9.900,00
10 años
Mensual
12
120
Pago Interés

Pago Capital

0

Saldo
9.900,00

1

$ 134,70

$ 88,28

$ 46,42

$ 9.853,58

2

$ 134,70

$ 87,86

$ 46,84

$ 9.806,74

3

$ 134,70

$ 87,44

$ 47,25

$ 9.759,49

4

$ 134,70

$ 87,02

$ 47,67

$ 9.711,81

5

$ 134,70

$ 86,60

$ 48,10

$ 9.663,71

6

$ 134,70

$ 86,17

$ 48,53

$ 9.615,19

7

$ 134,70

$ 85,74

$ 48,96

$ 9.566,22

8

$ 134,70

$ 85,30

$ 49,40

$ 9.516,83

9

$ 134,70

$ 84,86

$ 49,84

$ 9.466,99

10

$ 134,70

$ 84,41

$ 50,28

$ 9.416,71

11

$ 134,70

$ 83,97

$ 50,73

$ 9.365,97

12

$ 134,70

$ 83,51

$ 51,18

$ 9.314,79

13

$ 134,70

$ 83,06

$ 51,64

$ 9.263,15

14

$ 134,70

$ 82,60

$ 52,10

$ 9.211,05

15

$ 134,70

$ 82,13

$ 52,56

$ 9.158,49

16

$ 134,70

$ 81,66

$ 53,03

$ 9.105,45

17

$ 134,70

$ 81,19

$ 53,51

$ 9.051,95

18

$ 134,70

$ 80,71

$ 53,98

$ 8.997,96

113

$ 134,70

$ 9,23

$ 125,46

$ 910,13

114

$ 134,70

$ 8,12

$ 126,58

$ 783,55

115

$ 134,70

$ 6,99

$ 127,71

$ 655,84

116

$ 134,70

$ 5,85

$ 128,85

$ 526,99

117

$ 134,70

$ 4,70

$ 130,00

$ 396,99

118

$ 134,70

$ 3,54

$ 131,16

$ 265,83

119

$ 134,70

$ 2,37

$ 132,33

$ 133,51

120

$ 134,70

$ 1,19

$ 133,51

$ 0,00

FUENTE: Información Recopilada en Cooperativa Chibuleo
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante
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Cuadro No. 110 – Construcción de Vivienda Social en Terreno Propio – Hormypol
(46,10 m2).

#
Enc

Edad
jefe
del
hogar

8

Ingreso del
Hogar

Ingreso PerCápita x
Hogar

CBF
$538,89
Canasta
familiar
para alquiler
(22,72%)

Monto
para
invertir
en
vivienda

Disposición de
Pago del
Hogar

Capacidad
de Pago
Mensual
(30% del
Ingreso)

no

600,00

150,00

122,44

0

0,00

180,00

no

no

600,00

200,00

122,44

0

0,00

180,00

no

no

530,00

132,50

122,44

0

0,00

159,00

Hacina
miento

Necesi
dad de
Vivien
da

4

no

Irrec.

3

no

Irrec.

4

Afiliado
IESS

Déficit
Cuantit
ativo

Total
Miembros
del Hogar

35

no

Irrec.

84

74

no

94

38

45

86

no

Irrec.

1

si

no

500,00

500,00

122,44

0

0,00

150,00

144

71

no

Irrec.

2

no

si

350,00

175,00

122,44

2.000

100,00

105,00

56

60

no

Irrec.

3

no

no

340,00

113,33

122,44

0

0,00

102,00

96

63

no

Irrec.

4

si

no

300,00

75,00

122,44

0

0,00

90,00

129

81

si

Irrec.

4

no

no

300,00

no

0,00

0

0,00

90,00

19

31

no

Irrec.

4

no

si

250,00

62,50

122,44

2.000

150,00

75,00

22

79

no

Irrec.

2

no

si

250,00

125,00

122,44

500

80,00

75,00

134

73

si

Irrec.

2

no

no

250,00

no

0,00

0

0,00

75,00

109

70

no

Irrec.

5

no

si

180,00

36,00

122,44

0

0,00

54,00

145

65

no

Irrec.

2

no

si

150,00

75,00

122,44

10.000

100,00

45,00

148

34

si

Irrec.

2

no

no

150,00

no

0,00

0

0,00

45,00

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

Cuadro No. 111 – Cálculo Financiamiento Construcción Vivienda Social – Hormypol
(46,10m2).
Costo de la Vivienda:
Ahorro:

$ 7.600,00
$ 500,00

Institución Financiera:

Coop. Alianza del Valle

Tipo de Crédito:

Hipotecario

Bono de la Vivienda:

$ 5.000,00

Tasa:

10,57% anual

Crédito a Financiar:

$ 2.100,00

Monto:

$ 2.100,00

Plazo:

4 años

Capitalización:

Mensual

Forma de Pago:

Mensual

Número de Dividendos:
Valor del Dividendo:

48
$ 53,84

FUENTE: Información Recopilada en Cooperativa Alianza del Valle.
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

En el barrio sujeto de nuestro análisis, encontramos hogares que no cuentan con ingresos o que los
mismos son muy bajos, no alcanzan siquiera al salario básico unificado; para solucionar el déficit
habitacional de estos hogares se hace necesaria la intervención gubernamental total, es decir, el
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Estado debería hacerse cargo directamente de solucionar esta falencia y de esta manera cumplir con
las condiciones del Buen Vivir que se proclama en nuestra actual Constitución.
A continuación detallamos los hogares a los que el Gobierno debería atender y solucionar la
necesidad de vivienda propia nueva:
Cuadro No. 112 – Construcción de Vivienda Social en Terreno Propio – Gobierno Nacional.

#
Enc

Edad
jefe
del
hogar

157

Ingreso del
Hogar

Ingreso PerCápita x
Hogar

CBF
$538,89
Canasta
familiar
para alquiler
(22,72%)

Monto
para
invertir
en
vivienda

Disposición de
Pago del
Hogar

Capacidad
de Pago
Mensual
(30% del
Ingreso)

si

90,00

15,00

122,44

1.000

30,00

27,00

no

no

0,00

0,00

122,44

0

0,00

0,00

no

no

0,00

0,00

122,44

0

0,00

0,00

Hacina
miento

Necesi
dad de
Vivien
da

6

no

Irrec.

1

Irrec.

5

Afiliado
IESS

Déficit
Cuantit
ativo

Total
Miembros
del Hogar

38

no

Irrec.

11

98

no

98

58

no

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

4.5.2. Ampliación de Vivienda.
Uno de los componentes del Déficit Cualitativo son los requerimientos de ampliación de la
vivienda, esta información ya se la obtuvo (Ver Cuadro No. 70), previo al cálculo del
financiamiento para la ampliación de la vivienda, consideraremos el número de miembros que
conforman el hogar y el número de dormitorios con los que cuenta la vivienda, estos son datos
esenciales para planificar el área adicional de construcción que se requiere y el costo de dicha
ampliación, a continuación describiremos a los hogares del barrio Pinllocruz que requieren la
ampliación de su vivienda:
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Cuadro No. 113 – Escenario Requerimientos de Ampliación de Vivienda.

#
Enc.

Edad
jefe de
hogar

Afiliado
IESS

Déficit
Cualitativo

Total
Miembros
Hogar

# de
Dormitorios

Hacinamiento

Ingreso
del
Hogar

Monto para
invertir en
vivienda

Disposición de
Pago del Hogar

Capacidad de
Pago Mensual
(30% del
Ingreso)

132

32

3

Ampliación

4

1

si

600

0

0

180,00

5

30

3

Ampliación

5

1

si

500

8.000

120

150,00

147

47

7

Ampliación

5

1

si

350

0

0

105,00

71

26

3

Ampliación

4

1

si

340

0

0

102,00

73

35

3

Ampliación

8

2

si

340

0

0

102,00

31

44

5

Ampliación

7

2

si

250

10.000

80

75,00

62

44

7

Ampliación

7

2

si

250

0

0

75,00

46

26

7

Ampliación

5

1

si

240

0

0

72,00

FUENTE: Encuestas realizadas el 12 de junio de 2010
Elaborado por: Byron Cascante – Fabián Cascante

4.5.3. Mejoramiento de Vivienda.
El segundo componente del Déficit Cualitativo lo conforman los requerimientos de mejoramiento
de la Vivienda, en el barrio Pinllocruz existen 111 viviendas que necesitan mejoramiento en las
condiciones de saneamiento, materialidad o materialidad y saneamiento (Ver Cuadro No. 71).

Para poder establecer el financiamiento de estas obras de mejoramiento, previamente tenemos que
conocer el costo que conllevaría realizarlas en cada una de las viviendas, con esta información
podríamos establecer la o las instituciones financieras que brinden las condiciones más favorables y
acordes a la realidad económica de cada uno de los hogares que requieren mejorar su vivienda.
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RESUMEN CAPÍTULO IV

En este Capítulo identificamos la Oferta Inmobiliaria de vivienda nueva existente en el Cantón
Mejía y una alternativa de construcción en terreno propio que contribuiría a solucionar el Déficit
Cuantitativo presente en el barrio Pinllocruz, se establecieron las instituciones financieras (montos,
tasas, plazos y requisitos) a las que pueden acudir los moradores del barrio con la mira de solicitar
un crédito para adquirir una vivienda nueva y ampliar o mejorar la que ya tienen actualmente.

Con la información recopilada de cada uno de los hogares se estableció el escenario específico para
solucionar el déficit sea este Cuantitativo o Cualitativo que presenta cada uno de ellos.

Se determinó que 27 hogares conforman el Déficit Cuantitativo presente en el barrio, para los
cuales planteamos las siguientes soluciones:

1. Adquisición de Vivienda Nueva en el Proyecto Ciudad Serrana - 8 hogares:
Financiamiento con el IESS – 4 hogares.
Con un crédito de $ 8550 a una tasa de interés del 8,75% anual, con un plazo de 12 años y
una cuota mensual de $ 96,10.
Financiamiento con la Cooperativa Chibuleo – 4 hogares.
Con un crédito de $ 8550 a una tasa de interés del 10,70% anual, con un plazo de 10 años y
una cuota de $ 116,33 mensuales.
2. Construcción en terreno propio con el sistema Hormypol – 16 hogares:
Casas de 76,22 m2 de construcción – 2 hogares – esta opción es viable con un crédito de $
9900 proporcionado por la Cooperativa Chibuleo a una tasa de interés del 10,70% anual,
un plazo de 10 años y un pago mensual de $134,70.
Casas de 46,10 m2 de construcción – 14 hogares – esta opción es favorable mediante un
crédito de $ 2100 otorgado por la Cooperativa Alianza del Valle, con una tasa de interés
del 10,57% anual, un plazo de 4 años y un dividendo mensual de $ 53,84.
3. Construcción en Terreno Propio por parte del Gobierno Nacional – 3 hogares.

Esta opción estaría enfocada únicamente a 3 hogares, los cuales son de escasos recursos
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económicos, razón por la cual no están en la capacidad de solventar por sí mismos la
construcción de una vivienda nueva en reemplazo de la que actualmente habitan y que se
encuentra catalogada como una vivienda de condiciones irrecuperables.

En lo referente al Déficit Cualitativo se pudo evidenciar que 8 hogares necesitan ampliar sus
viviendas con la mira de eliminar las condiciones de hacinamiento en las que viven actualmente,
para alcanzar este objetivo los hogares primeramente deben definir el área donde van a realizar la
ampliación, elaborar un presupuesto del valor que les costaría efectuar este trabajo y con esta
información determinar el monto del crédito que necesitan para ejecutar la ampliación y buscar la
entidad financiera del sector que les brinde las condiciones más favorables acorde a sus
posibilidades económicas.

Adicionalmente se encontró que 111 hogares habitan en viviendas que requieren mejoramiento ya
sea por materialidad, saneamiento o por materialidad y saneamiento; para solucionar este
componente del Déficit Cuantitativo en el barrio Pinllocruz, al igual que en los requerimientos de
ampliación, primeramente se necesita que los hogares determinen el monto de dinero que requieren
para ejecutar la obra y con esta información acudir a la institución financiera que le ofrezca las
mejores condiciones para solicitar un crédito.
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CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

5.1. Conclusiones.

Pinllocruz está ubicado en el sector de la zona de expansión urbana de la Ciudad de Machachi,
Cantón Mejía, en la Provincia de Pichincha; años atrás el sector era considerado como zona rural
debido a que era un sector de producción agrícola y ganadera, esta zona estaba conformada por
varias haciendas, el asentamiento y constitución del barrio fue ocasionado por la partición de las
tierras realizada por sus primeros dueños en gratitud a la labor o prestación de los servicios de sus
peones y trabajadores.

Las encuestas de hogares proporcionan la información necesaria para el cálculo de los índices sobre
el análisis del déficit habitacional del barrio Pinllocruz. Adicionalmente, nos permiten realizar
estudios sobre los patrones de gastos, analizar la distribución del ingreso familiar y su
concentración y nos proporciona además información relacionada con el grado de bienestar
familiar. Los resultados más importantes del estudio para el caso de la ciudad de Machachi
especialmente en el barrio Pinllocruz fueron los siguientes:

Entre las características demográficas del barrio podemos afirmar que en el mismo habitan 635
personas, de las cuales el 51,34% son mujeres, el 88,66% nació en la misma Ciudad o Parroquia
y el 91,02% se autodefinieron como mestizos; la Población Económicamente Activa es de 292
habitantes, de estas el 28,22% tiene como actividad económica la agricultura y ganadería, el
24,04% a la prestación de servicios comunales, el 21,25% se dedica al servicio de transporte, el
9,41% al comercio entre otras ramas económicas. Debido a la poca oferta de plazas de trabajo el
20,31% de la población percibe ingresos que están por debajo de los $240,00 (SMV – mayo 2010),
esto los limita a no poder contar con un buen nivel de vida.

Cuenta con servicios básicos al interior de la vivienda.

Los servicio básicos con los que cuenta el barrio Pinllocruz, no contribuyen a generar las
condiciones del Buen Vivir, porque solamente el 50,32% de las viviendas edificadas en el barrio
cuentan con servicio básicos aceptables, esta afirmación está fundamentada en el índice de
Servicios Básicos Elementales obtenido, el barrio presenta el requerimiento de una atención
prioritaria en los servicios de Agua Potable y Eliminación de Aguas Servidas, que son los que
menor porcentaje de cobertura tienen, por lo que podemos afirmar que las viviendas son
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deficitarias cualitativamente por servicios.

El estado y el tipo de las paredes, techo, pisos son aceptables o recuperables.

La Materialidad y el Estado de las viviendas del barrio Pinllocruz no contribuyen o no cumplen lo
estipulado en el concepto del Buen Vivir, porque solamente el 21,66% de las viviendas están
consideradas como aceptables, considerando el Índice de Materialidad y Estado de las Viviendas,
un 68,79% de las viviendas son consideradas como recuperables, estas no representan ningún
peligro para sus ocupantes, pero los Jefes de Hogar o los propietarios de la viviendas deben brindar
atención al mejoramiento de las mismas con la finalidad de alcanzar las condiciones que dispone el
Buen Vivir; existen 15 casos de viviendas que son consideradas como irrecuperables por su
materialidad y estado, las mismas requieren ser reemplazadas por viviendas nuevas.

La vivienda es suficiente (Nº. de dormitorios) e independiente (Nº. de núcleos) para cada núcleo
de hogar.

Teniendo en consideración que existen 5 hogares que tienen un presupuesto de alimentación
independiente, es decir que generan un allegamiento externo y que 24 hogares están conformados
por núcleos secundarios adicionales, originando la existencia de allegamiento interno;
adicionalmente se determinó que el 8,28% del total de las viviendas no tienen independencia
debido a que comparten la vivienda o algunos espacios de la misma con otros hogares o núcleos
familiares, también se encontró que el 9,37% de los hogares viven en condiciones de hacinamiento,
razones por las cuales concluimos que las viviendas no contribuyen a generar condiciones de Buen
Vivir en lo referente a suficiencia e independencia.

Su entorno cuenta con localización regularizada para residencia, infraestructura, equipamiento,
conectividad y sistemas de aprovisionamiento de bienes y servicios.

En virtud que la Parroquia de Machachi amplió su línea de Urbanidad en el año 2006, el barrio
Pinllocruz actualmente se encuentra localizado en una zona residencial, este presenta un
crecimiento de forma desordenada, sin planificación urbana, ni con las autorizaciones respectivas,
la directiva se ha preocupado por el desarrollo del barrio y tratan de gestionar con las autoridades
seccionales la atención a sus requerimientos en lo concerniente a servicios tanto básicos como
públicos para mejorar sus condiciones de vida, el barrio presenta carencias de algunos servicios
como por ejemplo: no cuenta con alcantarillado pluvial, aceras, calzadas asfaltadas, servicio de
salud, policía comunitaria, alumbrado público suficiente, entre otros servicios complementarios;
esto evidencia que el entorno del barrio no cuenta con infraestructura, equipamiento, conectividad
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ni con el aprovisionamiento suficiente de bienes y servicios para alcanzar las condiciones del Buen
Vivir .

Los hogares tienen capacidad de financiamiento para disponer viviendas en condiciones de
habitabilidad.

Con la información recopilada sobre los ingresos de los hogares pudimos definir que el 72,5% de
los mismos obtienen la calificación de Hogares Pobres y el 27,50% restante son calificados como
Hogares No Pobres. La problemática habitacional se concentra en los hogares pobres, esto se debe
en gran parte a que los miembros que conforman los mismos tienen la categoría de ocupación por
cuenta propia, se los considera sin relación de dependencia y llegan al 57,84% de la PEA y un
34,84% son asalariados con relación de dependencia, ya sea en el sector público o en el privado;
esto influye directamente en que sean considerados como sujetos de crédito tanto por la banca
pública como por la privada. Con todos estos antecedentes llegamos a concluir que los hogares no
tienen la capacidad de financiar la adquisición de una vivienda nueva o en su defecto ampliar o
mejorar la que actualmente habitan; pero esto no quiere decir que no puedan encontrar opciones de
vivienda y el respectivo financiamiento que estén acorde con sus requerimientos y su realidad
económica.

Las mejores alternativas de crédito hipotecario en la actualidad son el Banco del Pacífico e
Instituciones sin fines de lucro; debido a que son las instituciones que tienen una oferta financiera
que se ajusta a las necesidades de la población del barrio en estudio; estas entidades ofrecen las
tasas de interés más bajas del mercado y son quienes tramitan y facilitan el beneficio del bono de la
vivienda otorgado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda.
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5.2. Recomendaciones.
Según lo dispuesto en la actual Constitución de la Republica, el Estado debe garantizar y defender
un sistema económico social y solidario que contribuya a alcanzar el criterio del Buen Vivir, los
hogares que habitan en viviendas que presentan déficit por los servicios básicos elementales,
deberían acudir a los organismos competentes y gestionar que sus requerimientos sean incluidos en
los programas y proyectos de desarrollo local, para lograrlo se recomienda que todos los moradores
sean solidarios y trabajen en conjunto con la directiva, deponiendo los sentimientos de
inconformidad y oposición con el actual Presidente del barrio, adicionalmente deberían unirse y
organizarse con las directivas y moradores de los barrios aledaños, los cuales también carecen de
algunos servicios básicos para aunar esfuerzos y hacer escuchar sus peticiones a los organismos
seccionales correspondientes, especialmente en lo referente a los servicios de agua potable y
alcantarillado que son los más deficitarios en el sector.

A los jefes de hogar cuyas viviendas presentaron déficit por materialidad y estado de las mismas o
porque forman parte del Déficit Cualitativo y requieren mejorar o ampliar la residencia en que
habitan, se les recomienda realizar los trámites correspondientes y aplicar al Bono de Vivienda
Urbana a ser Mejorada, cuyo monto va desde $ 1.500 hasta los $ 3.000 para realizar las modificaciones
requeridas en sus viviendas, considerando que el predio sin incluir el terreno cueste hasta $ 8.000. Este
subsidio habitacional permitiría a los hogares realizar las adecuaciones necesarias en sus domicilios de
acuerdo a las ordenanzas y normas establecidas por el departamento de desarrollo y urbanidad del
municipio de Machachi.

Para que el barrio alcance un mejoramiento y desarrollo en su infraestructura y entorno,
recomendamos, al igual que lo acontecido con los servicios básicos, a la unión, organización y activa
participación de todos los moradores para planificar conjuntamente con su directiva la conformación
de comisiones o comités pro-mejoras, las mismas que se encargarán de gestionar en todo nivel los
requerimientos a satisfacer del barrio, en beneficio de todos los moradores.

Para el mejoramiento de las áreas verdes del barrio se recomienda la realización mediante mingas
de los trabajos de adecentamiento y con un pequeño aporte económico (por parte de cada uno de
los hogares) comprar pintura para definir nuevamente la delimitación de las canchas deportivas (1
de ecua vóley y 1 de uso múltiple), estos trabajos aunque no sean prioritarios o urgentes se los
debería realizar en vista que estos espacios verdes son utilizados no solo por los moradores de
Pinllocruz sino también por algunos habitantes de los barrios vecinos (San Rosa de Taguachi, El
Porvenir y Cooperativa Tesalia), los cuales carecen de áreas verdes en sus respectivos barrios. Los
organismos Estatales y Seccionales deben garantizar, defender y apoyar en la recuperación del
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espacio público y la transformación efectiva de los barrios.

La oferta inmobiliaria debe acoplarse a la tendencia o ideología del Gobierno de turno para trabajar
en forma conjunta con el Estado para lograr apoyo y soporte en la ejecución de proyectos
habitacionales con precios ajustados a la realidad económica del segmento mayoritario de la
población que desea alcanzar una solución habitacional, como también planificar proyectos de
construcción de vivienda social para aquellas familias que no alcanzan o disfrutar de este principio
fundamental del Buen Vivir; en pos de que los hogares que necesitan una vivienda nueva y que no
tengan la capacidad económica suficiente para lograr un crédito, les recomendamos reunir la mayor
cantidad posible de familias del sector que se encuentren en su misma situación y conjuntamente con
la directiva del barrio buscar su inclusión en los programas auspiciados por el MIDUVI en el tema de
construcción de la vivienda, existe el programa-taller de Diseño Participativo, este programa consiste
en que utilizando materiales del sector y con tecnología tradicional, brindando el asesoramiento
permanente del equipo técnico y social del MIDUVI en forma conjunta con la participación de
constructores privados se pondrían en marcha la construcción de las soluciones habitacionales en el
sector que lo requiera.

La recomendación que planteamos para que los hogares puedan satisfacer su necesidad de contar
con vivienda propia y que considerando su nivel de ingreso tengan la posibilidad de ser
beneficiarios de un crédito, es formar un grupo de trabajo para que de esta manera puedan
conseguir los fondos del Bono de la Vivienda y de ser posible el apoyo de ONG’S con la finalidad
de construir sus viviendas mediante el sistema Hormypol y abaratar los costos en la construcción
de las mismas.

Para mejorar las condiciones económicas de los hogares que se dedican a actividades agrícolas o
ganaderas, recomendamos la conformación de microempresas y acudir a las entidades que se
preocupan por desarrollo de las mismas ya sea que éstas estén asentadas en el Cantón Mejía o
asistir a Conquito (La Factoría del Conocimiento), para recibir capacitación en lo referente al
mejoramiento en las técnicas de cultivo de plantas, crianza de animales o elaboración de productos;
así como también en las técnicas de administración de negocios, todo esto con la finalidad de que
su actividad económica sea más rentable y poder generar mejores ingresos para sus hogares y
porque no decirlo generar nuevas plazas de trabajo para la comunidad que habita en el sector.
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IDENTIFICACION CENSAL

Número de días a la semana

7. Con qué frecuencia obtiene el agua?

6. Comunidad/
Barrio

5. Sector

4. Zona
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SI EN LA VIVIENDA EXISTE MAS DE UN HOGAR, UTILICE UN
FORMULARIO PARA CADA HOGAR, EN ELLOS REPITA EL
MÓDULO I, Y LLENE A PARTIR DEL MÓDULO IV

Número

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

Si………………………………………………
1
No…………………………… 2

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

Número

15. Sin contar la cocina, el baño y cuartos para negocio,
cuántos cuartos tiene la vivienda?

Camino, Carrera, Sendero, etc.

Calle2/Intersección

7. Dirección
Calle 1/Principal

0

Para uso exclusivo del hogar ?……………………..
1
Compartido con varios hogares?.....................................
2
No Tiene………………………………………………………
3

8. ¿Dispone este HOGAR de espacio exclusivo
con instalaciones y/o ducha para bañarse:

7. El servicio higienico o escusado es de uso
exclusivo del HOGAR?
Si………………………………………………
1
No…………………………………………2
NO TIENE………………………………………...
3

Uso exclusivo del hogar?.....................................
1
Compartido con otros hogares?...........................
2

6. El cuarto o sitio para cocinar es de:

Ninguno

Número

5. Del total de cuartos, de éste hogar Cuántos son
exclusivos para dormir?

No.

de

FORMULARIO

DIA

MES

AÑO

3. El material predominante de las PAREDES de la
10. El servicio higiénico está ubicado:
vivienda son de:
9. En éste HOGAR, se utiliza parte de la vivienda
Hormigón?........................................................................................
1
Dentro de la vivienda?………………………………………… 1
para
sus alimentos
alguna actividad
en forma
económica
separadaoy negocio?
duermen
Ladrillo, bloque?...................................................................
2
Fuera de la vivienda pero en el lote, terreno?..... 2
MODULO
III:DATOS
DE
HOGAR
Adobe o tapia?............................................................................
3
Fuera de la vivienda, lote o terreno?………………….. 3
Si……………………………..
1
Madera?......................................................................................
4
No……………………………
2
Pg11
Caña revestida o bahareque?...................................................
5
1.- Número de HOGAR que se esta investigando
Caña no revestida?.................................................................
6
de
10. A qué dedica principalmente el establecimiento?
11.
El
servicio
higiénico
o
escusado
de
la
vivienda
es?
Otros materiales? .................................................................
7
Conectado a red pública de alcantarillado?................................
ESPECIFIQUE………………………………………………
1
4. El material predominante del PISO de la vivienda es de?
Conectado a pozo séptico?……………………………………………….
2. La vivienda que ocupa este hogar es:
2
Duela, parquet, tablón, piso flotante?
Conectado a pozo ciego?……………………………………………………..
Arrendada……………………………………………………………..
11. Número de miembros del HOGAR?
1
3
1
Tabla sin tratar?..................................................................
Con descarga directa a río, lago o quebrada……………………………..
Propia y totalmente pagada……………………………… 2
2
4
Cerámica, baldosa o vinil, mármol?.................................
Letrina? ……………………………………………………………………………
Propia y la está pagando…………………………………………………..
Pg 4
NÚMERO:
3
5
3
Ladrillo, cemento?..............................................................
Otra?...............................................................................
Propia (regalada,donada,heredada o posesión) 4
4
6
Caña?......................................................................................
Prestada o cedida (no paga)…………………………………………..
12. RESUMEN DE LA POBLACIÓN DEL HOGAR
5
5
Tierra?.....................................................................................
12.
Cómo
se
elimina
la
basura
de
la
vivienda:
Por
servicios
……………………………………………………….
Pg
5
6
6
Otros materiales?…………………………………………………………………..
Por carro recolector?……………………………………………. 1
Anticresis……………………………………………………………………
Total HOMBRES ………..
7
7
Arrojan en terreno baldío o quebrada?……………….. 2
5. El estado del (… ) de la vivienda es:
La queman?…………………………………………………………… 3
3. Cuánto pagaron el mes pasado por el arriendo de ésta
Total MUJERES ………….
Bueno
Regular Malo
La entierran?…………………………………………………………. 4
vivienda?
7.1 Techo
La arrojan a río, acequia o canal?………………………….. 5
Total de PERSONAS ….
1
2
3
7.2 Paredes
De otra forma?...................................................... 6
Valor
1
2
3
7.3 Piso
Pg 5
1
2
3
13. El servicio de luz eléctrica de la vivienda proviene
No pagaron
0
NOMBRE DEL ENTREVISTADOR:
principalmente de:
Red de empresa eléctrica de servicio público……… 1
……………………………………………………………………………
6. De dónde proviene el agua que recibe esta vivienda
Otro generador/panel solar/motor eléctrico/otro 2
4. Por esta vivienda los miembros del hogar poseen?
De red pública?..........................................................
No tiene…………………………………………………………………. 3
COLEGIO / UNIVERSIDAD / OTRO
1
De pila, pileta llave pública?.......................................
Escritura,
título
de
propiedad
registrado……………………………….
2
1
De otra fuente por tubería…………………………………………
Escritura en trámite…………………………………………… 2
……………………………………………………………………………
3
14. Dispone la vivienda de medidor de energía eléctrica
De río, vertiente, acequia o canal?...............................
Derecho de acción………………………………………………………
5
3
De carro repartidor?..............................................
Pg
8
De
uso
exclusivo
……………………………………………………..
Promesa
de
compraventa……………………………………….
FECHA DEL LEVANTAMIENTO
6
1
4
De pozo?...................................................................
De uso común a varias viviendas…………………………….2
Posesión efectiva……………………………………………………….
4
5
Otra …………………………………………………………………………….
No tiene ………………………………………………………………….3
Ninguna………………………………………………………………. 6
7

2. El material predominante del TECHO de la vivienda
es de:
9. Pertenece a una junta de agua?
Hormigón (loza, cemento)?.....................................................
1
Asbesto (eternit, eurolit)?........................................................
2
Zinc?.......................................................................................
Si…………………………….. 1
3
Teja?................................................................................................
4
Palma, paja, hoja?........................................................................
No…………………………… 2
5
Otro material?....................................................... 6

Número de horas al día
Casa/Villa?.........................................................................
1
Departamento?....................................................................
2
8. Cómo llega principalmente el agua a la vivienda?
Cuarto(s) en casa de inquilinato?................................
3
Mediagua?..................................................................
- Por tubería dentro de la vivienda?...................... 1
4
Rancho?..........................................................................
- Por tubería fuera de la vivienda pero dentro
5
Covacha?....................................................................
del edificio, lote o terreno?................................ 2
6
Choza?..........................................................................
7
- Por tubería fuera del edificio, lote o terreno?..... 3
Otra vivienda particular?...................................................
- No recibe agua por tubería, sino por otros
8
medios?……………………………………………………………….. 4

1.- Tipo de vivienda:

MODULO II:DATOS DE LA VIVIENDA

Cabecera cantonal
o Parroquia rural

3. Parroquia urbana:

2. Cantón

1. Provincia

MODULO I: IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA VIVIENDA

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR: ENCUESTA DE HOGARES

Anexo No. 1 – Formulario de la Encuesta de Hogares.
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10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

C ÓD .

9 Empleado (a) Do méstico (a)

4 Yerno o Nuera

NOMBRES

8 Otro s no P arientes

3 Hijo (a) (de mayo r a meno r)

APELLIDOS

7 Otro s P arientes

2 Có nyuge o co nviviente

5 Nieto (a)

6 P adres o Suegro s

1 Jefe(a)

" Orden en el que se debe registrar" .

Registre lo s apellido s y no mbres de to das las perso nas que pertenecen a este ho gar, que co men y duermen habitualmente en esta vivienda
(incluya a las perso nas que permanecen en el ho gar más de 3 meses).

1. C UÁ LE S S O N S US A P E LLID O S Y N O M B R E S ?

2 . Q UÉ P A R E N T E S C O O
R E LA C IÓ N T IE N E C O N E L/ LA
JEF E/ A D EL H OGA R ?

4

Yerno o Nuera…………………………

8

Otro s no P arientes………………..

Do méstico (a)…………………………

9

7

Otro s P arientes……………………..

Empleado (a)

6

P adres o Suegro s………………….

5

3

Hijo (a)………………………………………..

Nieto (a)……………………………………..

2

1

Có nyuge…………………………………….

Jefe(a) del ho gar……………………….

A. IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS

MÓDULO IV. DATOS DE POBLACIÓN

M UJER…………….

HOM B RE…………..

3 . C ÚA L E S E L
S E X O D E ( ….) ?

2

1

Niño s (as) meno res de
1año registre 00

(Número de año s
cumplido s)

4 . C UÁ N T O S A ÑO S
C UM P LID O S T IE N E ?
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10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

CÓD.

1

2

SI…………………

NO………………

5 . ¿T IE N E C ÉD ULA O
P A R T ID A D E
N A C IM IE N T O ?

3
4
5

Só lo Idio ma Extranjero ……………….

Otro ………………………………………………..

2

1

Españo l-Lengua Nativa……………..

Só lo Lengua Nativa…………………….

Só lo Españo l……………………………….

6 . Q UÉ ID IO M A O LE N G UA
H A B LA D E N T R O D E L H O G A R ?

6
7

M estizo (a)…………………………
B lanco (a)……………………….
8

5

M o ntubio (a)…………………..

Otro (a)…………………………..

4

3

2

1

M ulato (a) ……………………….

Negro (a)………………………….

A fro ecuato riano (a)………….

Indígena………………………

Usted se co nsidera:

7 . D E Q UÉ E T N IA S E
C O N S ID E R A ?

No apo rta……………………………..

ISSP OL………………………………

7

6

No tiene……………………………
10

IESS/ ISSFA /

Otra……………………………… 9

psíquico s…………………………
7…..

6

campesino …………………………..

alimentarse………………

asearse, vestirse,
Transto rno s

5

4

P ara cuidarse so lo ,

brazo s y mano s………………
5.

IESS Seguro

vo luntario ……………………………..

IESS Seguro

P ara mo ver lo s

general……………………………………

P ara caminar o

Só lo para hablar………………
3……
subir escaleras…………………
4

3

2

Só lo para o ír……………………
2……….

Só lo para ver……………………
1……

IESS Seguro

Seguro ISSP OL……………………..

Seguro ISSFA ………………………….. 1

10 . ¿T IE N E A LG UN A
D IS C A P A C ID A D
P E R M A N E N T E D E T IP O
F Í S IC A , S E N S O R IA L O
T R A N ST OR N O
P S Í Q UIC O ?

12 año s…………………………………………
7
…………
Es
……
Jubilado
…………………
del
……..………………

6

5

4

3

2

1

9 . ¿A P O R T A O E S
A F ILIA D O A L?

M eno r de

So ltero (a)………………….

Viudo (a)……………………..

Divo rciado (a)……………

Separado (a)………………..

Unió n libre…………………

Casado (a)…………………

8 . S U E S T A D O C IV IL
A C T UA L E S ?
( S o lo pa ra pe rs o na s de 12
a ño s y m á s )

B. CARACTERÍSTICAS GENERALES

MÓDULO IV. DATOS DE POBLACIÓN

En o tro país………………………
3……………

país……………………………..………
2……………

En o tro lugar del

o parro quia…………………………
1……………..

En esta ciudad

11. ¿E N Q UÉ LUG A R
N A C IÓ ?
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10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

CÓD.

Cuerpo s Legislativo s y P erso nal

- M iembro s del P o der Ejecutivo y de lo s

2 1. ¿C UÁ L F UE LA P R IN C IP A L
O C UP A C IÓ N O T R A B A J O Q UE R E A LIZ Ó
D UR A N T E LA S E M A N A P A S A D A O E L
ÚLT IM O T R A B A J O S I E S T UV O C E S A N T E ?

perso nales………………………………………………………….9

Servicio s co munales, so ciales y

- Fuerzas A rmadas………………………………………………………
10……

- Trabajado res no calificado s……………………………………
9………

y M o ntado res……………………………………………………………
8
….

- Operado res de Instalacio nes, M áquinas

A rtes M ecánicas y de Otro s Oficio s………………………
7…

- Oficiales, Operario s y A rtesano s de

A gro pecuario s y P esquero s……………………………………
6…….

- A griculto res y Trabajado res calificado s

2 3 . ¿C UÁ N T A S H O R A S
T R A B A J Ó LA
SEM A N A P A SA D A O
LA ÚLT IM A S E M A N A
Q UE T R A B A J Ó ?

Empleado (a) do méstico (a)………
6
………………………

remuneració n………………………………
5
..

M ercado s……………………………………………………………………
5…… Trabajado r familiar sin

alquiler……………………………………………………………….. 8

inmo biliarias, empresariales y/o

P rivado …………………………………………
4

Vendedo res de Co mercio s y

- Trabajado res de lo s Servicio s y

- Empleado s de Oficina………………………………………………
4…….. A salariado del Secto r

P úblico …………………………………………3

A salariado del Secto r

Cuenta pro pia…………………………… 2

P atro no o so cio activo ………………
1.

2 2 . ¿E N E L LUG A R
IN D IC A D O T R A B A J A O
T R A B A JÓ C OM O?

Intermediació n Financiera, actividades

co municació n……………………………………………………7

Transpo rte, almacenamiento y

Co mercio , ho telería y restaurantes…………………
6…………M
……
edio
…………………………………………………………………………..
3

- P ro fesio nales Científico s e Intelectuales……………
2……

Gas y agua……………………………………………………….. 4

Co nstrucció n………………………………………………………
5……. - Técnico s y P ro fesio nales del Nivel

de Empresas………………………………………………………………
1…..

Industrias manufactureras………………………………3

Explo tació n de minas y canteras………………………
2 …………
Directivo
……………. de la A dministració n P ública y

silvicultura y pesca……..………………………………………
1
.

A gricultura, gandería, caza,

2 0 . ¿A Q UÉ S E D E D IC A LA E M P R E S A O
N E G O C IO D Ó N D E T R A B A J A O
T R A B A JÓ?

MÓDULO IV. DATOS DE POBLACIÓN
D. CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS (Personas de 5 años y más de edad)

Si la Respuesta
es NO y es JEF@
de Hogar pasa a
PRG 28

Fin de la
entrevista

NO……………
2 …………..

SI………………
1 ………..

2 4 . ¿R E C IB IÓ
IN G R E S O S E L
M ES P A SA D O?

1

De 500 dó lares y más…………………………
6……

De 400 a 499 dó lares…………………………
5……

De 300 a 399 dó lares…………………………
4……

De 200 a 299 dó lares…………………………
3.

De 100 a 199 dó lares……………………………
2..

M eno s de 100 dó lares………………..

2 5 . E L V A LO R D E L IN G R E S O
P E R C IB ID O E L M E S P A S A D O
EST Á EN T R E:
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%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TRABAJO

OTROS NO P A RIENTES……………
4
………………….

OTROS P A RIENTES ……………………
3……

1

CÓD.
RENTAS

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

BONO
SOLIDARIO

PENSIÓN O
JUBILACIÓN

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

REMESAS

OTRO

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

TOTAL

2 7 . D E L T O T A L D E IN G R E S O S D E L M E S P A S A D O Q UE P O R C E N T A J E
P R O V IE N E D E :

JEFE / JEFA DEL HOGA R…………
2
……………………………..

USTED M ISM O ………………………………
1…………

2 6 . Q UIÉN A D M IN IS T R A S US
IN G R E S O S ?

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Fin de la
entrevista

NO……………
2 ……..

SI………………
1 ………

2 8 . ¿S IE N T E LA
N E C E S ID A D D E
D IS P O N E R D E
V IV IE N D A
P R O P IA ?

MÓDULO IV. DATOS DE POBLACIÓN

D. CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS (Personas de 5 años y más de edad)

Fin de la
entrevista

NO……………
2 ……..

SI………………
1 ………

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

3 0 . ¿C UÁ N T O
D IN E R O E S T A R Í A
D IS P UE S T O A
IN V E R T IR E N S U
V IV IE N D A ?

SÓLO JEFE(A) DEL HOGAR
2 9 . ¿E S T A R Í A
D IS P UE S T O A
A D Q UIR IR UN A
V IV IE N D A
P R O P IA ?

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

3 1. ¿C UÁ L E S E L
M O N T O D E LO S
P A G O S M E N S UA LE S
Q UE E S T A R Í A E N
C O N D IC IÓ N D E
P A GA R P OR SU
V IV IE N D A ?
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%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TRABAJO

OTROS NO P A RIENTES……………
4
………………….

OTROS P A RIENTES ……………………
3……

1

CÓD.
RENTAS

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

BONO
SOLIDARIO

PENSIÓN O
JUBILACIÓN

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

REMESAS

OTRO

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

TOTAL

2 7 . D E L T O T A L D E IN G R E S O S D E L M E S P A S A D O Q UE P O R C E N T A J E
P R O V IE N E D E :

JEFE / JEFA DEL HOGA R…………2
……………………………..

USTED M ISM O ………………………………
1…………

2 6 . Q UIÉN A D M IN IS T R A S US
IN G R E S O S ?

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Fin de la
entrevista

NO……………
2 ……..

SI………………
1 ………

2 8 . ¿S IE N T E LA
N E C E S ID A D D E
D IS P O N E R D E
V IV IE N D A
P R O P IA ?

MÓDULO IV. DATOS DE POBLACIÓN

D. CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS (Personas de 5 años y más de edad)

Fin de la
entrevista

NO……………
2 ……..
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Anexo No. 2 – Convenio de Cooperación Universidad Central y Municipalidad de Mejía.
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Anexo No. 3 – Oficio Universidad Central dirigida al Presidente del Barrio.
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Anexo No. 4 – Información del INEC sobre las Canastas Familiares Básica y Vital.

201

202

203

204

205

Anexo No. 5 - Ordenanzas Municipales del Cantón Mejía – Año 2006.
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Anexo No. 6 - Ordenanzas Municipales del Cantón Mejía – Año 2007.
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Anexo No. 7 - Ordenanzas Municipales del Cantón Mejía – Año 2009.
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Anexo No. 8 – Información Requisitos - MIDUVI.

Misión.
“Formular normas, políticas, directrices, planes, programas y proyectos de hábitat, vivienda, agua
potable, saneamiento y residuos sólidos, a través de una gestión eficiente, transparente y ética para
contribuir al buen vivir de la sociedad ecuatoriana” 62.

Visión.
Ser el eje estratégico del desarrollo social a nivel nacional, a través de la conformación de un
Sistema Nacional de Asentamientos Humanos y ciudades incluyentes, solidarias, participativas y
competitivas, para garantizar un hábitat sustentable de la sociedad ecuatoriana.

Objetivos:
Focalizar las inversiones públicas en el sector vivienda hacia los sectores sociales de menores
ingresos.
Promover la activa participación del sector privado en la construcción y financiamiento de
viviendas de interés social.
Potenciar el uso de tecnologías alternativas en la construcción de la vivienda.
Realizar las reformas legales pertinentes para facilitar la dotación de vivienda digna para la
comunidad.
Promover la oferta de crédito hipotecario para las familias de menores recursos.

Adquisición de Vivienda:
Formulario de postulación suscrito por el postulante y el vendedor de la vivienda.
Copia de las cédulas de ciudadanía y papeleta de votación del postulante, del cónyuge, y de las
cargas familiares; en caso de menores de 18 años partidas de nacimiento o cédulas de
ciudadanía.
Partida de matrimonio o declaración de unión de hecho; si es que no consta en la cédula.
Certificado de ingresos del postulante y su cónyuge o conviviente, cuando trabajan en relación
de dependencia,
Certificado de afiliación al IESS.
Copia de la cuenta para vivienda, con la certificación del bloqueo o certificado de haber
entregado el ahorro como anticipo al promotor mobiliario.
Copia de la promesa de compraventa.

62

http://www.miduvi.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=113&Itemid=137
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Declaración Juramentada otorgada ante Notario Público, indicando: Que el grupo familiar no
es propietario de vivienda a nivel nacional, que residen en la jurisdicción donde solicitan el
Bono (mínimo 2 años) y el ingreso mensual cuando tienen negocio independiente.
Compromiso de crédito suscrito y sellado por la entidad que lo otorga.
Certificado de capacidad especial permanente, si fuere necesario.
Si tiene otro inmueble (local comercial o terreno agrícola) escritura y carta de pago impuesto
predial.

Construcción en Terreno Propio:
Formulario de postulación suscrito únicamente por el postulante, en el caso de que contrate la
ejecución de la vivienda el MIDUVI; o suscrito por el constructor cuando se contrate a un
profesional particular,
Copia de las cédulas de ciudadanía y papeleta de votación del postulante, del cónyuge, y de las
cargas familiares; en caso de menores de 18 años partidas de nacimiento o cédulas de
ciudadanía,
Partida de matrimonio o declaración de unión de hecho otorgada por la autoridad; si es que no
consta en la cédula,
. Certificado de ingresos del postulante y su cónyuge o conviviente, cuando trabajan en
relación de dependencia,
Certificado de afiliación al IESS,
Copia de la cuenta para vivienda, con la certificación del bloqueo,
Copia de la escritura inscrita en el Registro de la Propiedad, que demuestre la propiedad del
terreno y carta de pago de impuesto predial,
Copia línea de fábrica o certificación similar emitida por la respectiva municipalidad,
Declaración Juramentada otorgada ante Notario Público, indicando: Que el grupo familiar no
es propietario de vivienda a nivel nacional, que residen en la jurisdicción donde solicitan el
Bono (mínimo 2 años) y el ingreso mensual cuando tienen negocio independiente,
En caso de postulación conjunta, nombramiento del representante del grupo junto con el listado
de los postulantes (mínimo 15),
Fotografía del terreno donde se construirá la vivienda, y croquis de ubicación con alguna
referencia,
Compromiso de crédito suscrito y sellado por la entidad que lo otorga, de ser necesario,
Certificado de capacidad especial permanente, si fuere necesario,
Si tiene otro inmueble (local comercial o terreno agrícola) escritura y carta de pago impuesto
predial.

269

Mejoramiento de Vivienda:
Formulario de postulación suscrito únicamente por el postulante, en el caso de que contrate la
ejecución de la vivienda el MIDUVI; o suscrito por el constructor cuando se contrate a un
profesional particular,
Copia de las cédulas de ciudadanía y papeleta de votación del postulante, del cónyuge, y de las
cargas familiares; en caso de menores de 18 años partidas de nacimiento o cédulas de
ciudadanía,
Partida de matrimonio o declaración de unión de hecho; si es que no consta en la cédula,
Certificado de ingresos del postulante y su cónyuge o conviviente, cuando trabajan en relación
de dependencia,
Certificado de afiliación al IESS,
Copia de la cuenta para vivienda, con la certificación del bloqueo,
Compromiso de crédito suscrito y sellado por la entidad que lo otorga, de ser necesario,
Copia de la escritura del inmueble, o certificación de la posesión legal del inmueble validada
por la municipalidad y carta de pago de impuesto predial,
Copia línea de fábrica o certificación similar emitida por la respectiva municipalidad,
En caso de postulación conjunta, nombramiento del representante del grupo junto con el listado
de los postulantes (mínimo 15),
Fotografía del estado actual de la vivienda y croquis de ubicación con alguna referencia,
Ficha de evaluación de las obras a mejorarse,
Declaración Juramentada otorgada ante Notario Público, indicando: Que el grupo familiar no
es propietario de vivienda a nivel nacional, que residen en la jurisdicción donde solicitan el
Bono (mínimo 2 años) y el ingreso mensual cuando tienen negocio independiente,
Certificado de capacidad especial permanente, si fuere necesario.
Si tiene otro inmueble (local comercial o terreno agrícola) escritura y carta de pago impuesto
predial.

Recuerda que los datos de la postulación deben ser reales, de lo contrario, se anulará el trámite
quedando el postulante, Oferente de Vivienda para Construcción en Terreno Propio o Promotor
Inmobiliario, según seas el caso, impedidos de participar en el sistema.
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Anexo No. 9 – Información Requisitos – BIESS - IESS.
“El BIESS ofrece préstamos para adquirir viviendas terminadas como casas, departamentos y
viviendas multifamiliares que se encuentren listas para ser habitables (pueden contener locales
comerciales)”63.

Requisitos Generales para Afiliados:
Mínimo 36 aportes individuales o solidarias (cónyuge y/o unión libre reconocida legalmente) y
12 últimas aportaciones consecutivas.
No mantener obligaciones vencidas con el IESS o Biess.
No tener calificación equivalente a D o E en la de la Central de Riesgos y tener capacidad de
endeudamiento calificada por el Biess o IESS.
No encontrarse el empleador en mora de sus obligaciones con el IESS.

Monto y Financiamiento
El Biess financiará el 100% del avalúo actualizado, hasta USD $100.000, cuando el valor de la
vivienda sea igual o superior a USD $125.000; se financiará el 80% del avalúo actualizado y la
diferencia deberá ser cubierta por el solicitante.

Plazo Máximo
Hasta 25 años.
Dependerá de la edad del asegurado.

Tasa de Interés.
La tasa de interés que se concederá al préstamo hipotecario fluctúa de acuerdo con el plazo, entre el
7.90% y 8.56%, tomando como referencia la Tasa Activa Efectiva Referencial del Segmento de
Vivienda publicada por el Banco Central del Ecuador, considerando los plazos máximos de pago.

Capacidad de Endeudamiento
El afiliado puede comprometer hasta el 40% de sus ingresos netos, una vez deducidas las
deudas reportadas por el Buró de Crédito y de la Central de Riesgos
Se tomará en cuenta los últimos 6 meses de sueldo reportados al IESS.

Requisitos Generales para Jubilados:
Encontrarse en goce de pensión de vejez otorgada por el IESS.
63

http://www.biess.fin.ec/index.php/productos/prestamos-hipotecarios
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No mantener obligaciones pendientes con el IESS o Biess.
No tener calificación equivalente a D o E en la de la Central de Riesgos, tener capacidad de
endeudamiento calificada por el Biess o IESS.

Monto y Financiamiento
El Biess financiará el 100% del avalúo actualizado, hasta USD $100.000, cuando el valor de la
vivienda sea igual o superior a USD $125.000; se financiará el 80% del avalúo actualizado y la
diferencia deberá ser cubierta por el solicitante.

Plazo Máximo
Hasta 25 años.
Dependerá también de la edad del asegurado.

Tasa de Interés
La tasa de interés que se concederá al préstamo hipotecario fluctúa de acuerdo con el plazo, entre el
7.90% y 8.56%, tomando como referencia la Tasa Activa Efectiva Referencial del Segmento de
Vivienda publicada por el Banco Central del Ecuador, considerando los plazos máximos de pago.

Capacidad de Endeudamiento
El Jubilado o Pensionista puede comprometer hasta el 40% de sus ingresos netos, una vez
deducidas las deudas reportadas por el Buró de Crédito y de la Central de Riesgos
Se tomará en cuenta la pensión que recibe mensualmente del IESS.

Requisitos para Precalificar:
Poseer una clave personal de Historia Laboral.
El afiliado debe tener mínimo treinta y seis (36) aportaciones mensuales, al menos las doce
(12) últimas deben ser consecutivas.
No mantener obligaciones pendientes con el IESS.
El jubilado debe encontrarse en goce de pensión otorgada por el IESS.
Tener calificación equivalente a: A, B o C en la central de riesgos y superar el sistema de
evaluación crediticia del IESS.
No mantener préstamo hipotecario vigente con el IESS.
El empleador no debe encontrarse en mora de sus obligaciones con el IESS.
El afiliado debe autorizar a su empleador el descuento mensual de los dividendos de su sueldo,
en el caso de los jubilados el IESS cobrará directamente de la respectiva pensión.
Después de cumplidos los requisitos, el afiliado o jubilado debe presentar su aplicación
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exclusivamente a través de la página web del IESS.

Requisito exclusivo para Vivienda Terminada:
Poseer al menos el veinte por ciento (20%) del avalúo de realización de la vivienda, en caso de
solicitar un préstamo superior a USD 70.000 y/o el solicitante ya posea vivienda propia, caso
contrario el IESS le financiará el 100% del valor de la vivienda.

Requisito exclusivo para Construcción:
Tener terreno propio libre de gravámenes, y el monto de crédito se hará en función de la relación
existente entre el presupuesto estimado de la obra y el avalúo del terreno, con la siguiente escala de
porcentajes:

100% si el presupuesto no excede el 150% del avalúo de terreno.
95% si el presupuesto no excede el 160% del avalúo de terreno.
90% si el presupuesto no excede el 200% del avalúo de terreno.
85% si el presupuesto no excede el 250% del avalúo de terreno.
80% si el presupuesto no excede el 400% del avalúo de terreno.

Requisito exclusivo para Ampliación y Remodelación:
Tener vivienda propia libre de gravámenes. (El valor del inmueble no podrá ser menor a USD
10000.00. El monto de este crédito será de hasta el 50% del valor del avalúo actualizado de la
vivienda).
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Anexo No. 10 – Información Requisitos - Banco Ecuatoriano de la Vivienda.
“El Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) fue creado el 26 de mayo de 1.961, mediante el
Decreto-Ley de Emergencia No. 23, publicado en el Registro Oficial No. 223, siendo su finalidad
la de atender el déficit de la demanda habitacional en el país” 64.

Misión.
Obtener y colocar los recursos requeridos para ejecutar programas habitacionales integrales para
contribuir al buen vivir de los ecuatorianos.

Visión.
Ser el banco de desarrollo que ha solucionado el problema habitacional en el Ecuador.

El Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV), afronta con responsabilidad el desafío de convertir a
la Institución en un Banco de Desarrollo al servicio de la ejecución de proyectos habitacionales de
interés social acorde al Plan Nacional del Buen Vivir, siendo uno de los objetivos fundamentales de
la entidad, atender el mercado hipotecario y financiero, esto es atendiendo la demanda de vivienda
y su financiamiento, con suficientes recursos y con la participación dinámica del sector privado.

Para cumplir con su compromiso el BEV está presente a nivel nacional a través de las oficinas de
Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Portoviejo; así como también, con Instituciones Financieras
debidamente autorizadas.
“Estamos financiando viviendas desde los 10 mil hasta los 60 mil dólares. Sin embargo, tenemos
un especial énfasis en las viviendas de interés social; considerando a estas a las viviendas de menos
de 25 mil dólares”, también mencionó el Gerente General del BEV”65.

64

http://www.bevecuador.com

65

http://www.bevecuador.com
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Anexo No. 11 – Información Requisitos - Banco del Pacífico.

Visión
“Ser una organización rentable, flexible y moderna, líder en servicios financieros de calidad,
basados en prácticas éticas y estándares internacionales de eficiencia”66.

Misión
Contribuir al desarrollo del país con responsabilidad social, mediante la oferta oportuna de
servicios financieros de calidad, el compromiso ético, la excelencia operacional y el recurso
humano capaz y motivado; generando valor para nuestros clientes, colaboradores y accionistas.

Institución financiera que se encuentra bajo administración Estatal, ha desempeñado un importante
papel en la oferta de diferentes líneas de crédito que tienen como objetivo incentivar la adquisición
de vivienda, el banco de Pacifico desde el mes de noviembre de 2009 comenzó a entregar créditos
hipotecarios especiales, con una tasa de interés del 5% y hasta un plazo de 12 años de acuerdo con
el Plan de Incentivos anunciado por el Gobierno Nacional para reactivar el sector de la
construcción y generar fuentes de empleo, todas las personas clientes o no del Banco están en
capacidad de acceder a este financiamiento siempre y cuando no tengan casa propia.

El Banco ofrece varias líneas de crédito destinadas a quienes quieran adquirir una vivienda ya sea
nueva o usada, con un valor comercial de entre $25.000 y $60.000, las mismas que detallamos a
continuación:

Hipoteca Pacífico

Banco del Pacífico te ofrece la mejor opción de crédito hipotecario para la compra de vivienda con
Tasas desde el 8.75% al 9.25%.
Detalles de Financiamiento del Crédito para Vivienda – Banco del Pacífico.

66

Porcentaje de Financiamiento
por parte del Banco

Tasa

0 - 50%

8.75%

>50 - 60%

9.00%

>60 - 80%

9.25%

http://www.bancodelpacifico.com/creditos/para-personas/creditos-hipotecarios/hipoteca-pacifico.
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Financiamiento hasta 12 años plazo.
Tres meses de gracia para inicio de pago de dividendos. (Opcional)
Financiamiento de hasta el 80% del avalúo de la vivienda.
Financiamiento de gastos legales hasta $2.000, (este valor no es adicional, deberá estar incluido
dentro del 80% que financia el Banco).
Financiamiento para viviendas nuevas desde $30.000 para viviendas ubicadas en Guayaquil y
Quito, y desde $25.000 para viviendas ubicadas en otras ciudades.
Financiamiento para viviendas usadas hasta 20 años de antigüedad.
Tasa de interés fija durante el primer año y reajustable a partir del segundo año cada 180 días.
Seguro de desgravamen y contra incendio con nuestra subsidiaria Seguros Sucre.

Para clientes y no clientes del Banco

Datos laborales del cliente - cónyuge:

Como Dependientes:
Estabilidad laboral mínima de 12 meses.
Certificado de Trabajo.
Roles de pago de los últimos 3 meses.
Presentar soporte de estar afiliado al IESS.
Como independientes (Negocios y Empresas).
Copia del RUC.
Estabilidad mínima de 24 meses.
Copia de facturas de los últimos 6 meses.
Copia de declaración de IVA de los últimos 6 meses.
Flujo de Caja.

Documentación e Información Adicional Requerida:
Solicitud de crédito (completamente llena y firmada por deudor y cónyuge).
Dos juegos de fotocopias a color de cédula de identidad actualizada del deudor y cónyuge
(validez hasta 12 años desde la fecha de emisión).
Dos juegos de fotocopias a color de certificado de votación de las últimas elecciones (deudor y
cónyuge).
Copia de estados de cuentas corrientes / ahorros y de tarjetas de crédito de los últimos 3 meses.
Soporte de Patrimonio, si los tuvieren (matrícula de vehículos, copia de pago de impuestos
prediales, etc.).
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Declaración del Impuesto a la Renta de los últimos 3 años (quienes no cumplen con la base
imponible mínima y sean comerciantes, el RISE).
No constar con referencias negativas en los organismos de control (deudor y cónyuge).
Adjuntar contrato de reservación del Bien, así como los pagos realizados a la constructora a la
fecha.
Edad mínima 25 años.

Hipoteca Pacífico Mi Primera Casa.
Ofrece el mejor crédito hipotecario para financiar tu primera vivienda, con las mejores condiciones
del mercado.

Beneficios:
Tasa del 5%.
Financiamiento hasta 12 años plazo.
Financiamiento de hasta el 80% del precio de venta de la vivienda.
Financiamiento para viviendas cuyo precio de venta sea hasta $60000.
Tasa de interés fija durante todo el período de crédito.
Para clientes y no clientes del Banco.
Sólo aplica para viviendas nuevas.
Seguro de desgravamen y contra incendio con nuestra subsidiaria Seguros Sucre.
Te otorgamos una tarjeta Pacifi Card con tu crédito aprobado.

Datos laborales del cliente - cónyuge:

Como Dependientes:
Estabilidad laboral mínima de 12 meses.
Certificado de Trabajo.
Roles de pago de los últimos 3 meses.
Presentar soporte de estar afiliado al IESS.

Como Independientes (Negocios y Empresas):
Copia del RUC.
Estabilidad mínima de 24 meses.
Copia de facturas de los últimos 6 meses.
Copia de declaración de IVA de los últimos 6 meses.
Flujo de Caja.
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Documentación e Información Adicional Requerida:
Solicitud de crédito (completamente llena y firmada por deudor y cónyuge).
Dos juegos de fotocopias a color de cédula de identidad actualizada del deudor y cónyuge
(validez hasta 12 años desde la fecha de emisión).
Dos juegos de fotocopias a color de certificado de votación de las últimas elecciones (deudor y
cónyuge).
Copia de estados de cuentas corrientes o ahorros y tarjetas de crédito de los últimos 3 meses.
Soporte de Patrimonio, si los tuvieren (matrícula de vehículos, certificados de depósitos, etc.).
Declaración del Impuesto a la Renta de los últimos 3 años (quienes no cumplen con la base
imponible mínima y sean comerciantes, el RISE).
No constar con referencias negativas en los organismos de control (deudor y cónyuge).
Edad mínima 21 años.

278

Anexo No. 12 – Información Requisitos - Banco del Pichincha.

Misión
“Somos un equipo líder que contribuimos al desarrollo del Ecuador apoyando las necesidades
financieras de las personas, de sus instituciones y de sus empresas”67.

Visión
El Banco Pichincha es el líder de su mercado en imagen, participación, productos y calidad de
servicios enfocando su esfuerzo hacia el cliente, anticipándose a sus necesidades, desarrollando a
su personal y otorgando rentabilidad sostenible a sus acciones.

Banco Pichincha pone a su disposición diferentes productos para que haga realidad su sueño de
vivienda de acuerdo a su necesidad, le ofrecemos las siguientes opciones de financiamiento:

Línea de Crédito Habitar
Crédito para Vivienda

Estos créditos permitirán realizar:

Compra de Vivienda Nueva / Usada:
Financiamiento de hasta el 70% del avalúo comercial de la vivienda nueva.
Financiamiento de hasta el 70% del valor de realización de la vivienda usada.
El monto mínimo de crédito es de $ 5.000, y el máximo es de $ 150.000.
Plazo de 3 a 20 años.

Ampliación, Remodelación y Terminación de Vivienda:
Financiamiento del 100% del presupuesto de obra.
El monto mínimo de financiamiento es de $ 5.000, y el monto máximo es de $ 150.000.
Plazo de 3 y 5 años.

Compra de Vivienda desde el Extranjero:
El monto mínimo de crédito es de $ 3.000, y el monto máximo es de $ 60.000
La tasa de interés es reajustable.
Para emigrantes, el plazo es de 3 a 12 años.

67

http://wwwp1.pichincha.com/web/servicios.
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Garantía:
Primera hipoteca abierta

Beneficios:
Facilidad de acceso al crédito.
A mayor plazo, menor cuota.
Se recibe el valor total del crédito solicitado.
Mayor comodidad para el solicitante ya que el Banco realiza el trámite legal.
Seguridad para la inversión, cuenta con seguro de incendio y terremotos.
Seguridad para la familia, cuenta con seguro de desgravamen.
Comodidad para el pago de los seguros.
3 meses de gracia.

Requisitos:

Personas Dependientes:
Pre-evaluación del cliente.
Impresión de la cotización de crédito firmada por el cliente.
Solicitud de crédito del solicitante(s).
Copias de cédulas de identidad de todos los participantes.
Para empleados de empresas privadas:
Rol de pagos o certificado de ingresos actualizado.

Para Empleados de Empresas Públicas:
Certificado actualizado de ingresos y rol de pagos.

Para Jubilados:
Soportes de pagos por jubilación.

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

Personas Naturales Independientes:
Pre-evaluación del cliente.
Impresión de la cotización de crédito firmada por el cliente.
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Solicitud de crédito del solicitante(s).
Copias de cédulas de identidad de todos los participantes.
Fotocopia de RUC, permiso de funcionamiento, patente municipal, calificación artesanal, o
carné municipal de ocupación de puesto que justifique la existencia del negocio por 2 años.
Para los transportistas se solicitará también el certificado de la Cooperativa de Transporte
correspondiente.

Crédito Habitar Construcción
El Crédito Habitar Construcción es el producto diseñado para satisfacer en forma eficaz, ágil y
oportuna las necesidades de crédito para construcción.

Características:
El monto para construcción (1 año plazo máximo) es de hasta el 80% del costo o presupuesto
de construcción.
El monto mínimo de crédito es de $15.000, y el monto máximo es de$120.000
La tasa de interés es reajustable.
Durante la construcción, el plazo de crédito es hasta 12 meses contados a partir del primer
desembolso.
Una vez terminada la casa, el plazo de crédito es desde 3 a 20 años.

Garantía:
Primera hipoteca abierta del terreno donde se efectuará la construcción.

Beneficios:
El cliente puede seguir pagando arriendo mientras construye su casa.
Permite planificar el presupuesto al solicitante.
Seguridad de la inversión y facilidad de contar con este servicio.

Requisitos:

Personas dependientes:
Pre-evaluación del cliente.
Impresión de la cotización de crédito firmada por el cliente.
Solicitud de crédito del solicitante(s) y garante(s).
Copias de cédulas de identidad de todos los participantes.
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Para Empleados de Empresas Privadas:
Rol de pagos o certificado de ingresos actualizado.
Para empleados de empresas públicas
Certificado actualizado de ingresos y rol de pagos.

Para Jubilados:
Soportes de pagos por jubilación.

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

Personas Naturales Independientes:

Pre-evaluación de crédito:
Impresión de la cotización de crédito firmada por el cliente.
Solicitud de crédito del solicitante(s) y garante(s).
Copias de cédulas de identidad de todos los participantes.
Fotocopia de RUC, permiso de funcionamiento, patente municipal, calificación artesanal, o
carné municipal de ocupación de puesto que justifique 2 años de existencia.
Para los transportistas se solicitará también el certificado de la Cooperativa de Transporte
correspondiente.
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Anexo No. 13 – Información Requisitos - Banco Produbanco.

Visión y Misión
“El Grupo Financiero Producción (GFP) produce servicios de calidad para satisfacer todas las
necesidades financieras de sus clientes. La ética en los negocios y el trabajo eficiente son principios
fundamentales que guían su actividad”68.

El GFP quiere ser reconocido por la sociedad por la solidez de sus resultados y por apoyar al
desarrollo económico del país a través de una administración financiera segura y eficiente.

De acuerdo a su necesidad, le ofrecemos las siguientes opciones de financiamiento:
Detalles de Financiamiento del Crédito para Vivienda – Produbanco.

SUBPRODUCTO

FINANCIAMIENTO
HASTA

PLAZO
(AÑOS)

75% del bien
50% del bien
60% del bien

15
7
7

60% del bien

15

60% del bien

7

70% del bien
80% del bien

5
15

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

Beneficios:
No requiere ser cliente.
Agilidad en el trámite.
Atención personalizada.
Asesoría permanente.

Requisitos:
Copia de la cédula de identidad del deudor y cónyuge.
Respaldo del patrimonio declarado (copia de pago impuesto predial y/o matrícula de vehículo).
Copia de la declaración del impuesto a la renta (si aplica).
Copia planilla de servicios básicos.
Certificado de ingresos.
68

http://www.produbanco.com/GFPNet/prod_bcom_cred_hipot_101.html#
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Certificados bancarios y tarjeta de crédito.

Anexo No. 14 – Información Requisitos - Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza del Valle
Ltda.
“Cooperativa Alianza del Valle, es una Institución que nació hace 41 años con el fin de colaborar
con el progreso y bienestar de la comunidad, y es gracias a sus asociados que ha logrado
convertirse en una institución financiera sólida con visión de liderazgo. Alianza del Valle es una
entidad solidaria que trabaja por la comunidad ofreciendo sobre todo seguridad y confianza, que le
han convertido en Su Cooperativa Amiga”69.

Misión
Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros socios, ofreciéndoles productos y servicios
financieros innovadores, de calidad y con valor agregado, contando con una estructura
administrativa/financiera sólida y con personal y directivos con visión social.

Visión
Mantenernos como una Institución Financiera Sólida, con mayor participación en el mercado, que
brinda productos y servicios financieros competitivos con cobertura nacional, para impulsar el
desarrollo de los socios y de la comunidad con responsabilidad social.

Credi-Vivienda
Construya la casa de sus sueños.

Para hacer realidad su sueño de casa propia, terreno o aquella adecuación que brindará un mejor
bienestar a su familia, le ofrecemos financiamiento hasta 5 años y con garantía hipotecaria:

Monto desde USD$ 1.000 a USD$ 15.000
Su crédito hasta 60 meses plazo

Requisitos:
1.

Original de libretas de ahorro y certificados (solicitante).

2.

Justificativo de ingresos
Dependientes: Certificado o rol de pagos con sello y firma de responsabilidad (Todos los
participantes del crédito).

69

http://www.andalucia.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=7&itemid=17
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Independientes: Copia clara del R.U.C. y certificados de proveedores y factura de compras,
ventas de los últimos tres meses.
Jubilados o beneficiarios de montepío: Último recibo de cobro, copia de la libreta, copia
del carnet justificativo.
3.

Copia de los siguientes documentos:
Cédula de ciudadanía a color actualizada
Papeleta de votación (vigente).
Planilla de pago de servicio básico (agua, luz o teléfono).
Impuesto predial (vigente).
Matrícula del vehículo, contratos de compra venta (si lo tuviere).
Licencia de conducir (si lo tuviere).

4.

Croquis del domicilio y(o) negocios.

5.

En caso de que el socio se encuentre separado, es importante que exista disolución de la
sociedad conyugal, o divorcio que se debe demostrar con la marginación respectiva en la
partida de matrimonio otorgada por el registro civil.

6.

En caso de que el conyugue del socio se encuentre fuera del País presentará poder especial
o general que le faculte contraer obligaciones a nombre de la sociedad conyugal.

7.

Original del certificado de registro de la propiedad vigente.

8.

Escritura pública o copia certificada del bien inmueble.

9.

Fotografías del bien inmueble: de frente, costado e interior.

10.

Original de informe de regulación metropolitana.

11.

En caso de mandantes, original escritura pública de poder especial o general.

12.

Si la propiedad ha sido adquirida por sucesión por causa de muerte: presentar copia
certificada de la sentencia de posesión efectiva.

13.

Certificado de impuesto a la herencia o donación si fuere el caso.

14.

Si se tratase de departamento o inmueble constituido como propiedad horizontal presentar:
Copia certificada de la escritura de propiedad horizontal, inscrita en el registro de la
propiedad, certificado de expensas de alícuotas de condominio (pago de cuotas de
mantenimiento).
El solicitante, y sus garantes deben tener al menos seis meses de estabilidad laboral.
Si el solicitante no posee bienes inmuebles, los garantes deben tenerlo.
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Anexo No. 15 – Información Requisitos - Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo Ltda.

Misión
“Con vocación social brindar servicios financieros y complementarios de calidad para satisfacer las
expectativas de socios y clientes, contribuyendo al desarrollo de la comunidad”70.

Visión
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo, será una institución financiera competitiva, de alta
productividad y modelo de gestión por el impacto que genera en el desarrollo socio – económico
del país.

Línea de Créditos
El crédito de la COAC. Chibuleo Ltda., viene a solucionar la necesidad de financiamiento y crea
oportunidad mediante la confianza, para apoyar al desarrollo de nuestros socios que se dedican a
actividades productivas comerciales y servicios. Cuya fuente de ingreso es de negocios.

Beneficios:
Oportunidad de crecer
Baja tasas de interés
Plazos de acuerdo a la capacidad de pago.
Curso de capacitación.
Seguro de accidentes por $4.000,00 (con aporte de 0,50 mensuales)

Seguro de desgravamen
Para socios y socias que tienen crédito, que al momento de fallecer estén al día en los pagos, la
cooperativa cubre hasta el 100% del saldo de crédito edad comprendida 18 a 70 años y 50%
superior a los 70 años. (Firmar el contrato establecido).

El costo del seguro es del 0,40 por mil, la misma que será debitada al momento de generar el
crédito, la cobertura es al titular.

70

http://www.chibuleo.com/pagina.php
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Tipos de Créditos:

Detalles de Tipos de Crédito de Coop. Chibuleo Ltda.
Monto

Monto

min.

máx.

NO

100

3000

10x1

18

OPCIONAL

NO

100

500

5x1

6

NO

X

100

Hasta 90%

0%

12

CREDIFLASH

X

NO

200

5000

0%

2

ESPECIAL

X

NO

501

1000

5x1

12

ORDINARIO 1

X

NO

1001

5000

5x1

36

ORDINARIO 2

XX

OPCIONAL

5001

10000

5x1

48

OPCIONAL

X

2000

20

10x1

48

HIPOTECARIO1

OPCIONAL

X

2000

50000

5x1

48

CREDITO GRUPAL

X

NO

200

5000

10X1

12

X

OPCIONAL

10000

100000

10x1

12

Nombre
CRED.
ELECTRODOMEST.
EMERGENTE

Garantes

Garantías

OPCIONAL

CREDI PLAZO FIJO

CREDITO VEHICULAR

CAPITAL SEMILLA

Encaje

Plazo
máx.

El plazo de crédito se puede ampliar de acuerdo al historial del socio. Los créditos son sobre
saldos, pagos fijos, (opcional para el cliente)

Requisitos para los socios y garantes:
Copia de la cedula y papeleta de votación deudores y garantes
Planilla de luz, agua o teléfono deudores y garantes
Ingresos Justificados
Pago del impuesto predial más copia de la escritura. Deudores o garantes
La escritura original (si es hipoteca)
Plano o planimetría opcional (si es hipoteca)
Certificado de gravamen actualizado (si es hipoteca)
Encaje al 5x1 y 10x 1 de acuerdo al tipo de créditos
Foto tamaño carnet deudor
Carpeta color azul de cartón
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Anexo No. 16 – Información Requisitos - Centro de Investigaciones Ciudad - Programa Paso
a Paso.

Posibilita a las familias de bajos ingresos el acceso a una vivienda digna, por lo que ha desarrollado
una línea de crédito para financiar el costo de viviendas en programas con constructoras de
reconocida trayectoria y debidamente calificadas como "oferentes de vivienda" en el ministerio de
vivienda. Todos estos programas postulan al bono del MIDUVI 71 .

Objetivo
Contribuir a la solución de la problemática habitacional de las familias de bajos ingresos a través de
la implementación de una intervención piloto replicable, que aporte elementos para la construcción
de una política habitacional democrática, sostenible y sustentable.

Objetivo Específico
Contribuir a la construcción de una política habitacional inclusiva

Estrategias para contribuir a la construcción de una política habitacional inclusiva
Fortalecimiento de la Sociedad Civil
Realización de eventos de capacitación, intercambio de experiencias, formulación y difusión de
propuestas.
Búsqueda de mayor cobertura geográfica de las acciones, desarrollando intervenciones en
varias provincias del país.
Involucramiento de más actores y promoción de iniciativas conjuntas.
Apoyo a la conformación y fortalecimiento del contrato Social por la Vivienda, colectivo
creado en julio 2005 y que actualmente articula a 22 organizaciones sociales e instituciones de
alcance nacional, cuya trayectoria ha sido la vivienda popular.
Construcción de agendas concertadas.

Incidencia Política
Apoyo a la elaboración de propuestas concertadas con varios actores y socialización de las
mismas.
Diálogo con el Gobierno Central.
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, Ministerio de Economía y Finanzas.
Convenios o acuerdos de colaboración con gobiernos locales.
Cabildeo con entidades públicas y privadas para contribuir a la movilización de capitales para
71

http://www.ciudadpasoapaso.org
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apoyar la producción de vivienda popular.
Cabildeo para la formalización de espacios permanentes de diálogo y veeduría ciudadana.
Apoyo a la campaña del Contrato Social por la Vivienda por la inclusión explícita y
responsable del Derecho a la Vivienda, la Ciudad y el Hábitat en la Constitución 2008.

Financiamiento
El valor total de la vivienda se cancela de la siguiente forma:

ENTRADA + MICROCREDITO + BONO + CREDITO HIPOTECARIO
Ahorro familiar

Requisitos
El/la postulante debe cumplir los siguientes requisitos:

Tener un ingreso familiar inferior a $550,00 (de acuerdo al programa de vivienda).
No constar en la Central de Riesgos Financieros como deudor moroso ni el postulante al
crédito, ni su cónyuge. (Verificación a ser realizada por CIUDAD, previo la firma de la
autorización respectiva).
No poseer bienes (ni casa, ni terreno) en ninguna parte del país.* (Certificado de no poseer
bienes, emitido en las Administraciones Zonales del Distrito Metropolitano de Quito).
Tener una situación civil definida.

Postulan:
Matrimonios; parejas en unión libre; solteros/as sin cargas mayores a 35 años; solteras con
cargas familiares (madres), los padres solteros deben presentar certificado de custodia emitido
por tribunal de menores.
Toda la información presentada por las familias será sujeto de verificación.

Pasos a seguir (familias/ postulantes):

Primer Paso

Es importante tener claro el proceso y los mecanismos de financiamiento:
Puede asistir a los talleres informativos:
Talleres informativos (Todos los martes a partir de las 16h00 en las oficinas de CIUDAD).
Talleres institucionales (a través de un acuerdo con la institución / organización de base).
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También puede realizar consulta en la página web. Consultar requisitos y financiamiento.

Segundo Paso

Haber sido aprobado por CIUDAD programa Paso a Paso, para lo cual el/la postulante debe
presentar los siguientes documentos:

Las carpetas se recibirán únicamente los días viernes en ciudad.
Copia de cédula y papeleta de votación actualizada (postulante y cónyuge).
Partida de nacimiento actualizada de hijos/as dependientes del/a postulante.
Certificado de no poseer bienes actualizado, emitido en el Municipio (postulante, cónyuge, e
hijos/as menores de edad).
Certificado de afiliación del IESS (postulante y cónyuge). En este certificado indicará si se
encuentra o no afiliado al IESS. No afecta el proceso de ingreso al programa el estar o no
afiliado.
Carta de pago de luz, agua o teléfono de la vivienda donde resida el/la postulante.
Certificado de ingresos actualizado de el/la postulante y cónyuge. Se acepta cualquiera de los
siguientes casos:

a. Certificado original de ingresos, emitido por la institución o persona contratante, (incluir
tiempo de trabajo e ingresos mensuales). En caso de trabajar para una persona adjuntar copia
de cédula de contratista.
b. En caso de ser independiente copia de RUC o RISE y copia de último pago de impuestos.
c. En caso de trabajar por cuenta propia y no tener RUC, copia de declaración juramentada en
notaría, indicando actividad, ingresos y tiempo de trabajo.

Llenar solicitud de crédito y ficha socioeconómica el día de la gestión del crédito en el Centro
de Investigaciones CIUDAD.
Firmar autorización para consulta en Central de Riesgos en el Centro de Investigaciones
CIUDAD.

Tercer Paso

Presentar Documentos del/a garante: (se lo realiza luego de entregar los documentos del/a
postulante en CIUDAD):
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Copia de cédula y papeleta de votación actualizada (garante y cónyuge).
Certificado de ingresos de el/la garante y cónyuge. No se acepta declaración juramentada.
Carta de pago de luz, agua o teléfono de la vivienda donde resida.
Firmar autorización para consulta en Central de Riesgos (garante y cónyuge). Verificación a
ser realizada por CIUDAD.

Cuarto Paso

Si su carpeta ha sido aprobada: Ud. debe presentar los siguientes documentos para la elaboración
del pagaré:

Copia del depósito de la entrada en la cuenta de la Constructora. (ENTRADA)
Copia del depósito del encaje en la cuenta de CIUDAD.

(El encaje será devuelto al/a

postulante/a una vez cancelado el crédito).
Copia de la libreta de ahorros de el/la postulante abierta en la Cooperativa de la Cámara de
Comercio de Quito (COOPCCQ).

Los números de cuenta únicamente serán entregados al/ a postulante una vez que la carpeta haya
sido aprobada en CIUDAD.
Esta documentación debe ser entregada en el plazo acordado en CIUDAD.

Quinto Paso

Firma de pagarés:

El o la postulante debe acercarse a CIUDAD a firmar junto a su cónyuge y el/la garante y su
cónyuge en la fecha indicada en CIUDAD.

Retiro de Cheques en CIUDAD:
Trámite personal postulante.
El/la postulante debe acercarse en la fecha indicada en CIUDAD.

Sexto Paso

Pago de mensualidades convenidas. Desde el siguiente mes de otorgado el crédito.
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Modalidad de pago: Depósito en cualquier agencia del Banco Pichincha con papeleta de
Recaudación de Empresas. CIUDAD entrega códigos para los depósitos.
Miembros del CSV – ECUADOR

Organizaciones e instituciones miembros del colectivo contrato social por la vivienda enero 2010
Organizaciones Sociales:

A. ORGANIZACIONES DE SEGUNDO GRADO:

1. CONBADE
2. Confederación Nacional Campesina-CNC “Eloy Alfaro”
3. FORO URBANO

B. ORGANIZACIONES DE PRIMER GRADO:

4. Asociación de Mujeres Luchando por la Vida
5. Asociación de Vivienda Alianza de Mujeres
6. Asociación Vida Vivienda CONFEUNASSC (ir a)
7. Asociación de Vivienda Paseos del Pichincha
8. Acción por la Vida
9. Red de Vivienda

ONG´S Y FUNDACIONES:

10. AESCO
11. Asociación Cristiana de Jóvenes
12. Fundación Mariana de Jesús
13. Centro de Investigaciones CIUDAD
14. FEPP
15. ECOSUR
16. Fundación Somos Ecuador
17. Fundación Ecuatoriana del Hábitat - FUNHABIT
18. Hábitat para la Humanidad Ecuador
19. Hogar de Cristo
20. ASA
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INSTITUCIONES PRIVADAS:

21. Compañía de Vivienda COVIPROV
22. Cooperativa Fondo Vida
23. Cooperativa Construcción, Comercio y Producción
24. Eco Y Arquitectos

INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA
25. Facultad de Arquitectura. Universidad Santiago de Guayaquil – IPUR

ORGANISMOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

26. ONU - HABITAT

27. Profesionales independientes

Anexo No. 17 – Información Requisitos - Fundación Mariana de Jesús.

"Mejorar la calidad de vida de la población pobre de la ciudad y el campo, facilitando su acceso a
una vivienda digna, que promueva el desarrollo de la unidad familiar y de las comunidades
marginales, activando su participación en la construcción de un medio ambiente equilibrado;
buscando integrar la acción de los organismos seccionales de planificación y provisión de
servicios-básicos"72.

En principio los programas de vivienda se concentraron en Quito, ayudando a familias de escasos
recursos y que poseían un terreno, actualmente su cobertura se extiende a nivel nacional.

Beneficiarios:
Gente de escasos recursos, 12.000 viviendas entregadas en todo el país.

Estas viviendas han sido construidas en terreno propio como urbanizaciones sociales progresivas.
La vivienda de la Fundación Mariana de Jesús se distingue por:

72

http://www.fmdj.org
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Un sistema seguro, rápido y práctico de construcción.
Cuotas mensuales de acuerdo a sus ingresos.
El cliente pone el terreno y la fundación le construye la casa.
La Fundación canaliza su ingreso al sistema de incentivos de vivienda (SIV) del MIDUVI.

Construcción a nivel nacional.

Casas que se adaptan a sus necesidades en variedad de modelos.

La vivienda tiene las siguientes características:
Estructura de hormigón sismo resistente (3 cm. Espesor).
Plataforma (si está dentro del distrito metropolitano).
Cubierta de fibrocemento (Eternit).
Ventanas metálicas con vidrios.
Puertas exteriores metálicas.
Puertas interiores de madera tamboreada.
Instalaciones eléctricas.
Instalaciones sanitarias, incluye sanitario y lavamanos.
Mesón de cocina, incluye fregadero de un pozo.
Grifería en lavamanos.
Detalle de Financiamiento por Tipo de Vivienda – Fundación Mariana de Jesús.

CASA EN m² TOTAL EN USD ($) 50% DE ENTRADA

12 CUOTAS
APROXIMADAS DE

36

$ 5.370,16

$ 2.685,08

$ 238,57

42

$ 6.224,56

$ 3.112,28

$ 276,52

48

$ 7.118,96

$ 3.559,48

$ 316,26

56

$ 8.345,36

$ 4.172,68

$ 370,74

63

$ 9.420,76

$ 4.710,38

$ 418,51

81

$ 12.075,56

$ 6.037,78

$ 536,45
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Anexo No. 18 – Información Requisitos - Fundación un Techo para Mi País.

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. 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 todos73.

Construcción de Viviendas de Emergencia.

En un principio, nuestros esfuerzos se orientan a satisfacer la necesidad de una casa a través de la
construcción de una vivienda de emergencia para familias que se encuentran en situación de
extrema pobreza. 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.

Características.

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 esperamos 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.

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 estar 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
(los beneficiarios pagan el 10% del valor de la vivienda) y no como resultado de una acción
puramente asistencialista.
73

http://www.untechoparamipais.org/ecuador/habilitacionsocial.htm.
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Anexo No. 19 – Información Adicional Utilizada – Tablas calculadas en SPSS.
H01.2. Número total de hogares en la vivienda

Válidos

1
2
Total

Frecuencia Porcentaje
152
95,0
8
5,0
160
100,0

Porcentaje
válido
95,0
5,0
100,0

Porcentaje
acumulado
95,0
100,0

H03.1. Pagaron el mes pasado arriendo por la vivienda

Válidos

Si pagaron
No pagaron
Total

Frecuencia Porcentaje
16
80,0
4
20,0
20
100,0

Porcentaje
válido
80,0
20,0
100,0

Porcentaje
acumulado
80,0
100,0

H03.2. Pago de arriendo

Válidos

20
25
30
40
50
60
Total

Frecuencia Porcentaje
5
31,3
2
12,5
1
6,3
5
31,3
2
12,5
1
6,3
16
100,0

Porcentaje
válido
31,3
12,5
6,3
31,3
12,5
6,3
100,0

Porcentaje
acumulado
31,3
43,8
50,0
81,3
93,8
100,0

Porcentaje
válido
2,5
13,1
20,6
31,9
21,9
3,8
3,8
1,9
,6
100,0

Porcentaje
acumulado
2,5
15,6
36,3
68,1
90,0
93,8
97,5
99,4
100,0

H11. Número de miembros de hogar

Válidos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Total

Frecuencia Porcentaje
4
2,5
21
13,1
33
20,6
51
31,9
35
21,9
6
3,8
6
3,8
3
1,9
1
,6
160
100,0

296

H12.1. Total hombres

Válidos

0
1
2
3
4
5
6
Total

Frecuencia Porcentaje
4
2,5
54
33,8
64
40,0
29
18,1
6
3,8
2
1,3
1
,6
160
100,0

Porcentaje
válido
2,5
33,8
40,0
18,1
3,8
1,3
,6
100,0

Porcentaje
acumulado
2,5
36,3
76,3
94,4
98,1
99,4
100,0

Porcentaje
válido
2,5
30,0
37,5
23,1
5,6
,6
,6
100,0

Porcentaje
acumulado
2,5
32,5
70,0
93,1
98,8
99,4
100,0

H12.2. Total mujeres

Válidos

0
1
2
3
4
5
6
Total

Frecuencia Porcentaje
4
2,5
48
30,0
60
37,5
37
23,1
9
5,6
1
,6
1
,6
160
100,0

Tabla de contingencia P02. Parentesco con Jefe de Hogar * P03. Sexo
Recuento

P02.
Parentesco
con Jefe de
Hogar

Jefe
Cónyuge
Hijo(a)
Yerno o nuera
Nieto(a)
Padres o suegros
Otros parientes
Otros no parientes

Total

P03. Sexo
Hombre
Mujer
137
23
0
131
150
136
3
5
11
10
2
11
6
9

Total
160
131
286
8
21
13
15

0

1

1

309

326

635

P05. Tiene cédula o partida de nacimiento

Válidos

Si
No
Total

Frecuencia Porcentaje
620
97,6
15
2,4
635
100,0

Porcentaje
válido
97,6
2,4
100,0
297

Porcentaje
acumulado
97,6
100,0

P10.1. Discapacidad - Alternativa 1

Válidos

Sólo para ver
Sólo para oír
Sólo para hablar
Para caminar o subir
escaleras
Para mover brazos y
manos
Para cuidarse solo,
asearse, vestirse
Trastornos psíquicos
Otra
Total

Frecuencia Porcentaje
3
9,1
6
18,2
2
6,1

Porcentaje
válido
9,1
18,2
6,1

Porcentaje
acumulado
9,1
27,3
33,3

11

33,3

33,3

66,7

3

9,1

9,1

75,8

2

6,1

6,1

81,8

1
5
33

3,0
15,2
100,0

3,0
15,2
100,0

84,8
100,0

P10.2. Discapacidad - Alternativa 2

Válidos

Sólo para oír
Para cuidarse solo,
asearse, vestirse

Frecuencia Porcentaje
1
33,3

Otra
Total

Porcentaje
válido
33,3

Porcentaje
acumulado
33,3

1

33,3

33,3

66,7

1
3

33,3
100,0

33,3
100,0

100,0

P14. Motivo por el que dejó de asistir

Válidos

Enfermedad
Trabajo
Económicas
Pedagógicas
Otras razones

Frecuencia Porcentaje
1
,2
78
18,9
45
10,9
6
1,5

Total

Porcentaje
válido
,2
18,9
10,9
1,5

Porcentaje
acumulado
,2
19,1
30,0
31,5
100,0

283

68,5

68,5

413

100,0

100,0

Viviendas Buenas y Recuperables sin Allegamiento por Condición de Hacinamiento

Válidos

Sin Hacinamiento
Con
Hacinamiento
Total

Frecuencia Porcentaje
106
94,6

Porcentaje
válido
94,6

Porcentaje
acumulado
94,6
100,0

6

5,4

5,4

112

100,0

100,0
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P16. Grado o curso más alto aprobado

Válidos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total

Frecuencia Porcentaje
32
5,9
52
9,5
87
15,9
44
8,0
48
8,8
236
43,1
15
2,7
9
1,6
15
2,7
9
1,6
547
100,0

Porcentaje
válido
5,9
9,5
15,9
8,0
8,8
43,1
2,7
1,6
2,7
1,6
100,0

Porcentaje
acumulado
5,9
15,4
31,3
39,3
48,1
91,2
94,0
95,6
98,4
100,0

P18. Razón por la que no se matriculó

Válidos

Enfermedad
Trabajo
Económicas
Pedagógicas
Otras razones
Total

Frecuencia Porcentaje
1
,2
73
17,8
45
10,9
5
1,2

Porcentaje
válido
,2
17,8
10,9
1,2

Porcentaje
acumulado
,2
18,0
29,0
30,2
100,0

287

69,8

69,8

411

100,0

100,0

Costo de la Canasta Básica Per-Cápita

Válidos

56,89
64,00
73,15
85,34
102,41
128,01
170,68
256,02
512,03
Total

Frecuencia Porcentaje
1
,6
3
1,9
6
3,8
6
3,8
35
21,9
51
31,9
33
20,6
21
13,1
4
2,5
160
100,0

Porcentaje
válido
,6
1,9
3,8
3,8
21,9
31,9
20,6
13,1
2,5
100,0
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Porcentaje
acumulado
,6
2,5
6,3
10,0
31,9
63,8
84,4
97,5
100,0

Ingresos del Hogar

Válidos

0
90
150
180
240
250
270
300
340
350
390
400
440
450
490
500
530
590
600
650
690
700
720
740
750
770
800
850
950
1000
1100
1250
1290
1500
Total

Porcentaje
válido
4,4
2,5
4,4
2,5
5,0
12,5
,6
7,5
3,8
8,1
,6
3,8
2,5
3,1
,6
13,1
1,9
1,9
3,8
3,1
,6
1,3
,6
,6
3,1
,6
,6
1,3
1,3
1,3
1,3
,6
,6
,6
100,0

Frecuencia Porcentaje
7
4,4
4
2,5
7
4,4
4
2,5
8
5,0
20
12,5
1
,6
12
7,5
6
3,8
13
8,1
1
,6
6
3,8
4
2,5
5
3,1
1
,6
21
13,1
3
1,9
3
1,9
6
3,8
5
3,1
1
,6
2
1,3
1
,6
1
,6
5
3,1
1
,6
1
,6
2
1,3
2
1,3
2
1,3
2
1,3
1
,6
1
,6
1
,6
160
100,0

Porcentaje
acumulado
4,4
6,9
11,3
13,8
18,8
31,3
31,9
39,4
43,1
51,3
51,9
55,6
58,1
61,3
61,9
75,0
76,9
78,8
82,5
85,6
86,3
87,5
88,1
88,8
91,9
92,5
93,1
94,4
95,6
96,9
98,1
98,8
99,4
100,0

Hogares con Dependencia Económica Alta

Válidos

Sin Allegamiento
Interno
Vulnerable
Con
Allegamiento
Interno
Vulnerable
Total

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

35

85,4

85,4

85,4

6

14,6

14,6

100,0

41

100,0

100,0

300

Condición de Allegamiento de la Vivienda

Válidos

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

129

80,6

80,6

80,6

7

4,4

4,4

85,0

23

14,4

14,4

99,4

1

,6

,6

100,0

160

100,0

100,0

Sin Allegamiento
Externo y Sin
Allegamiento Interno
Solo con Allegamiento
Externo
Solo con Allegamiento
Interno
Con Allegamiento
Externo y Con
Allegamiento Interno
Total

Tabla de contingencia INDICE POR MATERIALIDAD Y ESTADO * INDICE DE
SERVICIOS BÁSICOS ELEMENTALES * INDICE DE TIPOS DE VIVIENDA
ACEPTABLES
Recuento
INDICE DE
SERVICIOS
BÁSICOS
ELEMENTALES
INDICE DE TIPOS
DE VIVIENDA
ACEPTABLES
Aceptable

Deficitario

INDICE POR
MATERIALIDA
D Y ESTADO
Total
INDICE POR
MATERIALIDA
D Y ESTADO
Total

Aceptable
Aceptables
25
Recuperables
55
Irrecuperables
2
82
Recuperables
0
Irrecuperables
1

Deficitari
o
10
48
9
67
7

Total
35
103
11
149
7

3

4

10

11

1

Tabla de contingencia INDICE POR MATERIALIDAD Y ESTADO * INDICE DE
SERVICIOS BÁSICOS ELEMENTALES * INDICE DE TIPOS DE VIVIENDA
ACEPTABLES
Recuento
INDICE DE
SERVICIOS
BÁSICOS
ELEMENTALES
INDICE DE TIPOS
DE VIVIENDA
ACEPTABLES
Aceptable

INDICE POR
MATERIALIDA
D Y ESTADO
Total

Aceptable

Deficitari
o

Aceptables

25

10

35

Recuperables

55
80

48
58

103
138

301

Total
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