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ESTUDIO DEL DEFICIT HABITACIONAL EN LA PARROQUIA: CRISTÓBAL COLÓN;  

 

 

CANTÓN: MONTÚFAR; PROVINCIA DEL CARCHI. 

 

STUDY OF THE HOUSING DEFICIT IN CRISTOBAL COLON PARISH: MONTUFAR CANTON; CARCHI 

PROVINCE. 

 

RESUMEN EJECUTIVO  

 

El presente trabajo de investigación sobre El estudio del déficit habitacional en la parroquia 

Cristóbal Colón de la provincia del Carchi, da a conocer cuál es el quebranto habitacional existente 

en la parroquia antes mencionada. El mismo está desarrollado en 5 capítulos. Se ha realizado un 

diagnóstico de la situación actual de las viviendas, en donde, se identifican varios factores que 

sobresaltan a la mayoría de las mismas como son: la calidad del techo, la calidad del piso, el 

estado de las paredes y la calidad de los servicios públicos (abastecimiento de agua, red de luz 

eléctrica, sistema de alcantarillado).  Debido a la  existencia de  un elevado nivel de desempleo, y 

un difícil acceso a créditos para vivienda. El costo de una vivienda nueva no tiene relación con los 

ingresos. La metodología aplicada, es la investigación de campo a través de encuestas y 

entrevistas directas. Es necesario mencionar que la encuesta ha sido aplicada a los  habitantes de 

la parroquia, con la valiosa colaboración del Colegio Nacional Cristóbal Colón, cuyos resultados se 

presentan por medio de cuadros y gráficos. Y se hace conocer las conclusiones y las 

recomendaciones a las que han llegado los autores., después de haber tabulado cada uno de los 

resultados, no sin antes contar con el asesoramiento correspondiente del tutor de la tesis. 

 

PALBRAS CLAVES:  
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ABSTRACT 

 

This research work on the study of the housing deficit in the parish of Cristóbal Colón, Carchi, 

discloses that existing housing is the breakdown in the parish aforesaid; the same was developed 

in 5 chapters. Diagnosis has been made of the current status of the housing, wherein several 

factors that are identified startle most the same as: the quality of the roof, the quality of the floor, 

walls status and quality of utilities (water, electricity network, sewage system). Due to the 

existence of a high level of unemployment, and poor access to housing loans. The cost of a new 

home is not related to income. The methodology applied is the field research through surveys and 

direct interviews. It should be mentioned that the survey has been applied to the inhabitants of 

the parish, with the valuable collaboration of the National College Cristóbal Colón, whose results 

are presented using tables and graphs. And it is the conclusions and recommendations that have 

come to the authors. After each of the tabulated results, but not before having the relevant 

advice of the thesis advisor. 
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CAPITULO I 

PLAN DE TESIS 

1. TEMA:  

ESTUDIO DEL DÉFICIT HABITACIONAL EN LA PARROQUIA: CRISTOBAL COLON, 

CANTON MONTUFAR; PROVINCIA DEL CARCHI 

2. ANTECEDENTES 

 

Fuente: INEC. MAPA CARTOGRAFICO. 

 

El Cantón Montufar fue fundado el 27 de septiembre del año 1905. Está integrado por las 

parroquias urbanas: San José y González Suárez; y por las parroquias rurales: La Paz, 

CRISTÓBAL COLÓN, Fernández Salvador, Chitan de Navarrete, y Piartal.  

El Cantón Montufar está integrado por 28 comunas campesinas legalizadas y dos en trámite. Tiene 

una población de 29670 habitantes, de los cuales a la zona urbana corresponden 13108 habitantes y 

16062 están localizados en la zona rural; el 51% son mujeres y el 49% hombres.  

El Cantón Montufar se caracteriza por la producción agrícola y ganadera. Es el segundo cantón en 

importancia a nivel nacional en la producción de papa, la segunda actividad económica de mayor 

relevancia es la producción de lácteos que provee al mercado nacional e incluso algunos lácteos se 

exportan a Colombia y Europa.  

Incluir un párrafo sobre la producción ganadera (cantidad, raza, producción de leche, etc.) 

 

 



2 
 

VISION GENERAL DEL PROBLEMA DE LA VIVIENDA 

 

En el Ecuador existe un abultado déficit de viviendas que afectan directamente a las familias 

ecuatorianas de escasos recursos económicos, y son quienes no tienen acceso a una vivienda digna. 

Todos los gobiernos de turno, en su momento han tratado de dar soluciones al déficit habitacional 

existente, pero no se han planteado políticas de estado verdaderas como para poder por lo menos 

cubrir el crecimiento anual. 

El déficit habitacional crece cada año, ya sea por la formación de nuevos hogares, por las viviendas 

que se encuentran obsoletas, o porque en el lugar que se encuentran ubicadas las viviendas, no 

existe una adecuada provisión de servicios básicos como son agua, luz alcantarillado. 

Las familias de menores ingresos son las que ven imposible obtener una vivienda, pues al no tener 

un salario que les permita cubrir sus necesidades básicas, y peor aún destinar al ahorro, esta se 

convierte en una tarea maratónica durante toda su vida, lo que a su vez trae como resultado a que 

existan resentimientos sociales, se fomente la delincuencia, y con el tiempo se cree el espacio 

propicio para que germine la pobreza.   

El Estado ecuatoriano ha intervenido con programas de vivienda de interés social  a través de La 

junta nacional de la vivienda, Banco ecuatoriano de la vivienda, Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, que son organismos anteriores, y por el Ministerio de Desarrollo y Vivienda MIDUVI que 

es  el organismo actual, y por los municipios en menor escala. 

Otro de los sectores que se ha involucrado en los programas de vivienda de interés social, aunque 

en menor escala son las Mutualistas de ahorro, y unos pocas Constructoras del sector Privado. 

Hoy, en día los problemas de satisfacción de necesidades es cada vez más difícil y  son enormes y 

parece que se amplía cada vez más. Para tal propósito es necesario emprender un proceso de 

planeación y la selección de óptimas condiciones de vida.1 

La clasificación de las necesidades es la técnica que permite obtener las descripciones detalladas de 

cada área con su respectivo perfil de requerimientos para quienes vayan a desempeñar el 

ordenamiento de las necesidades básicas. 

LA VIVIENDA EN LA PARROQUIA CRISTOBAL COLON 

La Parroquia Cristóbal Colón está integrada por los siguientes barrios: San Vicente, San Pedro, San 

Miguel, comunidades de Cumbaltar, San Juan, el Ejido, El Sixal, Chicho Caico; en esta parroquia 

existen aproximadamente 890 viviendas-1500 familias (SIICE)2 de las cuales al menos el 5% 

pueden ser consideradas como covachas por lo tanto es necesario implementar acciones y 

                                                           
1 LIVINGSTON, Stirling. Pigmalión y la Dirección de Empresas, Harvard Business Review. Dirigir Personas hacia el buen 

vivir. Ed Deusto pp 51-80 

2 SIICE sistema integrado de indicadores sociales del Ecuador 
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estrategias para mejorar la calidad de la vivienda y así contribuir al mejoramiento de las 

condiciones de vida. 

Sobre este tema no existen investigaciones razón por la cual esta propuesta puede ser considerada 

como inédita, por lo tanto será de gran valía para la toma de decisiones de los organismos y 

personas responsables de la vivienda.3 

 

3. JUSTIFICACION 

 

La presente investigación servirá   para determinar las condiciones en las que se encuentran  las 

unidades vivenciales y si son o no aptas para que cada una de las  familias las pueda habitar con 

seguridad. 

  

En este estudio se analizara un problema muy serio, que es el déficit habitacional, el mismo que no 

es de reciente sino que viene acumulándose desde hace varias décadas en el país, debido a que no 

ha existido una verdadera política de vivienda orientada hacia los sectores marginados de la 

sociedad. 

 

El déficit habitacional no solo existe en las grandes ciudades  que en el caso del Ecuador son Quito, 

Guayaquil, y Cuenca.  Sino también en ciudades  pequeñas como en  el caso de la parroquia 

CRISTOBAL COLON, 

Donde centraremos nuestro estudio.  

 

En las grandes ciudades el déficit habitacional es enorme, debido al gran número poblacional 

existente, y a donde si llegan los planes de desarrollo de viviendas, que ejecuta el gobierno a través 

del MIDUVI, IESS, y la empresa privada y ONG como es el caso de la Fundación Cristo. 

 

En las ciudades pequeñas, el déficit habitacional es menor,  porque su población es pequeña, pero 

hay que acotar que a estos sectores marginados de la sociedad, no llegan las políticas públicas de 

vivienda, y si llegan estas la hacen en una mínima cantidad. 

 

El ámbito de estudio que abarcará esta investigación estará basado en una cobertura de las 

condiciones de Vida, desarrollada en el área rural del Ecuador, la misma que se llevó  en la década 

del 2000, siendo el Instituto Nacional de Estadística y Censos – órgano oficial en la investigación 

                                                           
3 Junta Parroquial: Cristóbal Colón. 
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estadística, el responsable de la ejecución de esta encuesta con el auspicio económico del Banco 

Mundial.4 

Este estudio se sitúa en una parroquia de la zona urbano-marginal al norte del Ecuador, en el 

Carchi, en el Cantón Montufar cuyo nombre es “PARROQUIA: CRISTOBAL COLON” en el que 

habitan alrededor de 780 familias con un promedio de entre 5 y 6 miembros por familia, se trata de 

un sector en donde las VIVIENDA y estas tienen más de 100 años  son construidas con un criterio 

de poco confort, sin las necesidades básicas  en las que incurren, por lo que se propone la creación 

de programas que tengan autogestión de la misma comunidad para alivianar la necesidad de la 

vivienda y  llegar con la participación ciudadana para generar experiencias que paso a paso 

conlleven a la generación de fuentes de empleo a fin de mejorar las condiciones de vida y satisfacer 

su hábitat. 

En el Municipio del Cantón Montúfar así como en otros municipios pequeños uno de los grandes 

problemas que soportan es la ineficiencia administrativa de los recursos económicos, que 

encaminados de manera eficiente mejorarán la  calidad de vida a la colectividad. 

La razón de haber escogido este tema es contribuir a mejorar de la gestión del I. Municipio del 

Cantón Montúfar mediante la implantación de modernas técnicas para el progreso de la vivienda, 

este servicio básico se ha convertido en un factor estratégico del éxito y bienestar de la sociedad. 

El estudio comprende una investigación y recopilación de las necesidades tan prioritarias como 

salud, vivienda y alimentación, con la firme perspectivas de enfocarnos al hábitat. 

La investigación está direccionada a determinar el déficit cuantitativo y cualitativo de las viviendas 

ubicadas en el área rural en la Parroquia Cristóbal Colón. 

El derecho de vivir dignamente consta en la nueva Constitución Política del Ecuador, por lo tanto 

es un deber de los profesionales de la economía, contribuir a buscar soluciones viables en el corto 

plazo para ofrecer  viviendas para a fin de que la población rural viva con dignidad. 

El presente estudio tiene como objeto determinar si en la Parroquia Cristóbal Colón, las viviendas y 

el medio donde se desenvuelven los habitantes garantiza el buen vivir. 

Es necesario recalcar que al menos en el 8% de las viviendas existe hacinamiento y lo grave de la 

estructura de la viviendas (techos, pisos, paredes) son vulnerables a fenómenos atmosféricos 

(lluvias, movimientos sísmicos, etc.). 

De lo cual el presente estudio servirá de guía metodológica para la medición y evaluación de las 

condiciones de habitualidad que permitirán evaluar y aplicar planes de desarrollo, logrando 

condiciones del buen vivir. 

El déficit de vivienda hay que entenderlo como hacinamiento, o como viviendas en laderas o en 

lugares no seguros que pueden causar problemas. 

                                                           
4 INEC VI Censo de Población y V de Vivienda - 2001 
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La presente investigación servirá de guía para los organismos involucrados en el quehacer político 

de la parroquia CRISTOBAL COLON, para de esta manera tratar de conseguir por todos los 

medios, que en las políticas públicas de vivienda sea considerado este  sector urbano marginal, y de 

esta manera se beneficie la mayoría de la población.   

 

4. DELIMITACION  

 

4.1. TEMA 

 

Este trabajo se basa en el análisis del déficit habitacional cuantitativo y cualitativo de la Parroquia: 

Cristóbal Colón, Cantón: MONTÚFAR provincia del Carchi. 

Por medio del análisis cuantitativo se determinará la medición y posesión de servicios básicos, el 

Estado o tipo de paredes, el techo. El piso, si estos son recuperables o aceptables además si la 

vivienda es suficiente e independiente para cada foco de hogar. 

Y por medio del análisis cualitativo se determinará con veracidad que porcentaje de viviendas 

cuentan con: localización regulada, equipamiento, infraestructura, conectividad y sistemas de 

aprovisionamiento de bienes y servicios y además si los hogares tienen capacidad de 

financiamiento para disponer viviendas en condiciones aceptables.    

En el estudio se toma en cuenta el ingreso del jefe de hogar, para comprobar cuál es la capacidad de 

pago para adquirir una vivienda nueva o remodelarla; se exponen  tablas de amortización para su 

financiamiento, ya que nuestra prioridad es el desarrollo de técnicas para el déficit cuantitativo.5 

 

4.2  TERRITORIO 

 

Este estudio se sitúa en una parroquia de la zona urbano-marginal al norte del Ecuador, en la 

provincia del Carchi, Cantón Montúfar cuyo nombre es “PARROQUIA: CRISTOBAL COLON” 

en el que habitan alrededor de 2950 habitantes con un promedio de entre 5 y 6 miembros por 

familia, se trata de un sector en el norte del país, que carece de viviendas que tengan condiciones 

razonables para poder llegar a condiciones del buen vivir. 

El área de investigación corresponde a la Parroquia Cristóbal Colón. 

 

 

 

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

Urbanismo. Santiago. CHILE 
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4.3  UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

Las unidades de análisis son: La vivienda, los servicios básicos y la composición familiar en la 

parroquia Cristóbal Colón. 

 

4.4 TIEMPO 

 

La  investigación cuantitativa será obtenida en dos fases: la investigación directa se realizará a fines 

de octubre del año 2010. También se utilizará información del Censo del año 2001, que ofrece el 

INEC. 

 

5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

¿Contribuyen: la vivienda y su hábitat a generar las condiciones del buen vivir para los hogares en 

el sector de la Parroquia: Cristóbal Colón? 

 

6. HIPOTESIS 

 

6.1 HIPÓTESIS GENERAL 

 

Si el gobierno seccional y la junta parroquial implementan una propuesta de trabajo compartido con 

los beneficiados, se podría dar solución a los hogares de Cristóbal Colón   de las viviendas 

recuperables e irrecuperables. 

 

6.2  HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

a) Los hogares verdaderamente tienen capacidad de financiamiento para adquirir una vivienda en 

condiciones de habitabilidad Existen desigualdades marcadas  en el tipo   de vivienda del casco 

parroquial y de la zona estrictamente rural. 

b) El ambiente del sector, cuenta con las instalaciones, oferta educativa, equipamiento, servicios 

públicos. 

c) El estado y tipo del piso, la pared y el techo de las viviendas garantizan su ocupación para los 

hogares.   
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TABLA N° 1 

 

7. VARIABLES E INDICADORES 

 

 VARIABLES INDICADORES 

7.1 SERVICIOS BÁSICOS  

7.1.1 AGUA  

 a. FORMA DE OBTENCIÓN Número viviendas que disponen de agua potable. 

Coeficiente de obtención de agua. 

 Red Pública / Junta Número  viviendas. 

 Parroquial Porcentaje. 

Coeficiente de obtención del agua. 

 Pila, pileta o llave pública Número viviendas. 

Porcentaje. 

Coeficiente de obtención del agua. 

 Fuente por tubería Número viviendas. 

Porcentaje. 

Coeficiente de obtención del agua. 

 Carro repartidor Número viviendas. 

Porcentaje. 

Coeficiente de obtención del agua. 

 Pozo Número viviendas. 

Porcentaje. 

Coeficiente de obtención del agua. 

 Río, vertiente o acequia Número viviendas que se abastecen de agua del río 

o acequia. 

Porcentaje. 

 b. UBICACIÓN DE SUMINISTRO 

DE AGUA 

 

 Dentro de la vivienda Número viviendas. 

Porcentaje. 

Coeficiente de ubicación del suministro de agua. 

 Fuera de la vivienda pero dentro del 

lote. 

Número viviendas. 

Porcentaje. 

Coeficiente de ubicación del suministro de agua. 

 Fuera de la vivienda, lote o terreno. Número viviendas. 

Porcentaje. 

Coeficiente de ubicación del suministro de agua. 

 c. FRECUENCIA DE 

ABASTECIMIENTO  

 

 Número de horas Número de horas porcentaje. 

 

7.1.2 SISTEMAS DE ELIMINACIÓN 

DE AGUAS SERVIDAS 

 

 Inodoro - red pública Número de viviendas. 

Coeficiente de sistemas de eliminación de aguas 

servidas. 

Índice. 
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 Inodoro - pozo séptico Número de viviendas. 

Coeficiente de sistemas de eliminación de aguas 

servidas. 

Índice. 

 Inodoro - pozo ciego Número de viviendas. 

Coeficiente de sistemas de eliminación de aguas 

servidas. 

Índice. 

 Letrina Número de viviendas. 

Coeficiente de sistemas de eliminación de aguas 

servidas. 

Índice. 

 No tiene Número de viviendas. 

Coeficiente de sistemas de eliminación de aguas 

servidas. 

Índice. 

7.1.3 ENERGIA ELÉCTRICA  

 Tiene Número viviendas. 

Porcentaje. 

Coeficiente de sistema de energía eléctrica. 

 No tiene Número viviendas. 

Porcentaje. 

Coeficiente de sistema de energía eléctrica. 

7.1.4 ELIMINACIÓN DESECHOS 

SÓLIDOS  

 

 Servicio municipal Número viviendas. 

Porcentaje. 

Coeficiente de eliminación de desechos sólidos. 

 Botan en la calle, quebrada, rio Número viviendas. 

Porcentaje. 

Coeficiente de sistema de energía eléctrica. 

 Quema Número viviendas. 

Porcentaje. 

Coeficiente de sistema de energía eléctrica. 

 Reciclan, entierran Número viviendas. 

Porcentaje. 

Coeficiente de sistema de energía eléctrica. 

7.2 TIPO DE MATERIALES  

7.2.1 PAREDES Coeficiente de paredes. 

 a. Hormigón/ bloques  Porcentaje. 

 b. Ladrillo Porcentaje. 

 c. Planchas pre-fabricadas Porcentaje. 

 d. Madera Porcentaje. 

 e. Adobe Porcentaje. 
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7.2.2 PISO  

 a. Parquet/madera Coeficiente de piso. 

 b. Cerámica/mármol Porcentaje. 

 c. Cemento/ladrillo Porcentaje. 

7.2.3 TECHO Coeficiente de piso 

 a. Teja Porcentaje. 

 b. Eternit Porcentaje. 

 c. Zinc Porcentaje. 

 d. Hormigón/loza/cemento Porcentaje. 

7.3 ESTADO DE LA VIVIENDA  

7.3.1 ESTADO DE PAREDES  

 Bueno Porcentaje. 

 Regular Porcentaje. 

 Malo Porcentaje. 

7.3.2 ESTADO DEL PISO  

 Bueno Porcentaje. 

 Regular Porcentaje. 

 Malo Porcentaje. 

7.3.3 ESTADO DEL TECHO  

 Bueno Porcentaje. 

 Regular Porcentaje. 

 Malo Porcentaje. 

7.4 SUFICIENCIA E 

INDEPENDENCIA 

 

7.4.1 INDEPENDENCIA  

 ALLEGAMIENTO EXTERNO  

 Hogares Número de hogares 

 ALLEGAMIENTO INTERNO  

7.4.2 NÚCLEOS Número de núcleos. 

Promedio de núcleos. 

 Hija yerno / hijo / nuera Número de núcleos. 

Porcentaje. 

 Hija / hijo con hijas / hijos sin 

yernos/ nueras 

Número de núcleos. 

Porcentaje. 

 Hijas o hijos padres o madres solteras Número de núcleos. 

Porcentaje. 

 Padres o suegros del jefe del hogar Número de núcleos. 

Porcentaje. 

 Hermanos o cuñados del jefe de 

hogar 

Número de núcleos. 

Porcentaje. 

 Otros parientes Número de núcleos. 

Porcentaje. 

 Otros no parientes Número de núcleos. 

Porcentaje. 

7.4.3 SUFICIENCIA  

 Hacinamiento Número de viviendas / porcentaje. 
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Razón = número de miembros / número de 

dormitorios. 

7.5 SITUACIÓN DEL ENTORNO  

7.5.1 LOCALIZACIÓN  

 Industrial Aceptación / rechazo. 

 Bosque protector Aceptación / rechazo. 

 Ladera Aceptación / rechazo. 

 Zona de riesgo Aceptación / rechazo. 

 Residencial Aceptación / rechazo. 

7.5.2 INFRAESTRUCTURA  

 a. ALCANTARILLADO PLUVIAL  

 Tiene Porcentaje. 

Coeficiente de alcantarillado 

 No tiene Porcentaje. 

Coeficiente de alcantarillado 

 b. ACCESO PRINCIPAL AL 

BARRIO 

 

 Carretera Porcentaje. 

Coeficiente de acceso principal al barrio. 

 Empedrado Porcentaje. 

Coeficiente de acceso principal al barrio. 

 Lastrado Porcentaje. 

Coeficiente de acceso principal al barrio. 

 c. ACERAS Y BORDILLOS  

 Acera y bordillo Porcentaje. 

 Bordillo Porcentaje. 

 Ninguno Porcentaje. 

7.5.3 EQUIPAMIENTO  

 a. Señalización – nombres Razón= número de calles con nombres 

 

total de calles del barrio 
 

 b. Señalización – orientación Razón= número de calles con orientación 

 

número de calles del barrio 
 

 c. Señalización – dirección Razón= número de calles con dirección 

 

número de calles del barrio 
 

 d. Alumbrado público Indicador de = No. postes disponibles 

disponibilidad No. postes requeridos 

  
 

 e. Espacios verdes 30% del área total del barrio 

7.6 SERVICIOS PÚBLICOS  

 a. Unidad de salud Porcentaje de cobertura de unidades de salud. 

 b. Establecimientos educativos Porcentaje de cobertura de establecimientos 

educativos. 

 c. Centro de atención infantil Porcentaje de cobertura de centros de atención 

infantil. 

 d. Seguridad - UPC Índice de = Número de policías 

policías Número de habitantes 
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 e. Transporte    

 Público – formal Porcentaje. 

 Público – informal Porcentaje. 

 Camionetas Porcentaje. 

 No tiene Porcentaje. 

7.7 PRESUPUESTO DE HOGARES 

Y NÚCLEOS PARA 

FINANCIAMIENTO DE 

VIVIENDA 

 

7.7.1 INGRESOS Ingreso = Valor total de ingresos 

per cápita No. De miembros del núcleo 
 

 Por trabajo  

 Negocio Porcentaje. 

 Bono Porcentaje. 

 Otros Porcentaje. 

7.7.2 NÚCLEOS Número de miembros. 

 Estratificación Valor de ingresos por deciles / porcentaje de ingreso 

por decil. 

 Pobreza L.P.= Línea de pobreza x Ingreso per- cápita 

 

Cto.per-cápita de CB x Ing.per-cápita - 

cto.per-cápita CB 
 

 Oferta inmobiliaria  

 Precio solo vivienda Valor. 

 Precio vivienda con terreno e 

infraestructura (urbanizada) 

Valor. 

 Precio vivienda y terreno Valor. 

7.8 FINANCIAMIENTO  

7.8.1 HOGAR / NÚCLEO  

 Disposición de pago  Valor. 

 Capacidad de pago Valor. 

 Coeficiente vivienda Porcentaje. 

7.8.2 CREDITO PARA VIVIENDA  

 Establecimientos financieros Número por tipo. 

 Monto por establecimiento Valor. 

 Interés por establecimiento Tasa de interés. 

 Plazos Número años crédito. 

 Requisitos Número de tipo. 

 Tablas de amortización Valor del dividendo. 

7.8.3 SUBSIDIOS  

 Bono vivienda nueva Valor. 

 Bono titulación Valor. 

 Bono vivienda mejorada Valor. 
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8.  OBJETIVOS 

 

8.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar si las viviendas de la parroquia: “Cristóbal Colón”, cumplen con las condiciones 

estructurales y de servicios básicos, para vivir con dignidad. 

 

8.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Analizar los tipos de vivienda y la disponibilidad de  servicios básicos que tiene cada vivienda en la 

parroquia Cristóbal Colón. 

Determinar el déficit de vivienda en términos cuantitativos y cualitativos, considerando las 

características de los materiales de las paredes, el techo y el piso.  

Evidenciar si en el entorno de las viviendas existe: infraestructura, equipamiento y sistemas de 

aprovisionamiento de bienes, servicios y transporte. 

Proponer alternativas para disminuir el déficit  habitacional y lograr condiciones adecuadas  para el 

buen vivir. 

 

9.  MARCO TEÓRICO 

 

En la actualidad el mundo vive años de transformación vertiginosa como la globalización mayor de 

la economía mundial, el derrumbe de los sistemas económicos centralmente planificados con una 

recuperación mínima, la imposición casi universal de la economía de libre mercado, una vigorosa 

revolución científico-técnico, etc.  Pero más allá de las consecuencias aparentes en la inequidad de 

la distribución de la riqueza se ubica en el centro de las preocupaciones del gobierno actual, es 

satisfacer los requerimientos de vivienda a los hogares pobres y extremadamente pobres.6 

La CEPAL en los años setenta elaboró una explicación que apunta a definir por primera vez a la 

pobreza como consecuencia de la insatisfacción de necesidades básicas, este criterio inaugura el 

concepto en dos dimensiones, en el contexto internacional definiendo como pobres a los países 

cuya población no satisface las necesidades básicas. A nivel  interno se han hecho muchos 

esfuerzos teóricos y empíricos para determinar los niveles de pobreza.7 

El problema de la pobreza ha sido explicado desde varios puntos de vista, desde los años 60 entre 

los teóricos latinoamericanos, la teoría de la dependencia fue el eje explicativo de la pobreza de 

                                                           
6 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 
7 Informe Social, Ecuador No. 5 (2006) y Situación Social ( ILDIS) 
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nuestros países, aduciendo la existencia de economías dependientes por tener una concepción de 

desarrollo hacía afuera en base a algunos productos exportables y en el caso ecuatoriano alrededor 

de la mono-producción; esto según los dependentistas hizo que las crisis de comercialización o 

producción de los países dependientes se derive en su pobreza y fragilidad económica, trayendo 

con ello deficientes condiciones de habitabilidad para la población. 

Ahora la pobreza y el desarrollo humano cobran una relevancia inusitada, así el desarrollo de las 

capacidades humanas a través de la inversión en la educación, la salud, VIVIENDA y otros 

sectores sociales es ya el requisito fundamental del desarrollo económico para superar la pobreza.8 

Una segunda línea metodológica apuntó a la medición de las condiciones de las necesidades 

insatisfechas, como es: agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, recreación, etc.  

Cabe explicar que en este  proceso de desarrollo esencialmente no consiste en ampliar la oferta de 

bienes y servicios, sino más bien desarrollar las capacidades  de los habitantes: de la misma manera 

proporcionar mayor atención a los derechos de la colectividad de manera especial al área de la 

vivienda. 

 

9.1 BUEN VIVIR 

 

Todos los seres humanos tienen un objetivo, vivir en las mejores condiciones de vida, en un 

ambiente lleno de armonía seguro y saludable con una vivienda adecuada y digna, con 

independencia de su situación social y económica, prestos para disfrutar de los espacios públicos, 

bajo los principios de sustentabilidad, justicia social. 

En la Constitución de 2008, en el título II, capítulo segundo: DERECHOS DEL BUEN VIVIR, y 

en su Título VII  REGIMEN DEL BUEN VIVIR,  respecto al hábitat y vivienda menciona lo 

siguiente: 

 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 

rural. 

 Mantendrá un catastro nacional integrado geo referenciado, 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. 

                                                           
8 El progreso de América Latina y el Caribe hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Desafíos para lograrlos con 

igualdad  Naciones Unidas, bajo la coordinación de CEPAL 
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 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. 

 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. 

 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 

 

9.2   MEDICIÓN DEL DEFICIT HABITACIONAL 

 

9.2.1  CONCEPTO DE DÉFICIT HABITACIONAL 

El déficit habitacional se refiere a la vivienda que falta para dar satisfacción a las necesidades de 

una determinada población. Este concepto además involucra discusiones complejas, que abarca 

aspectos políticos, demográficos y sociales para su mejor estudio se divide en dos: déficit 

Cuantitativo y déficit Cualitativo. 

 

Déficit Cuantitativo.- Se refiere a la carencia de unidades de vivienda aptas para dar respuesta a 

las necesidades habitacionales de la población. 

 

Déficit Cualitativo.- permite conocer la existencia de aspectos materiales, especiales o funcionales 

que resultan deficitarios en una porción del parque habitacional existente.  

Para tener una mejor apreciación, tomamos estos dos tipos de medición; la primera indica los 

requerimientos para la construcción de nuevas viviendas  y la segunda, medición los 

requerimientos de mejoramiento y ampliación. 
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9.2.2. 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. Identificando 

la noción de déficit habitacional cuantitativo con una estrategia de medición particular, a saber, la 

medición de los Requerimientos de la Construcción de Nuevas Viviendas.  

Consecuentemente con esta definición, se analizará las siguientes características de las viviendas:  

 Viviendas irrecuperables 

 Hogares allegados; y 

 Núcleos secundarios (llegados) en situación de hacinamiento y económicamente independientes. 

 

Medición de requerimientos de construcción de nuevas viviendas. 

 

Los requerimientos de construcción de nuevas viviendas consideran: 

 El número de viviendas de calidad irrecuperable a reponer; 

 El número de viviendas necesarias para atender la demanda de los hogares allegados; 

 El número de viviendas necesarias para atender la demanda de los núcleos secundarios. 

La definición y el cálculo de los requerimientos asociados al reemplazo de unidades deficitarias de 

vivienda, se fundamenta en una tipología de calidad, de acuerdo a tres categorías:  

 Viviendas aceptables o buenas 

 Recuperables 

 Irrecuperables 

La última no cumple con las condiciones mínimas de habitabilidad, resultando deficitarias en una o 

en ambas de las siguientes dimensiones, materialidad y tipo. 

Los requerimientos de construcción de nuevas viviendas se definen como  “la cantidad de 

viviendas que falta construir en la parroquia”.  

 

9.2.3. MEDICIÒN DEL DÈFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO 

 

Dentro de las mediciones del déficit cualitativo9 se refiere a la consideración de un conjunto de 

deficiencias detectadas en los atributos de materialidad, saneamiento y tamaño de los recintos de 

                                                           
9
 Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) (2004). Estudio "El Déficit Habitacional en Chile" basado en Censo 2002 - 

Dato Comunal [2002]  
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las viviendas, esto último, del problema del hacinamiento y el allegamiento de núcleos familiares 

que no disponen de la suficiente holgura económica para aspirar a una solución habitacional 

independiente. 

Los requerimientos de expansión, del número de recintos o superficie habitable de las viviendas. 

Incluye casos de allegamiento interno vulnerable, esto es viviendas habitadas por núcleos 

secundarios hacinados, pero por carecer de posibilidades de autonomía deben ser atendidos en 

terreno. 

Los requerimientos de mejoramiento, estos se definen como las necesidades habitacionales que 

proceden de la existencia de problemas o deficiencias recuperables en las viviendas, que exigen la 

realización de acciones de mejoramiento  o reparación. 

 

Medición de requerimientos de ampliación. 

 

Al momento que se menciona medición de los requerimientos de ampliación corresponden al 

conjunto de necesidades habitacionales motivadas por la presencia de situaciones de hacimiento 

medio o crítico en la vivienda, incluyendo aquellas que suponen la presencia de núcleos 

secundarios allegados en hogares con dependencia económica alta. 

Dado que estas necesidades no admiten la solución de una vivienda nueva (sea por incapacidad 

económica de los núcleos familiares allegados o por resultar una solución inadecuada para la 

situación observada.) 

Operacionalmente, los así llamados Requerimientos Totales de Ampliación en terreno se definen 

como la suma de tres componentes. 

- Viviendas buenas y recuperables sin allegamiento de ningún tipo, pero con hacimiento medio. 

- Viviendas buenas y recuperables sin allegamiento de ningún tipo, pero con hacimiento crítico, y. 

- 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 medio o 

crítico. 

 

Medición de Requerimientos de Mejoramiento. 

 

Se refiere a los requerimientos de mejoramiento que corresponden a las necesidades habitacionales 

que afectan al conjunto de unidades de vivienda que presentan alguna deficiencia de orden 

recuperable en sus atributos materiales y/o de saneamiento. Su cómputo equivale al total de las 

                                                                                                                                                                                
 



17 
 

unidades de vivienda calificadas como recuperables, según la Tipología de Calidad Global De 

Vivienda. 

 

Los requerimientos de mejoramiento de una vivienda pueden ser múltiples: 

 

- Cuando afectan a dos o más aspectos cualitativos o unidimensionales. 

- Cuando afectan a un solo aspecto cualitativo. 

Por lo tanto el total de requerimientos totales de mejoramiento, finalmente, resultará de la suma de 

los Requerimientos de mejoramiento por Materialidad y los Requerimientos de Mejoramiento por 

Saneamiento. 

 

9.3. HABITAT Y ORDENANZAS 

 

El desenvolvimiento de los seres humanos es un conjunto de factores materiales, que constituye un 

ente rector  del crecimiento y desarrollo de las actividades de organización y acondicionamiento del 

espacio disponible. 

 

Ordenanzas de Gestión Territorial. 

 

El muy Ilustre Municipio del Cantón Montúfar, de manera prioritaria en sus planes de 

ordenamiento territorial, regulariza las ordenanzas a todas las áreas de suelo en este caso en la parte 

rural, destinadas para programas de vivienda. Sujetándose a normas y disposiciones especialmente 

sobre redes de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica establecidas por los organismos 

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

incorporación definidas por el Plan General  de Desarrollo Territorial. 

 

Las empresas municipales serán las responsables de supervisar y controlar todos los proyectos de 

instalación de redes de agua potable y alcantarillado, incluyendo las acometidas domiciliarias, así 

como los de instalación de las redes de distribución de energía eléctrica para servicio domiciliario y 

alumbrado de calles. 
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TABLA N° 2  

PARAMETROS REFERENCIALES PARA LA IMPLANTACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS EN 

URBANIZACIÓN NUEVA Y EVALUATORIO EN LAS ÁREAS URBANAS CONSOLIDADAS. 

EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES. 

CATEGO

RIA 

SIMB TIPOLO

GIA 

SIMB ESTABLECI

MIENTOS 

RADIO DE 

INFLUEN

CIA (m) 

NORM

A 

M2/ 

hab. 

LOTE 

MÍNIMO 

M2. 

POBLACIÓ

N BASE 

(habitantes) 

Educación EE Barrial EEB Pre – escolar, 

escuelas 

400 0.80 800 1.000 

Sectorial EES Colegios 

secundarios, 

unidades 

educativas. 

1.000 0.50 2.500 5.000 

Cultural 

E 

EC Barrial ECB Casas 

comunales 

400 0.15 300 2.000 

Sectorial ECS Bibliotecas, 

museos de 

artes 

populares, 

galerías 

pública de 

arte, teatros, 

cines 

1.000 0.10 500 5.000 

Zonal ECZ Centros de 

promoción 

popular, 

auditorios, 

centros 

culturales, 

centros de 

documentació

n. 

2.000 0.20 2.000 10.000 

Salud 

E 

ES Barrial ESB Subcentro de 

salud, 

consultorios 

médicos y 

dentales. 

800 0.15 300 2.000 

Bienestar 

social 

E 

EB Barrial EBB Guarderías 

infantiles y 

casas cuna. 

400 0.30 300 1.000 

Sectorial EBS Asistencia 

Social, centros 

de formación 

juvenil y 

familiar, 

aldeas 

educativas. 

1.500 0.08 400 5.000 

Recreativo 

y deportes 

E 

ED Barrial EDB Parques 

infantiles, 

parque barrial, 

plazas, 

canchas 

deportivas. 

400 0.30 300 1.000 
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Sectorial EDS Parque 

sectorial, 

centros 

deportivos 

públicos y 

privados, 

polideportivos

, gimnasios y 

piscinas. 

1.000 1.00 5.000 5.000 

Religiosos 

E 

ER Barrial ERB Capillas - - 800 2.000 

 Sectorial ERS Templos, 

iglesias 

2.000 - 5.000 5.000 
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TABLA N° 3  

EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS 

CATEGOR

IA 

SIMB TIPOLO

GIA 

SIMB ESTABLE

CIMIENT

OS 

RADIO DE 

INFLUEN

CIA (m) 

NORM

A 

M2/ 

hab. 

LOTE 

MÍNIMO 

M2. 

POBLACIÓ

N BASE 

(habitantes) 

Seguridad 

 

E 

EG Barrial EGB Vigilancia 

de policía 

100 0.10 100 1.000 

Administra

ción  

Pública  

E 

EC Sectorial EAS Agencias 

municipales, 

oficinas de 

agua 

potable, 

energía 

eléctrica, 

correos y 

teléfonos. 

- 0.03 300 10.000 

Transporte 

E 

ET Barrial ETB Estación de 

taxis, parada 

de buses. 

- 0.10 100 1.000 

Sectorial ETS Estacionami

ento de 

camionetas, 

buses 

urbanos, 

parqueadero

s públicos, 

centros de 

revisión 

vehicular. 

3.000 0.08 300 10.000 

Infraestruc

tura 

E 

EI Barrial EIB Servicios 

higiénicos y 

lavandería 

500 0.20 200 1.000 
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9.4. DEFINICIÓN DE POBREZA  

La pobreza es la situación de las familias que mantiene su consumo mensual por debajo del valor 

estimado de la canasta básica familiar, esto se calcula con los métodos de: 

 Por ingresos. 

 Por consumo  

 Por necesidades básicas insatisfechas. (NBI) 

No existe aprobación a nivel universal que permita obtener un único método de medición. Y es que 

la pobreza está dependida con las distintas condiciones de insatisfacción y carencia del ser humano. 

Por ejemplo, la capacidad adquisitiva o el gasto en consumo de las personas por debajo de un 

mínimo requerido, podría ser un criterio de medición. 

El no acceso de un hogar a un servicio básico de agua o de luz, las restricciones en el acceso a los 

servicios de salud y educación, también podrían ser considerados como otros criterios de cálculo 

para poder determinar el nivel de pobreza de un hogar. 

 

Es decir, desde esta perspectiva, dada las NBI (necesidades Básicas insatisfechas),  

Entre los factores de mayor correlación con el nivel de pobreza es la educación, el empleo, entre 

otros lo que conlleva a que los hogares mantengan bajos ingresos permitiendo no poder acceder a 

todos los servicios. 

 

Las distintas situaciones de pobreza no se dan necesariamente de manera concurrente, es decir 

todas ellas a la vez, sino que en la vida real se presentan varias posibilidades. Dependiendo de los 

criterios de medición que se utilizan, un mismo hogar podría ser catalogado en diferentes 

categorías, así: 

De acuerdo a los resultados de la encuesta ejecutada a los hogares en la parroquia Cristóbal Colón, 

con fecha: noviembre de 2010, se dispone los datos de los hogares ubicados  en la provincia del 

Carchi al norte del Ecuador.  El cual tiene seis miembros de la familia, dos de estos se encuentran 

ocupados. Su vivienda tiene paredes de tierra (tapia)  y piso de tierra y consta de tres habitaciones. 

Como sistema de eliminación de aguas servidas, se utiliza el pozo séptico. El jefe de este hogar ha 

aprobado hasta el quinto de grado de educación primaria. Tiene tres hijos entre siete  y trece  años, 

todos los cuales van a la escuela. El ingreso mensual de este hogar es de USD 225 por debajo del 

Salario básico unificado que a la fecha es de 240,00 USD y tienen un gasto de consumo mensual de 

USD 370, el mismo que no le alcanza para cubrir el costo de la canasta básica familiar que para 

este año es de 556.93 USD. 
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En este ilustrado explicamos el entorno del hogar: No Pobre, Pobre o extrema Pobreza. 

De acuerdo al ingreso este hogar sería calificado como pobre extremo. De acuerdo al gasto de 

consumo del hogar sería catalogado como pobre. Y como  tiene Necesidades Básicas 

Insatisfechas, porque el piso de esta vivienda es de tierra, por definición este mismo hogar sería 

considerado como  pobre. 

Este mismo hogar, ha sido catalogado en tres condiciones diferentes dependiendo del criterio de 

medición empleado: el ingreso, el consumo o las necesidades básicas insatisfechas. Este ejemplo, 

muestra la necesidad de conocer los aspectos sustantivos de los métodos para una adecuada 

interpretación de los resultados. 

9.5. TECNICAS A UTILIZAR. 

 

Cálculo de Deciles. 

 

Se procede a dividir a la investigación en diez (10) partes iguales, es decir cada una tiene el 10% de 

las observaciones por lo que tendremos nueve (9) deciles. 

 

Calculo de Tabla de Amortización. 

 

Las amortizaciones y fondos de amortización, son aplicaciones de las anualidades o rentas. En el 

caso de las amortizaciones se utilizan para programas de endeudamiento a largo plazo, y en el caso 

de fondos de amortización, para constituir fondos de valor futuro. 

 

En la actualidad, el sistema de amortización gradual, tiene una aplicabilidad muy significativa en 

todo el sistema financiero, en lo que respecta al crédito a mediano y largo plazo. Así como también, 

para la constitución de fondos de valor futuro o fondos de depreciación. 

 

Canasta Básica Y Coeficiente De Vivienda Y Arrendamiento  

 

La canasta básica es la comparación entre una canasta básica de consumo descontando el costo que 

los individuos pagan por arriendo de vivienda. 

 

También se la puede determinar como el conjunto de bienes y servicios indispensables para que 

una persona pueda cubrir sus necesidades básicas a partir de su ingreso. 
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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 este en una determinada unidad de tiempo (normalmente un año) 

 

En el sistema capitalista toda mercancía tiene un costo y el dinero como tal ve reflejado su costo en 

la tasa de interés.  

 

En el sistema financiero existe dos tipos de tasas de interés, la tasa Pasiva es la que los bancos, 

mutualistas, cooperativas de ahorro y crédito pagan a sus clientes en las cuentas de ahorro, y la tasa 

activa es la que cobran las instituciones financieras a los clientes por prestar dinero.  

 

El interés que pagan las instituciones financieras por el ahorro a sus clientes es muy bajo que en el 

Ecuador es de entre el 2 y el 4% anual, mientras que el interés que tiene que pagar una persona al 

banco por un préstamo es del orden entre el  17 al 24 % anual. 

 

Políticas Públicas de Subsidio a la Vivienda de Interés Social 

 

Una política pública que se emplea para reducir el déficit habitacional es el bono de la vivienda que 

es un subsidio único y directo, con carácter no reembolsable que otorga el Estado ecuatoriano por 

el intermedio del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda MIDUVI por una sola vez, 

distribuyéndose de la siguiente manera: 

 

TABLA N° 4 

BONO DE LA VIVIENDA 

Detalle Valor 

Vivienda urbana-marginal 5.000,00 USD 

Vivienda rural 5.000,00 USD 

Vivienda nueva o terminación 3.960,00 USD 

Mejoramiento de vivienda 1.500.00 USD 
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10. METODOLOGÍA 

 

TABLA N° 5  
 

Calculo del tamaño de la muestra. 

N= 882   NRO. DE VIVIENDAS TOTALES n = PQ(Z)2N 

P= 0,5   PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

  
PQ(Z)2+E2(N-1) 

Q= 0,5   
PROBABILIDAD DE NO 
OCURRENCIA 

   
  

Q= 1-P   FORMA DE CALCULAR Q n = 847,0728 

Z= 1,96 Z2  =3,8416 NIVEL DE CONFIABILIDAD 

  
(0,9604)+( 4,3169) 

E= 0,07 E2  =0,0049 NIVEL DE ERROR 

   
  

n= ?   TAMAÑO DE LA MUESTRA n = 847,0728   

  
       

5,2773   

  
     

n = 160,51253   

  
     

n = 161   
ELABORADOR POR: AUTORES 

 

 

10.1 Levantamiento Cartográfico 

 

A través del mapa reconoceremos los puntos estratégicos de la parroquia en estudio, para poder 

optimizar de mejor manera el estudio del levantamiento. 

 

10.2. Programación de levantamiento de información. 

 

Se elaborará encuestas, La recopilación de la  información se hará mediante muestreo aleatorio 

simple en la zona amanzanada y no amanzanada con ayuda de los estudiantes de secundaria de la 

parroquia.  

 

10.3. Procesamiento. 

 

La información será procesada tomando en consideración  las recomendaciones técnicas 

universalmente aceptadas. Se utilizará el paquete estadístico SPSS.  
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10.4 Análisis. 

 

Se procederá al cruce de variables, se elaborarán tablas con cruce de variables a fin de cumplir con 

los objetivos y la demostración de las hipótesis.  
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11.- PLAN DE TESIS 

 

CAPITULO I 

 

TEMA 

 

ESTUDIO DEL DÉFICIT HABITACIONAL EN LA PARROQUIA: CRISTÓBAL COLON, 

CANTÓN MONTÚFAR, PROVINCIA DEL CARCHI. 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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2.1 SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA 

 

 2.1.1 Población 

 2.1.2 Actividades Económicas 
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2.2 Servicios Básicos De La Vivienda 

 

 2.2.1 Agua para consumo humano 

 2.2.2 Alcantarillado 

 2.2.3 Energía eléctrica 
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2.3  La Vivienda y Su Distribución 

 

 2.3.1 Paredes 

 2.3.2 Piso 

2.3.3 Techo 

 

2.4 Allegamiento 

 

 2.4.1 Interno 

 2.4.2 Externo 

 

2.5. Medición del Déficit 

 

 

CAPÍTULO III 

 

ASPECTOS DEL ENTORNO 

 

3.1 LOCALIZACIÓN 

3.2 INFRAESTRUCTURA 

 

 3.2.1 Alcantarillado pluvial.  

 3.2.2 Alumbrado público. 

 3.2.3 Espacios verdes y recreacionales. 

 

3.3 SEÑALIZACIÓN DE VÍAS 

 

 3.3.1 Vías de la zona amanzanada. 

 3.3.2 Vías en la zona no amanzanada. 

 3.3.3 Aceras y bordillos. 

 

3.4 OFERTA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 

 3.4.1 Establecimientos educacionales. 

 3.4.2 Centros de atención infantil. 

 3.4.3 Establecimientos de salud. 

 3.4.4 Servicios de Seguridad 

 3.4.5 Transporte. 
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CAPÍTULO IV 

 

PRESUPUESTO DE HOGARES Y NÚCLEOS PARA FINANCIAMIENTO DE VIVIENDA 

 

4.1 INGRESOS  

 

4.1.1 Ingresos por trabajo. 

4.1.2 Ingresos por venta de productos. 

4.1.3 Ingresos por venta de animales. 

4.1.4 Bono de desarrollo humano. 

 

4.2 PROPUESTA DE VIVIENDA SOCIAL 

 

4.2.1 Costo de mejoramiento de la vivienda. 

4.2.2 Costo de vivienda  nueva. 

 

4.3 FINANCIAMIENTO DE VIVIENDA SOCIAL 

 

4.3.1 Financiamiento propio. 

4.3.2 Financiamiento de Instituciones financieras. 

4.3.3 Financiamiento del Estado. 

4.3.4 Subsidio para vivienda. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

5.2 Recomendaciones 

 

12. BIBLIOGRAFIA 
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 CAPITULO II: 

 

ASPECTOS INTERNOS DE LA VIVIENDA 

 

2.1  SITUACION SOCIO ECONOMICA. 

 

Dado que el sector en estudio, se encuentra habitado por familias de escasos recursos económicos 

producto de una migración pronunciada desde campo hasta la ciudad, esto nos revela carencias 

fundamentales en cuanto a la cobertura de servicios. 

Posterior al haber obtenido los resultados de cada uno de los reportes que sean necesarios como 

producto de un proceso de tabulación de información levantada con la investigación de campo, en 

este capítulo, se emite un establezco realizado por el estudio con los reportes necesarios de la 

situación socioeconómica de cada una de las familias de este sector,  de la cobertura de los 

servicios básicos que disponen tanto: dentro de la vivienda como fuera de esta, de la distribución de 

los espacios cuanto en los hacinamientos existentes, de la misma manera cuantificaremos él 

allegamiento en el entorno interno como en el externo, finalmente enfocaremos un análisis de cuál 

es el requerimiento de viviendas sea nuevas, como refaccionadas de tipo social,   como producto 

del proceso de la información levantada en el censo  en el sector en estudio: en este capítulo, nos 

permitimos emitir un diagnóstico del sector, además se medirá el déficit habitacional cualitativo y 

cuantitativo de las viviendas que se encuentra residido por familias  de escasos recursos 

económicos, como producto de la migración desde el campo hacia la ciudad, esto en la Parroquia 

de Cristóbal Colón  se realizó un levantamiento de información  mediante encuestas, y se contó con 

la colaboración de 55 estudiantes del Colegio Nacional Cristóbal Colón  de la misma parroquia. 

 

 El principal objetivo de las encuestas es obtener información de todo lo concerniente a sus 

actividades económicas, sus aspectos sociales como vivienda; servicios básicos y en especial la 

situación financiera de cada familia para acceder a su propia vivienda, para así realizar el análisis 

de los aspectos demográficos, sociales y económicos de los barrios: San Vicente, San Pedro, San 

Miguel, que pertenecen a la Parroquia Cristóbal Colón. 

 

De acuerdo al  levantamiento de la línea base realizada en los barrios ya mencionados  obtuvimos 

los siguientes resultados:  

 

 2.1.1 Población 

De la información expuesta se observa que el barrio San Miguel (1) cuenta con el menor número de 

habitantes representando el 16.54%, mientras que el barrio San Pedro (2) cuenta con un mayor 

número de habitantes dentro de la parroquia que corresponde a un  53,98% de habitantes, en el 
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barrio San Vicente cuenta con un 29,47% de la población encuestada, dando un total de habitantes 

encuestados de la parroquia de un 100%.   Como se expone en siguiente cuadro. 

 

Cuadro Nº 1 

POBLACION SEGÚN BARRIOS EN LA 

 PARROQUIA CRISTOBAL COLON 

BARRIO CODIGO 

VALOR 

ABSOLUTO 

VALOR 

RELATIVO 

SAN MIGUEL 1 110 16,54% 

SAN PEDRO 2 359 53,98% 

SAN VICENTE 3 196 29,47% 

TOTAL PERSONAS 

ENC.   665 100% 

Fuente: Encuesta Socio-económica realizada en la: Parroquia de Cristóbal Colón (Nov/2010) 

Elaborado por: Autores. 

                                 

 

 

 

      Fuente: Encuesta Socio-económica realizada en la: Parroquia de Cristóbal Colón (Nov/2010) 

      Elaborado por: Autores. 

 

 

2.1.2  ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

En cuanto a las actividades económicas a las que se dedican con bastante afluencia, los habitantes 

de la parroquia de Cristóbal Colón, son: agricultura,  ganadería, comercio y transporte. 

Lo que más producen los pequeños agricultores es: papas, maíz, habas, trigo y cebada. 

       

SAN 
MIGUEL

17%

SAN PEDRO
54%

SAN 
VICENTE

29%

Gráfico Nº 1
POBLACION SEGÚN BARRIOS EN LA PARROQUIA 

CRISTOBAL COLON
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La leche producida en la parroquia y sus alrededores, asciende a un volumen de aproximadamente 

9.000 litros por día, de estos, unos 7.000 se venden a las empresas de lácteos como: Lácteos 

Gonzales, La Floralp, Quesinor, Alpina, Lácteos Carmita, y a pequeñas empresas enfriadoras y 

procesadoras que elaboran productos terminados de forma artesanal, para consumo en el área local 

a un volumen aproximado de 2.000 litros por día. Ahora bien cabe aclarar que las empresas 

formalmente establecidas procesan un volumen de litros mayor al de las pequeñas empresas, 

debido a situaciones tributarias por que los productores pequeños desconocen de la cultura 

tributaria y al momento de solicitarles facturas estos se niegan emitir su factura de venta y esta es la 

razón fundamental del por qué se procesa un mayor número de litros en las procesadoras 

establecidas, el precio aproximado en el que se vende el producto es: 0,34   y 0,37 centavos de 

dólar. Las personas que tienen haciendas se dedican a la venta de leche; se estima que en Cristóbal 

Colón existen unas 950 cabezas de ganado según datos proporcionados por personal del CONEFA 

de la ciudad de San Gabriel. 

 

 El comercio del producto agrícola básico en la zona es la producción de las papas, lo realizan en 

todo el cantón Montufar, y muy particular en la parroquia de Cristóbal Colón y lo venden en las 

ferias de San Gabriel,  Ibarra, Otavalo, Cayambe y Quito, además con menor frecuencia en los 

mercados mayoristas de Ambato y Riobamba. 

En Cristóbal Colón existen 143 propiedades de hasta 5 hectáreas, 45 propiedades de entre 5 hasta 

20 hectáreas, 15 propiedades de entre 21 hasta 50 hectáreas y 7 propiedades de más de 50 

hectáreas;  existe una alta concentración de tierras, mientras que el 64% tiene el 40% de la tierra 

laborable, el  12% tiene el 60% de la tierra cultivable.  Según datos proporcionados del 

Departamento de avalúos y catastros. 

En lo que tiene que ver con el transporte, existe en la parroquia: la Cooperativa de transporte de 

pasajeros en buses, denominada Cristóbal Colón la misma que posee 28 unidades, y prestan el 

servicio de transporte urbano de pasajeros y sus frecuencias cubren la provincia, con rutas:  

 

Cristóbal Colón - San Gabriel – Cristóbal Colón.  

Cristóbal Colón – Tulcán –  Cristóbal Colón 

Cristóbal Colón – Bolívar - Cristóbal Colón 

Cristóbal Colón – La Gruta De La Paz, Cristóbal Colón 

Cristóbal Colón – Cunquer - Cristóbal Colón 

En promedio transportan diariamente 2500 pasajeros. 

 



32 
 

Cuadro Nº 2 

Cuadro comparativo de producción en la parroquia 

PARROQUIA Agricultura % Ganadería % Comercio % Otros %  TOTAL 

SAN 

MIGUEL 47 42,73 40 36,36 9 8,18 14 12,73 110 

SAN PEDRO 125 34,82 135 37,60 65 18,11 34 9,47 359 

SAN 

VICENTE 75 38,27 80 40,82 30 15,31 11 5,61 196 

                    

Fuente: Encuesta Socio-económica realizada en la: Parroquia de Cristóbal Colón (Nov/2010) 

Elaborado por: Autores. 

 

 

 

Fuente: Encuesta Socio-económica realizada en la: Parroquia de Cristóbal Colón (Nov/2010) 

Elaborado por: Autores. 

 

 

2.1.3  ASPECTOS SOCIALES 

 

EDUCACION. 

 

La parroquia Cristóbal Colón posee un centro de educación infantil: Denominado  6 de mayo, dos 

escuelas mixtas: Esc. Juan Montalvo y Esc. Dr. Ricardo del Hierro, el Colegio Nacional Cristóbal 

Colón, una guardería. 

En la actualidad según datos del Censo del año 2010, las mujeres representan el 57% y los hombres 

el 43%, la misma que contrasta con la información del año 2000 en que los hombres representaban 

el 64% y las mujeres el 36% los mismos que tenían acceso al estudio tanto en niveles de educación 

básica media y superior, esto en la actualidad es positivo porque existe equidad de género. Es 

Agricultura Ganadería Comercio Otros

42,73 36,36

8,18

12,73

34,82
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9,47

38,27
40,82
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Gráfico Nº 2

Explicativo de produccion en la Parroquia

SAN MIGUEL SAN PEDRO SAN VICENTE
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importante destacar que las personas que tienen ingresos superiores a los 500 USD. Mensuales, 

matriculan a sus hijos en las escuelas y colegios en la ciudad de San Gabriel que dista de Cristóbal 

Colón a unos 2.0 kilómetros, además entre la parroquia y la ciudad de San Gabriel existe un centro 

de educación a nivel técnico superior como es el Instituto Pedagógico Nro. 20. Ciudad de San 

Gabriel. 

 

SALUD 

 

En Cristóbal Colón existe un Sub Centro De Salud que presta atención desde las 08:00 Hrs hasta 

las 17:00Hrs de lunes a viernes y facilita atención en las áreas de medicina general, enfermería, 

Odontología y atención infantil. 

De hecho la mayor parte de los pacientes, prefieren asistir al hospital de la ciudad de San Gabriel, 

que se encuentra a una distancia de 8 minutos o 2.5 kilómetros del casco parroquial, esto sucede 

cuando son enfermedades leves o que pueden ser tratadas en esta casa de salud, al tratarse de 

enfermedades graves, los pacientes acuden a las casas de salud de la ciudad de Tulcán  e Ibarra que 

se encuentran a una distancia de 50 minutos y 90 minutos respectivamente. 

 

VIVIENDA 

 

El análisis esta direccionado a las viviendas del casco urbano y a las viviendas de la zona rural 

propiamente dichas. 

En el casco parroquial las viviendas en su mayor parte son de material antiguo, es decir son de 

paredes de tapia,(entre 90 y 110 cm de grosor), paredes de carrizo y barro ( bareque), techos de 

teja, de carrizo, barro y paja y los pisos son de tierra, disponen de servicio de energía eléctrica, 

agua potable, alcantarillado, pozos sépticos, en un 45% poseen servicio de línea telefónica (CNT) 

debido a que no existen puertos en el lugar y de hecho la demanda existe, pero no existe la 

infraestructura tecnológica para poder satisfacer esta necesidad. 

Solamente un 10% de las viviendas son modernas, poseen paredes de ladrillo, bloque y cemento 

armado, piso de cerámica o duela tratada y techo de teja, eternit, o losa de cemento, además existe 

la disponibilidad de servicio de televisión por cable, a un costo muy alto, considerando los ingresos 

promedios de la parroquia, este oscila entre 25 y 40 USD por mes si tomamos en cuenta que el 

servicio de telefonía fija en tarifa residencial esta en 6,50 USD por mes. 
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2.2. SERVICIOS BASICOS 

 

DE QUE MANERA OBTIENEN EL AGUA LAS VIVIENDAS? 

 

El líquido vital que llega a las viviendas de la parroquia, proviene de las vertientes naturales del 

páramo del Ángel, que llega a través de conductos que lo traen a una cantidad de entre 20 y 25 

litros por segundo hasta los tanques de almacenamiento para entrar en un proceso de 

potabilización, que hasta el momento no ha sido bueno porque según la información que nos ha 

proporcionado el centro de salud de la parroquia, existen demasiados niños que padecen de 

enfermedades de amebas por esta razón se los mira a simple vista en la primaria con su estómago 

bastante desarrollado y no es por que estén con sobre peso sino más bien que están padeciendo 

alguna enfermedad por la falta de control sanitario que no se ha dado a través del agua que se toma 

todos los días y en la localidad falta una sana costumbre de que se tiene que hervir el agua para 

poderla ingerir. 

 

2.2.1 AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Parroquia de Cristóbal Colón (Noviembre/2010) 

   Elaborado por: Autores. 
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a. Forma de obtención del agua potable. 

 

Cuadro Nº 3 

Forma de obtención del agua potable. 

Obtención del agua Vivienda Porcentaje 

Red publica 157 97,5 

De otra fuente por tubería 2 1,2 

De río, vertiente, acequia o canal 2 1,2 

Total 161 100,0 

Fuente: Encuesta Socio-económica realizada en la: Parroquia de Cristóbal Colón  

  (Nov/2010) 

Elaborado por: Autores. 

 

Respecto a la obtención del agua podemos mencionar que el 97.50% de los barrios analizados, 

obtienen el agua de red pública, el 1.20% adquiere el agua por tubería, el 1.20% obtiene el agua de 

rio, vertiente acequia o canal, es decir que en la parroquia no existen problemas de abastecimiento 

del líquido vital, sino más bien de los estándares de calidad del líquido, porque en las plantas de 

tratamiento se lo hace de forma no tecnificada, sino más bien artesanal, como producto de este 

efecto notorio, podemos encontrar a niños hasta los 10 años con un estómago muy abultado. 

 

b. Ubicación de la planta de tratamiento del agua potable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Parroquia de Cristóbal Colón (Noviembre/2010) 

Elaborado por: Autores. 
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Analizando la imagen de ubicación del suministro, podemos apreciar que no se encuentra en 

condiciones de salubridad del todo favorables, es esta una preocupación de quienes elaboramos esta 

investigación, para en el futuro a corto tiempo, se canalicen medidas fitosanitarias que sean 

emprendidas por el gobierno parroquial de la localidad, o por un plan de investigación de los 

alumnos de uno de los planteles educativos existentes en la localidad. 

Tal es así que en el Colegio Cristóbal Colón, ya tienen implementado desde el año 2011, se 

enfoque proyectos de salubridad en la parroquia, entre estos están las condiciones de higiene del 

agua potable, las condiciones de sanidad con las que se cultiva los tubérculos, que tipo de agua de 

riego se utiliza para dar regadío a las hortalizas, como trabajos con notas directas para el grado de 

bachillerato. 

El proyecto que en el año 2012 está muy avanzado es: el grado de potabilización que tiene el agua 

del sistema de agua potable que abastece a la parroquia Cristóbal Colón el mismo que le van hacer 

seguimiento por un periodo de aproximadamente de tres años para que los datos tengan veracidad y 

certeza al momento que las autoridades de salud de la localidad puedan aplicar las decisiones 

correctas, encaminadas siempre en el buen vivir de la colectividad. 

C. Frecuencia del abastecimiento. 

 

Cuadro N° 4 

Número de días que  obtiene el agua a la semana 

Número: Días por semana 
Viviendas Porcentaje 

2 días 2 1,24 

3 días 1 ,62 

4 días 1 ,62 

7 días 157 97,52 

Total 161 100,0 

Fuente: Encuesta Socio-económica realizada en la: Parroquia de Cristóbal Colón (Nov/2010) 

Elaborado por: Autores. 
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Fuente: Encuesta Socio-económica realizada en la: Parroquia de Cristóbal Colón (Nov/2010) 

Elaborado por: Autores. 

 

 

Refiriéndose a la frecuencia del agua, indicamos que el 97.50% de la población encuestada posee el 

agua los 7 días de la semana, el 1.20% la posee 2 días, el 0.60% poseen el agua entre 3 y 4 días a la 

semana, esto nos que en los actuales momentos, en la parroquia no existen problemas de 

deficiencia en los días de abastecimiento, porque en su gran mayoría los habitantes del sector se 

abastecen a diario sin inconveniente alguno en cuanto a cantidad pero no en cuanto a calidad. 

 

 

Cuadro Nº 4.1  

Número de horas de obtención del agua 

Continuidad Vivienda Porcentaje 

12 horas por día 2 1,20 

24 horas por día 159 98,80 

Total 161 100,00 

Fuente: Encuesta Socio-económica realizada en la: Parroquia: Cristóbal 

Colón (Nov/2010) 

Elaborado por: Autores. 

 

    

 

Al hablar de la frecuencia del agua (en horas) en los barrios antes mencionados podemos indicar 

que el 98.80% del total tiene agua con frecuencia de 24 horas por cada día; el 1.20% tiene de 12 

horas de agua con frecuencia es decir que la población prácticamente se mantiene siempre 

abastecida del líquido vital ya sea por la red de Agua Potable, por tubería o al tomar de una 

vertiente diferente a las señaladas. 

 

 

2 dias
1%

3 dias
1% 4 dias

1%

7 dias
97%

Gráfico N° 3
Porcentaje: Que obtiene el agua en dias a la semana
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c. El agua potable de los Hogares, pertenece a una Junta Administradora De Agua 

potable. 

 

Cuadro Nº 5 

El agua de los Hogares Pertenece a una Junta de Agua 

Valides Vivienda Porcentaje 

 Si 152 94,40 

No 9 5,60 

Total 161 100,0 

Fuente: Encuesta Socio-económica realizada en la: Parroquia: 

Cristóbal Colón (Nov/2010) 

Elaborado por: Autores. 

 

 

 

El 94.40% de las viviendas encuestadas en los barrios de  San Vicente, San Pedro y San Miguel, 

que pertenecen a la Parroquia de Cristóbal Colón nos indica que si pertenece a una juna de agua 

Potable; mientras que el 5.60% del mismo tamaño de muestra no pertenece a una junta de agua, 

dándonos a conocer que en el sector se pueden implementar programas que estén focalizados a la 

ayuda social y encaminados a mejorar el sistema de abastecimiento para brindar el agua en 

condiciones aptas para el consumo humano. 

 

 

2.2.2. ALCANTARRILLADO 

 

Cuadro Nº 6 

Localización del alcantarillado 

Localización Vivienda Porcentaje 

Dentro de la vivienda 59 36,60 

Fuera de la vivienda, pero en el lote o 

terreno 

101 62,70 

Fuera de la vivienda, lote o terreno 1 0,60 

Total 161 100,00 

Fuente: Encuesta Socio-económica realizada en la: Parroquia:  

 Cristóbal Colón (Nov/2010) 

Elaborado por: Autores. 
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             Fuente: Encuesta Socio-económica realizada en la: Parroquia: Cristóbal Colón (Nov/2010) 

            Elaborado por: Autores 

 

 

 

Cuadro Nº 7 

Conexión del alcantarillado 

Conexión Vivienda Porcentaje 

Conectado A Red Pública Del 

Alcantarillado 

134 83,20 

Conectado A Pozo Séptico 23 14,30 

Con Descarga Directa A Rio, Lago O 

Quebrada 

3 1,90 

Letrina 1 0,60 

Total 161 100,0 

Fuente: Encuesta Socio-económica realizada en la: Parroquia:  

Cristóbal Colón (Nov/2010) 

Elaborado por: Autores. 

          

De los hogares en análisis podemos indicar con certeza que el 83.20% tiene su servicio higiénico 

conectado a red pública de alcantarillado, el 14.30% tiene conectado a un pozo séptico, seguido por 

el 1.90% que se encuentra con descarga directa al río, lago o quebrada, y finalmente el 0.60% 

posee letrina. 

 

Esta investigación concuerda con datos de que en las viviendas: un 36.60% posee su servicio 

higiénico dentro de la vivienda, además un porcentaje muy considerable como el 62.70%; posee el 

servicio higiénico fuera de la vivienda, pero en el lote o terreno, ya sea por las costumbres que en la 

parroquia no posee construcciones ni edificaciones con tendencia moderna como en las ciudades, 

Dentro de la 
vivienda

37%

Fuera de la 
vivienda, pero 

en el lote o 
terreno

63%

Fuera de la 
vivienda, lote o 

terreno
0%

Gráfico N° 4
Porcentaje de la localizacion del alacantarillado
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cabe mencionar que la parroquia posee considerables áreas verdes, y lotes de terreno, por tanto sus 

construcciones  y viviendas son de épocas anteriores donde poco a poco se han ido acoplando a las 

necesidades de hoy en día y una de ellas es poseer el servicio higiénico fuera de la vivienda y no 

dentro de esta como es actualmente y finalmente un 0.60% que en comparación con las familias 

encuestadas, no es un valor a tomar en cuenta, posee el servicio higiénico fuera del lote o terreno  o 

vivienda, estas personas son las que usan los servicios higiénicos de uso público en la parroquia. 

 

2.2.3. ENERGIA ELECTRICA 

 

Cuadro Nº 8 

Energía Eléctrica 

Abastecimiento de energía eléctrica Vivienda Porcentaje 

Red de Empresa Eléctrica de Serv. Publico 160 99,40 

Otro Generador/Panel Solar/Motor Eléctrico/Otro 1 0,60 

Total 161 100,0 

Fuente: Encuesta Socio-económica realizada en la: Parroquia: Cristóbal Colón (Nov/2010) 

Elaborado por: Autores. 

               

La ilustración nos demuestra que el 99.40% de los encuestados se abastecen de luz por medio de 

red de empresa eléctrica de servicio público, y la diferencia que corresponde a un 0.60% su 

provisión es por medio de otro generador, panel solar o motor eléctrico, debido a que se encuentra 

fuera del casco rural de la parroquia y su vivienda no ha sido abastecida aun por la empresa 

eléctrica.   

Cada vivienda dispone en promedio 5 focos, una televisión, el 21% dispone de una refrigeradora, el 

65% utiliza una licuadora y otros productos de línea blanca. 

La radio, es el elemento más utilizado en el casco parroquial y en la zona rural, además poseen 

equipos de sonido, de audio y video en un 9% de la población, que en representación es un 

porcentaje mínimo con relación a la población en general. 

En cuanto a equipos de aire acondicionado como de calefacción a base de energía eléctrica, en la 

zona no existen datos reales de que utilicen, debido a la situación geográfica y por el clima que se 

maneja en la zona norte del país que siempre está en un clima frio. 
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Fuente: Encuesta Socio-económica realizada en la: Parroquia: Cristóbal Colón (Nov/2010) 

               Elaborado por: Autores. 

 

 

2.2.3.1  Dispone  la vivienda de medidor de energía eléctrica. 

 

Cuadro Nº 9 

Medidor de energía eléctrica 

Uso del medidor de energía eléctrica Vivienda Porcentaje 

Uso exclusivo 156 96,90 

Uso común a varias viviendas 3 1,90 

No tiene 2 1,20 

Total 161 100,0 

Fuente: Encuesta Socio-económica realizada en la: Parroquia: Cristóbal Colón (Nov/2010) 

Elaborado por: Autores. 

                         

El 96.90% de la población analizada, dispone de uso exclusivo de medidor de energía, el 1.90% usa 

su medidor de energía con varias viviendas y el 1.20%, no tiene medidor, viendo esta realidad: 

analizamos más a profundidad y se da estos casos muy esporádicos es por la solidaridad que 

mantienen ciertas familias y se prestan la energía eléctrica para otra vivienda y pagan por un solo 

medidor y los costos en los que incurren, los cancelan en forma proporciona.  
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Gráfico N°5
Porcentaje del suministro de energia eléctrica  
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2.2.3.2  ELIMINACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 

 

Cuadro Nº 10 

 Eliminación de los desechos solidos 

Forma en que se elimina Vivienda Porcentaje 

Por carro recolector 133 82,60 

Arrojan en terreno baldío o quebrada 5 3,10 

La quema 14 8,70 

La entierra 6 3,70 

De otra forma 3 1,90 

Total 161 100,00 

Fuente: Encuesta Socio-económica realizada en la: Parroquia: Cristóbal Colón (Nov/2010) 

 Elaborado por: Autores. 

                         

 

 
  Fuente: Encuesta Socio-económica realizada en la: Parroquia: Cristóbal Colón (Nov/2010) 

  Elaborado por: Autores. 

 

 

En cuanto a la eliminación de la basura podemos afirmar que el 82.60% de la población de la 

parroquia; eliminan la basura por medio del carro recolector, el 8.70% queman la basura en la 

cuadra aledaña a su viviendas, el 3.70% la entierran, haciendo orificios en la tierra porque ellos 

creen que la basura después de un tiempo, sufre un proceso de descomposición y le sirve como 

abono orgánico para la tierra, el 3.10% la botan a una quebrada o a un terreno baldío que no esté en 

proceso de producción y finalmente un 1.90% de la población encuestada lo elimina botando al aire 

libre a su alrededor pero distante de su vivienda. 
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Gráfico N° 6
Porcentaje: forma de eliminar la basura de la vivienda
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2.3. VIVIENDA 

 

2.3. A: TIPO DE VIVIENDA 

 

 

Fuente: Encuesta Socio-económica realizada en la: Parroquia: Cristóbal Colón (Nov/2010) 

Elaborado por: Autores. 

  

. 

En el sondeo, de viviendas realizada en la parroquia de Cristóbal Colón, el 88.80% de la población 

de estos barrios poseen casa o villa, el 6.80% habitan en medias aguas, el 2.50% vive en cuartos de 

arriendo, este porcentaje aunque es muy bajo corresponde a las familias de extranjeros que han 

llegado habitar el sector en los últimos años, el 0.60% vive en un departamento y el 1.20 vive en 

otro tipo de vivienda, que en estos casos puede ser en construcciones que no prestan las 

características para un buen vivir, pero sin embargo las personas que en calidad de refugiados 

llegan al Ecuador, se disponen a vivir en estas condiciones. 
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particular
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Gráfico N° 7
Porcentaje: Tipos de vivienda
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TIPO DE MATERIALES 

2.3.1: Paredes   

 

Cuadro Nº 11 

Material  de las paredes 

Tipos de Materiales: Viviendas Porcentaje 

Hormigón 6 3,70 

Ladrillo/Bloque 88 54,70 

Adobe O Tapia 63 39,10 

Madera 2 1,20 

Otros Materiales 2 1,20 

Total 161 100,00 

Fuente: Encuesta Socio-económica realizada en la: Parroquia: Cristóbal Colón 

(Nov/2010) 

Elaborado por: Autores 

  

 

 

   Fuente: Encuesta Socio-económica realizada en la: Parroquia: Cristóbal Colón (Nov/2010) 

   Elaborado por: Autores. 

  

 

Se aprecia en los resultados del levantamiento informativo en las viviendas encuestadas que el 

54.70% tiene paredes de ladrillo o bloque, un  39.10% de adobe o tapia y en un porcentaje menor 

de 3.70% de hormigón, finalmente con un porcentaje de 1.20% de madera y otros materiales, se 

estima que el material de las paredes con el techo por condiciones climáticas, son a las que mejor 

se han adaptado  los habitantes del sector y asimismo por situación cultural, las viviendas son de 

hace mucho tiempo atrás, con esto en la última década las casas se las realiza con materiales 

contemporáneos como son el ladrillo y el bloque. 
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Porcentaje: materiales de las paredes
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  2.3.2. Piso 

 

Cuadro Nº 12 

Material del piso 

Tipo de materiales  Viviendas Porcentaje 

Duela/parquet/tablón/piso flotante 25 15,50 

Tabla sin tratar 20 12,40 

Cerámica/baldosa/vinil/mármol 23 14,30 

Ladrillo/cemento 62 38,50 

Tierra 30 18,60 

Otros materiales 1 0,60 

Total 161 100,00 

Fuente: Encuesta Socio-económica realizada en la: Parroquia: Cristóbal Colón (Nov/2010) 

Elaborado por: Autores 

      

 

 

 

      

 

Fuente: Encuesta Socio-económica realizada en la: Parroquia: Cristóbal Colón (Nov/2010) 

  Elaborado por: Autores 
             

 

El material del piso de las viviendas situadas en los barrios en análisis de la parroquia Cristóbal 

colón, mantienen una diversificación en cuanto a sus componentes, aquí no existe un material que 

predomine y se da una variedad especialmente en cinco materiales  que se distribuyen de la 

siguiente manera: en un 38.50%  está compuesto de material del piso es de ladrillo o cemento, en 
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un 18.60% es de tierra, el 15.50% posee su piso de duela, parquet, tablón, piso flotante, el 14.30% 

tiene su piso de Cerámica, baldosa, vinil o mármol, el 12.40% tiene un piso de tabla sin tratar. 

 

2.3.3. Techo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                Fuente: Encuesta Socio-económica realizada en la: Parroquia: Cristóbal Colón (Nov/2010) 

                  Elaborado por: Autores  

 

 

En Cristóbal Colón: el material de techo que predomina con un margen muy alto es la teja con un  

56.50%, seguidamente el segundo material que predomina es el asbesto con un  22.40%, el material 

que se ubica detrás de estos es el hormigón con un 9.90% y con una similitud en porcentaje  con un 

8.70% con el material Zinc, esto se debe a que últimamente han otorgado las casas con el programa 

de vivienda del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) en los sectores 

circundantes a la parroquia, últimamente han aumentado al menos unas doscientas viviendas de 

este tipo y el material del techo que predomina es el asbesto y el zinc, y finalmente con un 2.50% 
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22%

Zinc
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56%
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Grafico N° 10
Porcentaje: materiales del techo

    Cuadro Nº 13 

Material Del Techo 

Tipo de materiales Viviendas Porcentaje 

Hormigón 16 9,90 

Asbesto 36 22,40 

Zinc 14 8,70 

Teja 91 56,50 

Otro material 4 2,50 

Total 161 100,00 

Fuente: Encuesta Socio-económica realizada en la: Parroquia: Cristóbal Colón 

(Nov/2010) 

 Elaborado por: Autores 
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es de otro tipo de material. Cabe señalar que aquí los habitantes del sector utilizan en un alto 

porcentaje la teja en especial por las condiciones climáticas que se dan en el lugar, debido a que 

este material tiene una mejor capacidad de  retener el frio. 

En virtud de esto, afirmamos con este estudio que el estado de los techos está en una condición 

buena y regular por lo que se sugiere que se preste mayor atención a los estamentos jurisdiccionales 

como Junta Parroquial, Alcaldía y entes que rigen el bienestar social. 

En estas condiciones sería muy prudente que se realice una adecuación especialmente en los techos 

que en su gran mayoría son de teja y son construcciones que fácilmente superan los 80 años.  
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       Cuadro Nro. 14     

  

   

  

Asignación de puntajes para el cálculo del índice de tipo 

Del material de la vivienda 

   Piso       

                       

 

    

No.  Tipos de material Puntaje Indicador Total 

1 Duela,  parquet, tablón, piso flotante 3 Bueno   

2 Cerámica, baldosa, vinil, mármol 3 Bueno   

3 Tabla sin tratar 2 Regular   

4 Ladrillo o cemento 2 Regular   

5 Caña 2 Regular   

6 Tierra 1 Malo   

7 Otro material 1 Malo   

Total       3 

  Pared 
  

  

    

 

    

No.  Tipos de material Puntaje Indicador Total 

1 Hormigón 3 Bueno   

2 Ladrillo o bloque 3 Bueno   

3 Adobe o tapia 2 Regular   

4 Madera 2 Regular   

5 Caña  2 Malo   

6 Caña no revestida 1 Malo   

7 Otro material 1 Malo   

Total       3 

  Techo 
  

  

    

 

    

No.  Tipos de material Puntaje Indicador Total 

1 Hormigón (loza, cemento) 3 Bueno   

2 Asbesto (eternit, eurolit) 3 Bueno   

3 Zinc 2 Regular   

4 Teja 3 Bueno   

5 Palma o paja 1 Malo   

6 Otro material 1 Malo   

Total       3 

 

Fuente: Encuesta Socio-económica realizada 

en la: Parroquia: Cristóbal Colón (Nov/2010) 

Elaborado por: Autores 
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CALCULO DEL INDICE DE MATERIALIDAD DE LA VIVIENDA 

 

Cuadro Nº 15 

Índice de calidad de tipo del material de la vivienda 

ESTADO DE LAS PISO 

Característica Tipo de Vivienda Pi Viviendas Wi Pi*Wi Rango 

              

Bueno Sin Déficit 3 56 0,3478 1,0435 2,5 a 3,0 

Regular  Con Déficit recuperable 2 91 0,5652 1,1304 1,5 a 2,4 

Malo Con Déficit Cuantitativo 1 14 0,0870 0,0870 0,50 a 1,4 

Total   3 161 1,0000 2,2609   
Fuente: Encuesta Socio-económica realizada en la: Parroquia: Cristóbal Colón (Nov/2010) 

Elaborado por: Autores. 

            

Una vez realizado el cálculo metodológico, expuesto en el cuadro Nro. 15,  se calcula el índice de 

calidad por este concepto, los datos que se exhibieron por el peso asignado Pi y la Ponderación 

Calculada (Wi), el parque de viviendas de la parroquia posee un 34,78 %  de las viviendas que no 

posee déficit  en cuanto a tipo de material de las viviendas en lo que respecta a paredes, el 56,52 % 

presenta un déficit recuperable y finalmente con un 8,70% presenta un déficit cuantitativo  no 

recuperable en cuanto a la calidad del tipo de material de la vivienda con respecto a las paredes. 

Este sector presenta un índice de 2,26 puntos, el mismo que de acuerdo a los rangos dados, se 

dictamina como regular.  
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 B. ESTADO DE LA VIVIENDA 

2.3.1. B    Estado de las paredes 

                                              

Cuadro Nº 16 

Estado de las paredes de la vivienda es: 

 Estado Viviendas Porcentaje 

BUENO 56 34,80 

REGULAR 91 56,50 

MALO 14 8,70 

TOTAL 161 100,00 

Fuente: Encuesta Socio-económica realizada en la: Parroquia: Cristóbal Colón 

 (Nov/2010) 

 Elaborado por: Autores 

 

 
Fuente: Encuesta Socio-económica realizada en la: Parroquia: Cristóbal Colón (Nov/2010) 

           Elaborado por: Autores 

 

 

En lo que representa al estado de las paredes no es el mejor, es así que en una frecuencia de 161 

encuestados, 91 de estos, dijeron que el estado de las paredes es regular, además 56 datos 

verificados nos explican que el estado de las paredes de las viviendas es bueno, y 14 personas 

encuestadas nos manifestaron que el estado de las paredes de sus viviendas es malo; con esto queda 

de manifiesto que las paredes igualmente mantienen la tendencia de estar en un estado regular. 

Dadas estas verificaciones se afirma que tanto el techo, como las paredes se encuentran en un 

estado de condiciones no buenas sino más bien en condiciones que ameritan un refaccionamiento, 

pero aquí comprende en explicar cuánto costaría la refacción, la adecuación o la construcción 

BUENO
35%

REGULAR
56%

MALO
9%

Gráfico Nº 11
Porcentaje: estado de las Paredes de la vivienda.
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nueva de una vivienda y sobre todo si las condiciones económicas de los habitantes está dada como 

para poder acceder a una decisión de esta magnitud. 

El refaccionamiento y adecuaciones según información recabada, tiene un costo de 

aproximadamente 8.000,00 USD tomando en consideración que el jornal de un albañil es 20,00 

USD y los materiales para la remodelación  de las paredes, asumen a 50,00 USD por metro 

cuadrado, y finalmente las adecuaciones en las que se incurra estaría costando una 80,00 USD por 

metro cuadrado con estos costos en una vivienda de 50m2, estaríamos asumiendo que de 

adentrarían en gastos e inversiones para un buen vivir de 8.000,00 USD, esto cuando hablamos de 

remodelar el techo, incluye el cambio de las tejas, incluye el cambio de los carrizos por alfajías 

(tiras de madera donde reposa la teja) mover escombros del barro con el que está pegado el carrizo 

y demás desperdicios que salen como producto de los trabajos. Es por eso que incluso el remodelar 

según versiones de los mismos habitantes es más costoso que construir una vivienda nueva. 

La construcción de una vivienda nueva, con datos de los profesionales en ingeniería civil y 

arquitectura, se oferta a costos entre 160,00 y 180,00 USD por metro cuadrado en una vivienda 

terminada, la misma que si hablamos de una construcción de 50m2, hablaríamos de un costo de 

entre 8.000,00 y 9.000,00 USD con el antecedente que es una vivienda nueva.  

Índice de Materialidad de la Vivienda 

 

Definición.-  Permite conocer las condiciones materiales de las viviendas en que viven los hogares,  

se construye a partir de los materiales predominantes en paredes exteriores, cubierta de techo y 

pisos. Establece las categorías de Aceptable, Recuperable e Irrecuperable para los muros, techos y 

piso. 

TABLA  Nº 06 

ASIGNACION DEL PUNTAJE PARA EL CALCULO DEL INDICE DE:  

EL ESTADO DEL MATERIAL DE LA VIVIENDA (paredes) 

No. Estado CATEGORIZACION DEL INDICE 

    Bueno Regular Malo 

1 Del Piso 3 2 1 

2 De la Pared 3 2 1 

3 Del Techo 3 2 1 
Fuente: Encuesta Socio-económica realizada en la: Parroquia: Cristóbal Colón 

(Nov/2010) 

Elaborado por: Autores. 
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Cuadro Nro. 17 

Índice de calidad de tipo del material de la vivienda 

ESTADO DE LAS PAREDES 

Característica Tipo de Vivienda Pi Viviendas Wi Pi*Wi Rango 

BUENO Sin Déficit 3 56 0,348 1,043 2,5 a 3,0 

REGULAR  Con Déficit recuperable 2 91 0,565 1,130 1,5 a 2,4 

MALO Con Déficit Cuantitativo 1 14 0,087 0,087 0,50 a 1,4 

TOTAL   3 161 1 2,261   
Fuente: Encuesta Socio-económica realizada en la: Parroquia: Cristóbal Colón (Nov. /2010). 

Elaborado por: Autores 

 

Con respecto a la calidad del estado del material de las viviendas, el 34,8% no tiene déficit , el 

56,50% mantiene un déficit recuperable en términos cualitativos, y el 9% restante se manifiesta en 

un déficit cuantitativo, en el estado de materiales, por lo que calculando el índice de calidad del 

tipo de materiales calculado es de un 2,26  que de conformidad a los datos y rangos calculados, se 

establece que existe un déficit cualitativo y de calidad recuperable que se coloca en el grado de 

regular con déficit recuperable . 

 

2.3. 2. B   Estado del piso 

 

 Cuadro N° 18  
Estado del piso de la vivienda: 

Estado del piso  Vivienda Porcentaje 

Buenos 48 29,80 

Regular 93 57,80 

Malo 20 12,40 

Total 161 100,00 
Fuente: Encuesta Socio-económica realizada en la: Parroquia: Cristóbal Colón (Nov/2010) 

Elaborado por: Autores. 
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      Fuente: Encuesta Socio-económica realizada en la: Parroquia: Cristóbal Colón (Nov/2010) 

      Elaborado por: Autores 

 

 

 

TABLA  Nº 07 

Asignación del puntaje para el cálculo del índice de:  

EL ESTADO DEL MATERIAL DE LA VIVIENDA (Piso) 

No. Estado CATEGORIZACION DEL INDICE 

    Bueno Regular Malo 

1 Del Piso 3 2 1 

2 De la Pared 3 2 1 

3 Del Techo 3 2 1 

Total         
Fuente: Encuesta Socio-económica realizada en la: Parroquia: Cristóbal Colón (Nov/2010) 

Elaborado por: Autores. 

 

En lo que corresponde al estado del piso podemos mencionar que en su gran mayoría el piso de las 

viviendas se encuentra en un estado regular que nos refleja un 57.80%, ya sea por el estado sin 

terminar en el que se encuentra el piso de la vivienda en material de cemento, baldosa, madera o 

tierra en el que está al momento, seguido en un porcentaje muy representativo de igual manera con 

un 12.40 que nos dice que está en estado malo que sumados entre estos dos porcentajes estaríamos 

prácticamente llegando a un 70% y quienes dicen que posee un piso en condiciones favorables para 

el desarrollo humano en un 29.80%, en este parámetro cabe destacar que las personas encuestadas 

también se encuentran viviendo en el campo y en estos sectores en su mayoría es el piso de tierra o 

en ocasiones de cemento armado. 
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Geafico N° 12
Porcentaje: estado del piso de la vivienda
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Como aporte de este estudio mencionamos que en las viviendas que aun el piso no está terminado, 

si existiera la predisposición para entrar a realizar una inversión en el mejoramiento de la vivienda, 

se invertiría un promedio de 20,00USD por metro cuadrado con madera o cerámica, puesto que se 

manejan costos similares al momento de entregar la obra con la diferencia de ambientes en 

condiciones climáticas que se dan, esto significa que un piso de madera tiene la virtud de retener 

mucho mejor el calor en cuanto la cerámica posee una particularidad que es más fría, por tanto en 

una vivienda de 50m2 estaríamos afirmando que se invierte unos 1.000,00 USD para mejorar las 

condición del piso. 

 

Cuadro Nº 19 

Índice de calidad del material del piso 

En valores absolutos  

Característica Tipo de Vivienda Pi Viviendas Wi Pi*Wi Rango 

BUENO Sin Déficit 3 48 0,298 0,894 2,5 a 3,0 

REGULAR Con Déficit recuperable 2 93 0,578 1,155 1,5 a 2,4 

MALO Con Déficit Cuantitativo 1 20 0,124 0,124 0,50 a 1,4 

TOTAL 
 

3 161 1 2,174 
 Fuente: Encuesta Socio-económica realizada en la: Parroquia: Cristóbal Colón (Nov. /2010). 

Elaborado por: Autores 

 

En cuanto a la calidad del estado del material de las viviendas relacionado con el piso, el 29,8% no 

tiene déficit , el 57,80% mantiene un déficit recuperable en términos cualitativos, y el 13% restante 

se manifiesta en un déficit cuantitativo, en el estado de materiales, por lo que calculando el índice 

de calidad del tipo de materiales con respecto al piso; calculado es de un 2,17  que de conformidad 

a los datos y rangos calculados, se establece que existe un déficit cualitativo y de calidad 

recuperable que se coloca en el grado de regular con déficit recuperable . 

 

2.3.3. B.   Estado del techo. 

 

Cuadro Nº 20 

Estado del techo de la vivienda es: 

 Estado Viviendas Porcentaje 

Bueno 74 46,00 

Regular 75 46,60 

Malo 12 7,50 

Total 161 100,00 

Fuente: Encuesta Socio-económica realizada en la: Parroquia:  
Cristóbal Colón (Nov/2010) 

Elaborado por: Autores. 
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  Fuente: Encuesta Socio-económica realizada en la: Parroquia: Cristóbal Colón (Nov/2010) 

                      Elaborado por: Autores 

 

 

TABLA  Nº 08 

Asignación del puntaje para el cálculo del índice de:  

EL ESTADO DEL MATERIAL DE LA VIVIENDA (techo) 

No. Estado Categorización del índice 

    Bueno Regular Malo 

1 Del Piso 3 2 1 

2 De la Pared 3 2 1 

3 Del Techo 3 2 1 

Total         
Fuente: Encuesta Socio-económica realizada en la: Parroquia: Cristóbal Colón 

(Nov/2010) 

Elaborado por: Autores. 

 

 

Con respecto al estado del techo, la población si bien es cierto  para ellos no asumen la verdad de 

decir que sus casas se encuentran  el techo en un estado que no es el óptimo, de allí que se 

desprende la información que en un 46% de los techos de las casas está en un estado bueno, cuando 

en la realidad ese porcentaje no es el verdadero, ya que al realizar las encuestas es bueno en un 

46.00%, de estado regular en un 46.60% y un porcentaje minoritario de 7.50% en estado malo, que 

con la ayuda del estado podremos mejorar el estado del techo que en un gran porcentaje se 

encuentra en condiciones como para hacer arreglar, pues al ser el techo en una gran mayoría de 

teja, estas son partidas y quebradas con el pasar del tiempo, se han deteriorado. 
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Gráfico N° 13
Porcentaje: estado del techo de la vivienda
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Con estos antecedentes la situación particular de los techos de las viviendas en el sector se estima 

que mediante el análisis de los resultados, nos dicen que están en un buen estado pero los 

habitantes desconocen las condiciones para que un techo este en buen estado y particularmente a 

simple vista se les ve deteriorado y para quienes aceptan que está en un  estado regular y malo, 

como observación a tomar en cuenta es que se instruya mejor a los habitantes y concienciar de que 

inviertan en el mejoramiento del techo. 

 

CUADRO Nro. 21 

Índice de calidad de tipo del material de la vivienda 

ESTADO DEL TECHO 

Característica Tipo de Vivienda Pi Viviendas Wi Pi*Wi Rango 

BUENO Sin Déficit 3 74 0,463 1,379 2,5 a 3,0 

REGULAR  Con Déficit recuperable 2 75 0,466 0,932 1,5 a 2,4 

MALO Con Déficit Cuantitativo 1 12 0,075 0,075 0,50 a 1,4 

TOTAL   3 161 1 2,385   
Fuente: Encuesta Socio-económica realizada en la: Parroquia: Cristóbal Colón (Nov. /2010). 

Elaborado por: Autores 

 

 

Finalmente en cuanto a la calidad del techo en las viviendas se manifiesta, el 46,3% no tiene 

déficit, el 46,60% mantiene un déficit recuperable en términos cualitativos, y el 8,1% restante se 

manifiesta en un déficit cuantitativo, en el estado de materiales explícitamente del techo, por lo que 

calculando el índice de calidad del tipo de materiales con respecto al techo; calculado es de un 2,38 

puntos  que de conformidad a los datos y rangos calculados, se establece que existe un déficit 

cualitativo y de calidad recuperable que se coloca en el grado de regular con déficit recuperable . 

 

Índice de Saneamiento de la Vivienda 

Permite conocer las condiciones de saneamiento necesarias para el funcionamiento de la vivienda, 

referidas a disponibilidad de agua y el medio de eliminación de excretas. 

Este índice considera que cuando el agua llega directamente por cañería dentro de la vivienda, 

califica como aceptable, aun cuando su origen sea pozo, aguaducho, río o vertiente. Esto, al 

considerar que la infraestructura necesaria y los permisos sanitarios hacen que en la mayoría de los 

casos su calidad sea potable. 
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Índice Calidad Global de la Vivienda 

 

El Índice de Calidad Global de la Vivienda reúne los índices de materialidad, saneamiento y tipo de 

vivienda. Este indicador diferencia el parque de viviendas en Viviendas de calidad Aceptable, 

Recuperable e Irrecuperables.  Clasifica como Aceptables las viviendas con materialidad, 

saneamiento y de tipo aceptables y como Recuperables las viviendas con saneamiento deficitario o 

materialidad recuperables, siempre y cuando el tipo de vivienda no sea irrecuperable. Las viviendas 

Irrecuperables corresponden a las viviendas con materialidad irrecuperable o tipo irrecuperable 

(independiente del saneamiento). Se considera como irrecuperables todas las viviendas del tipo 

mediagua, aun cuando su saneamiento o materialidad sean aceptables o recuperables. 

 

INDICE TOTAL DE CALIDAD DE MATERIALIDAD DE LA VIVIENDA 

 

Cuadro Nro. 22 

Índice total de calidad de materialidad de la vivienda 

En términos absolutos 

Índice de Calidad Parciales 1 y 2 Rango (1) 

Por tipo de Materiales  (1) 2,385 1,5 a 2,4 

Por El Estado de Los Materiales (2) 2,174 1,5 a 2,4 

  4,559   

Total: por Material y estado 2,2795 1,5 a 2,4 

Fuente: Encuesta Socio-económica realizada en la: Parroquia: Cristóbal Colón (Nov. /2010). 

Elaborado por: Autores     

    

Para el cómputo se intermedian los índices originales del tipo y el estado del material 

conseguidos. De instruir la táctica diseñada se adquiere la información del cuadro 

aclaratorio que está en la parte superior, el mismo que establece  que las viviendas tienen 

2,28% el mismo que corresponde a la categoría de regular. 

 

2.4. ALLEGAMIENTO 

 

Definición. 

Toda vida familiar demanda un mínimo de autonomía económica y residencial para el 

cumplimiento de sus funciones. Por ello, mientras la familia sea capaz de mantener un presupuesto 

independiente para alimentarse y un techo autónomo para residir, se le identifica como hogar.  
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Si no dispone de tal presupuesto, dependerá de otro hogar para su sobrevivencia y, por tanto, 

formará parte de dicho hogar constituyendo un núcleo familiar secundario dependiente del núcleo 

principal que corresponde a la familia que encabeza el jefe de hogar que los acoge. 

El fenómeno del allegamiento se manifiesta cuando en un domicilio habitan personas que no son 

parte del hogar o del núcleo familiar del jefe de hogar. Se entiende como la cohabitación de dos o 

más núcleos requirentes de vivienda en una vivienda o domicilio. Su existencia revela una brecha 

entre la cantidad de hogares formales y núcleos familiares que requieren una vivienda para habitar 

en forma independiente, por una parte, y el número de casas disponibles, por otra. De este modo, el 

allegamiento corresponde a las familias sin una casa donde puedan realizar sus funciones con 

suficiente autonomía e independencia.  

 

Existen diferentes tipos de allegamiento 

Según las definiciones que se utilicen. Este fenómeno puede darse cuando las familias comparten 

una vivienda con otros hogares o se ha consentido que se instalen otras casas dentro del propio sitio 

(allegamiento externo) o bien acoge a otros núcleos familiares que no pueden independizarse 

constituyendo otro hogar (allegamiento interno). En el allegamiento externo, pueden cohabitar 

dos o más hogares dentro de una casa (allegamiento en vivienda) o coexistir dos o más viviendas 

dentro de un sitio (allegamiento en sitio), y en ambos casos se disponen de presupuestos separados 

y cocinan de manera independiente. El allegamiento interno, por su parte, 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. Estos diferentes tipos de allegamiento externo e 

interno pueden presentarse simultáneamente, lo que agrava la condición de quienes están afectados 

por este problema10 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Determinantes de la situación de Allegamiento interno en las familias de bajos ingresos.  PRIETO Bárbara, dic. 2010. Santiago de chile. 

Tesis de Magister. 
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HOGARES ALLEGADOS POR TIPO DE VIVIENDA 

  Cuadro Nro. 23   

Hogares allegados por tipo de vivienda 

  (Allegamiento externo)   

  En valores absolutos y relativos   

Nro. Tipo De Vivienda Cantidad Porcentaje 

1 Casa o Villa 4 36,37 

3 Cuarto 2 18,18 

4 Mediagua 3 27,27 

6 Covacha 2 18,18 

  Total 9 100 
Fuente: Encuesta Socio-económica realizada en la: Parroquia: Cristóbal Colón (Nov. 

/2010). 

Elaborado por: Autores 

 

 

Totaliza la cantidad de hogares que habitan en la vivienda, que se encuentran vinculados directa e 

indirectamente con el jefe de hogar, y de la misma manera disponen de ingresos para alimentarse, 

razón por la que en el cuadro anterior, se establece que en el sector existen  9 familias allegadas con 

autarquía y que requieren viviendas nuevas, de estas el 36,37% conviven en viviendas de tipo casa 

o villa, el 27,27%  residen en una media agua, el 18,18% coexisten en cuartos y covachas. 

 

Total de Allegamiento Por Tipo 

  Cuadro Nro. 24   

  Total de allegamiento por tipo 
 

  

  En valores Absolutos y Relativos 
 

  

Nro. Allegamiento Cantidad Porcentaje 

1 Externo (Por hogares Allegados) 14 56,00 

2 Interno (Por Núcleos de hogares allegados) 11 44,00 

  Total 25 100,00 
Fuente: Encuesta Socio-económica realizada en la: Parroquia: Cristóbal Colón (Nov. 

/2010). 

Elaborado por: Autores 

 

Del Porcentaje total de los hogares y núcleos de hogar allegados, el 56% está dado por el 

allegamiento interno (núcleos de Hogar) y el 44% restante pertenecen a un allegamiento externo, es 

decir a los hogares allegados sea de familiares o no, los que ingresan en calidad de refugiados. 
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2. 4. A1.  Vivienda que ocupa el hogar 

 

Cuadro Nº 25  

La vivienda que ocupa este hogar es 

 Vivienda 

San 

Miguel 

San 

Pedro 

San 

Vicente Total 

Arrendada 8 17 6 31 

Propia y totalmente pagada 18 58 37 113 

Propia y la está pagando 0 2 3 5 

Propia (regalada, donada, 

Heredada o posesión) 3 1 1 5 

Prestada o cedida 0 5 1 6 

Por servicios 0 1 0 1 

Fuente: Encuesta Socio-económica realizada en la: Parroquia: Cristóbal Colón 

(Nov/2010) 

Elaborado por: Autores 
 

      

 

 

Gráfico Nº 14 

               Grafico comparativo de la ocupación de las viviendas en las parroquias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 Fuente: Encuesta Socio-económica realizada en la: Parroquia: Cristóbal Colón (Nov/2010) 

                 Elaborado por: Autores 
 

Las viviendas en un porcentaje alto, son propias y totalmente pagadas y según el estudio 

corresponden a un 70.20%, las personas que viven arrendando llegan a  un porcentaje del 19.30%, 

las familias que viven en casa prestada o cedida sin pagar le corresponde un 3.7%, en viviendas 
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No pagan
79%

Pagan de 1 a 
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17%
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Pagan de 101 
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1%

Gráfico Nº 15
Porcentaje: Valor Pagado Por Arriendo

propias ya sean regaladas, donadas o dadas en herencias le corresponde un 3.10%, seguido por 

viviendas propias pero que se lo están pagando con un 3.10% y una parte mínima de 0.60% de 

viviendas por servicios. 

 

2. 4. A2.  Arriendo mes anterior 

 

Cuadro Nº 26 

Cuanto Pagaron El Mes Pasado Por El Arriendo De Esta Vivienda 

 Costo  Arriendo Viviendas Porcentaje 

No pagan 127 78,90 

Pagan de 1 a 50$ 27 95,70 

Pagan de 51 a 100$ 5 98,80 

Pagan de 101 a 150$ 2 100,00 

Total 161   

Fuente: Encuesta Socio-económica realizada en la: Parroquia: Cristóbal Colón 

(Nov/2010) 

Elaborado por: Autores 

             

 

 

 

           

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 
               Fuente: Encuesta Socio-económica realizada en la Parroquia: Cristóbal  

                 Colón (Nov/2010) 

                 Elaborado por: Autores 
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Tenemos cifras muy  variantes en cuanto a los valores que se pagan por arriendo, al observar la 

gráfica,  podemos analizar que su gran mayoría que es el 78.90% no paga arriendo ya que son las 

unidades familias que poseen vivienda propia, con un 16.80% las familias pagan de hasta 50 

dólares como máximo de rentabilidad mensual, posterior con un 3.10% pagan desde 51 dólares 

hasta un techo de 100 dólares, que relativamente es un porcentaje muy por debajo de lo que se 

podría encontrar en cualquier otra parroquia urbana de las ciudades en las que se encuentra 

centrado el poder y finalmente con un 1.20% pagan de 100 USD en adelante, con lo que nos brinda 

claramente un conocimiento que de acuerdo a las condiciones de vida que se presta en la localidad 

no es un sector como para ser muy rentable mantener una casa para tenerla como para arrendarla y 

tener ingresos que sean muy significativos como en otros lugares céntricos como las capitales 

provinciales y más aún como en las ciudades con un nivel de afluencia mucho más vertiginoso 

como Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato entre otros. 

 

2. 4. A3.  Tenencia de vivienda 

 

 

            Fuente: Encuesta Socio-económica realizada en la Parroquia: Cristóbal 

            Colón (Nov/2010) 

                            Elaborado por: Autores 

 

 

Al analizar los documentos habilitantes que poseen los hogares por su viviendas  podemos 

mencionar que el 89% posee por su vivienda: escritura o título de propiedad legalmente registrado, 

el 8%  posee papeles que acreditan que su escritura se encuentra en trámite y en muy poco tiempo 

estará legal a su nombre, el 0.60% posee documentos que acreditan la propiedad que es por 

Escritura,titulo 
de propiedad 

registrado
89%

Escritura en 
tramite

8%

Derecho y 
acciones
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compra venta
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Ninguno
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Gráfico Nº 16
PORCENTAJE: Que Título De Propiedad Poseen?
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derechos y acciones, de la misma manera en un 0.6% que poseen una promesa de compra venta ya 

sea de la vivienda como del lote en el cual han construido y finalmente un porcentaje de relevancia 

menor como el 2% que refleja que no posee ningún documento que acredite que este bien inmueble 

es de su propiedad, esto coordina con los datos anteriores que significa que cuando ellos viven en 

las propiedades o viviendas ya sea por servicios o por cualquier otro tipo de acercamiento que 

mantienen entre sí. 

 

2. 4. A4.  Cuartos exclusivos para dormir. 

 

Cuadro Nº 27 

Cuartos Exclusivos Para Dormir 

Exclusividad de cuarto Viviendas Porcentaje 

Ninguno 1 0,621 

1 cuarto 69 42,857 

2 cuartos 65 40,373 

3 cuartos 24 14,907 

4 cuartos 2 1,242 

Total 161 100 

Fuente: Encuesta Socio-económica realizada en la Parroquia: Cristóbal Colón 

(Nov/2010) 

Elaborado por: Autores 

 

                                                                                               

El 83% de los hogares encuestados en la Parroquia de Cristóbal Colón, destinan entre uno y dos 

cuartos para dormir en uso exclusivo, es decir que el 43% de los 161 hogares encuestados nos 

informaron que ocupan única y exclusivamente un cuarto para dormir, el 40% tiene dos cuartos  

que los utilizan para el descanso al momento de ir a dormir, el 15% de los habitantes que han sido 

motivo de estudio poseen 3 cuartos para descansar; el 1% tiene 4 cuartos para dormir como uso 

exclusivo, y que allí mismo cocinan, duermen, y lo hacen como sala, en los lugares donde existe un 

solo cuarto, podemos afirmar de las experiencias que se ha tenido directamente, que son los cuartos 

que se les ha dado a las personas para la vivienda en el caso de los que van a trabajar o a cuidar 

fincas. 
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Porcentaje: El cuarto o sitio para cocinar es de:

2. 4 .A5.  Cuarto o sitio para cocinar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
       

 

 

 

      Fuente: Encuesta Socio-económica realizada en la Parroquia: Cristóbal Colón (Nov/2010) 

      Elaborado por: Autores 

 

El 99% de los encuestados poseen un cuarto o sitio de uso exclusivo del hogar para cocinar, 

mientras que en una cantidad minoritaria que representa tan solo un 1% que comparte con otros 

hogares su cuarto o sitio donde cocinan, esto nos da a entender que en esta zona limítrofe, existe 

una privacidad en el cuarto para la cocina. 

 

Cuadro Nº 28 

Hay personas o grupos de personas que cocinan sus 

alimentos 

En forma separada y duermen en esta vivienda 

 Ocupan la vivienda para 

cocinar y duermen aquí Viviendas Porcentaje 

Si 14 8,70 

No 147 91,30 

Total 161 100,00 

Fuente: Encuesta Socio-económica realizada en la: Parroquia:  Cristóbal 

Colón (Nov/2010) 

 Elaborado por: Autores 

                                                            

El 8.70% de las personas o grupos de personas cocinan sus alimentos en forma separada pero 

duermen en la misma vivienda, y el 91.30% no cocinan sus alimentos en forma separada, sino más 

bien los cocinan en el seno del hogar y duermen en la misma vivienda, que concuerda de manera 

directa con los datos anteriores con respecto los hogares que cocinan de manera separada pero 

viven en el mismo hogar. 

 



65 
 

2. 4. A6.  EN ESTE HOGAR SE UTILIZA ESPACIO PARA NEGOCIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Fuente: Encuesta Socio-económica realizada en la: Parroquia: Cristóbal Colón (Nov/2010) 

      Elaborado por: Autores 

 

De manera general:  los hogares encuestados solamente son usados como viviendas, las personas se 

dedican al trabajo en el campo y no hay espacio en sus hogares que sean usados para un negocio 

esta información nos representa el  83.20% de nuestra información y un 16.80% de hogares tienen 

un espacio que lo usan para algún tipo de negocio, el mismo que en su mayoría son pequeñas 

tiendas que se acoplan a las necesidades del sector, además en un número muy reducido existen 

también lugares destinados a la venta de insumos para el agro. 
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17%
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Gráfico Nº 18
Porcentaje: de la vivienda para un negocio?
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 2.4. A7  A qué se dedica el negocio. 

Cuadro Nº 29 

A que se dedica principalmente el establecimiento 

 

 Ocupación del establecimiento Viviendas Porcentaje 

Solo vivienda 133 82,60 

Micro mercado 15 9,30 

Bazar 2 1,20 

Farmacia 3 1,90 

Agro y balanceados 4 2,50 

Bodegas 1 ,60 

Otros 3 1,90 

Total 161 100,00 

Fuente: Encuesta Socio-económica realizada en la  Parroquia: Cristóbal Colón (Nov/2010) 

 Elaborado por: Autores 

                                                                     

La mayoría de negocios que podemos enfocar en los las viviendas encuestados corresponden a 

tiendas o micro mercados con un 9,30%, seguido con un porcentaje muy distante de 2.50% en lo 

que respecta a locales de venta de productos para el sector del agro, es en este cuadro donde 

podemos observar de manera directa como el sector está relacionado directamente con la 

agricultura y ganadería, luego aparecen porcentajes que no representan una mayor tendencia en 

cuanto al comercio como son  lugares que se les destina para pequeñas farmacias (boticas), venta 

de artículos de bazar, bodegas (fruterías), de entre las principales. 

El comercio es entendido como: venta de productos agrícolas a los intermediarios  o a los 

consumidores finales, pero en este lugar de producción, no existen bodegas ni lugares exclusivos. 

Al respecto de comercio de animales, el 89% de las personas, acuden los días de feria, el día 

sábado en la ciudad de San Gabriel, allí se hacen transacciones de chanchos, ovinos, cuyes, 

caballos y ganado vacuno en general. 

 

2.4.1   ALLEGAMIENTO INTERNO 

 

EL NÚCLEO FAMILIAR 

 

La familia es un grupo de personas vinculadas entre sí por el parentesco. El núcleo familiar, en 

cambio, se entiende del grupo formado por el parentesco, pero en los únicos lazos de la 

conyugalidad, de la procedencia o de ambos. Estos lazos a su vez, se entienden como relaciones 

jurídicas, tanto como de hecho: las relaciones jurídicas del matrimonio y de la filiación legítima 
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(por nacimiento o adopción), y las relaciones de hecho, de la unión consensual o de los hijastros e 

hijos “de crianza”. El modelo es, así, el de la pareja conyugal y de su prole soltera (que no tenga 

pareja, ni hijo) que viva bajo el mismo techo, como del grupo familiar con mayor obligación 

solidaria en nuestra cultura. Este modelo puede verse, bien en su forma completa (una pareja con 

un hijo o varios hijos solteros), bien en su forma incompleta (una pareja sin hijo; un grupo 

monoparental). 

 

La importancia de distinguir núcleos familiares en los hogares, debe recalcarse porque, como se 

acaba de decir, se trata de reconocer y tomar en cuenta la obligación solidaria más estrecha (que es  

La que se verifica en los núcleos), y porque esta distinción permite obviar atribuciones 

equivocadas. En efecto, cuando se trata de clasificar la población según niveles de vida, se justifica 

considerar que todos los miembros de un hogar forman parte del mismo estrato, en razón de la 

“solidaridad presupuestaria” que por definición, une a sus miembros; así cuando se trata de 

caracterizar determinados estilos de consumo corriente (y establecer “canastas” de consumo), 

también es correcto considerar el hogar. Pero cuando se quiera describir los hogares como entes 

decisionales de largo alcance, es indispensable la consideración de los núcleos; por ejemplo, son 

los núcleos los que tienen hijos, los ponen a estudiar o a trabajar, se mudan, recorren un “ciclo de 

vida familiar” o constituyen parejas “de doble carrera”; no son los hogares. Si bien la mayor parte 

de los hogares está constituida por familias mononucleares (el hogar es un sólo núcleo: papá, 

mamá, hijos), se observa frecuentemente, sin embargo, la presencia de otras personas (una abuela 

de los hijos, por nucleares o extensos, debe entenderse de una estrategia de los núcleos, bien desde 

el punto de vista habitacional, bien de la ayuda mutua en asuntos de cuidado de niños o ancianos. 

 

DEFINICION Y TIPOLOGIA DE NUCLEOS FAMILIARES 

 

Núcleo Familiar.- Por definición es agrupar a parte de los miembros de un hogar y se conforma 

por la presencia de una pareja, legalmente establecido como tal o de hecho, con hijos en estado 

civil soltero que dependan o no económicamente de la pareja y que efectivamente no formen otro 

núcleo. 

 

Jefe del Hogar:   Es la persona que reside habitualmente en el hogar, reconocida como jefe por los 

demás miembros del hogar, ya sea por la naturaleza de sus responsabilidades, por el tipo de 

decisiones que toma, por prestigio, relación familiar o de parentesco, por razones económicas o por 

tradiciones sociales o culturales. En el hogar sólo existirá un solo jefe de hogar. 
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Jefe del Núcleo familiar. Es la persona que reside habitualmente en el hogar, y forma parte del 

mismo, como jefe independiente del núcleo familiar al que pertenece, siendo reconocido como tal 

por los demás miembros del núcleo. En un mismo hogar puede haber uno o más jefes de núcleos. 

 

TABLA N° 9 

Tipología de núcleos familiares residente en los hogares  según relaciones de parentesco  

Tipo Conformación Componentes residentes según relaciones de parentesco 

1 Unipersonal  Jefe 

2 
Nuclear simple 

incompleto  
Jefe Núcleo (JN) u hogar (JH) e hijos (sin pareja) 

3 
Nuclear simple 

completo 

Jefe Núcleo (JN) o jefe de hogar (JH) y cónyuge, con o sin 

hijos solteros 

4 
Extenso simple 

completa 

Jefe Núcleo (JN) o jefe de hogar (JH) con cónyuge, y/o hijos 

solteros; y, parientes o no parientes (no reconocidos como jefes 

de hogar) y que no tengan ascendientes directos en el hogar o 

no conforman otro núcleo 

5 
Extenso simple 

incompleta 

Jefe Núcleo (JN) o jefe de hogar (JH) sin cónyuge, y /o hijos 

solteros y parientes solos, que no conforman otro núcleo 

 

Si un núcleo familiar acoge a parientes o no parientes (dos o más) la pertenencia o no de éstos, al 

núcleo familiar, está determinada por la edad y/o la dependencia económica (asimilada como el 

ingreso que percibe).Así: 

 

Si a un núcleo familiar llegan 2 menores de edad, estos automáticamente pertenecen al núcleo, 

independientemente de que reciban remesas del exterior o sea una persona ajena al núcleo familiar 

la que proporcione el dinero para su sustento.  

 

EXCEPCIÓN: La empleada doméstica puertas adentro menor de edad, con o sin hijos, será 

considerada como núcleo familiar independiente. 

 

Si a un núcleo familiar llegan 2 personas (hermanos entre ellos), el uno que es mayor de edad y 

trabaja, éstos pasarán automáticamente a formar  otro núcleo familiar. En el caso de no percibir 

ingresos, a pesar de la mayoría de edad, serán parte del núcleo familiar. 
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Ejemplo 1: 

1. Jefe de hogar  

2.  Cónyuge  

3. Hijo 

4. Hijo 

5. Hermano 

6. Hermano 

 

Ejemplo 2: 

1. Jefe de hogar 

2. Hermano 

3. Hermano 

 

Ejemplo 1: 

1 Jefe de hogar                                  N - 1 

2 Nieto mayor de     edad  y trabaja 

3 Nieto (hermano de per. 2)                N-2 

 

EJEMPLOS DE NÚCLEOS FAMILIARES 

 

NÚCLEOS.- se debe considerar en los ejemplos que el parentesco está relacionado con 

el jefe de hogar 

 

1. En un hogar donde exista el jefe de hogar y dos hermanos del jefe de hogar 

mayores de edad trabajen o no, seguirán siendo un solo núcleo como en los 

siguientes ejemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Si en un hogar está el jefe de hogar y dos hermanos diferentes al jefe de hogar como 

sobrinos, nietos, amigos, etc., pero que sean hermanos entre sí y por lo menos haya un 

mayor de edad y trabaje, existirán dos núcleos familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Si en un hogar está el jefe de hogar y dos hermanos diferentes al jefe de hogar como 

sobrinos, nietos, amigos, etc., pero que sean hermanos entre sí y por lo menos haya un 

mayor de edad y no trabaja, a pesar de la mayoría de edad existirá un solo núcleo 

familiar. 

 

 

Ejemplo 2: 

1. Jefe de hogar                         N-1 

2. Sobrino mayor de edad  y trabaja       

3. Sobrino (hermano de per. 2)             N-2 
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Ejemplo 1: 

1.  Jefe de hogar 

2.  Cónyuge 

3.  Hijo 

4.  Mamá 

5.  Abuela 

 

Ejemplo 2: 

 

1.  Jefe de hogar               N-1 

 

2.  Mamá 

3.  Hermano        N-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Para considerar núcleos, se debe tomar en cuenta la ascendencia o la pareja,  NO la 

descendencia, por lo tanto en el siguiente ejemplo existe un solo núcleo familiar. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

5. Para considerar núcleos, se debe tomar en cuenta la ascendencia, por lo tanto en el 

siguiente ejemplo existe dos núcleos familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo. 1: 

1. Jefe de hogar 

2.  Nieto mayor de edad no trabaja 

3.  Nieto (hermano de per. 2 y no 

trabaja). 

 

Ejemplo. 2: 

1. Jefe de hogar 

2. Sobrino mayor de edad no trabaja 

3. Sobrino (hermano de per. 2 y menor 

de edad). 
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NUCLEOS DE HOGAR ALLEGADOS POR TIPO DE VIVIENDA. 

 

    

 

  Cuadro Nro. 30         

  

 

Núcleos De Hogar Allegados Por Tipo De Vivienda 

  

   

Allegamiento interno 

      

  

En valores absolutos y relativos 

   

No

. 

Tipo de 

vivienda 

1 2 3 4 5 6 7 Total 

Núcleo 

Familiar  

Uni 

personal 

Núcleo 

Simple 

In-

complet

o 

Núcleo 

Simple 

Completo 

Núcleo 

Extenso 

Simple  

Completo 

Núcleo 

Extenso 

Simple  

Incompleto 

Otros  

Núcleos 

con  

NSC +  

NSI 

Otros 

 

Núcleos 

Con 

 ESC +  

NSI  

  

1 

Casa o 

Villa 0 2 4 0 0 0 1 7 

4 Mediagua 0 1 3 0 1 1 1 7 

  Total 0 3 7 0 1 1 2 14 

  Porcentaje 00,00 21,42 50,00 0,00 7,14 7,14 14,30 

100,0

0 

Fuente: Encuesta Socio-económica realizada en la: Parroquia: Cristóbal Colón (Nov. /2010). 

Elaborado por: Autores 

 

Al explicar de mejor manera entendemos que en nuestro lugar de investigación, no existen núcleos 

unipersonales, lo que si se da en un 21,42% es núcleos simples incompletos es decir donde existe 

papa e hijos y la mama no está por diferentes tipos de trabajo o separación existente entre padres, 

además se presenta un núcleo familiar con allegamiento en Núcleo simple completo con un 50,00% 

por que existen núcleos de hogar simples de forma completa, es decir con jefe de hogar, el 

cónyuge, hijos y además en este hogar existen hogares conformados por los hijos que 

recientemente se han casado o han mantenido una unión libre que inicialmente se van a vivir donde 

los papas del hijo o papas de la hija. Y con porcentajes no significativos del 7,14%  en núcleos 

extensos simple incompleto y otros núcleos. 
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Cuadro Nº 31 

Allegamiento Interno 

 CLASES NUCLEOS FAMILIARES TOTAL PORCENTAJE 

NUCLEO 1 PADRES- HIJOS 122 75,78% 

NUCLEO 2 PADRES-NIETOS 12 7,45% 

NUCLEO 3 PADRES - MADRES SOLTERAS 08 4,97% 

NUCLEO 4 

PADRES - SUEGROS DEL JEFE DE 

HOGAR 04 2,48% 

NUCLEO 5 PADRES- PARIENTES 03 1,86% 

NUCLEO 6 OTROS PARIENTES 09 5,60% 

NUCLEO 7  OTROS NO PARIENTES 03 1,86% 

  TOTAL 161 100,00 

  Fuente: Encuesta Socio-económica realizada en la: Parroquia: Cristóbal Colón (Nov/2010) 

  Elaborado por: Autores. 

                           

 

Apreciemos en esta ilustración que la mayor parte de las familias están conformadas como núcleo, 

principalmente en la relación padres e hijos en un 76 %, seguido distantemente por la relación entre 

Padres y nietos en un porcentaje del 7 %; se da por las actividades de trabajo a las que suelen salir 

sus padres, mientras se quedan los nietos a la custodia de sus abuelos, en porcentajes menos 

representativos son los casos de padres que acogen a sus hijas en casos de madres solteras, con un 

porcentaje de del 5 %, y al final otras relaciones con los suegros, con los parientes y con los no 

parientes que se acercan al 10% en forma conjunta entre estas tres divisiones, aquí en particular se 

aprecia  que el allegamiento no es como en otros sitios, por ejemplo en las provincias del centro del 

país existe mayor allegamiento, donde la mayoría de los nietos tienen su proceso de desarrollo con 

los abuelos o con los tíos o a falta de estos: se desarrollan con amigos de sus padres, los mismos 

que reciben una pensión por concepto de crianza y manutención del niño. 
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2.4.2   ALLEGAMIENTO EXTERNO 

 

 

 

 
    Fuente: Encuesta Socio-económica realizada en la: Parroquia: Cristóbal Colón (Nov/2010) 

    Elaborado por: Autores. 

 

El allegamiento externo en Cristóbal Colón existe en términos moderados: con un porcentaje del 

8% de los abuelos que viven con los nietos y cuidan de ellos cuando los padres salen a trabajar en 

labores agrarias, además en trabajos profesionales como extras, los niños no tienen con quien 

quedarse, tomando en cuenta que únicamente el hogar lo forman: papa, mama e hijos (no existe 

doméstica en el lugar), con esto según la información de cada hogar existe al menos en promedio 

un allegamiento de una persona extra al hogar, ya sea abuelo, abuela, nieto, sobrino u otro ser que 

este ajeno al círculo familiar. 

Con esto podemos dar un trato especial en cuanto a costos en los que incurren en el hogar por qué 

no necesariamente los que llegan a vivir en el hogar son remunerados porque su trabajo es poco 

valorado, como es el cuidado de la casa cuando algún miembro del hogar, no se encuentra en casa. 
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2.4.2 A.  DATOS DE LA POBLACION CON ENFASIS AL ALLEGAMIENTO 

 

 

 

            Fuente: Encuesta Socio-económica realizada en la: Parroquia: Cristóbal Colón (Nov/2010) 

            Elaborado por: Autores. 

 

Al referirnos al número de miembros del hogar, ratificamos con claridad  que en un 04.30% del 

total de los hogares encuestados poseen un miembro del hogar, el 17,40% son 2 personas por 

hogar, el 15.50% son hogares de 3 personas, el 18.00% de hogares son 4 personas que existen en 

una vivienda, el 18.60% son 5 miembros del hogar por cada hogar, el 14,90% son hogares de 6 

miembros por cada vivienda compuesta de dicho hogar, el 6.80% son hogares con 7 miembros y 

por último tenemos a los hogares que tienen 8 o más miembros con un 4.30%, de donde fácilmente 

podemos apreciar que las familias que llevan una ligera ventaja en cuanto a miembros de hogar son 

las que poseen desde 2 hasta 6 miembros por cada hogar, esto significa que en el mejor de los casos 

están únicamente los papás y luego se adhieren 1, 2 , 3 o hasta 4 hijos que es lo más común en esta 

zona del Ecuador. 
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2.4.2 B Población total de los hogares investigados 

 

 

            Fuente: Encuesta Socio-económica realizada en la: Parroquia: Cristóbal Colón (Nov/2010) 

            Elaborado por: Autores 
 

 

Analizada la población por hogares se alude que tienen un margen muy estrecho entre hombres y 

mujeres, el 51% de la población  corresponde a hombres  y el 49% de la población representa a las 

mujeres, quedando así un margen de parcialidad en la práctica muy reducida, esto implica que la 

mujeres se encuentran en condiciones muy similares en cuanto a población.  

 

  

Hombre
51%

Mujer
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Gráfico Nº. 21
Porcentaje: Total de Hombres y mujeres
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2.4.2 C Parentesco 

 

 

            Fuente: Encuesta Socio-económica realizada en la: Parroquia: Cristóbal Colón (Nov/2010) 

            Elaborado por: Autores. 

 

Observamos en este ilustrativo el parentesco con el jefe del hogar y se asevera que el 81.37% del 

total encuestado representan a quienes en este caso hacen las veces de jefe de hogar, el 9.94% son  

quienes representan al cónyuge(esposas), el 6.21% representa a los hijos e hijas, el 0.62% son los 

nietos, y con porcentajes no representativos personifican  tanto a los padres suegros, a otros 

parientes, a los empleados o la domestica quienes se encuentran dentro del nicho del hogar. 

 

2.5. MEDICIÓN DEL DÉFICIT 

 

Según los programas que se ha establecido por el gobierno nacional, se prevé  resolver  el 

inconveniente del déficit habitacional que existe en el país y que se calcula asciende a más de 1 

millón 200 mil unidades, este es el reto que enfrenta de manera especial el Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda (MIDUVI) en el Ecuador. 11 

Se planifica que en los próximos 15 años esta necesidad esté resuelta: para esto, la entidad 

desarrolla actualmente seis programas con los que se busca incentivar el acceso a  las viviendas en 

sectores urbano marginales y rurales. 

                                                           
11 MIDUVI, Déficit Habitacional según cálculos del MIDUVI para el año 2010 
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Además, existen varios programas que están focalizados a reducir el déficit de vivienda y merecen 

destacarse los siguientes: Mi primera Vivienda, Proyectos para maestros de escuelas rurales uni-

docentes.  Proyectos de reasentamiento y reposición en el caso de emergencias por desastres 

naturales, Programas para las personas migrantes y sus familias, entre otros. 

 

¿Los proyectos son propios o  se financian por proyectos  de terceros? 

 

El MIDUVI al no ser un ministerio ejecutor; facilita el acceso a la vivienda mediante un subsidio 

directo no reembolsable, como incentivo para aquellas familias que son propietarias de un terreno y 

desean construir una vivienda o para aquellas que no disponen de terreno ni vivienda y desean 

adquirirla. La diferencia económica que fuese necesaria para completar el financiamiento debe 

obtenerla cada familia  en las instituciones financieras privadas. 

 

¿Cuál es el presupuesto con el que se cuenta para esto? 

 

Lo  asignado en el año 2010 para el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda asciende a  $ 

177´550.851 (incluye gastos operativos). 

Dentro del proyecto “Mi primera vivienda”, el Gobierno Nacional asignó  $600 millones, $200 

millones al MIDUVI para la asignación de 40 mil bonos  de $5 mil cada uno. 12 

200 millones al Banco Ecuatoriano de la Vivienda para que otorgue créditos a los constructores 

privados y $200 millones al Banco del Pacífico para que otorgue créditos hipotecarios a las 

familias que adquieren vivienda. 

 

¿Cuáles son los logros alcanzados hasta el momento? 

Con el actual régimen hasta la presente fecha se han adjudicado  220.391 bonos, de los cuales se 

han emitido 205.189 bonos con una inversión total de  $626.081.239. De las cuales se han 

terminado y entregado 177.682 soluciones habitacionales, distribuidas en todo el país. 

El déficit habitacional es el indicador tanto cuantitativo como cualitativo del inconveniente de 

vivienda.  El déficit habitacional es el integral de las viviendas o soluciones habitacionales que se 

requieren para que las familias ecuatorianas y en especial las familias de la zona Norte del Ecuador 

que carecen de ella, tengan acceso a este derecho social legalmente reconocido en la Constitución 

vigente, en condiciones óptimas de habitabilidad que estén directamente relacionadas con el buen 

vivir. 13   

                                                           
12 PRESUPUESTO GENRAL DEL ESTADO, Presupuesto del Gobierno Central según estimaciones para el año 2010. 
13 CONSTITUCION DEL ECUADOR, Titulo II, Capitulo Segundo, (Derechos Del Buen Vivir); Sección Sexta. 
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En función de algunas categorías seleccionadas que se han establecido de antemano, el déficit 

habitacional que se ha estimado, está dado por las categorías: deterioro leve, deterioro parcial, 

deterioro total y  por nivel de hacinamiento.  Las categorías señaladas se describen a continuación: 

 

Deterioro Leve 

Las viviendas que se encuentren levemente deterioradas se identifican como aquellas unidades 

habitacionales (casas de vivienda) que presentan un nivel (V.L.D.) de deterioro en sus 

características (piso, techo y paredes).   Estas viviendas levemente deterioradas se convierten en 

una demanda de carácter opcional para aplicar a un programa de Préstamos de efectivo, para de 

esta manera invertir en la mejora de la  vivienda. 

 

Deterioro Parcial 

Las viviendas parcialmente deterioradas se identifican como aquellas unidades habitacionales 

que presentan un nivel (V.P.D.) de deterioro en sus características (piso, techo y 

paredes).   Estas viviendas parcialmente deterioradas se convierten en una demanda potencial 

para el Programa de Préstamos de Materiales, dirigido a mejoras a las viviendas. 

 

Deterioro Total 

Cuando, las viviendas en deterioro total (V.T.D.)  se refieren a las unidades habitacionales que 

desde su inicio fueron construidas con materiales que no fueron lo suficientemente adecuados 

para que tengan larga duración y aquellas casas se encuentran castigadas por diferentes efectos, 

por ejemplo algunas viviendas fueron construidas con el propósito de protección temporal, para 

ello utilizaron: carrizo, lodo, madera, paja. Pero ante la imposibilidad de acumular capital y 

mejorar las viviendas se han quedado definitivamente en esa vivienda que a más de vetusta, 

solo tiene 2 cuartos. 

Estas viviendas deben ser destruidas y utilizar el piso para la construcción de una nueva. 

 

Hacinamiento 

La categoría hacinamiento es la situación que identifica una densidad de más de dos (2) 

personas por cuarto.  Se considera como cuarto, cada uno de los domicilios o piezas usadas para 

fines de alojamiento, incluyendo: sala, comedor y dormitorio.  Esto origina un efecto de 

aumento en la construcción de viviendas nuevas y en cierto equilibrio al mejoramiento de la 

unidad de vivienda existente. En la zona rural, generalmente un cuarto utiliza la pareja y otro 

cuarto los hijos que pueden ser uno o más. 
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Las cuatro (4) categorías mencionadas fueron analizadas y ponderadas obteniéndose un Índice 

de Deterioro Habitacional (Daño progresivo, en mayor o menor grado, de uno o varios de los 

componentes de la unidad de vivienda por ejemplo, el techo, piso, paredes.) Causado 

principalmente por la acción de la naturaleza o por efectos de corresponsabilidad del hombre.  

Para la ponderación de las diferentes categorías se consideró en forma independiente el estado 

físico de las variables: pisos, techos y paredes, de acuerdo a los materiales que componen las 

variables en cuestión. 

Una vez seleccionados los materiales a ponderar de cada variable, se le asigna un porcentaje de 

deterioro a cada una de las variables, que se obtuvo como resultado de aplicar la estadística con 

SPSS, en concordancia al análisis de las viviendas en esa condición, las viviendas deterioradas, 

según ese material de la variable.  Determinada la proporción de la categoría y su respectiva 

cuantificación absoluta, se deriva la participación de ésta, en el número de viviendas registradas 

por el último Censo del 2010 para cada una de las  provincias. 

 

Podemos por tanto mencionar que el déficit habitacional no es más que; el conjunto de las 

necesidades insatisfechas de la población en materia habitacional, existentes en un momento y con 

un territorio determinado, en este caso es la parroquia de Cristóbal Colón, materia de estudio. Se 

expresa numéricamente mediante el cálculo de los siguientes ítems: 

a) déficit absoluto o carencia de vivienda, es decir, la diferencia entre el total de familias y el total 

de unidades de vivienda. 

b) déficit relativo condiciones inadecuadas de habitabilidad, es decir, requerimientos para eliminar 

el hacinamiento en viviendas con espacio insuficiente, y requerimientos de sustitución de viviendas 

totalmente deterioradas de acuerdo con el estado físico de los materiales que las constituyen. 

La suma de los requerimientos y/o carencias mencionadas, constituyen el déficit de vivienda 

existente y se calcula usualmente en base a la información censal correspondiente. Este déficit 

puede ser estimado a futuro, en relación con los momentos censales concretos, considerando las 

necesidades generadas por el crecimiento demográfico tendencial y el proceso normal de deterioro 

de las viviendas existentes. 

El  déficit de vivienda puede ser medido en forma particularizada a partir de diversos parámetros 

como son: número de familias por vivienda, promedio de habitantes por cuarto, deterioro de los 

materiales, deficiencias constructivas y carencias de servicios básicos (agua, alcantarillado, energía 

eléctrica) entre otros.  

En este caso particular hemos palpado la realidad de gente que dice según sus afirmaciones que el 

techo o las paredes en especial se encuentran en condiciones buenas, pero a simple vista nos damos 

cuenta que poseen falencias y sin embargo los habitantes no desean aceptar que su vivienda se 

encuentra en condiciones malas o pésimas, ya sea porque esto los incomoda ante la misma sociedad 
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o porque saben que van a incurrir en costos económicos para poderlas rehabilitar y verdaderamente 

ponerlas en condiciones óptimas o buenas enrumbadas al buen vivir que tanto eco se nos ha hecho 

en los últimos tiempos. 

Es necesario enfatizar que el déficit de vivienda no es un simple desajuste en el mercado 

habitacional, o consecuencia de diferencias técnicas: organizativas o de diseño en la producción de 

viviendas; su explicación debe referirse estructuralmente a otras carencias como las referidas al 

empleo y al ingreso, especialmente en la parroquia donde sus ingresos son bajos vistos por todos 

los campos, ya sea por sus actividades que las realizan que se basan exclusivamente en la 

agricultura y ganadería, además en mínimas proporciones con respecto al comercio y esto se ha 

profundizado e inciden en su determinación causal, impidiendo que gran parte de la población, 

pueda pagar los altos costos de la vivienda y de sus elementos componentes: tierra, materiales de 

construcción, fuerza de trabajo, financiamiento y tecnología 

 

Índice de Hacinamiento 

 

Es la razón entre el número de personas residentes en la vivienda y el número de dormitorios de la 

misma, considerando piezas de uso exclusivo o uso múltiple. Contempla las categorías: sin 

hacinamiento, medio y crítico. 

 

FORMA DE LA TENENCIA DE LAS VIVIENDAS. 

 

 

 

 

 

 

Hacemos hincapié a las viviendas, cuyos hogares se manifestaron en la encuesta que se formuló en 

el sector, se manifestaron ser propietarios de las viviendas o en caso de no tener título de propiedad 

y con estos datos se manifiesta que el 78,47% del total de las viviendas encuestadas son  

propietarios de las viviendas, y un 21,53% no poseen vivienda propia, pero aun la están pagando y 

que en el futuro su vivienda será propia. 

INDICE DE CALIDAD DE HACINAMIENTO DE LAS VIVIENDAS PROPIAS. 

 
Cuadro Nro. 32   

Forma de la tenencia de la vivienda 

En valores absolutos y relativos 

Nro. Viviendas Cantidad Porcentaje 

1 Propias 113 78,47 

2 No Propias 31 21,53 

  TOTAL 144 100 
Fuente: Encuesta Socio-económica realizada en la: Parroquia: Cristóbal Colón (Nov. 

/2010). 

Elaborado por: Autores 



81 
 

    Cuadro No. 33       

  Índice de calidad de hacinamiento de las    

  
 

Viviendas propias 
  

  

  
 

En términos absolutos 
  

  

Característica  Miembros Pi Viviendas Wi Pi*Wi Rango Tipo de Déficit 

Bueno Menos de 2,5 3 54 0,53 1,59 2,5 a 3,0 Sin Déficit 

Regular De 2,5 a 4,9 2 34 0,30 0,60 1,5 a 2,4 Con Déficit Recuperable 

Malo De 5 o mas  1 19 0,17 0,17 05,5 a 1,4 Con Déficit irrecuperable 

Total 113 1,00 2,36     
Fuente: Encuesta Socio-económica realizada en la: Parroquia: Cristóbal Colón (Nov. /2010). 

Elaborado por: Autores 

 

En este particular para puntualizar este objetivo, se ejerce una puntuación a las viviendas en las que 

habitan menos de 2,5 personas por cada dormitorio a la cual le categorizamos con una puntuación 

de 3 puntos y al mismo tiempo le calificamos como bueno, de 2,5 hasta 4,9 personas que habitan 

por cada dormitorio le puntuamos con una calificación de 2 puntos la misma que se le considera 

como regular y finalmente a los de 5 miembros en adelante le calificamos con 1 punto y le 

categorizamos como malo 

En este punto hemos tomado 113 viviendas de las cuales el 53% no posee hacinamiento, un 30% 

posee un hacinamiento de carácter recuperable y un 17% presenta un hacinamiento de carácter 

irrecuperable con déficit cuantitativo, es por esta razón que presentan un índice de calidad de 

hacinamiento de 2,36 puntos considerándose como REGULAR. 

INDICE DE CALIDAD POR HACINAMIENTO DE LAS VIVIENDAS NO 

PROPIAS. 

    Cuadro No. 34       

Índice de calidad de hacinamiento de las 

  Viviendas no  propias   

  

 

En términos absolutos 

 

  

Característica  Miembros Pi Viviendas Wi Pi*Wi Rango Tipo de Déficit 

Bueno 

Menos de 

2,5 3 13 0,42 1,26 2,5 a 3,0 Sin Déficit 

Regular De 2,5 a 4,9 2 7 0,23 0,45 1,5 a 2,4 

Con Déficit 

Recuperable 

Malo De 5 o mas  1 11 0,35 0,35 

05,5 a 

1,4 

Con Déficit 

irrecuperable 

Total 31 1 2,06     

Fuente: Encuesta Socio-económica realizada en la: Parroquia: Cristóbal Colón (Nov. /2010). 

Elaborado por: Autores 
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Para la elaboración del explicativo anterior, hemos fijado el valor en 31 viviendas, de acuerdo a 

este preámbulo, cuantificamos que el 42% de los poseedores de viviendas no propias no posee un 

déficit habitacional y se considera sin déficit; un 23% evidencia un déficit cualitativo y un 35% 

restante presenta déficit cuantitativo, además una vez cuantificado el ilustrativo, se llega a 

determinar que existe un 2,06% que le da la categoría de regular. 

INDICE TOTAL DE CALIDAD DE HACINAMIENTO DE LA VIVIENDA. 

  Cuadro Nro. 35   

Índice total de calidad de hacinamiento  

  DE LA VIVIENDA   

  En términos absolutos   

Índice de Calidad Puntaje 

De viviendas Propias 2,33 

De Viviendas No Propias 2,06 

Sub Total 4,39 

Total 2,20 

Fuente: Encuesta Socio-económica realizada en la: Parroquia: Cristóbal Colón (Nov. 

/2010). 

Elaborado por: Autores 

 

Este lo obtenemos como producto de ejercer un promedio de los índices parciales por 

hacinamiento, este se le obtiene del índice total de calidad de las viviendas: en nuestro caso muy 

particular, hemos tenido con las viviendas propias y no propias. Dándonos como resultado 2,20 

puntos que en la escala cualitativa es de carácter REGULAR, esto se debe a que los jefes de hogar 

poseen una cultura estrictamente agrícola y para construir lo hacen de forma paulatina sin poner 

mayor hincapié en el tema porque lo primordial es el asunto agrícola y ganadero. 

Déficit Cuantitativo por Hacinamiento de la Vivienda. 

 

  Cuadro Nro. 36   

Déficit cuantitativo total por hacinamiento  

  De la vivienda 

  En términos absolutos y Relativos   

Nro. Viviendas Q % Categoría 

1 Sin Déficit 67 49,26 Aceptables 

2 Con Déficit Cualitativo 39 28,68 Recuperables 

3 Con Déficit Cuantitativo 30 22,06 Irrecuperables 

Total   136 100,00   
Fuente: Encuesta Socio-económica realizada en la: Parroquia: Cristóbal Colón (Nov/2010)  

Elaborado por: Autores 

. 
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Dadas las circunstancias, se han venido consolidando cada uno de los resultados parciales del 

déficit habitacional por la forma que cada individuo y hogar poseen sus viviendas, al punto de que 

un 52,25% a la fecha presente no evidencian un déficit y presentan características aceptables, de la 

misma manera un 28,68% da a conocer que tiene un déficit de carácter cualitativo y en esta zona el 

22,06% presenta un déficit cuantitativo de hacinamiento, dado especialmente por los hogares que 

residen sea familiares como no familiares. 

 

DEFICIT CUANTITATIVO TOTAL POR MATERIALIDAD DE LA VIVIENDA. 

 

  Cuadro Nro. 37 

Déficit cuantitativo total por  materialidad 

  De la vivienda 

  En términos absolutos y Relativos 

Nro. Viviendas Q % 

1 Sin déficit 84 52,17 

2 Por Tipo de Material 23 14,29 

3 Por Estado del Material 35 21,74 

4 Por hacinamiento 19 11,80 

Total   161 100,00 
Fuente: Encuesta Socio-económica realizada en la: Parroquia: Cristóbal Colón 

(Nov/2010) 

   Elaborado por: Autores 

. 

 

Dados los cálculos del cuadro anterior, el 52,17% no poseen déficit cuantitativo, el 14,29% posee 

un déficit cuantitativo por tipo de material, el 21,74% al momento mantiene un déficit cuantitativo 

por el estado de los materiales y finalmente en un 11,80 se genera por hacinamiento y de manera 

muy particular en las viviendas no propias como también en las viviendas propias. 

 

Viviendas nuevas Requeridas. 

 

  
Cuadro No. 38 

Viviendas Nuevas Requeridas 
En valores absolutos y Relativos 

  

  

Nro. Requerimiento de Viviendas Cantidad Porcentajes 

1 Por déficit De Materialidad 64 59,26 

2 Por Déficit De Hacinamiento 30 27,78 

3 Por allegamiento 14 12,96 

Total 108 100,00 
Fuente: Encuesta Socio-económica realizada en la: Parroquia: Cristóbal Colón (Nov/2010 

) Elaborado por: Autores. 
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Para dar solución a la dificultad habitacional de las familias de la parroquia Cristóbal Colón,  se 

necesita de 108 viviendas de las cuales, el 59,26 % son para dar reposición a las viviendas 

existentes con déficit cuantitativo por concepto de materialidad, un 27,78% para poder solventar el 

problema de hacinamiento por el hecho de existir cohabitación familiar y finalmente un 12,96%  

para solventar el déficit cuantitativo por concepto de hogares allegados y eso se debe en gran parte 

a que en la zona fronteriza existen demasiados hogares que han llegado a vivir desde el sur de 

Colombia en calidad de refugiados.. 
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CAPITULO III: 

 

ASPECTOS DEL ENTORNO 

 

Las situaciones de habitabilidad no se reseñan  exclusivamente a la calidad de la vivienda y a los 

servicios básicos que disponen las familias en su interior que es la parte privada del sector, sino 

también a la existencia de un buen entorno que es la parte publica del mismo, de allí la importancia 

de dimensionarlo, porque debe generar a los habitantes un medio ambiente en el que se desarrollen 

sus actividades cotidianas y de recreación en las mejores condiciones, para que estas viviendas 

deban estar ubicadas en espacios realmente que no tengan ningún riesgo. Además debe contar con 

suficiente obra en ingeniería civil de dotación pública como son los servicios (bordillos, aceras, 

señalización, sistema vial, sistema de alcantarillado pluvial) además los servicios públicos (salud, 

seguridad, educación, transporte interno urbano y con acceso al público, seguridad entre los 

principales.)  

 

 

 3.1  LOCALIZACIÓN DE LA PARROQUIA. 

 

La parroquia Cristóbal Colón, fue fundada el 23 de julio de 1907 con el nombre de Piedrahita y el 

06 de mayo de 1931 cambia el nombre por Cristóbal Colón está conformada por tres barrios 

centrales y 6 comunidades rurales: se encuentra localizada al norte del Ecuador, (con un geo-

código cantonal 01), es parte de la  provincia del Carchi; (código provincial Nro. 04); mantiene una 
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ubicación a 0°36’13.28” DE Latitud Norte,  77°47’55.08” Latitud Este, posee una altitud que va 

desde los 2.980 msnm hasta los 3.200 msnm, su temperatura media anual es de 12,5°C, con una  

precipitación bimodal que alcanza unos mínimos en el mes de agosto de 36mm y enero con 72mm 

y un nivel máximo en los meses de abril de 113 mm y en noviembre con 109 mm.  Las distancias 

más relevantes son: 218 Km. A Quito, 625 Km. A Guayaquil,  647 Km. hasta Cuenca, 82 Km a 

Ibarra y 39 Km a la ciudad de Tulcán. Está limitada al Norte  con la Parroquia de Chitan de 

Navarretes,  al Sur y al Oeste con la ciudad de San Gabriel, la misma que en la actualidad es la 

cabecera cantonal del Cantón Montufar  y al este con la Parroquia  de Fernández Salvador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Parroquia de Cristóbal Colón (Nov/2010) 

            Elaborado por: Autores 

3.2. INFRAESTRUCTURA 

3.2.1. ALCANTARILLADO PLUVIAL 

 

Al analizar el alcantarillado pluvial encontramos  que : la parroquia Cristóbal Colón, posee un 

sistema de servicios de recolección de aguas servidas conjuntamente con las aguas lluvias, cabe 

recalcar que últimamente con los programas de vivienda que está aplicando el MIDUVI, se ha 

incrementado el déficit de hogares que no poseen los servicios básicos para poder llevar adelante el 

plan del buen vivir, que en este caso en particular es que no poseen el acceso al alcantarillado, es 

así que en calles principales se satisface hasta un 83.20%, queda aún por cubrir a un 14,30% que no 

ha tenido acceso a la red de alcantarillado, por lo tanto se necesita de al menos 2 sumideros 
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requeridos  por el sistema de alcantarillado pluvial, es por esta razón que eliminan sus aguas 

servidas y aguas lluvias por medio de un conducto que se conecta a un pozo séptico. 

 

 

 

  Fuente: Encuesta Socio-económica realizada en la: Parroquia: Cristóbal Colón (Nov/2010) 

    Elaborado por: Autores 

 

En la actualidad se está trabajando en este sector para llegar a satisfacer esas necesidades que hasta 

la fecha reclama la población, se está tendiendo la red de alcantarillado que beneficiará a un grupo 

de hogares que hasta los actuales días, no habían tenido la oportunidad de acceder a este servicio 

básico. 

La vivienda estrictamente en la parte rural, se encuentra sumida en condiciones de ingresos 

inestables, dado que la gran mayoría de los jefes de hogar mantienen un nivel de educación que va 

entre la primaria y la secundaria, la mayoría de jefes de hogar se dedican a la agricultura y a la 

ganadería que son los rubros que ingresan a sus hogares y de estos ingresos destinan a remodelar, 

construir o mejorar sus viviendas, a medida de sus posibilidades. 

 

conectado a red 
publica del 

alcantarillado
83%

conectado a 
pozo septico

14%

con descarga  a 
rio,lago o 
quebrada

2%
letrina

1%

Gráfico Nº 23
El servicio de alcantarillado se encuentra conectado a:
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          Fuente: Parroquia de Cristóbal Colón (Noviembre/2010) 

          Elaborado por: Autores. 

 

3.2.2. ALUMBRADO PUBLICO. 

 

El municipio de cantón Montúfar a través de la empresa eléctrica EMELNORTE S.A., instalo el 

alumbrado público en la parroquia Cristóbal Colon, desde el año 1975, instalo el sistema de energía 

eléctrica para surtir de este servicio a las familias que habitan en la parroquia y además del 
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alumbrado público al sector, cuya calidad: se encuentra en función del número existente de postes 

de tendido eléctrico con cada una de sus lámparas que se distribuye básicamente en las calles 

principales, y en las calles secundarias se encuentran pero en menor proporción, en los lugares muy 

apartados, que no existe agua potable ni alcantarillado, lo que hay que recalcar es que existe 

servicio de energía eléctrica. 

 

                       Fuente: Parroquia de Cristóbal Colón (Noviembre/2010) 

                          Elaborado por: Autores. 

 

Aquí observamos el alumbrado público en las calles tanto principales como secundarias del barrio 

San Pedro en la parte oriental. 

 
                     Fuente: Parroquia de Cristóbal Colón (Nov/2010) 

                       Elaborado por: Autores. 

 

Cuadro Nro. 39 
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El Servicio De Alumbrado Público Proviene Principalmente De 

 Abastecimiento  Nro. De familias Porcentaje 

Red de empresa eléctrica 153 95,20 

Otro generador/panel solar/otro 1 0,60 

No tiene alumbrado público 7 4,20 

Fuente: Encuesta Socio-económica realizada en la: Parroquia: Cristóbal Colón (Nov/2010) 

Elaborado por: Autores 

 

      

 

Índices De Calidad Del Alumbrado Público. 

 

Dados los manejos de calidad que se han dado de acuerdo a la constitución aprobada en el año 

2008, y de conformidad con las políticas de EMELNORTE  S.A., la distancia entre cada poste con 

su lámpara respectiva es de 40 metros, por esta razón, en el cálculo del índice de calidad para este 

concepto, en la parroquia Cristóbal Colón existen alrededor de 135 postes, esto nos explica que en 

el sector está en condiciones aceptables y favorables en cuanto a la mampostería, mas no en cuanto 

a luminarias porque si existen un porcentaje en reponer de estas lámparas. 

De la investigación de campo se determinó que el 96% de las viviendas servicio de alumbrado 

público, un 4% no lo tiene este servicio. 

En lo que se refiere al alumbrado público, las vías de acceso principales del casco parroquial tienen 

alumbramiento que cubren en un 90% del casco y al 56% de las viviendas de la parroquia. 

 

 

3.2.3 ESPACIOS VERDES Y RECREACIONALES. 
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              Fuente: Parroquia de Cristóbal Colón (Nov/2010) 

                  Elaborado por: Autores 

 

En el Municipio del Cantón Montúfar, no existe un departamento de urbanización para que regule 

cuantos metros cuadrados se necesita en el área total de la parroquia para espacios verdes y 

recreacionales, ya sea estos parques infantiles, canchas deportivas, y aéreas verdes de 

esparcimiento;  pero se estima que existen alrededor de unos 25.000 m2 de espacios entre canchas 

deportivas, espacios verdes y demás aéreas que prestan confort en aspectos recreacionales. 

En el barrio San Pedro existe el parque central que se encuentra en condiciones favorables, cabe 

señalar que en este, no existen juegos infantiles ni recreacionales.  El Parque sirve también para el 
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esparcimiento y reuniones de los habitantes de los tres barrios, en el barrio San Miguel se encuentra 

el estadio de futbol, que comprende una área de aproximadamente unos 15.000m2 que es utilizada 

para eventos deportivos del lugar,  además se encuentra la Plaza Amazonas, que se la utiliza para  

las corridas de toros populares en las festividades del patrono de la parroquia, usualmente en la 

segunda quincena del mes de junio de cada año, además se mantiene la tradición del  juego de 

pelota de viento muy habitual en este sector y se practica el deporte del básquetbol e indorfutbol. 

 

3.3 SEÑALIZACION DE VIAS. 

 

3.3.1 Vías de la Zona Amanzanada.  

El equipamiento del sector tiene cuantiosa importancia con la funcionalidad del sector, pues es un 

puntal fundamental en el desarrollo de las actividades económicas de los habitantes y de quienes a 

su paso lo visitan. 

Las vías de la zona amanzanada de la parroquia poseen en su totalidad nombres en el casco central 

y en las vías principales. 

 

Orientación de las señales. 

 En cuanto al direccionamiento de la señalética reglamentaria  que regulan el movimiento 

motorizado tanto para los vehículos como también la movilidad de los peatones   que estamos 

analizando en su totalidad no poseen una sola señal de tránsito o cualquier otro tipo de señal que le 

informe sobre tal o cual situación, además  en cuestión de transitar por las vías  la mayoría se 

encuentran en un estado aceptable que al menos se puede circular, pero no dejan de ser carreteras 

de 3er. Y 4to. Orden, que se encuentran prácticamente en su totalidad en estado empedrado, con 

excepción lo que es las vías circundantes al parque central que son las únicas que están 

adoquinadas. 
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                Fuente: Parroquia de Cristóbal Colón (Nov/2010) 

                Elaborado por: Autores. 

 

En el ilustrativo observamos, el ingreso principal a la parroquia, no tiene ninguna señalización, 

además   las aceras y bordillos no existen a ningún lado en la parte que corresponde al ingreso junto 

a la Basílica de San Pedro, ya sea en la parte principal, de la misma manera en las calles 

secundarias que circundan la parroquia. 

 

 

Fuente: Parroquia de Cristóbal Colón (Nov/2010) 

               Elaborado por: Autores. 
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3.3.2 Vías en la Zona no Amanzanada.  

 

Las vías de la zona no amanzanada  son un olvido total,  allí no existe ninguna señalización ni de 

información peor aún regulación, de las vías en su mayor parte  son de tierra  y empedrado, en 

donde se puede apreciar que falta mantenimiento, carecen de servicios básicos, el trabajo que ha 

hecho el MIDUVI no es de manera eficiente porque lo único que hace es dar la habitación pero 

carente de servicios básicos y las personas que viven en estos sectores por cuenta propia tienen que 

adquirir la energía eléctrica, el alcantarillado, el agua potable entre otros, además las vías se 

encuentran sin mantenimiento, sin la dotación  de servicios básicos, además tampoco existen  

aceras ni peor aún bordillos. 

 

 

Fuente: Parroquia de Cristóbal Colón (Noviembre/2010) 

Elaborado por: Autores. 

 

3.3.3 Aceras y Bordillos  

 

La Parroquia de Cristóbal Colon, como  sus alrededores y en especial el  barrio San Pedro es el que 

mejor vías tiene, un 80% se encuentra con vías y bordillos y el restante 20% están planificando  

hacer mejoras en años venideros. En cuanto a los bordillos San Miguel y San Vicente  que son los 

barrios circundantes al centro de la parroquia se encuentran en una situación más alejada de la 

realidad del buen vivir, afirmamos que en un 45%,  posee los bordillos en sus vías,  y no existe 

señalización y el 55% restante lo padece y no se avizora un proyecto de corto o mediano plazo para 

encaminar a esta parroquia hacia el engrandecimiento y mejores condiciones de vida de sus 



95 
 

habitantes. Esto ha llevado a que se tenga  dificultad en la buena circulación de las personas y de 

sus productos agrícolas en especial: los que se produce en la zona, al no existir una buena 

infraestructura de vías y bordillos, y esto se evidencia más en la época de invierno, cuando llueve 

es difícil transitar por las calles de la parroquia más importante desde el punto de vista electoral al 

igual que la parroquia: La Paz, son las influyentes  directas en las decisiones electorales en el 

Cantón Montúfar. 

 

 

 

 
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               Fuente: Parroquia de Cristóbal Colón (Noviembre/2010) 

                Elaborado por: Autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Parroquia de Cristóbal Colón (Noviembre/2010) 

              Elaborado por: Autores. 
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3.4. OFERTA DE SERVICIOS PUBLICOS.  

 

Con referencia a los servicios públicos, y a la oferta que se ha dado en este sector, los servicios que 

se han venido prestando no son de calidad ni calidez, pero si son gratuitos, se trata de un segmento 

poblacional de escasos recursos económicos 

 

3.4.1 Oferta de Servicios Educativos. 

 

 En la Parroquia Cristóbal Colón, existen cinco (5) instituciones educativas, pre-primaria, primaria 

y bachilleratos; El Jardín de Infantes 06 De Mayo (en honor a la fundación de la parroquia) la 

Escuela Fiscal Dr. Ricardo Del Hierro, La Escuela Fiscal Juan Montalvo, El Colegio Nacional 

Cristóbal Colón  y el Centro Artesanal Juan Montalvo. A estos centros educativos en el año 2011 

existen 875 alumnos en cada periodo escolar. 

 

a). Jardín de Infantes  6 de Mayo 

  Es una institución Pública que presta sus servicios en educación inicial, con horario diurno desde 

las 7:30am hasta las 12:00 Horas, instruye a 43 alumnos y posee dos aulas para dictar las clases y 

los talleres iniciales de educación. 

 

 

              Fuente: Parroquia de Cristóbal Colón (Noviembre/2010) 

                 Elaborado por: Autores. 
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               Fuente: Parroquia de Cristóbal Colón (Noviembre/2010) 

                  Elaborado por: Autores. 

 

b). Escuela Fiscal Dr. Ricardo del Hierro.-  Es una institución con oferta de servicios  en 

educación a un nivel básico que alberga a 143 alumnos  entre hombres y mujeres, a sus alumnos les 

imparte en horario diurno desde las 07:30 am hasta las 12:30pm, los estudios tienen financiación 

del estado ecuatoriano a través del ministerio de educación, dicta clases desde el 2do. Año de 

básica hasta el 7mo. Año. 

Cuenta con una infraestructura montada sobre alrededor de 13.000m2 con un equipamiento 

adecuado con canchas deportivas, aulas de aprendizaje, aulas de experimentación, área de dirección 

estudiantil, entre otras. 

 

 

               Fuente: Parroquia de Cristóbal Colón (Noviembre/2010) 

                  Elaborado por: Autores. 
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            Fuente: Parroquia de Cristóbal Colón (Noviembre/2010) 

               Elaborado por: Autores. 

 

c) Escuela Fiscal Juan Montalvo.- 

Es una institución educativa que oferta servicios educativos a un nivel de educación básica a 125 

alumnos entre hombres y mujeres con una particularidad que en esta institución estudian niños de 

nacionalidad ecuatoriana y de nacionalidad colombiana, en un porcentaje muy alto que en un 60% 

son del Ecuador y un 40% son de Colombia en calidad de refugiados, el financiamiento es estatal. 

 

d) Colegio Nacional Cristóbal Colón.- 

Es un establecimiento  que tiene una historia que en inicios se denominó Colegio Nacional Jacinto 

Pozo González y posterior toma el nombre de Cristóbal Colón con especialidad en Contabilidad y 

administración. Este realiza formación a nivel medio e instruye alrededor de 135 alumnos, labora 

con en un horario desde las 07:30am hasta las 14:00pm. 

Está levantado sobre un área aproximada de 23.000 m2, cuenta con una infraestructura de aulas de 

laboratorio, canchas deportivas, aéreas verdes y demás condiciones que le hacen tener una 

infraestructura con un futuro prometedor. 

Aquí podemos observar la edificación en su fachada frontal del Colegio Nacional Cristóbal Colón, 

en donde gracias a la colaboración del Sr. Rector: Lic. Luis González y el personal docente quienes 

nos brindaron su apoyo logístico y educando para la preparación de los alumnos para realizar el 

levantamiento de las encuestas a los habitantes de la parroquia en estudio. 
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Fuente: Parroquia de Cristóbal Colón (Noviembre/2010) 

Elaborado por: Autores. 

 

 

Fuente: Parroquia de Cristóbal Colón (Noviembre/2010) 

Elaborado por: Autores. 

 

3.4.2 Establecimientos de Salud.  

Los habitantes de la parroquia, para su atención de servicios en el área de salubridad, cuentan con 

un subcentro de salud pública localizado en la parroquia, en el barrio San Miguel en las calles Eloy 

Alfaro y Piedrahita,  este se encuentra bajo la responsabilidad del área número 2 de la delegación 
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de salud del Carchi, a esta fecha  se encuentra en remodelación la fachada frontal del Subcentro de 

salud. 

El Sub-Centro de Salud  tiene un área  construida de 125m2 y un área de terreno aproximado de 

400m2, en este lugar se presta los servicios de medicina general, odontología, medicina preventiva, 

en enfermedades leves: presta sus servicios a los tres barrios adjuntos principales y los demás 

sectores aledaños, este centro está conformado por una enfermera, un médico rural, un odontólogo 

y  un auxiliar de enfermería.  

 

 

Fuente: Parroquia de Cristóbal Colón (Noviembre/2010) 

Elaborado por: Autores. 
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CUADRO ILUSTRATIVO DE PACIENTES. 

Cuadro Nro. 40 

Número De Pacientes Atendidos Por Año Calendario 

 FECHAS  ATENCION 

MEDICINA 

PREVENTIV

A 

MEDICINA 

GENERAL  

ODONTOLO

GÍA 

ENFERME

RÍA 

TOTAL 

PACIEN

TES 

ENERO 

A DIC. 

DE 2010 

niñas hasta 

12 años 

238 196 105 253 792 

ENERO 

A DIC. 

DE 2010 

niños hasta 

12 años 

252 178 93 235 758 

ENERO 

A DIC. 

DE 2010 

Hombres de 

18 a 35,11 

años 198 128 164 235 725 

ENERO 

A DIC. 

DE 2010 

Hombres de 

36 a 50,11 

años. 175 192 63 132 562 

ENERO 

A DIC. 

DE 2010 

Hombres de 

51 años o 

mas 362 327 39 191 919 

ENERO 

A DIC. 

DE 2010 

mujeres de 

18 a 35,11 

años 324 174 187 141 826 

ENERO 

A DIC. 

DE 2010 

mujeres de 

36  a 50,11 

años 296 204 51 132 683 

ENERO 

A DIC. 

DE 2010 

Mujeres de 

51 años o 

mas 328 362 43 142 875 

SUBTOTAL POR 

AREA MEDICA 2173 1761 745 1461   

TOTAL PACIENTES 
  6140 

Fuente: Sub Centro Salud: Parroquia de Cristóbal Colón (Noviembre/2010) 

Elaborado por: Autores. 

 

3.4.3 Servicios de seguridad.  

Este sector sostiene un bajo grado de índices delincuenciales, al contrario los incidentes que se dan, 

están basados en su gran mayoría por el alcoholismo y los asaltos ocasionales, están producidos por 

un alto componente de habitantes colombianos que han emigrado desde el país del norte, para dar 

atención a este problema de carácter socioeconómico, que es leve, los habitantes de la parroquia 

disponen de una Unidad de Policía Comunitaria  de Cristóbal Colón, esta se encuentra en el parque 

central de la localidad. 
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La UPC. Cristóbal Colón, reporta sus actividades a la Subjefatura de Policía del Cantón Montúfar, 

para de esta manera coordinar en caso de solicitar refuerzos por la distancia que no es más de tres 

minutos. 

Existe una UPC. (Unidad de Policía Comunitaria), disponen de un patrullero y cuatro policías, 

quienes son los encargados de defender el orden  

 

Fuente: Parroquia de Cristóbal Colón (Nov/2010) 

Elaborado por: Autores. 
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Cuadro Nro. 41 

CUADRO ILUSTRATIVO INFRACCIONES 

 FECHAS  DETENIDOS 

DETENI

DOS 

POR 

ALCOHO

L 

DETENIDOS 

POR 

VIOLENCIA 

FAMILIAR 

DETENIDOS 

POR 

ACCIDENTE

S DE 

TRANSITO. 

DETENIDO

S POR 

ROBOS Y 

ASALTOS 

TOTAL  

DETENI

DOS 

ENERO A 

DIC. DE 

2010 

ecuatorianos 

Hasta  17,11 

años 

124 4 6 7 141 

ENERO A 

DIC. DE 

2010 

ecuatorianos 

De 18 hasta 

35 años  

376 64 27 9 476 

ENERO A 

DIC. DE 

2010 

ecuatorianos 

De 35 años en 

adelante. 

195 29 23 5 252 

ENERO A 

DIC. DE 

2010 

colombianos 

Hasta 17,11 

años. 

8 0 0 28 36 

ENERO A 

DIC. DE 

2010 

colombianos 

De 18 hasta 

35 años 

13 11 3 38 65 

ENERO A 

DIC. DE 

2010 

colombianos 

De 36 años en 

adelante  

16 5 6 16 43 

TOTAL DETENIDOS 
  1013 

Fuente:   Encuesta realizada a la UPC. Cristóbal Colón (Nov./2010) 

Elaborado por: Autores.  

  

3.4.4  Transporte. 

Con  referencia  al régimen de servicios de transporte  público masivo de personas de carácter 

formal tanto en transporte de personas como de carga que conforman la oferta total de servicios en 

el transporte en la parroquia como a sus alrededores a los propios habitantes como a los que visitan 

en temporadas festivas. 

El servicio de transporte urbano llega hasta el parque de la parroquia de Cristóbal Colón y es allí 

donde hacen su parada, y los moradores del sector tienen que llegar, para poder desplazarse hacia 

sus diferentes destinos de trabajo, y estudio. 14.   

                                                           
14 ANT, Agencia nacional de tránsito, delegación: Carchi, permiso de operación y sistema de rutas: 2010. 
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La Cooperativa de Transportes Cristóbal Colón, opera desde hace 25 años, en las rutas dentro de la 

provincia, donde su sede principal se encuentra en la ciudad de San Gabriel, cabecera del cantón 

Montúfar, desde allí es el epicentro de todas sus operaciones. 

 

 
Fuente: Parroquia de Cristóbal Colón (Nov/2010) 

Elaborado por: Autores. 

 

La Cooperativa posee un número de 52 unidades que operan legalmente, con permiso de operación 

hasta el año 2018,  estas oscilan con un parque automotor considerable en el que las unidades más 

antiguas van desde el año 2004 como  también poseen unidades nuevas y modernas. 

Actualmente se movilizan en un número de 570 a 620 personas por día, durante los 30 días del mes 

y este movimiento hasta fin de año, en los meses de vacaciones escolares, como julio, agosto y 

septiembre: la demanda de unidades disminuye pero con la modalidad actual de quimestres, esa 

disminución no se verá afectada por que son mínimas las vacaciones si consideramos que en el mes 

de vacaciones tienen nivelaciones los estudiantes; con esto mensualmente se transportan 

aproximado de 17.100 a 18.600 personas por mes tomando en consideración que las unidades son 

para 26 pasajeros pero siempre se movilizan al menos con 12 a 15 personas por viaje, durante el día 

transitan 48 viajes con una frecuencia de 15 minutos cada unidad por 12 horas cada día, desde las 

6.30am hasta las 18:30pm. 

Además en cuanto al nivel de estudiantes que  se transporta desde Cristóbal Colón hasta San 

Gabriel y hasta Tulcán, es considerable el número de alumnos, por día existen 2 frecuencias: en la 

mañana a las 06:30 am la primera unidad y la segunda unidad sale a las 06:45am, en su mayoría los 
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alumnos son de los colegios José Julián Andrade y Pablo Muñoz Vega y en menor cantidad del 

colegio Mario Oña Perdomo; en la tarde  de igual manera existen dos unidades que cumplen la ruta 

desde la Ciudad De San Gabriel hasta la parroquia de Cristóbal Colón a partir de las 14:00 pm y la 

segunda unidad con un intervalo de tiempo de 15 minutos. 

Cabe informar que las unidades prestan sus servicios hasta las 18:00 desde y hasta este sector. A la 

ciudad de Tulcán por el distanciamiento que es muy prolongado de 45 minutos, no existen alumnos 

que estén cursando su etapa secundaria en la capital de la provincia y si lo hacen salen a esperar 

transporte interprovincial desde las 05:00am. 
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CAPÍTULO IV 

 

PRESUPUESTO DE HOGARES Y NÚCLEOS PARA FINANCIAMIENTO DE VIVIENDA 

 

Con particularidad, entraremos en detalle sobre la capacidad de financiamiento que en este lugar 

poseen cada habitante del sector de acuerdo en particularidad de sus ingresos  para poder adquirir 

una vivienda en condiciones de salubridad que les permitan habitar en ella, para concluir con este 

objetivo: cuantificaremos el ingreso promedio de las familias del sector, como han obtenido su 

vivienda, cuando existe déficit cuantitativo por cada material, por hacinamiento como por 

allegamiento; tal como lo menciona en la Carta Magna de los ecuatorianos. 

 

LA VIVIENDA EN EL ECUADOR 

 

Art. 375.-  de la Constitución de la República:  establece que el Estado, en todos sus niveles de 

gobierno, garantizará el derecho al hábitat y a la vivienda digna, para lo cual, elaborará, 

implementará y evaluará políticas, planes y programas de hábitat y de acceso universal a la 

vivienda, 15 a partir de los principios de universalidad, equidad e interculturalidad, con enfoque en 

la gestión de riesgos; se 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. 16. 

 

Como consecuencia se ha desarrollado un incremento de las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca 

y Santo Domingo de los Tsachilas;  con  

Crecimientos poco o nada ordenados que a futuro van a presentar problemas sociales, sobre el resto 

de ciudades y poblaciones; amplificándose los desequilibrios y desigualdades territoriales y 

sociales evidenciadas en el comportamiento demográfico (migración-crecimiento vegetativo) y la 

dinámica de la economía urbana frente a la rural”17. 

 

EL CRECIMIENTO URBANO (INFORMAL) 

 

El acceso de los habitantes de escasos recursos a las tierras urbanas se da a partir de tres grandes 

lógicas18 de acción social: 

                                                           
15  Constitución de la República del Ecuador, Art. 375, Quito,  2008. 
16  Pedro Abramo, O desafío de las ciudades latino-americanas, Rio de Janeiro, 2003. 
17 Mónica Dávila, Desarrollo sostenible de los asentamientos humanos urbanos y rurales, 2007. 
18 Pedro Abram, desafío de las ciudades Latino-Americanas, Rio de Janeiro, 2003, pp. 7-9. 
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 1) la de Estado 

 2) la de mercado 

 3) la de necesidad. 

 

1) La lógica de Estado.- El Estado define la forma, la localización y los “beneficiarios” que 

tendrán acceso y disfrute de esa tierra urbana. 

 

2) La lógica de mercado, el mercado sería el mecanismo que posibilita el encuentro de los que 

desean consumir tierra urbana y los que se disponen abrir la mano al derecho de uso de tierra 

urbana y la oferta a eventuales consumidores manifestando a una normativa jurídica y urbanística 

de cada ciudad y país (mercado formal), o bien, pueden ser mercados cuyo objeto transado no se 

enmarque en los requisitos normativos y jurídicos (mercado informal). 

 

La petición existente de vivienda obtenida desde el mercado formal se determina por la capacidad 

de pago de las familias y el valor de la vivienda que se encuentra en el mercado, el cual prometía 

en el 2002, viviendas desde $4.500 en las ciudades más pequeñas, y desde $8.000 en la ciudades 

más grandes. Es decir, que se ofrecían viviendas con un costo entre 1 y 1,7 salarios medios 

anuales19. 

 

La capacidad de pago de las familias está entre el cuarto y media superior del tercer quintil 

únicamente, con lo que la oportunidad de no tener una vivienda en el mercado formal se manifiesta 

entre los sectores de la población menos pudientes. 

En Ecuador las ciudades crecen más a partir de la informalidad. Se estiman en 66.000 los hogares 

nuevos por año, siendo la producción formal de 23.000,20  lo que claramente indica un crecimiento 

habitacional porcentual mayoritariamente informal año tras año del 65,15%.  

 

Los principales impactos de estos procesos de ocupación informal del suelo son:  

 

a) el gobierno termina por aceptar donde están - sea o no adecuado para la expansión de las 

ciudades  

b) las inversiones en obras y servicios son más costosas porque se trata de incorporar y ajustar algo 

a un universo existente. Por ende, los esfuerzos de planificación terminan siendo atropellados por 

                                                           
19 Texto y cuadro: BID, Reporte de la Investigación en Ecuador Lima-Perú. 
20 BID, Informe Documento del Banco Interamericano de Desarrollo: Ecuador Estrategia del Banco con el País (EBP) Nov., 2004. 
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los hechos, sin reparar que son estos procesos los que determinan hacia dónde se expande la 

ciudad, sea cual fuere el costo económico, social y ambiental de este crecimiento desordenado. 

 

Uno de los problemas relacionados a la seguridad de la tenencia y a los procesos de regularización 

es la ineficiencia del sistema catastral inmobiliario ya que es un instrumento esencial para la 

planificación, gestión y financiamiento territorial porque todavía el 75% de los cantones del país no 

poseen catastros rurales actualizados o completos. 

 

c) En Cristóbal Colón, los costos de un lote de terreno oscila en precios accesibles,  es así que un 

lote de terreno mantiene un precio de 15 USD el m2, así un lote de terreno de 300m2 tiene un costo 

de 4.500,00 USD y un lote de terreno de 500m2 está alrededor de 7.500,00 USD. 

 

d) Los impuestos netos que  se paga por estos lotes de terreno con relación a otras ciudades, son 

cómodos y accesibles a todos, al punto que por un lote de 300m2 anualmente se cancela 8,00 USD 

por concepto de impuesto predial. 

 

e) en el lugar existen 5 cooperativas de vivienda, que se han constituido legalmente en la última 

década, y 1 cooperativa de huertos familiares; estas cooperativas son agrupaciones que se han 

organizado con fines de vivienda, y agrícolas. 

Las organizaciones de vivienda son: 

 Cooperativa de vivienda 3 de mayo 

 Cristóbal Colón 

 San Pedro 

 María auxiliadora 

 Asociación de familias organizadas. 

La organización de agrupación para huertos familiares es: 

 Cooperativa de Huertos Familiares 1ro. de mayo 

 

ASPECTOS INSTITUCIONALES 

 

Los procesos de configuración de asentamientos humanos están estructuralmente ligados con el 

suelo y por tanto sujetos al comportamiento del mercado de tierras. Asimismo, la provisión de 

viviendas está ligada con las industrias de materiales y de construcción, con los servicios 

domiciliarios que confluyen con el financiamiento de la tierra y la vivienda, por lo tanto, 

relacionados con el empleo y el ingreso.  
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En el país no existe un marco general que conduzca la regularización de la propiedad de manera 

uniforme. Cada municipio adopta sus propios procedimientos, mientras tanto, las situaciones de 

“ilegalidad” o “irregularidad” acarrean incertidumbre, y a menudo, la extorsión de familias por 

parte de “personas que no son visibles ante la justicia”. 21 

 

En el Ecuador las políticas y programas de viviendas dirigidas a solucionar los problemas del 

hábitat han sido inestables y la trasformación escasa y fluctuante, y se han dejado de modo 

progresivo  en manos del sector privado. 

 

Los programas habitacionales impulsados por el sector público han estado asentados en capitales 

provenientes de fuentes externas, evitando la responsabilidad del Estado así como su gestión como 

un factor estratégico para la disminución de los niveles de pobreza, la reactivación económica 

nacional y el crecimiento ordenado y equilibrado de las ciudades y regiones del país.  

 

También el planeamiento urbanístico es sumamente complejo. La complejidad y demora en los 

trámites de aprobación de programas de urbanización puede llegar a encarecer significativamente el 

costo de la vivienda. 

La derivación de estas circunstancias es que los hogares y personas de bajos ingresos difícilmente 

acceden a una vivienda adecuada, y cuando lo logran, generalmente se ubican en áreas periféricas 

con dificultades de acceso y movilidad, en muchos casos, en zonas de riesgo o en predios sin 

urbanizar. 

 

4.1 INGRESOS  

 

Disposición de ingresos de acuerdo a la capacidad de pago de las familias. 

 

Cuantifica el ingreso promedio de las familias que necesitan de una vivienda nueva de orden social, 

mediante el uso del régimen de incentivos  para la vivienda como  el bono de desarrollo y vivienda. 

En una unidad económica, ya sea hogar o empresa: cuando hablamos de un ingreso, nos referimos 

a:  

 Salario (jornal). 

 Renta de las tierras. 

                                                           
21 LATTES, Alfredo E., Población urbana y urbanización en América Latina, www.flacso.org.ec/docs/urbanismo.pdf, 2001 
. 
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 Renta del capital. 

 Venta de productos. 

 Venta de animales. 

 Bono de Desarrollo Humano. 

 Ingreso promedio percibidos mensualmente por las familias de la 

Parroquia Cristóbal Colón. 

Por Concepto De: Ingresos semanales Total al mes 

Salario o Jornal 20 40 

Por renta de la tierra 30 30 

Por renta del capital 30 30 

Por venta de Productos 25 100 

Por venta de animales 10 50 

Por Bono de desarrollo Humano 35 35 

TOTAL 225 285 

Fuente: Encuesta Socio-económica realizada en la Parroquia: Cristóbal Colón (Nov/2010) 

Elaborado por: Autores 

 

Ingresos y conceptualización.-  

La relación directa que interactuamos con el promedio de los ingresos por cada familia de 

conformidad a los niveles que hemos determinado en nuestro censo y sabremos determinar de 

dónde provienen sus ingresos de acuerdo a los datos que nos han manifestado en días pasados. 

EL VALOR DEL INGRESO PERCIBIDO EL MES PASADO ESTÁ ENTRE: 

Cuadro Nro. 42 

Ingreso percibido en el mes. 

Variables No. De Viviendas Porcentaje  

De 1 a 99 7 4,30% 

menos de 100 62 38,50% 

de 100 a 199 29 18,00% 

de 200 a 299 56 34,78% 

de 300 a 399 4 2,50% 

de 400 a 499 2 1,20% 

de 500 dólares 

y mas 
1 0,60% 

TOTAL 161 100.00% 

Fuente: Encuesta Socio-económica realizada en la Parroquia: Cristóbal Colón 

(Nov/2010) 

Elaborado por: Autores 

                       
 

Este concepto de ingreso es la previsión financiera y económica de cada una de las familias. Los 

ingresos.22 A nivel cuantificable, no incluyen los impuestos indirectos que los graven. 

                                                           
22 CHAVENATO, Adalberto. "Administración de Recursos Humanos". II Edición. Ed. Mac Graw Hill.Colombia 1995. 
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4.1.1  INGRESOS POR TRABAJO 

 

Se consideran en esta naturaleza los ingresos percibidos por los ocupados o empleados en concepto 

de estipendio, salario, jornal, beneficio o ganancia, tanto en la labor principal como en una 

secundaria, además como esclarecimiento podemos agregar que los ingresos por trabajo son:  

Salarios de un trabajo.-  ya sea en efectivo o de otra forma: como ganancias netas de un negocio. 

Si la persona trabaja por cuenta propia, se considera al ingreso como la remuneración percibida por 

la actividad económica que realicen las familias.  

 

4.1.2  INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS   

Los ingresos procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se estimarán por el 

valor razonable de la compensación, recibida o por recibir, derivada de los mismos o será el precio 

acordado para dichos bienes o servicios, deducido: el importe de cualquier descuento, rebaja en el 

precio u otras partidas similares que la empresa pueda conceder, así como los intereses 

incorporados al nominal de los créditos. 

No formarán parte de los ingresos, los impuestos que gravan las operaciones de venta de bienes y 

prestación de servicios que la empresa debe repercutir a terceros como el Impuesto al Valor 

Agregado IVA, Impuesto a la Renta, e Impuesto a los Consumos Especiales ICE. 

Con el fin de contabilizar los ingresos atendiendo al fondo económico de las operaciones, puede 

ocurrir que los componentes identificables de una misma transacción deban reconocerse aplicando 

criterios diversos, como una venta de bienes y los servicios anexos. 

 

Cabe señalar que solo: se contarán los ingresos procedentes de la venta de bienes cuando se 

cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones: 

 Cuando la  empresa no mantiene la gestión corriente de los bienes vendidos, ni retiene el control 

efectivo de los mismos. 

 Si el importe de los ingresos puede valorarse con fiabilidad. 

 Si es probable que la empresa reciba los beneficios o rendimientos económicos derivados de la 

transacción. 

 Los valores incurridos o a incurrir en la transacción pueden ser valorados con fiabilidad. 

 Los ingresos que perciben no son significativos si tomamos en cuenta que los costos fijos  que 

siempre incurren en especial cuando la demanda es baja y existe sobreoferta. Por esta razón los 
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ingresos pueden ser cuantificables solo cuando tenemos exactamente el número de quintales 

sembrados y el número de quintales producidos por cada quintal de siembra, pero el valor de 

producción oscila entre 10 y 11 usd. 

 

4.1.3  INGRESOS POR VENTA DE ANIMALES 

 

Los ingresos procedentes de la crianza, mantenimiento, venta de animales y de la prestación de 

servicios encaminados a esta actividad, son los que se valoraran por el precio razonable de los 

animales recibidos o por recibir. 

Cabe recalcar que la zona es también agrícola y los ingresos provenientes de la actividad estarán en 

función de la comercialización de dicho producto agrícola de la zona. 

En el caso particular en la parroquia de Cristóbal Colón, la actividad que genera recursos es la 

comercialización y venta de sus derivados  del ganado vacuno, porcino, caballar, en ese orden, es 

así que le hemos dado la relevancia tal para este estudio por que la población genera recursos de 

gran envergadura para el desarrollo y bienestar de la comunidad. 

Los animales que se venden en el sector son en especial el ganado vacuno y el porcino, seguido del 

ovino y caprino en menor cantidad. 

 

El ingreso promedio de las familias del sector por el perfil de posesión de las viviendas.- Del  

universo de las familias que se han referido como estudio, el 57,10 % tiene  ingresos que se 

encuentran por debajo de los 99 USD, de estos la gran mayoría tiene su vivienda propia y pagada 

aunque no en condiciones de vida de salubridad, el 18,80% tiene ingresos que oscilan hasta los 199  

USD. 

 

4.1.4 BONO DE DESARROLLO HUMANO 

¿Qué es el Bono de Desarrollo Humano?  

Es un subsidio monetario limitado de 35,00 USD, mensuales que se entrega por familia o por 

miembro de familia que se le encuentre condiciones apropiadas para que sea beneficiario del 

estímulo económico que otorga el estado ecuatoriano, este incentivo es solo para los que califican 

como situación de pobreza extrema, tanto en etapas de tercera edad, de manutención siendo madre 

soltera o cuando padecen una discapacidad que no les permita generar una actividad económica. 
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¿Qué requisitos deben mostrar para acceder al bono?  

 

Los adultos mayores, los discapacitados, las madres solteras y las personas en estado de pobreza 

extrema: deben presentar fotocopia de la cédula de identidad, partida de nacimiento de los hijos 

menores de 16 años, certificados de vacunación y los certificados de estudio. Estos documentos son 

necesarios para el control de la corresponsabilidad de las familias. El bono también ayuda a los 

padres en las necesidades de los hijos.  

 

¿Qué es la pensión asistencial?  

 

Es una ayuda monetaria que se entrega de forma individual a todas las personas mayores de 65 

años y a los discapacitados más pobres del país. 

 

Que organismo se encarga de los beneficios de los programas sociales. 

El Ministerio De Desarrollo Urbano Y Vivienda A Través De La Subsecretaria De Vivienda 

 

Subsecretaria De Vivienda 

 

En si esta entidad gubernamental se encarga de elaborar políticas y normas técnicas del hábitat, 

vivienda, construcciones y reasentamientos por emergencias, garantizar la sostenibilidad en los 

procesos de desarrollo de asentamientos humanos, a través del acompañamiento técnico a los 

gobiernos seccionales autónomos, en materia de hábitat y vivienda, con énfasis a la población 

urbana y rural de bajos ingresos. 

 

OBJETIVOS Y POLÍTICAS ESTRATEGIAS 

 

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. 
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Políticas de Vivienda: 

 

La Subsecretaría de Vivienda gestionará la obtención de los recursos necesarios para cumplir con la 

entrega de la compensación social directa del bono de vivienda a los sectores más vulnerables de la 

población, en una cantidad al menos igual a lo establecido en la meta. 

 Se regirá por el marco regulatorio actual y se adecuará paulatinamente su estructura 

administrativa, para cumplir con la Ley de Vivienda cuando sea promulgada. 

 Impulsará asociaciones financieras de inversión nacional o internacional y de Cooperación, 

para la solución del problema habitacional. 

 Aportará al fortalecimiento del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda a través de las 

acciones realizadas. 

 

El ámbito de acción de la Subsecretaría de Vivienda será a nivel nacional en los sectores urbano y 

rural; además será el rector de la vivienda en el País. 

Se mantendrán 3 líneas transversales de acción permanente: libre acceso a la información 

institucional; equilibrio regional, étnico y de género en sus acciones; y, respeto a las diversas 

manifestaciones culturales 

 

Acciones Estratégicas: 

 

 Revisar periódicamente el valor (precio) que establece el MIDUVI a la vivienda de interés 

social, incluyendo otros parámetros que permita mejorar la calidad de la vivienda. 

Establecer y regir las Políticas de Vivienda que asegure el financiamiento, orientado a 

varios estratos sociales. 

 Propiciar un hábitat adecuado a través de una vivienda digna. 

 Promover la participación de varios actores (sector público, privado, ONG’s) que se 

involucren en las acciones que tome la Subsecretaría de Vivienda 

 

Diversificación de Productos del Sector de la Vivienda 

 

Sus principales actividades están encaminadas a: gestionar la aprobación de la Ley de Vivienda, 

incrementar la cobertura en todas las áreas de intervención, con los productos vigentes y analizar 

nuevas opciones de solución que se adapten a la realidad conforme a las circunstancias con  

Autogestión 

Orientación de recursos destinados al sector vivienda 

 Orientación de recursos al sector vivienda en base de una programación que considere el 

déficit provincial, cantonal, parroquial y acorde a una adecuada focalización social. 
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Duplicidad de Esfuerzos 

 

 Utilizar la base de datos SELBEN de la Secretaría Técnica del Frente Social a fin de cruzar 

información con los Municipios y Registradores de la Propiedad para la selección de la 

población a ser atendido. 

 Coordinación interinstitucional referida al sector vivienda a fin de evitar duplicidad de 

funciones y atender a los sectores más desprotegidos 

 

4.2  OFERTA DE VIVIENDA SOCIAL 

 

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) incluye a la vivienda adecuada 

como uno de los derechos internacionalmente reconocidos para toda persona sin discriminación 

alguna. Por tanto el Sistema de Incentivos para la vivienda social (SIV) que en la actualidad se 

encuentra administrado por el Ministerio de Urbanismo y Vivienda (MIDUVI), este tiene la 

finalidad de atacar el déficit habitacional de la población con mayor necesidad en el país, con un 

incentivo hacia el ahorro y enseñándole a poder generar un ahorro para poder acceder a un 

préstamo y con esto construir una vivienda de carácter social, pero en condiciones de bienestar para 

vivir. 

En la Parroquia Cristóbal Colón, no existe una unidad especializada que haya realizado una 

planificación de las necesidades de vivienda, en su gobierno parroquial ni en el gobierno cantonal, 

por esta razón todos los tramites se los realiza en la cabecera provincial del Carchi como es la 

ciudad de Tulcán, en las dependencias del MIES como de los estamentos gubernamentales que 

gestionan todo el proceso construcción de una vivienda digna. 

 

La Constitución de Ecuador: en su artículo 25 establece que: “…toda persona tiene derecho a un 

nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial 

la vivienda, la alimentación, el vestido, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; 

tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y 

otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 

voluntad”. 

En la esfera internacional, el derecho a una vivienda adecuada ha sido objeto de estudio y reflexión 

al interior de varios organismos de derechos humanos, entre ellos, el Programa de las Naciones 

Unidas para los Asentamientos Humanos - UN HABITAT, la Oficina del Alto Comisionado para 

los Derechos Humanos,  el Comité de Derechos Económicos y Sociales y el Relator Especial sobre 

la vivienda adecuada, quienes han desarrollado una amplia doctrina sobre el contenido y alcance de 

este derecho. 
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Desde que en 1948 fuera adoptada la DUDH, varios tratados internacionales han ratificado este 

reconocimiento de la vivienda adecuada como un derecho humano. Así el Pacto de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales23, en su artículo 11 señala: 

“1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida 

adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora 

continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para 

asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la 

cooperación internacional fundada en el libre consentimiento”. 

En cuanto a qué se debe entender por el derecho a una vivienda adecuada, la Estrategia Mundial de 

la Vivienda define este derecho como él: “…disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, 

espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura 

básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo 

ello a un costo razonable”. 

 

Al margen de la definición que se utilice, es crucial asegurar que el derecho sea enfocado de forma 

integral abarcando todos sus elementos constitutivos, a saber: 

· Seguridad jurídica de la tenencia: Todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad 

de tenencia que les garantice una protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras 

amenazas. 

 

· Disponibilidad de servicios, materiales e infraestructuras: Todos los beneficiarios del derecho 

a una vivienda adecuada deben tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, agua 

potable, energía para la cocina, alumbrado público, instalaciones sanitarias , almacenamiento de 

alimentos, eliminación de desechos, drenaje y servicios de emergencia. 

 

· Gastos de vivienda soportables: Los gastos personales o del hogar que entraña la vivienda 

deben ser de un nivel que no impida ni comprometa el logro y la satisfacción de otras necesidades 

básicas. Se deben crear subsidios para los que no puedan costearse una vivienda y se debe proteger 

por medios adecuados a los inquilinos contra niveles o aumentos desproporcionados de los 

alquileres. 

· Vivienda habitable: debe ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes y protegerlos del frío, la 

humedad, el calor, la lluvia, el viento u otros peligros para la salud, riesgos estructurales y 

enfermedad. Debe garantizar también la seguridad física de los ocupantes. 

                                                           
23 BID. Ecuador. Programa de apoyo al sector vivienda II (EC-0207) Informe de Proyecto 02. 2002 
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Esto nos implica que debemos tener presente que siempre la vivienda para las personas, debe ser en 

condiciones aceptables que estén siempre encaminadas a tratar al ser humano como tal, con estos 

antecedentes: es muy  acertado el camino al cual nos guiamos. Al buen vivir. 

· La Accesibilidad a La Vivienda: La vivienda adecuada debe ser posible a los que tengan 

derecho a ella. Debe concederse a los grupos en situación de desventaja un acceso pleno y 

sostenible a los recursos adecuados para conseguir una vivienda. Debe garantizarse una cierta 

prioridad en la esfera de la vivienda a los grupos desfavorecidos como las personas de edad, los 

niños, los incapacitados físicos, los enfermos desahuciados, las personas infectadas con el virus 

VIH, las personas con problemas médicos persistentes, los enfermos mentales, las víctimas de 

desastres naturales, las personas que viven en zonas en que suelen producirse desastres, y otros 

grupos de personas. 

· Lugar: que permita el acceso a centros de empleo, servicios de atención de salud, guarderías, 

escuelas y otros servicios sociales. La vivienda no debe construirse en lugares contaminados ni en 

la proximidad inmediata de fuentes de contaminación que pongan en peligro el derecho a la salud 

de los habitantes. 

 

· Adecuación cultural de la vivienda: La manera en que se construye la vivienda, los materiales 

de construcción utilizados y las políticas en que se apoyan deben permitir una adecuada expresión 

de la identidad cultural y la diversidad de la vivienda. Las actividades vinculadas al desarrollo o la 

modernización en esta esfera deben velar porque no se sacrifiquen las dimensiones culturales de la 

vivienda. Adicionalmente, el Estado debe incorporar la perspectiva de género y trabajar por los 

derechos de las mujeres en relación con la vivienda, la tierra, la propiedad y procurar la eliminación 

de obstáculos discriminatorios al acceso a una vivienda adecuada. 

 

El derecho a la vivienda en la normativa internacional 

 

Cuando el Estado ratifica un tratado adquiere compromisos internacionales de carácter obligatorio, 

cuyo incumplimiento puede acarrear su responsabilidad interna e internacional. En el caso de los 

instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, las obligaciones y responsabilidades 

estatales se refieren al cumplimiento de sus deberes de respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de todas las personas dentro de su territorio. 

 

El artículo 171 de la Constitución Política  del Ecuador, incluye entre las atribuciones del 

Presidente de la República la de cumplir y hacer cumplir los tratados y los convenios 

internacionales, entre los que se hallan instrumentos internacionales en materia de derechos 

humanos. Sobre el derecho a la vivienda, varios tratados y declaraciones internacionales establecen 

obligaciones para el Ecuador, en especial, atendiendo la falta de acceso a la vivienda que afecta de 
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manera desproporcionada a grupos vulnerables, incluidos los pobres, niños, refugiados, 

migrantes, grupos minoritarios, mujeres jefas de hogar, las poblaciones indígenas y afro 

ecuatorianas, entre otras. 

 

¿Qué nos dice la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial? 

(Ratificado por Ecuador en 1969) 24 

“Art. 5.- En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la 

presente Convención25, los Estados que forman parte, se comprometen a prohibir y eliminar la 

discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad 

ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de 

los derechos siguientes: (…)  

e) Los derechos económicos, sociales y culturales, en particular: (…)  

iii) El derecho a la vivienda”. 

 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 

(Ratificado por Ecuador en 1981) 

“Art. 14 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 

contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y 

mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán 

el derecho a: (…)  

h) Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los 

servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las 

comunicaciones”. 

 

 

Convención sobre los derechos del Niño 

(Ratificado por Ecuador en 1990) 

“Art.27 

Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, 

adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño 

a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y 

programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda”. 

                                                           
24 Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial 1969 
25 LATTES, Alfredo E., Población urbana y urbanización en América Latina, Convención Internacional, 2001 
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Convenio (N°169) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes (Ratificado por 

Ecuador en 1998) 

“Art. 20.-  Los gobiernos deberán hacer cuanto esté en su poder por evitar cualquier discriminación 

entre los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados y los demás trabajadores, 

especialmente en lo relativo. 

Asistencia médica y social, seguridad e higiene en el trabajo, todas las prestaciones de seguridad 

social y demás estaciones derivadas del empleo, así como la vivienda. 26 

"La política nacional debería tener por objetivo el fomento, dentro de la política general relativa a 

la vivienda, de la construcción de viviendas e instalaciones colectivas conexas, a fin de garantizar 

que se pongan al alcance de todos los trabajadores y de sus familias un alojamiento adecuado y 

decoroso y un medio ambiente apropiado. Debería darse prioridad a las personas cuyas necesidades 

sean más urgentes”. 

 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

“Art.21: 1. Los pueblos indígenas tienen derecho, sin discriminación alguna, al mejoramiento de 

sus condiciones económicas y sociales, entre otras esferas, (…) la vivienda (…) 

 

EL DERECHO A LA VIVIENDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 

 

El artículo 30 de la Constitución de la República establece 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. 

Art. 375 de la Constitución de la República establece que el Estado, en todos sus niveles de 

gobierno, garantizará el derecho al hábitat y a la vivienda digna, para lo cual, 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; y, 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. 

Que, el Gobierno Nacional, a través del Plan Nacional de Desarrollo, prevé disminuir el déficit 

habitacional existente en el Ecuador; así como fortalecer el ordenamiento territorial, la equidad y 

                                                           
26 Ibíd. 
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la cohesión social y espacial, en el marco de las propuestas de desarrollo productivo y generación 

de empleo. 

 

EL DERECHO A LA VIVIENDA Y SU RELACIÓN CON OTROS DERECHOS 

HUMANOS 

 

El derecho a una vivienda adecuada es de fundamental importancia para el disfrute de otros 

derechos y está vinculado a: el derecho a la dignidad humana, el derecho a la no discriminación, el 

derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho a la libertad de elegir el lugar de residencia, el 

derecho a la salud, el derecho a la libertad de asociación y expresión (por ejemplo de los inquilinos 

y otros grupos basados en la comunidad), el derecho a la seguridad de la persona (en caso de 

desalojamientos forzados u otras formas de acoso), el derecho a no ser objeto de injerencias 

arbitrarias en la vida privada, la familia, el hogar, la correspondencia, entre otros. Esta es la 

característica de independencia e indivisibilidad de los derechos humanos. 

 

LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA VIVIENDA EN EL DERECHO INTERNO 

 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales recomienda que en el ámbito del 

derecho interno el Estado provea a sus habitantes de mecanismos judiciales y no judiciales a los 

que puedan acudir cuando se han menoscabado sus derechos económicos, sociales y culturales, y 

en particular, al derecho a una vivienda adecuada. 

 

Una vez más cuando hemos sintetizado cuan importancia tiene el derecho a una vivienda digna, 

que está claramente dada en la Constitución ecuatoriana y los acuerdos internacionales que ha 

firmado el Estado ecuatoriano, en cada una de sus convenciones, particularmente podemos afirmar 

que la vivienda es el más importante de todos los derechos para encaminarnos hacia el buen vivir, 

cada uno de los ecuatorianos, es así que debemos poner demasiado hincapié en el bienestar de la 

población en general y no solo en el bienestar personal. 

  

VIVIENDA: SERVICIOS BÁSICOS 

 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Es la forma como se distribuye de agua las viviendas de la parroquia, barrio o sector, diversificando 

la forma como se obtiene el agua para el hogar y de donde proviene el agua que recibe 
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SISTEMA DE INCENTIVOS PARA VIVIENDA 

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 impulso 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 casa. El Bono para Vivienda está 

diseñado para cubrir la brecha entre la capacidad de pago de las familias y 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:  

I) Optimizar el acceso a la vivienda para las familias de menores ingresos y de esa manera, mejorar 

sus condiciones de vida, 

II) Promover la participación activa del sector privado tanto para el financiamiento como para la 

construcción de viviendas de bajo costo; y 

III) Perfeccionar la calidad y equidad de la inversión pública en materia de vivienda. El SIV 

(sistema de incentivos para la vivienda) se concentra primordialmente en propiciar la atención 

dictaminada de la demanda de los grupos urbanos de menores recursos. Sin embargo, a partir de 

esta ética el MIDUVI ha adaptado y desarrollado programas para atender la demanda de las 

comunidades rurales y urbanas marginales; para viviendas comunitarias para los maestros de las 

escuelas rurales unidocentes; y para los damnificados de desastres naturales. 

 

4.2.1 COSTO DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

El Mejoramiento De La  Vivienda Urbana Marginal  

 

El mejoramiento de las viviendas son las que están destinadas a las personas de escasos recursos y 

estos son los que se localizan en las cabeceras de las parroquias urbanas, o en las zonas urbanas 

identificadas en los mapas de pobreza como deficitarias de servicios de infraestructura sanitaria y 

que por la condición de pobreza de sus habitantes no pueden acceder a los programas de vivienda 

urbana nueva o mejoramiento de vivienda. Los sectores o barrios donde se va a ubicar el 
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mejoramiento,  deben contar con la factibilidad de servicios básicos, construcciones que estén en 

un estado aceptable y que con las mejoras que se van a dar, quede apta para una vivienda en 

condiciones humanas, además: vías de acceso trazado de calles y lotes con linderos definidos y que 

no sean producto de invasiones. 

El Estado Ecuatoriano otorga un incentivo para la Vivienda o Bono, que es un subsidio único y 

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

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), de acuerdo al siguiente detalle.  

 

CUADRO Nro.  43 

Valor del bono 

Tipo de vivienda Valor del bono usd Quintil 

Ingreso familiar 

Aporte 

beneficiario 

Vivienda nueva a 

terminar 

3.960,00 USD Quintil uno / hasta un 

salario básico 

unificado 

360,00 usd  

(mínimo) 

Mejoramiento de la 

vivienda 

1.500,00 USD Hasta tercer quintil / 

hasta tres salarios 

básicos unificados 

10 % del valor del 

bono 

Fuente: MIDUVI 

Elaborado por: Autores 

 

 

Requisitos: 

 

1. Ser ecuatoriano mayor de edad, con un grupo familiar estable. 

2. Poseer vivienda que requiera mejoramiento. 

3. Realizar el aporte  mínimo en efectivo, materiales o mano de obra, como se detalla en el cuadro 

anterior. 

5. Proporcionar la información para llenar el formulario para el bono de mejoramiento habitacional 

de vivienda y los respectivos documentos de respaldo. 

6. El ingreso mensual del grupo familiar, no será mayor a tres salarios básicos unificados (USD $ 

654, según la publicación oficial para el salario en el año pasado y en el 2010, será de 720,00 

USD). 

Procedimiento: 

1. Agruparse (mínimo 25 familias y máximo 50, por proyecto) y estar dispuesto a participar en el 

sistema. (En el caso de que sea por proyecto) 

2. Cumplir con los requisitos establecidos por el MIDUVI. 
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3. Si es propietario de una vivienda y se quiere mejorarla, el progreso es evaluado por los técnicos 

del MIDUVI 

4. Buscar el apoyo del Municipio u ONG’s, que ayuden a formular el proyecto integral (servicios 

complementarios para la vivienda en las áreas de: salud, educación producción, agua potable y 

saneamiento básico, y otros), que mejorarán la calidad de vida de la comunidad, que en el caso de 

mejoramiento para viviendas, estos deben estar en perfecto estado, o si no existe, se debe canalizar 

de manera inmediata para facilitar el buen vivir de cada uno de los ecuatorianos. 

 

Costo: 

Los Trámites no tienen ningún costo, según informa el gobierno del presidente del Ecuador: Eco. 

Rafael Correa D. a través del Ministerio del ramo, el MIDUVI 

 

Tiempo Estimado de Entrega: 

La remodelación de las viviendas se realiza siguiendo el procedimiento del Sistema Nacional de 

Contratación Pública vigente, los tiempos de entrega se consideran de acuerdo al número de 

viviendas que se ejecuta y varía de 60 a 90 días. 

 

4.2.2 COSTO DE VIVIENDA  NUEVA. 

Los costos de una vivienda nueva de 42m2 están alrededor de los 6.000,00; lo que da un promedio 

de que el costo por metro cuadrado de construcción terminada esta en un promedio de 140,00 USD 

de los Estados Unidos de América. 

 

4.3 FINANCIAMIENTO DE VIVIENDA SOCIAL 

 

Los términos financiamiento de vivienda social se refieren a los recursos económicos que el estado 

da para la construcción de viviendas en los sectores con déficit habitacional. Pero aun así no logran 

cubrir el gran porcentaje del mismo. 

 

4.3.1 Financiamiento propio 

El financiamiento propio en la última década, se encuentra inmiscuido en una profunda crisis, 

porque la población ecuatoriana, la de América Latina y el mundo entero, se encuentra sumida en 

una difícil regresión, pues los recursos económicos producto del salario percibido, ha visto mermar 

su poder adquisitivo, y esta es la razón para que sea extremadamente complicado pensar en 

construir una vivienda propia, lo que también es un factor que ha influenciado directamente en que 

se ahonde más y más la crisis de déficit habitacional. 
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LA REALIDAD URBANA EN EL ECUADOR, EL DERECHO A UNA VIVIENDA DE 

VIDA DIGNA 

 

La planificación en el Ecuador ha guardado una estrecha relación con los importantes procesos de 

Modernización, urbanización y diversificación productiva experimentados en el país. Entre los 

años de 1975 hasta 1995, en un período caracterizado por el "boom" petrolero y el impulso 

económico generado por el auge bananero, el paradigma imperante en la planificación técnica y 

normativa, se “expresará” en un crecimiento inequitativo en donde la ciudad formal crece ligada a 

un imaginario de modernidad y progreso. Un diseño urbano que dará preferencia al uso extensivo 

del territorio en su desarrollo urbano, frente a la concepción de la ciudad como espacio de 

articulación, integración y mixtura social. En paralelo, la ciudad informal se ha desarrollado 

ampliamente, dándose una acusada segregación socio-espacial y especialización funcional del 

territorio. 

 

Posteriormente desde el año 1996 hasta el año 2010, se han dado cambios que se palpan pero más 

bien en un retroceso económico, político y social. 

Hay que resaltar que, al igual que el desarrollo regional y la distribución de la riqueza, el 

crecimiento de las ciudades en el Ecuador (formal e informal) ha seguido un curso heterogéneo, 

ligado al desarrollo económico del territorio, a los intereses de las élites empresariales y a su 

funcionalidad o disfuncionalidad heredada, asignada y reforzada a través de la gestión y políticas 

públicas nacionales, ajustadas a un Estado patrimonialista, factores que han determinado 

desarrollos dispares. 

 

En consecuencia el proceso de urbanización ha tendido a desarticular al país “ilimitando 

crecimiento de las ciudades principales de Quito y Guayaquil, sobre el resto de ciudades y pueblos; 

incrementando los desequilibrios y desigualdades territoriales y sociales evidenciadas en el 

comportamiento demográfico (migración-crecimiento vegetativo) y la dinámica de la economía 

urbana frente a la rural”. 

 

A la falta de un sistema de planificación física territorial ha seguido un curso generalizado: 

ausencia de políticas de integración físico-social; inversiones públicas sin sustento en información 

confiable ni en principios de equidad, corresponsabilidad y solidaridad; escaso desarrollo de 

capacidades técnicas locales y modelos de gestión ineficientes y desarticulados en los diferentes 

niveles de la administración pública desde el ámbito nacional como provincial y este se encuentra 

ligado de manera directa con los cantones, en particularidad: Montúfar y la parroquia de Cristóbal 

Colón. 
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Al margen de los apelativos, la ausencia y/o deficiencia de políticas para la inserción física y social 

de importantes migraciones rurales a la ciudad, para la expansión urbana, y en general de políticas 

encaminadas a la concreción de los derechos y el desarrollo sostenible, se evidencia en las 

inequidades sociales y territoriales que afectan a la gran mayoría de la población ecuatoriana. 

 

En particular en la provincia del Carchi, se establece un funcionamiento poco eficiente en procesos 

de distribución de recursos, no equitativo en cuestión proporcional de los recursos que se han 

destinado en una gran parte a la ciudad de Tulcán y en menor proporción a las ciudades de San 

Gabriel y menos aún en lo que representa el engrandecimiento de las parroquias del Cantón 

Montúfar, en caso particular de Cristóbal Colón, las obras se han restringido y se han quedado en 

espera hasta los actuales días y se ven obras quedadas, no terminadas, sin planificación, con 

reincidencia en las obras que se hacen y deshacen en periodos diferentes, se hacen obras y al año 

siguiente se vuelven a deshacer sin planificación alguna, al final las obras deshacen y los recursos 

que se invirtieron, no dieron el trabajo que inicialmente se pensaba destinar para el bienestar de la 

colectividad. 

 

EL CRECIMIENTO URBANO EN EL ECUADOR 

 

La construcción es uno de los cambios más importante que ha vivido el Ecuador. El número de 

ciudades con más de 30.000 habitantes se ha quintuplicado desde 1960, en procesos desordenados 

y de degradación ambiental acusada. En 1950 más del 70% de la población vivía en el campo; a 

finales del 2001 esta proporción se contrajo al 39%.  

Las tendencias indican que los porcentajes tanto de crecimiento poblacional urbano como de 

urbanización, paulatinamente convergerán con los estándares de la región. Se calcula que, para el 

2030, Ecuador cuente con un porcentaje en urbanización del 80,6% sobre un 83,3% de la región. 

 

INCREMENTO URBANO INEQUITATIVO 

 

El crecimiento urbano en el Ecuador se ha caracterizado por ser inequitativo. Las estrategias de los 

protagonistas económicos, sociales y políticos, en un período de bonanza como fue la del “boom 

petrolero”, lejos de garantizar un desarrollo armónico del país privilegiaron ciudades, grupos 

sociales y áreas geográficas. Los problemas sociales quedaron, en lo esencial, sin solución. 

ESTRUCTURACIÓN DEL ESPACIO ECUATORIANO 

 

La proliferación de barrios precarios se agravaría con la urbanización de la economía y un proceso 

migratorio rural intenso en la búsqueda de alcanzar mayores oportunidades laborales y mejores 
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condiciones de vida. Así, la tasa de transferencia de población rural-urbana durante el decenio de 

1990 – 2000 se mantuvo en el 50,5%, siendo superior a la tasa media de transferencia de la región 

(38,4%). El crecimiento medio anual de la población urbana en el 2000 fue del 3,8% y el 

crecimiento de la tasa de urbanización del 1,7% (1990 – 2000), en un periodo caracterizado 

también por la pobreza. 

“En 1995 el país contaba con un 42,4% de su población urbana sumida en la pobreza, en años 

posteriores se incrementó al 48,6% en 1998 y al 60,3% en el 2000”. 

 

El escaso dinamismo económico y estancamiento en la generación de empleo formal, así como la 

alta concentración de la propiedad de la tierra, el proceso de desregulación y reestructuración del 

Estado, junto con la ausencia de una política nacional de vivienda y políticas públicas de inserción 

física y social, ha cerrado las puertas de acceso a tierra urbana de vivienda y servicios básicos, 

especialmente, a la población indígena, afro ecuatoriana y a nuevos hogares de jóvenes que no 

acceden a crédito, y al interior de estos grupos de población, a las mujeres, en este campo el 

desempleo urbano afecta a los hogares más pobres y a los trabajadores de baja instrucción. 27 

Esta pérdida de poder adquisitivo, la ausencia de un salario estable y trabajo formal en la ciudad 

lleva aparejadas estrategias de supervivencia desde la informalidad, lo que en acceso a vivienda y 

tierra se traduce, por obvias razones, en una suerte de solución desde la ocupación y/o la compra 

informal de terrenos e inquilinatos en condiciones deplorables, ante la imposibilidad de afrontar las 

condiciones de pago y requerimientos del sector formal Así, “la proliferación de formas de 

ilegalidad en las ciudades es una de las principales consecuencias del proceso de exclusión social y 

segregación espacial que tiene caracterizado el crecimiento urbano intensivo”, como resultado los 

grupos de menores ingresos configuran asentamientos precarios en los que se refuerzan 

mutuamente la pobreza, el subempleo, la falta de oportunidades profesionales y la inseguridad. 

 

Mientras que las áreas privilegiadas se refuerzan en la “arquitectura del miedo”. Estas realidades de 

crecimiento urbano inequitativo serían agravadas por: la crisis natural de El Niño en 1998, la crisis 

económica de 1999 y posterior dolarización en el 2000, y la inestabilidad política en los últimos 

años; todas ellas asociadas a las contradicciones y conflictos generados a partir de la adopción de 

las Políticas de Ajuste Estructural, sustentadas en “un esquema recesivo que apuntaba a reducir los 

índices de consumo e inversión, pero garantizando los procesos de acumulación del capital”. Se da 

así, un “importante incremento en los niveles de concentración del ingreso en la zona urbana (de 

0,43 en 1989 a 0,50 en 1998). (…) y de la desigualdad”. Es tan notoria la regresividad de este 

                                                           
27 www.uees.edu.ec/servicios/biblioteca/publicaciones/pdf/20.pdf-2010 
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periodo que se califica como “década perdida” en términos de reducción de pobreza: “la evolución 

de la pobreza por consumo ha pasado del 39% en el año 1995, de acuerdo a la ECV, a 38% en el 

año 2006”. 

 

Las consecuencias de la parálisis y dejar-hacer del Estado, la ausencia de políticas nacionales en 

torno a vivienda y acceso a servicios básicos, la pérdida del peso relativo y capacidades desde la 

esfera pública en favor del sector privado, y por tanto, la inexistencia de la integración física y 

social como paradigma, llegan hasta nuestros días. 

 

Como consecuencia del conjunto de estos procesos, el índice del “déficit de servicios residenciales 

básicos”  ya para el año 2004 afectaba a 850.000 hogares.  A lo que, para conocer la verdadera 

dimensión de la realidad habitacional del país, habría que “sumar” las conclusiones que se pudieran 

arrojar de estudios sobre deficiencias en la relación “vivienda-hábitat”, esto es, viviendas en zonas 

no aptas para asentamientos humanos, dificultades y/o inaccesibilidad a equipamiento urbano 

(hospitales, escuelas, parques…), problemas de accesibilidad (movilidad), entorno insalubre, entre 

otros. 

 

Respecto al acceso a servicios básicos, vulnerabilidad y calidad del hábitat, se establece que, a 

nivel nacional sólo el 15% del total de viviendas cumplen con un nivel integral de servicios. La 

región Sierra tendría una situación mejor, con un 19% de viviendas, seguida por la Costa, con un 

12%, y la Amazonía, con un 10%. A nivel urbano existe una cobertura del 21% frente al 4% del 

área rural”. Cifras todas ellas que evidencian la existencia de importantes desequilibrios, 

inequidades territoriales y sociales persistentes en el país.  Los grupos de población más afectados 

por la inequidad son los indígenas, los afros ecuatorianos y las mujeres. 

 

EL INCREMENTO URBANO (INFORMAL) 

 

La realidad urbana en el Ecuador, como ya se manifestó, responde a un crecimiento, desarrollo 

urbano caracterizado por la falta de políticas encaminadas a la integración físico social de la 

población. 

 

Básicamente, el acceso de los pobres a tierra urbana se da a partir de tres grandes lógicas de acción 

social: 

 

1) la de Estado 

2) la de mercado 

3) la de necesidad. 
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1) La lógica de Estado.- El Estado define la forma, la localización y los “beneficiarios” que 

tendrán acceso y disfrute de esa tierra urbana. 

 

2) La lógica de mercado, el mercado sería el mecanismo que posibilita el encuentro de los que 

desean consumir tierra urbana y los que se disponen abrir la mano al derecho de uso de tierra 

urbana y la ofrece a eventuales consumidores. Esta lógica responde a una normativa jurídica y 

urbanística de cada ciudad y del país (mercado formal), o bien, pueden ser mercados cuyo objeto 

transado no se encuadre en los requisitos normativos y jurídicos (mercado informal). 

 

En Ecuador, las condiciones administrativas y urbanísticas de vivienda formal y precios impuestos 

desde el mercado formal han significado una importante barrera a los pobres para el acceso a tierra 

urbana y vivienda, y en algunos casos, un ejercicio de inequidad y exclusión social. A modo de 

ejemplo, la aprobación y ejecución de condominios cerrados en la periferia determinará suelo 

destinado a clases medias y altas en desatención de las clases pobres, y el efecto de expectativas y 

precios más altos en la zona, lo que provocará un mayor índice de inaccesibilidad a tierra urbana. 

Por otro lado, la demanda real de vivienda obtenida desde el mercado formal está determinada por 

la capacidad de pago de las familias y el valor de la vivienda que se encuentra en el mercado, el 

cual ofrecía en el 2002 unidades desde $4.500 en las ciudades más pequeñas, y desde $8.000 en la 

ciudades más grandes. Es decir, que se ofrecían viviendas con un costo entre 1 y 1,7 salarios 

medios anuales. El siguiente cuadro ilustra la capacidad de compra de vivienda de las familias de 

acuerdo con el ingreso familiar promedio. 

 

La capacidad de las familias para la compra de una vivienda está entre el cuarto y el tercer quintil 

únicamente, con lo que la imposibilidad de afrontar el pago de una vivienda en el mercado formal 

se manifiesta entre los sectores de la población menos poderosos, siendo el acceso a crédito y 

programas nacionales de vivienda nueva y/o mejoramiento y la informalidad, puertas esenciales 

para su consecución. 

 

Esta realidad nacional en el acceso y tenencia de tierra y vivienda a través del mercado formal es 

un elemento que refleja una exclusión social y pervivencia de situaciones de inequidad que se 

expresa, igualmente, en la alta concentración de la propiedad rural, futura tierra “urbanizada” 

  

3) La lógica de la necesidad, la incapacidad de suplir una necesidad básica a partir de recursos 

monetarios que permitirían el acceso vía mercado formal. La carencia monetaria, se suma a una 

“carencia institucional”, sea por déficit de “capital institucional” cuando se realiza e 
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La inscripción en un programa público, sea por déficit de “capital político” cuando es producto de 

una situación de conflicto o resultado de prácticas populistas. 

 

En Ecuador las ciudades progresan más a partir del incumplimiento. Se estiman en 66.000 los 

hogares nuevos por año, siendo la producción formal de 23.000,41 lo que claramente indica un 

crecimiento habitacional porcentual mayoritariamente informal año tras año del 65,15%. Así se 

podría desprender que la informalidad no se trata de una excepción o una distorsión del modelo, 

sino más bien, “un fenómeno organizado y estructurante de los procesos de producción de la 

ciudad”. 

A menudo un elemento que no se tiene en cuenta es la incidencia de la norma urbanística y 

procesos para la regularización, registro de la propiedad, aprobación de edificaciones con normas 

sanitarias. Las acciones y decisiones urbanísticas pueden alterar el valor del suelo a partir de: 

 la ejecución de obras públicas; 

 las variaciones de la norma urbanística o modificación del uso del suelo por ejemplo, el 

permitir un uso comercial en un local que antes sólo podría tener un uso residencial y/o 

viabilizando que se pueda construir más de lo que era reconocido principalmente y; 

 instaurar cambios en la codificación del suelo (por ejemplo: definir nuevas áreas de 

edificación con la ampliación del perímetro urbano en áreas antes rurales). 

 También por omisión, por supuesto, “en Ecuador hay una ausencia total de normas y 

reglamentos para el manejo de las ocupaciones informales”. 

 

CUADRO Nro. 44 

Ingreso Familiar Y capacidad De Compra De Vivienda 

Variable Ingreso 

mensual 

Promedio 

Pago 

mensual 

Máximo 

Monto 

máximo 

crédito 

AHORRO  

( cinco ingresos 

mensuales) 

Capacidad 

de compra 

Quintil 1 104 25 774 520 1.294 

Quintil 2 184 44 1.369 920 2.289 

Quintil 3 281 70 2.587 1.405 3.992 

Quintil 4 439 114 5.787 2.195 7.982 

Quintil 5 922 258 14.327 4.610 18.937 

Promedio 386 97 4.893 1.930 6.823 

Fuente: BID 

Elaborado por: Autores. 
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4.3.2  FINANCIAMIENTO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 

En estos tiempos las posibilidades de comprar una casa o departamento, y capitalizar un arriendo 

son mayores. Principalmente por las posibilidades que otorgan los sistemas financieros y bancos, al 

otorgar desde el 60% hasta el 100% de financiamiento para una vivienda nueva o usada y también 

por el impulso de subsidios del Estado, como el de renovación urbana, que han dispuesto más 

posibilidades de acceso a la casa propia. 28 

Por lo tanto si una persona o el (la) jefe(a) de hogar, está pensando en dar un importante paso hacia 

concretar la compra, adquisición o remodelación  de un bien inmueble, a continuación le 

entregamos algunos argumentos para que conocedor del tema, resuelva cuál alternativa de crédito o 

subsidio es la más adecuada para una familia. 

¿CÓMO FINANCIARSE LA VIVIENDA PROPIA?: 

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA POSTULAR PARA 

ADQUISICIÓN DE VIVIENDA 

 

1. Formulario de postulación suscrito por el postulante y el vendedor de la vivienda, 

2. 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, 

3. Partida de matrimonio o declaración de unión de hecho; si es que no consta en la cédula 

4. Certificado de ingresos del postulante y su cónyuge o conviviente, cuando trabajan en relación 

de dependencia 

5. Certificado de afiliación al IESS, 

6. Copia de la cuenta para vivienda, con la certificación del bloqueo o certificado de haber 

entregado el ahorro como anticipo al promotor mobiliario 

7. Copia de la promesa de compraventa 

8. 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 

9. Compromiso de crédito suscrito y sellado por la entidad que lo otorga 

                                                           
28 www.iefivi.org 
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10. Certificado de capacidad especial permanente, si fuere necesario, 

11. Si tiene otro inmueble (local comercial o terreno agrícola) escritura y carta de pago impuesto 

predial. 

 

CONSTRUCCIÓN EN TERRENO PROPIO 

 

1. 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 

2. 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 

3. Partida de matrimonio o declaración de unión de hecho otorgada por la autoridad; si es que no 

consta en la cédula. 

4. Certificado de ingresos del postulante y su cónyuge o conviviente, cuando trabajan en relación 

de dependencia. 

5. Certificado de afiliación al IESS. 

6. Copia de la cuenta para vivienda, con la certificación del bloqueo. 

7. Copia de la escritura inscrita en el Registro de la Propiedad, que demuestre la propiedad del 

terreno y carta de pago de impuesto predial. 

8. Copia línea de fábrica o certificación similar emitida por la respectiva municipalidad. 

9. 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. 

10. En caso de postulación conjunta, nombramiento del representante del grupo junto con el listado 

de los postulantes (mínimo 15). 

11. Fotografía del terreno donde se construirá la vivienda, y croquis de ubicación con alguna 

referencia. 

12. Compromiso de crédito suscrito y sellado por la entidad que lo otorga, de ser necesario. 

13. Certificado de capacidad especial permanente, si fuere necesario. 

14. Si tiene otro inmueble (local comercial o terreno agrícola) escritura y carta de pago impuesto 

predial. 
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LAS SOLUCIONES A LAS INTERROGANTES QUE NOS PLANTEAMOS PARA TENER CLARO EL 

ASPECTRO DE DÉFICIT HABITACIONAL? 

 

 MEDIANTE CRÉDITO HIPOTECARIO. 

Es un préstamo a corto, mediano o largo plazo que se otorga para la compra, ampliación, 

construcción  o remodelación de viviendas nuevas o usadas. 

La propiedad adquirida queda con garantía constituida de una hipoteca abierta  a favor del Banco o 

Institución financiera, para asegurar el cumplimiento de crédito. 

¿CUALES SON LAS VENTAJAS DEL CREDITO HIPOTECARIO? 

Los plazos a los cuales se otorgan estos créditos son de varios años, (8, 12, 15, 20, 25, 30 y 40 

años; o a corto tiempo siempre y cuando el cliente lo solicite) lo cual debe ser informado dentro de 

las características del crédito. 

Este tipo de crédito le permite descontar de la renta bruta imponible anual parte o la totalidad de los 

intereses originados por la adquisición de préstamos hipotecarios. 

 

¿LAS CONDICIONES DEL CREDITO HIPOTECARIO? 

Según el plazo para pagar la deuda, existen diferentes costos y tasas de interés (fija o variable). El 

dividendo varía a lo largo del crédito. 

Existen costos asociados como los Gastos Operacionales que, según el Banco con el que el 

solicitante aplica, le puede significar un monto extra considerable al valor de la vivienda. 

¿EN QUE CONSISTE EL LEASING  HABITACIONAL? 

Es un contrato de arrendamiento con opción a compraventa. 

Durante el plazo de dicho contrato, se paga un arriendo mensual y se realiza un ahorro programado, 

que le permitirá  financiar el valor total de la vivienda, una vez que se cumpla el plazo de dicho 

acuerdo. 
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VENTAJAS DEL LEASING HABITACIONAL 

Ofrece el financiamiento de hasta el noventa y dos por ciento del precio de la vivienda, todo al 

plazo que el cliente desee. 

Se accede a éste sin necesidad de ahorro previo ni de postulaciones de ningún tipo. 

CONDICIONES DEL  LEASING HABITACIONAL 

La propiedad no se inscribe a nombre del interesado hasta haber cancelado la última cuota, que es 

la de compra-venta. Hasta ese momento, se trata de un simple arrendamiento. 

CÓMO FINANCIAR LA CASA PROPIA: 

SUBSIDIO HABITACIONAL. 

Lo otorga el Estado Ecuatoriano a familias cuya capacidad económica no les permite adquirir por sí 

solas su vivienda. 

Para acceder a él se debe postular en las oficinas del MIDUVI a lo largo del país, se otorga por una 

sola vez, para la compra de su primera vivienda. 

VENTAJAS DEL SUBSIDIO HABITACIONAL 

Premia la capacidad de ahorro de los consumidores. A mayor dinero ahorrado, mayor será el 

subsidio otorgado, esto se evidenció con el programa A+B+C=V  

Complementa el ahorro que necesariamente deben tener quienes postulan, y el crédito hipotecario 

que puedan solicitar. 

CONDICIONES DEL SUBSIDIO HABITACIONAL 

 

Es una ayuda directa del Estado Ecuatoriana que se otorga por una sola vez al beneficiario y a su 

núcleo familiar para la adquisición de una vivienda para él y su eje familiar. 

 

Esta vivienda de ser del tipo económica, pudiendo ser Nueva o Usada, Urbana o Rural, o bien para 

construir en un sitio propio o para densificación predial. 

El uso de esta vivienda es exclusivamente de uso habitacional para el beneficiario y su núcleo 

familiar, además esta ayuda no se restituye al estado y tiene por objeto ser un complemento al 
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ahorro que ha acumulado el beneficiario para ayudarle a financiar una parte o el total del precio de 

la vivienda. 

En el caso que con el Subsidio Habitacional y el ahorro del beneficiario no alcance a pagar el 

precio de la vivienda o su construcción en sitio propio o densificación predial, el beneficiario podrá 

complementar el pago con un Crédito para financiar el dinero faltante necesario para el pago de la 

vivienda. 

Existen créditos hipotecarios, estos sólo aplica para el Subsidio Habitacional para Grupos 

Emergentes y Sectores Medios no todos los tipos de Subsidio Habitacional permiten complementar 

la compra con un Crédito Hipotecario. 

El Subsidio Habitacional, se puede complementar con otros Subsidio Indirectos que se otorgan al 

beneficiario, como el Subsidio Implícito y a la Originación, el Subsidio destinado al pago de la 

prima del seguro de desempleo o de incapacidad temporal y el Subsidio para la Asesoría Social o 

Asistencia Técnica. 

Adicionalmente, existen otros Subsidio Habitacionales, cuyo fin es el mejoramiento de la vivienda 

adquirida con subsidio habitacional o no, como también existen para mejoras al entorno de la 

vivienda. 

Además cabe hacerse algunas preguntas como: 

 ¿Puedo comprar una casa por un valor superior al establecido por el Subsidio 

Habitacional? 

Según las condiciones y reglamentos del MIDUVI: no, el reglamento sobre el Subsidio 

Habitacional establece claramente que el subsidio caduca automáticamente si el precio de la 

propiedad que se compró o construyó, excede el monto máximo de precio para la vivienda que está 

indicado en el título de Subsidio Habitacional. 

 

 Mi cónyuge tiene una casa a su nombre, ¿Puedo postular al subsidio habitacional? 

El Estado Ecuatoriano lo prohíbe, porque el Subsidio Habitacional está destinado para que una 

familia pueda construir una sola casa donde vivir. 

Si se considera que la familia está formada por el cónyuge, conviviente o cualquiera de los 

miembros del grupo familiar declarado en la solicitud, sin importar que estos hayan presentado la 

declaración juramentada simple de que no han sido beneficiados, están impedidos de postular al 

Subsidio Habitacional. 

Si ya es propietario de una casa o departamento, no puede ser beneficiado por el Subsidio 

Habitacional. 

Tampoco se puede postular, si ya  ha sido beneficiado anteriormente con un Subsidio Habitacional, 

una infraestructura sanitaria, o por la asignación de una vivienda a través de una Cooperativa. 
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 Si es beneficiario del Subsidio Habitacional, ¿Existe un plazo para poder utilizarlo? 

En Ecuador a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, sí existe un plazo para que  

los certificados de Subsidio habitacional tengan una vigencia de 12 meses. Este plazo comienza a 

regir desde el mismo día en que se emitió el certificado. 

En el certificado de subsidio se indica la fecha de   del mismo. 

 

 Si un favorecido mantiene  vencido el Certificado de subsidio habitacional, ¿Puede 

volver a postular? 

 

Sí, puede volverlo hacer, pero primero tiene que notificarlo por escrito que ha sido beneficiario de 

esta ayuda gubernamental y que no ha hecho uso del mismo, y posterior volver a renovarlo, caso 

contrario figura como que ya ha sido beneficiado, y eso la inhabilita para reclamar su subsidio. 

 

¿Puede arrendar una vivienda adquirida con el Subsidio Habitacional del MIDUVI? 

La casa es adquirida con  ayuda del Gobierno Ecuatoriano y se la canaliza única y exclusivamente 

a personas de escasos recursos económicos. Por lo tanto es totalmente prohibido el arrendamiento o 

usufructo que se le dé a la vivienda si no es para la vivienda de quienes conforman el núcleo 

familiar de quien presentó la solicitud que se lo ayude. 

Cabe recalcar que cuando un beneficiario adquiere una casa con Subsidio Habitacional, es porque 

no tiene vivienda para él y su grupo familiar, ese es el objetivo fundamental al cual está 

encaminado el Subsidio Habitacional. 

Lo que no se le prohíbe a las personas que vayan a vivir en una habitación que haya sido construida 

con el Bono de la vivienda es que en la construcción, se ponga un mini negocio, que este 

encaminado a generar recursos que vayan encaminados al bienestar de la familia como por ejemplo 

un micro-mercado, un mini restaurante, pero existiendo la vivienda en la casa de habitación.  

La desobediencia a esta norma, faculta al MIDUVI  para exigir al beneficiario, la devolución de 

todos los dineros otorgados mediante los diferentes subsidios en que ha sido beneficiado el 

infractor. Este monto se calcula al valor del SBU a la fecha de restitución de dichos beneficios. 
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¿Se puede adquirir una vivienda para descanso con el Bono de la Vivienda? 

 

Según la Constitución Ecuatoriana. Claramente prohíbe que el Bono de la Vivienda esté 

encaminado a construir una casa que está destinada a un propósito diferente del que sea única y 

exclusivamente vivir en la casa, porque está encaminada a personas que no tienen vivienda. 

No olvidemos que cuando un favorecido construye una vivienda con el bono de la vivienda, es 

porque no tiene residencia para él y su grupo familiar, ese es el objetivo de esta ayuda 

gubernamental. 

 

¿Qué Representa la Densificación Predial? 

La palabra Densificación Predial se refiere a construir una casa de vivienda dentro de un terreno 

que ya cuenta con una construida. Al construir más de una vivienda dentro de un terreno, aumenta 

la densidad de habitantes del predio o terreno. 

 

¿Tiene algún costo postular al Bono de la Vivienda? 

 

En si el costo que se invierte es únicamente el tiempo que se emplee en presentar la 

documentación, por lo tanto no existe ningún costo para solicitar el Bono de la Vivienda, claro 

está que si este trámite es personal, es decir  si el solicitante lo hace directamente ante el MIDUVI. 

Si lo hace a través de Entidades: como, Cooperativas, Corporaciones, asociaciones, etc. No 

deberían cobrarle por la postulación al Subsidio Habitacional, es posible que le cobren por 

servicios como inscripción, como gastos profesionales, gastos notariales, etc. 

Es decir que la solicitud al bono de la vivienda, no tiene costo alguno. 

 

¿QUE ES EL SUBSIDIO DE RENOVACION URBANA? 

Es una ayuda estatal directa, que se otorga el MIDUVI por una sola vez en la vida al beneficiario, 

para comprar una vivienda económica nueva, en las zonas señaladas. (Esto Solo Para Quito, 

Guayaquil Y Cuenca) 

Que son las Zonas de Renovación Urbana.-  son aquellas definidas por el MIDUVI (Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo) para favorecer la renovación de barrios antiguos dentro de la ciudad. 

BASE INSTITUCIONAL 

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), creado en 1992, es el organismo rector 

de la política habitacional y urbana. La acción del Estado se basa sobre un enfoque facilitador para 

crear las condiciones que permitan la incorporación de los agentes privados para atender la 
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demanda habitacional, así como sobre una intervención subsidiaria que ofrezca atención preferente 

a los sectores con menores ingresos. La estrategia sectorial busca promover un esquema de 

financiamiento que combine el ahorro o esfuerzo familiar; el aporte del Estado mediante un 

subsidio directo; y el crédito hipotecario, a fin de facilitar el acceso a la vivienda a los estratos más 

pobres. 

En lo que respecta específicamente a los sectores de menores recursos (es decir, ingresos familiares 

de hasta $US 360 mensuales), el crédito hipotecario está vinculado con un régimen de subsidios 

habitacionales directos, denominado Sistema de Incentivos para la Vivienda (SIV), que opera el 

MIDUVI desde 1998, actualmente con recursos provenientes de un préstamo del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). 29 

En el ámbito financiero, el Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV), creado en 1961, constituye el 

brazo financiero del MIDUVI. Cuando operaba como banco de primer piso, sus finalidades básicas 

eran desarrollar una política crediticia para la vivienda, conceder préstamos a mediano y largo 

plazos, recibir depósitos de ahorro, contratar y financiar la construcción de programas de vivienda, 

y participar en empresas destinadas a la provisión de materiales de construcción.  

Dentro del nuevo sistema de financiamiento y gestión del sector habitacional de interés social, 

desde 1998, el BEV fue reestructurado y convertido en un banco de segundo piso con el fin de 

continuar apoyando la construcción y el financiamiento de viviendas mediante el refinanciamiento 

de las carteras hipotecarias de las Instituciones Financieras Intermediarias (IFI) privadas pero sin 

tener relación directa con los beneficiarios finales. De esta forma, se busca acelerar la rotación de 

las inversiones privadas de las IFI. La actuación parcial del BEV como banca de segundo piso se 

remonta a 1994 con la creación de la Unidad de Refinanciamiento Habitacional como parte del 

banco. 

Participan en el financiamiento de la vivienda en el Ecuador, con el carácter de intermediarios 

financieros de primer piso, los bancos, las mutualistas y las cooperativas. Aunque el otorgamiento 

de créditos para vivienda no es su actividad principal, los bancos constituyen un agente importante 

particularmente para los estratos de ingresos altos. Las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito 

para la vivienda se sustentan sobre el mismo cuerpo legal que creó el BEV  aunque están sujetas a 

reglamentaciones específicas; se trata de entidades de derecho privado con finalidad social cuyo 

papel es la captación de ahorros y el otorgamiento de créditos para vivienda. 

                                                           
29 Sistema de incentivos para la vivienda, MIDUVI. Ecuador. 
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Actualmente operan siete mutualistas. Las cooperativas de vivienda son entidades que funcionan al 

amparo de la Ley de Cooperativas de 1966. Actualmente, un total de 14 instituciones —cinco 

bancos, cuatro mutualistas y cinco cooperativas— tienen suscrito con el BEV sendos convenios de 

redescuento de cartera hipotecaria por un total de $US 43.5 millones en cupos operacionales30 (del 

total, el 70% corresponde a los bancos, el 17% a las mutualistas y el 13% a las cooperativas). Esto 

a nivel de país, en particular en Cristóbal Colón existe únicamente el BEV en la capital de la 

provincia a unos 45 minutos aproximadamente, donde se gestiona toda la documentación para ser 

beneficiario de cualquier tipo de ayuda. 

 

4.3.3 FINANCIAMIENTO DEL ESTADO 

 

En el Sistema financiero ecuatoriano, los créditos están en constante cambio de acuerdo a las 

circunstancias del entorno económico en el que nos desenvolvemos en el Estado Ecuatoriano, ya 

que se han implementado diferentes cambios, a cada momento y sobre todo en diversos esquemas 

de amortización que se han dado en los últimos tiempos, para la recuperación de los créditos que se 

dan para una vivienda, entre estos los parámetros que se han utilizado son:  

 la cuota fija que se encontraba vigente hasta 1986, con una tasa de interés que se 

enmarcaba desde el 6 hasta el 8%. 

 En enero de 2001, el Ecuador al haber optado legalmente el Régimen Monetario de la 

Dolarización, procediéndose a  cambiar un dasaguio (es decir, la adecuación de la tasa de 

interés, eliminando la usura) de esta manera eliminando prácticamente todas las 

operaciones activas y pasivas que al momento se encontraban en denominación de la 

moneda en curso a ese entonces en el país, como lo fue el sucre, de manera tal que la 

transformaron a dólares. 

 Con este antecedente, los préstamos para vivienda pueden tener como destino la compra o 

construcción de viviendas unifamiliares y multifamiliares, fracciones de tierras con 

servicios básicos, además el mejoramiento y la ampliación de la vivienda, así como 

créditos a constructores, sistemas constituidos y si bien el sistema financiero privado, no 

impone fines al valor total de las viviendas que van a ser financiadas, siempre tomando en 

cuenta la capacidad de pago de la persona quien se va a endeudar, de la misma manera 

tomando en cuenta la reserva de liquidez del prestamista, donde los precios de las 

viviendas que respalden carteras a ser re-descontadas por el Banco Ecuatoriano de la 

Vivienda no podrá sobrepasar  los 40.000  USD, De acuerdo con la Ley de 

                                                           
30 Superintendencia de Bancos y Seguros del  Ecuador. 
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Transformación Económica del año 2000, se ha prohibido cualesquier esquema de 

potenciación de deudas en el marco de la dolarización. 

   Además los créditos hipotecarios que se destinaban a la vivienda, establecen una relación 

préstamo/valor del inmueble que no puede superar el 70%. El plazo en el que la deuda esta 

amortizada puede estar amortizado a un plazo q no sea mayor a 20 años. 

 

 4.3.4 BONO DE SUBSIDIO PARA VIVIENDA. 

  

Este tipo de Créditos Hipotecarios opera mediante la emisión de cupones de pago que realiza el 

Banco que otorga el crédito. 

Estos cupones, llamados "Letras", son vendidas en el mercado financiero para obtener los recursos 

en efectivo y así pagar el crédito en la operación de la compra venta. 

Este Subsidio funciona cuando se produce una diferencia entre el valor del reducido de las letras y 

su valor de venta en el mercado financiero. 

Ante el caso que, el precio obtenido por la venta de las Letras del Crédito sea menor al valor 

pagado por el comprador de dichas letras, se produce una diferencia que debe pagar el tomador del 

Crédito. 

Cuando esto se produce, el MIDUVI pagará al beneficiario del Subsidio Habitacional hasta un 

máximo de 40 SBU para cubrir la diferencia, esto es el subsidio "implícito" en las operaciones con 

Letras de Crédito. 

Este subsidio es una ayuda directa del Estado que se otorga por una sola vez al beneficiario y a su 

núcleo familiar para la adquisición de una vivienda para él y su núcleo familiar. 

Esta vivienda de ser del tipo económica, pudiendo ser Nueva o Usada, Urbana o Rural, o bien para 

construir en sitio propio o para densificación predial. El uso de esta vivienda es exclusivamente de 

uso habitacional para el beneficiario y su núcleo familiar, esta ayuda no se restituye al estado y 

tiene por objeto ser un complemento al ahorro que ha acumulado el beneficiario para ayudarle a 

financiar una parte o el total del precio de la vivienda. 

En el caso que con el Subsidio Habitacional y el ahorro del beneficiario no alcance a pagar el 

precio de la vivienda o su construcción en sitio propio o densificación predial, el beneficiario podrá 

complementar el pago con un Crédito Hipotecario para financiar el dinero faltante necesario para el 

pago de la vivienda. 

Esto sólo aplica para el Subsidio Habitacional DS 1 para Grupos Emergentes y Sectores Medios, no 

todos los tipos de Subsidio Habitacional permiten complementar la compra con un Crédito 

Hipotecario. 

El Subsidio Habitacional, se puede complementar con otros Subsidio Indirectos que se otorgan al 

beneficiario, como el Subsidio Implícito y la Originación, el subsidio destinado al pago de la prima 
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del seguro de desempleo o de incapacidad temporal y el Subsidio para la Asesoría Social o 

Asistencia Técnica. 

Adicionalmente, existen otros Subsidio Habitacionales, cuyo fin es el mejoramiento de la vivienda 

adquirida con subsidio habitacional o no, como también existen para mejoras al entorno 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: DS1, para Grupos 

Emergentes y Sectores Medios. 

3.- Subsidio Habitacional del Programa de Protección del Patrimonio Familiar (DS 255, PPPF) 

 a) Para Reparar y mejorar la vivienda  

 b) para Ampliar la Vivienda y de 

 c) Acondicionamiento Térmico. 

 d) Mejoramiento de Entorno y Equipamiento Comunitario  

4.- Subsidio Recuperación de Barrios. 

5.- Espacios Públicos. 

6.- Pavimentos de Calles, Veredas y Aceras. 

 

a. Bono de titulación 

El Bono de Titulación es creado por Decretos Ejecutivos N° 110 del 13 de febrero del 2007 y 

modificatorio Nº 151 de 1º de marzo del 2007, se le conoce como 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 $200 dólares para solventar los gastos de 

formalización y perfeccionamiento previo a la obtención de las escrituras públicas como el pago de 

impuestos, tasas administrativas que se generan en la transferencia del dominio, derechos del 

notario, y la inscripción de la escritura en el Registro Civil. 

 Para ser beneficiadas de este Bono es importante tener en cuenta lo siguiente: 

Entregar en la Dirección Provincial del MIDUVI la carpeta con la documentación respectiva. 

Suscribir el contrato Civil con el Ejecutor que el MIDUVI lo destine, y realizar todas las gestiones 

requeridas para obtener la escritura. 
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Realizar el seguimiento durante el proceso de formalización de las escrituras del traspaso de 

dominio del inmueble, lo más importante es saber que si los costos de la escritura de otorgamiento 

del título de propiedad superan el monto de los $200 dólares ahí si se responsabiliza en sumir los 

valores adicionales requeridos, para poder recibir la escritura debidamente inscrita en el Registro de 

la Propiedad. 

Sobre los requisitos que deben tener para calificarse a este Bono manifestó a continuación. 

1. En primer lugar ser ecuatoriano. 

2. Mayor de edad. 

3. Cedulas. 

4. Partidas de nacimiento de los hijos menores de edad. 

5. Certificados de votación. 

6. Carnet del CONADIS en caso que dentro de la familia haya discapacitados. 

7. Y sobre todo este Bono es para personas de escasos recursos económicos. 

8. No tener otro terreno. 

 Este es un Bono que se viene dando desde el 2007 y se ha promocionado en la amazonia, 

especialmente en los cantones de Morona Santiago, y en la parte norte del Ecuador, prácticamente 

no se conoce de la existencia de esta ayuda por parte del estado, deberíamos decir con cierta pena 

que no ha tenido la acogida como el Bono de la Vivienda por la falta de difundirlo por parte de las 

autoridades, a quienes nosotros les hemos interrogado y hasta la fecha no existe ninguna respuesta 

favorable en el Gobierno Municipal del Cantón Montúfar y más aún en el Gobierno parroquial de 

Cristóbal Colón. 

De las entrevistas con el Alcalde, Procurador Síndico, y Jefes Departamentales de lo que es 

Planificación de Avalúos y Catastros, se desprende que es importante que la población de Cristóbal 

Colón  y al resto de cantones para que averigüe sobre este Bono de Titulación,  hoy dejaremos la 

información al presidente de la Junta Parroquial de Cristóbal Colón para que no tenga que 

trasladarse hasta Tulcán o más aun a Quito, más bien se planifique con las autoridades  a nivel del 

GAD de Montúfar para que les informen sobre los procesos para acceder a este Bono y sobre todo 

vale recalcar que es un trámite absolutamente gratuito 
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b. Bono de la vivienda 

¿Qué es el Bono para vivienda urbana? 

Una ayuda económica que el Gobierno Nacional entrega a la familia ecuatoriana como premio a su 

esfuerzo por ahorrar, sirve para: comprar una vivienda, construir la vivienda cuando la familia tiene 

terreno o adecuarla y refaccionarla la existente. 

BONO PARA ADQUISICIÓN VIVIENDA URBANA NUEVA 

¿Quiénes pueden participar del Bono? 

1. Los ciudadanos ecuatorianos mayores de edad, jefes de un núcleo familiar organizado. 

2. Personas solteras sin cargas familiares de 30 años en adelante. 

3. Las familias que no poseen vivienda en ninguna parte del país. 

4. Quienes vayan a comprar viviendas cuyo valor máximo es $ 60.000 USD y que estén en 

programas habitacionales en inicio o en proceso de construcción. 

5. Quienes vayan a construir una vivienda en terreno propio cuyo valor de edificación no supere 

los $ 20.000 USD y que sumado el valor del terreno sea hasta $ 25.000 USD. 

6. Quienes quieran mejorar la vivienda, la misma que el costo de la edificación debe ser de hasta $ 

12.000 USD y que sumado el valor del terreno más el bono no supere los $ 25.000 USD. 

7. Este bono es para viviendas que estén ubicadas dentro del área urbana del Cantón. 

¿Y EL CRÉDITO? 

Servirá para completar el precio de la vivienda, se puede obtenerlo en entidades financieras 

calificadas, en la Superintendencia de Compañías o el IESS. 

LA FÓRMULA PARA COMPRAR, CONSTRUIR O MEJORAR LA CASA ES: 

(Para las modalidades 1, 3 y 5) AHORRO + BONO + CRÉDITO 

(Para las modalidades 2 Y 4)\ AHORRO + BONO 

 

¿QUÉ SE DEBE HACER PARA OBTENER EL BONO? 

1. En caso de compra, elegir la vivienda a comprar entre los Proyectos de Vivienda que están 

registrados en el MIDUVI. 

2. Abrir una cuenta de ahorros para vivienda en cualquiera de las instituciones financieras 

participantes y completar el ahorro, de acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior. 
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3. En caso que se requiera, conseguir el crédito para completar el valor de la vivienda. 

4. Para construcción en terreno propio y mejoramiento, de preferencia organizarse en grupos de 

mínimo 15 familias con un representante común. 

5. Presentar la postulación en las oficinas de las Direcciones Provinciales del MIDUVI en todo el 

país, con la documentación solicitada. 

 

c.  BONO PARA VIVIENDA. 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

 

1. 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. 

2. 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. 

3. Partida de matrimonio o declaración de unión de hecho; si es que no consta en la cédula. 

4. Certificado de ingresos del postulante y su cónyuge o conviviente, cuando trabajan en relación 

de dependencia. 

5. Certificado de afiliación al IESS. 

6. Copia de la cuenta para vivienda, con la certificación del bloqueo. 

7. Compromiso de crédito suscrito y sellado por la entidad que lo otorga, 

 De ser necesario. 

8. Copia de la escritura del inmueble, o certificación de la posesión legal del inmueble validado por 

la municipalidad y carta de pago de impuesto predial. 

9. Copia línea de fábrica o certificación similar emitida por la respectiva municipalidad. 

10. En caso de postulación conjunta, nombramiento del representante del grupo junto con el listado 

de los postulantes (mínimo 15). 

11. Fotografía del estado actual de la vivienda y croquis de ubicación con alguna referencia. 

12. Ficha de evaluación de las obras a mejorarse. 

13. 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. 

14. Certificado de capacidad especial permanente, si fuere necesario. 

15.   Si tiene otro inmueble (local comercial o terreno agrícola) escritura y carta de pago impuesto 

predial. 
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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. 31 

Cuadro Nro. 45 

Subsidios Para Mejora De Vivienda O Construcción En Predio Propio 

Tipo Valor SFV (SMLV) 

Valor en $ SFV 

(SMLV) 

Construcción en sitio propio rural entre 15 a 19 10.176,40 

Mejoramiento de vivienda rural entre 12 a 14 7.498,40 

Construcción en sitio propio urbano 18 9.640,80 

Mejoramiento de vivienda urbano 11.5 6.159,40 

* Valor SMMLV( Salario mínimo mensual legal vigente) $535.600 

Fuente: Parroquia de Cristóbal Colón (Noviembre/2010) 

Elaborado por: Autores 

 

DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS  ASENTAMIENTOS HUMANOS URBANOS Y 

RURALES 

 

Los asentamientos humanos, independientemente de su escala, ya sean comunidades, pueblos, 

conglomerados, ciudades o metrópolis, pueden ser entendidos como organismos o sistemas vivos 

articulados entre sí. Los asentamientos humanos son procesadores de comida, agua, energía y 

materia prima; son centros de intercambio, generación de empleo y consumo. Estos sistemas están 

contenidos en el territorio, conformado por el conjunto de elementos geográficos y ambientales que 

dan sustento a las actividades humanas de mujeres, hombres, niños, jóvenes, ancianos, personas 

con discapacidades, etc. 

También, los asentamientos humanos y las ciudades son más relaciones sociales que un simple 

cúmulo de edificios, calles y gente. Se trata de un producto de las fuerzas del mercado, el poder 

político y económico y la influencia de los movimientos sociales. Además, son un espacio político, 

esto es, un conjunto de instituciones y actores que intervienen en su gestión, como las autoridades 

gubernamentales, los cuerpos legislativo y judicial, el sector privado, las instancias de participación 

social institucionalizada, los movimientos y organizaciones sociales y la comunidad en general. Su 

                                                           
31 Sistema de Subsidios, MIDUVI. 2010, con Valor SMMLV Ecuador. 
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comprensión en esta dimensión será esencial en la adopción de políticas encaminadas a incidir en 

la gestión territorial en beneficio del interés general. 

 

CALIDAD DEL HÁBITAT   

 

Las variables mínimas para evaluar la calidad de hábitat de los asentamientos humanos incluyen la 

vivienda y su entorno. Así, acceder al derecho a “vivienda adecuada” supone: seguridad de la 

tenencia, disponer de un lugar privado, espacio suficiente, accesibilidad física, estabilidad y 

durabilidad estructurales, iluminación, abrigo y ventilación suficientes, una infraestructura básica 

adecuada que incluye servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y eliminación de desechos, 

factores apropiados de calidad del medio ambiente y relacionados con la salud, y un 

emplazamiento adecuado y con acceso al trabajo y a un costo razonable. 

 

Tenencia segura. La tenencia segura es el derecho de todos los individuos y grupos a contar con 

Leyes y acciones desde la administración pública, que velen y faciliten el acceso a suelo 

urbanizado y vivienda. 

 

En el Ecuador, la falta de planificación y disponibilidad de suelo urbanizado ha incentivado la 

producción de vivienda inadecuada a partir de la ocupación de terrenos en lotizaciones irregulares. 

 

De esta forma, como los gobiernos y el mercado no llegan a atender las demandas de los segmentos 

más pobres de la sociedad, éstos “producen hábitat” con los medios escasos de los que disponen, lo 

que conlleva a situaciones de irregularidad y precariedad diversas. 

 

La irregularidad en la ocupación de la tierra se expresa en múltiples formas, su principal origen son 

mecanismos de producción de tierra urbana y lotizaciones clandestinas o “piratas”, sin 

infraestructura de servicios, pero que constituyen el principal mecanismo de acceso al suelo para 

los sectores de bajos ingresos. En algunos casos, el acceso a suelo se caracteriza por procesos de 

auto-ocupación organizados por los propietarios, con el ánimo de evitar el cumplimiento de las 

normas técnicas, y por tanto, aumentar la rentabilidad de su propiedad y de su negocio, al margen 

así de la ley y de consideraciones sociales y de perjuicios que ocasiona al conjunto de la 

colectividad. 

 

Como resultado de esta realidad, se estima que entre los años 1990 - 2010, se generaron 491.000 

viviendas informales, con un promedio anual de 49.000 familias que encontraron una solución al 

problema de vivienda desde el sector informal.  En algunos cantones del país, como por ejemplo, 

Esmeraldas, el 70% de los predios no tienen título de propiedad. En Quito y Guayaquil, que poseen 
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el 83% de las viviendas urbanas del país, se estima que el porcentaje de viviendas irregulares es del 

53% y 56%, respectivamente. Mientras que en lo que respecta al área rural, se estima que más del 

40% de los predios carece de títulos de propiedad. 

 

Los principales impactos de estos procesos de ocupación informal del suelo son: 

 

a) el gobierno termina por aceptar donde están - sea o no adecuado para la expansión de las 

ciudades 

b) las inversiones en obras y servicios son más costosas porque se trata de incorporar y ajustar algo 

a un universo existente. Por ende, los esfuerzos de planificación terminan siendo atropellados por 

los hechos, sin reparar que son estos procesos los que determinan hacia dónde se expande la 

ciudad, sea cual fuere el costo económico, social y ambiental de este crecimiento desordenado. 

Uno de los problemas relacionados a la seguridad de la tenencia y a los procesos de regularización 

es la ineficiencia del sistema catastral inmobiliario. El catastro inmobiliario es un instrumento 

esencial para la planificación, gestión y financiamiento territorial. Ningún catastro es eficiente sin 

información idónea, y ésta incluye la información cartográfica, la información de propiedad y 

tenencia, la información de valoración fiscal y la información de uso y ocupación del suelo. Si bien 

muchos municipios han realizado importantes esfuerzos para actualizar el catastro urbano y 

procesos asociados se aprecia que todavía el 75% de los cantones del país no poseen catastros 

rurales actualizados o completo 

 

ASPECTOS INSTITUCIONALES 

 

Vivienda. Los procesos de configuración de asentamientos humanos están estructuralmente ligados 

con el suelo y por tanto sujetos al comportamiento del mercado de tierras. Asimismo, la provisión 

de viviendas está ligada con las industrias de materiales y de construcción, con los servicios 

domiciliarios que coinciden con el financiamiento de la tierra y la vivienda, por lo tanto, 

relacionados con el empleo y el ingreso. Sin embargo, no se ha considerado a la vivienda como un 

elemento clave de la economía nacional con la consecuente descoordinación entre las entidades que 

tienen funciones rectoras en estos ámbitos. 

 

En el país no existe un marco general que conduzca la regularización de la propiedad de manera 

uniforme. Cada municipio adopta sus propios procedimientos, mientras tanto, las situaciones de 

“ilegalidad” o “irregularidad” acarrean incertidumbre, y a menudo, la extorsión de familias por 

parte de “lotizaciones clandestinas”. 
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En el Ecuador las políticas y programas dirigidas a solucionar los problemas del hábitat han sido 

inestables y la inversión escasa y fluctuante. Las iniciativas y emprendimientos para solucionar los 

problemas  de vivienda se han dejado de manera progresiva en manos del sector privado; éste no ha 

demostrado interés o no se ha sentido capacitado para actuar en el segmento de mayor pobreza. 

 

Por otro lado, los programas habitacionales promovidos por el sector público han estado asentados 

en recursos provenientes de fuentes externas (sobre todo de bancos multilaterales), eludiendo la 

responsabilidad del Estado así como su gestión como un factor estratégico para la reducción de la 

pobreza, la reactivación económica nacional y el crecimiento ordenado y equilibrado de las 

ciudades y regiones del país. Adicionalmente, los flujos de recursos han estado permanentemente 

sujetos a oscilaciones políticas y al cambio de autoridades, generando de esta manera una profunda 

incertidumbre en la población. 

 

Además de las dificultades y movimientos del financiamiento para vivienda, el planeamiento 

urbanístico es sumamente complejo. Por ejemplo, el promedio de tiempo para la aprobación de una 

urbanización en Quito, Guayaquil y Cuenca es de 15 hasta 18 meses. La complejidad y demora en 

los trámites de aprobación de programas de urbanización puede llegar a encarecer 

significativamente el costo de la vivienda. 

El resultado de estas situaciones es que los hogares y personas de bajos ingresos difícilmente 

acceden a una vivienda adecuada, y cuando lo logran, generalmente se ubican en áreas periféricas 

con dificultades de acceso y movilidad, en muchos casos, en zonas de riesgo o en predios sin 

urbanizar. 
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 CAPÍTULO V  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1.- CONCLUSIONES 

 

Un aspecto fundamental que hemos decidido poner hincapié, luego de haber concluido esta 

investigación, es que tenemos que respetar y valorar al ser humano, haciendo que satisficiese sus 

necesidades básicas al máximo; asimismo tratar de que exista una política de salarios e incentivos 

competitivos en el mercado laboral, para de esta manera tomar una decisión inteligente para 

mantener indicios de vida coherentes y vivir de una manera digna, contribuyendo al desarrollo 

local, regional y nacional mediante la generación y sostenimiento  de nuestro aparato productivo en 

las unidades de producción: mediante la estabilidad de los empleados, para que esto genere una 

cadena productiva y guiarnos hacia el buen vivir. 

 

Los determinantes  del déficit habitacional en la Parroquia de Cristóbal Colón son: La  educación 

en la que se encuentran los jefes de hogar, la edad de la población económicamente activa  y los 

hábitos del jefe de hogar.  

 

Además, las formas de cómo obtener un crédito de vivienda cumplen un papel notable en la 

dilucidación del déficit habitacional en la Parroquia. 

 

1. El 91% de los jefes de hogar saben leer y escribir, el 7.5 % de los jefes de hogar son 

analfabetos, esto repercute en la calidad de vida de los habitantes de la parroquia de 

Cristóbal Colón con la cantidad y calidad de ingresos que perciben. 

 

2. El 50% de los jefes de hogar tienen trabajo permanente (relación bajo dependencia y 

actividades de ganadería y elaborados de leche y carne), el 40% tienen trabajo ocasional 

(actividades agrarias y comerciales) y el 10%, de los jefes de hogar, no tienen trabajo o ha 

trabajado por un lapso de tiempo muy corto, (uno o hasta dos días por semana). 

 

3. Solamente el 3% de los jefes de hogar, han solicitado crédito para mejoramiento o 

construcción de una vivienda nueva, esto se refiere al desconocimiento existente en el 

medio o por que verdaderamente no tienen el interés mismo en solicitar un crédito para 

construir una vivienda o refaccionarla. 
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4. El 85% de los hogares de la parroquia Cristóbal Colón, tiene vivienda propia aunque en 

condiciones no optimas de acuerdo al índice de calidad que se cuantifica en el sector que 

en una calificación de 1 a 5, le califican de 2,39 sobre 5 lo que implica que las condiciones 

de vida en el sector con modestia son regulares con una tendencia a estar malas. 

 

5. El 87% de las viviendas, tienen servicios básicos. (agua potable, luz eléctrica, 

alcantarillado, teléfono fijo; pero deberíamos emprender un análisis de calidad de agua 

potable que existe en el lugar, porque a simple vista se ve que deberían implementarse un 

proceso de tecnificación del proceso de purificación del agua. 

 

6. El 13% de las viviendas, que están fuera del casco parroquial, no tienen servicios básicos. 

(agua potable, luz eléctrica, alcantarillado, teléfono fijo). O poseen agua entubada, la 

energía eléctrica utilizan de manera ilegal, se la sustraen o la comparten de una casa 

aledaña.   

 

7. El 23% de las viviendas  pueden ser catalogadas como malas, el 65% como viejas, de este 

porcentaje al menos el 50%, requiere adecuaciones en el piso, el techo o las paredes. 

 

8. El ingreso Perca pita de los habitantes del Cantón Montúfar y en particular de la parroquia 

Cristóbal Colón,  está alrededor de los 786.00 usd anual, con referencia a un PIB nacional;  

lo que significa que es muy bajo y esto se da por las condiciones técnicas de producción 

que no tienen infraestructura técnica en  productividad eficiente. 
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5.2.- RECOMENDACIONES 

 

Las estrategias diseñadas están ajustadas a las condiciones políticas de vivienda y recursos de las 

entidades gubernamentales que tienen objetivos encaminados al sector de la vivienda y más 

específicamente en el sector con escasos recursos,  empelando el indicador de planificación de 

vivienda. 

 

Se recomienda que se tome como ejemplo el caso de Chile, el mismo que ha tenido bastante 

aceptación y ha contribuido a reducir el déficit habitacional existente, el Estado chileno no 

construye directamente, sino que lo hacen las empresas constructoras privadas. Sin embargo, el 

Estado cumple tres roles fundamentales en la gestión y desarrollo del mercado habitacional, los 

cuales son: 32 

 

 Define las políticas de vivienda y establece los sistemas de accesibilidad a la vivienda, para 

los segmentos de menores ingresos de la población; 

 Norma y regula el sistema financiero, la operación de inversionistas institucionales y los 

mecanismos de financiamiento hipotecario, incentivando la generación de instrumentos de 

ahorro de largo plazo para el financiamiento habitacional; y 

 Establece y regula las normas técnicas de construcción y los parámetros que definen el 

desarrollo urbano y el uso del suelo. 

El éxito de las empresas Desarrolladoras de Proyectos de Vivienda en Guatemala, se debe a que 

conocen a fondo tanto el proceso para su desarrollo, lo que les permite elaborar una adecuada 

planificación y un flujo de caja proyectado en base a sus ingresos y egresos esperados, como al 

hecho de contar con una estructura financiera apropiada para el tipo de proyecto. 33 

Todo esto a nivel global y a nivel particular: las recomendaciones para las familias que habitan en 

la parroquia de Cristóbal colón, solucionen sus problemas deficitarios de vivienda en conjunto con 

el entorno  en el que se desenvuelven, deben ejecutar las recomendaciones que las formulamos a 

continuación. 

 

1.-  Para que el 7,50%  de los jefes de hogar que no saben leer ni escribir, el estado a través del 

Ministerio de Educación en concordancia  con los estamentos educativos y el último año de 

                                                           
32 CEPAL, BID. Población indígena y afro ecuatoriana en Ecuador: Diagnóstico socio demográfico a partir del censo de 2001. 

Santiago de Chile. 2005. 
33 BID. Programa de Apoyo al sector vivienda. Préstamo BID 1078 OC-EC y 1002 SF-EF. Evaluación de Impacto. Informe final s/f. 
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bachillerato,  debería emprender campañas de alfabetización para que estas personas  comprendan 

los parámetros de lectura, escritura y operaciones básicas;  de esta manera sus ingresos se verán 

reflejados en el mejoramiento de sus condiciones de vida. 

 

2.-  Es indispensable que  el Estado emprenda programas de tecnificación para que el 10% de los 

jefes de hogar que no tienen empleo y se encuentran desempleados en conjunto con el  40% que 

tiene empleo ocasional, encuentren  una fuente de ingresos formal, contribuyendo al desarrollo del 

sector con políticas que fortalecen  el desarrollo y bienestar de todos los habitantes del sector. 

 

3.-  a los hogares que habitan con un déficit cuantitativo y cualitativo, que es un porcentaje muy 

alto y de estos el 97% de jefes de hogar de los que no se acercan a las dependencias 

gubernamentales y/o privadas a solicitar información, se recomienda poner unidades informativas 

para que tengan acceso cada uno de los padres de familia que desean el crédito para remodelación o 

construcción de una vivienda nueva. Es por esta razón que las habitaciones mantienen sus 

estructuras en mal estado ya sea por el  estado del material. 

 

4.-  El índice de calidad de la parroquia debemos mejorarlo a condiciones buenas y salir del índice 

de calidad que en la actualidad es muy penoso, con un estado de regular y con tendencias a ser 

malo y no mejorar, en virtud de este parámetro, se solicita de manera especial al gobierno 

parroquial, emprenda campañas de información sobre cuáles son las condiciones reales de 

vivienda, para así tener muy claro el panorama de cómo se debe y se tiene que vivir en condiciones 

saludables. 

 

5.-  Las carencias de un sistema técnico de análisis de pureza del agua han hecho que el líquido 

vital sea considerado apto para consumo pero no en condiciones técnicas, esto se refleja en los 

niños de edades hasta 8 años, donde presentan un estómago grande, dando la sensación de estar con 

un sobrepeso, pero en realidad es amebas que consumen a diario a través del agua que ingieren, se 

debería concienciar a las madres y padres de familia a través del ministerio de salud, con charlas en 

las unidades educativas correspondientes, para de esta manera mejorar las condiciones de vida en la 

parroquia de Cristóbal Colón. 

 

6.-  Dada la razón de que el problema fundamental de los hogares  que habitan en el área rural de la 

parroquia, es necesario que la Junta parroquial, realice alianzas estratégicas ya sea con instituciones 

públicas o privadas y en especial Organizaciones no gubernamentales, para capacitar a la población 

para que posean sus servicios básicos y no los obtengan de otra manera que no sea la correcta, esto 

en especial en el servicio de energía eléctrica, porque al no tener  las conexiones debidas, a futuro 

es un riesgo de que existan incendios y pierdan todo lo que han construido durante su vida, además 
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es imprescindible el alcantarilladlo y agua potable por la salud personal de todos los miembros de 

la familia. 

 

7.- Es necesario que el gobierno central, cantonal y parroquial: emprendan una política de 

mejoramiento de las viviendas con trabajo colectivo (mingas),  

De los propietarios, para así abaratar costos y de esta manera obtener los materiales para mejorar 

sus condiciones de vida en salubridad, condiciones de bienestar y paulatinamente mejorar el 35% 

de viviendas que se encuentran en estados de deterioro parcial o total, además el 50% que requiere 

de una remodelación de al menos uno de sus componentes de la vivienda, ya sea techo, piso o 

pared. 

 

8.- Implementar un proceso de financiamiento y ejecución de proyectos que generen un empleo 

digno, haciendo alianzas tecnológicas para procesar los productos agrícolas que se dan en la zona 

con esto generar valor agregado a la papa, el maíz, habas y demás productos agrícolas que son una 

principal fuente  de ingresos de la parroquia Cristóbal Colón, con esto mejoraran sus ingresos y las 

condiciones de vida, salubridad, educación y demás de todo el sector. 
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Anexo Nro. 2 
 
 

Cuadro ilustrativo en el que se demuestra:  
Cuál es el nivel de instrucción al que asiste o asistió. 

 

 Nivel de educación 

No. De Personas 
encuestadas según el 

nivel de educación.  Porcentaje 

Centro de alfabetización 13 8,1 

Primario 92 57,1 

Secundario 35 21,7 

Educación básica 4 2,5 

Ciclo pos bachillerato 5 3,1 

Superior 8 5,0 

Ninguno 2 1,2 

Total 159 98,8 

Sistema 2 1,2 

Total personas encuestadas 
 

161 100,0 

Fuente: Encuesta Socio-económica, Tabulados sobre la: Parroquia: Cristóbal 

Colón (Nov/2010) 

Elaborado por: Autores 
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Fuente: Encuesta Socio-económica, Tabulados sobre la: Parroquia: Cristóbal Colón (Nov/2010) 

Elaborado por: Autores 
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Anexo Nro. 3. 

 

Tipo de vivienda 

 

 Tipo de vivienda 

No. De 
viviendas 

existentes. Porcentaje 

Caso/villa 143 88,80 

Departamento 1 0,60 

Cuarto 4 2,50 

Mediagua 11 6,80 

Otra vivienda 
particular 

2 1,20 

Total 161 100,00 

Fuente: Encuesta Socio-económica realizada en la: 

Parroquia: Cristóbal Colón (Nov/2010) 

Elaborado por: Autores 

  

 
 

Fuente: Encuesta Socio-económica realizada en la: Parroquia: Cristóbal Colón (Nov/2010) 

Elaborado por: Autores 
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Anexo Nro. 4  Planos Arquitectónicos. 

MIDUVI " VIVIENDA DE INTERES SOCIAL TIPO A - 2” 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Maquetas MIDUVI (Nov/2010) 

Elaborado por: Autores 
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Anexo Nro. 5. Especificaciones Técnicas. 

 

 

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN 

Área de edificación 
vivienda más baño y 
lavandería 

45.1 m2                                        

Contra piso 
H°S° f'c= 180 Kg/cm2 e= 7.00 
cm 

Vivienda 

Baño exterior 

7.20 x 7.30 m 

2.05 x 1.70 m 

Pisos Cerámica nacional 

Vivienda 

Baño exterior 

6.10 x 6.20 m 

1.30 x 1.40 m 

Paredes de baño y mesón Cerámica nacional     

Puertas exteriores 
Metálicas incluyen cerradura N° 
50 

    

Puertas interiores 
Paneladas MDF no incluye 
cerradura 

    

Ventanas 
Metálicas con protección + vidrio 
3 mm 

    

Paredes 

Exteriores 

Interiores 

Panel con 1 
malla 

Panel simple 

  

Empastado Paredes de vivienda y baño Exterior e interior   

Pintura Látex  Exterior e interior   

Cielo raso En vivienda Estuco de yeso   

Cubierta 
Fibro cemento sobre estr. 
metálica 

    

Instalaciones eléctricas Vivienda y baño     

Instalaciones de A. potable Cocina y baño PVC roscable   

Instalaciones sanitarias Cocina y baño PVC   

Barrederas Vivienda MDF lacadas   

Fosa séptica Pared revestida con ladrillo Tapa alivianada   

Riostras verticales 
H° S° 210 Kg/cm2 incluye acero 
y encof. 

    

 Acero de refuerzo f'y= 4200 Kg/cm2   Riostras y plintos   

        

  Fuente: Encuesta Socio-económica realizada en la: Parroquia: Cristóbal Colón (Nov/2010) 

Elaborado por: Autores 
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Anexo Nro. 6. Presupuestos. 

PRESUPUESTO DE VIVIENDA RURAL 

  

    N° RUB
RO 

DESCRIPCION                                         
               

    UNIDA
D   

CANTIDAD 
V/ 

UNITARIO 
V/    TOT

AL     

 OBRAS PRELIMINARES 

   1         Replanteo y nivelación   m3   41.60  0.43   17.89 

 MOVIMIENTO DE TIERRAS  

          2          Excavación en tierra a mano       m3                3.15          6.89          21.70 

3 Relleno compactado                         m3 1.32 8.39 11.07 

HORMIGONES Y ESTRUCTURA  

          4          
Acero de refuerzo f'y= 4200 
Kg/cm2             

        Kg                 32.33              1.55             50.11 

5 
Contra piso H°S° f'c=180 Kg/cm2 e= 
7 cm 

m3 3.16 94.02 297.10 

6 Estructura metálica en cubierta Kg 187.34 2.03 380.30 

7 
Riostra vert. H°S° 210 Kg/cm2 
incluye acero y encofrado 

m 27.00 5.26 142.02 

8 
Loseta alivianada fosa séptica 1.20 
x 1.20 m 

u 1.00 37.06 37.06 

9 
Malla electro soldada 150 x 150 x 
5.5 mm 

m2 46.22 3.21 194.59 

 TABIQUERIA Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS  

          10          
Aplique de pared alivianado e= 2 
cm            

        m2                 0.275          13.93              3.76 

11 
Panel termo acústico 1 malla 4.5 
mm 

m2 56.10 21.19 1188.76 

12 Panel termo acústico simple m2 31.50 15.94 502.11 

13 
Tabique de base para mesón de 
cocina 

u 3.00 11.10 33.30 

14 
Mesón prefabricado de cocina 
(alivianado) 

m 4.30 15.44 66.39 

15 Pared de ladrillo espaciado en fosa m2 6.00 7.84 47.04 

HERRERIA Y CARPINTERIA  

          16          Cerradura pomo - pomo         u                   3.00          11.65              34.95 

17 
Puerta metálica principal y 
posterior 

m2 3.60 62.45 224.82 

18 Puerta interior panelada MDF baño u 1.00 49.42 49.42 

19 
Puerta interior panelada MDF no 
inc. chapa 

u 2.00 70.93 141.86 

20 
Ventana de hierro y vidrio 3 mm + 
prot. met. 

m2 4.00 58.26 233.04 

 INSTALACIONES SANITARIAS  

          21          
Caja revisión prefabricada 40 x 40 
x 3 cm 

       u                   0.275          13.93              3.76 

22 Ducha económica incluye grifería u 1.00 10.80 10.80 

23 Fregadero económico de cocina u 1.00 35.66 35.66 

24 
Juego de baño económico inc. 
grifería 

u 1.00 85.22 85.22 

25 
Punto de agua potable económico 
TR 1/2" 

pto 4.00 12.84 51.36 

26 Punto de desagüe pto 5.00 9.36 46.80 

27 Llave de paso 1/2" u 2.00 7.49 14.98 

28 Rejilla de piso u 2.00 1.76 3.52 

29 
Tubería de desagüe PVC d= 75 
mm 

m 3.00 2.07 6.21 

30 Tubería de desagüe PVC d= 110 m 7.50 4.75 35.63 
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mm 

31 Tubería roscable 1/2" m 3.00 2.01 6.03 

32 
Lavandería prefabricada de 0.50 x 
0.70 

u 1.00 42.42 42.42 

 INSTALACIONES ELECTRICAS  

        33        Punto económico de luz        pto             14.00       14.39       201.46 

34 Punto económico de poder polarizado pto 5.00   12.95       64.75 

35 Relleno compactado                         m3 1.32 8.39 11.07 

REVESTIMIENTOS Y ACABADOS 

          36          Cerámica nacional en mesón                    m2                 3.57          13.96              49.84 

37 Cerámica nacional en pared m2 7.05 13.57 95.67 

38 Cerámica nacional en piso m2 36.54 12.98 474.29 

39 Emporado y empastado de pared m2 165.52 1.87 309.52 

40 Pintura látex popular de paredes m2 165.52 1.26 208.56 

41 Barredera de madera aglomerada m 36.00 2.93 105.48 

 CUBIERTA Y CIELO RASO  

          42       
   

Planchas de fibro cemento en 
cubierta 

        m2

        
          53.13          8.36          444.17 

43 Cielo raso de estuco de yeso 
    

Fuente: Encuesta Socio-económica realizada en la: Parroquia: Cristóbal Colón (Nov/2010) 

Elaborado por: Autores 

 

COSTO DIRECTO TOTAL:                       $ 6 270.19 

METRO CUADRADO DE CONSTRUCCION      $ 139.03 
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Anexo Nro. 7 

INGRESO A LA PARROQUIA 

 

 
Fuente: Parroquia de Cristóbal Colón (Nov/2010) 

Elaborado por: Autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Parroquia de Cristóbal Colón (Nov/2010) 

Elaborado por: Autores. 
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Fuente: Parroquia de Cristóbal Colón (Nov/2010) 

Elaborado por: Autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Parroquia de Cristóbal Colón (Nov/2010) 

Elaborado por: Autores. 
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Anexo Nro. 8. 

SEMINARIO A LOS ALUMNOS PARA LAS ENCUESTAS. 

 

 
Fuente: Parroquia de Cristóbal Colón (Nov/2010) 

Elaborado por: Autores. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Parroquia de Cristóbal Colón (Nov/2010) 

Elaborado por: Autores. 
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Anexo Nro. 9. 

APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

   

 
Fuente: Parroquia de Cristóbal Colón (Nov/2010) 

Elaborado por: Autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Parroquia de Cristóbal Colón (Nov/2010) 

Elaborado por: Autores. 
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Fuente: Parroquia de Cristóbal Colón (Nov/2010) 

Elaborado por: Autores. 
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Fuente: Parroquia de Cristóbal Colón (Nov/2010) 

Elaborado por: Autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Parroquia de Cristóbal Colón (Nov/2010) 

Elaborado por: Autores. 
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Fuente: Parroquia de Cristóbal Colón (Nov/2010) 

Elaborado por: Autores. 
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Anexo Nro.10. 

 

VIVIENDAS DE LA PARROQUIA CRISTOBAL COLON. 

 
 

 
Fuente: Parroquia de Cristóbal Colón (Nov/2010) 

Elaborado por: Autores. 
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