
i 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

ESCUELA DE ESTADISTICA Y FINANZAS 

CARRERA DE FINANZAS 

 

TESIS PREVIO A LA OBTENCION DEL TITULO DE 

INGENIERO EN FINANZAS 

TEMA: 

“ESTUDIO DEL DEFICIT HABITACIONAL EN EL SECTOR 

EL INCA DEL BARRIO EL CARMEN 1 DE LA COMUNA DE 

LLANO GRANDE DE LA PARROQUIA DE CALDERON 

DEL CANTON QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA” 

SUBJECT: 

“STUDY OF HOUSING SECTOR DEFICIT THE INCA OF THE 

 DISTRICT OF CARMEN1 BOROUGH PLAIN LLANO GRANDE OF 

CALDERON THE PROVINCE PICHINCHA CANTON QUITO” 

 

EGRESADOS: 

CEVALLOS MERO SIXTO AGAPITO 

MOLINA GUEVARA DANIEL FERNANDO 

DIRECTOR DE TESIS 

ECON. HANS BUCHELI TERAN 

2011 



ii 

 

 

AGRADECIMIENTO 

El esfuerzo y la tenacidad que mis padres me ofrecieron para iniciar mis 

estudios universitario, los llevo presente dentro de mi mente, dentro de mi 

corazón, a pesar que eran de escasos recursos económicos, hicieron lo 

imposible para encaminarme a ser un profesional, a pesar que en algún 

momento mi carrera Universitaria se detuvo allí estuvieron mi esposa e hija 

para darme todo el apoyo y la motivación necesaria para continuar y así llegar 

a una feliz culminación de mis estudios. 

 A mis profesores los mismos que con su profesionalismo impartieron todos sus 

conocimientos y enseñanzas para ser un digno profesional. A mi querida 

Universidad Central del Ecuador que nos acogió en sus aulas a todos nosotros, 

soñadores y que, con el pasar del tiempo estos sueños se han tornado en 

realidad. Un agradecimiento inmenso al Ec. Hans Bucheli, director de tesis, que 

con su orientación nos supo guiar para terminar este estudio, además al 

compañero de tesis con el que compartimos y debatimos nuestros 

conocimientos, que nos condujo a obtener los resultados obtenidos en este 

plan. A todos mis compañeros de aulas que de una u otra manera me 

apoyaron… muchas gracias. 

Sixto A. Cevallos Mero 

 

DEDICATORIA 

Con mucho cariño dedico esta tesis a mis hijos, para que sea un motivo de 

superación personal a futuro, a mi querida esposa que ha sabido comprender 

todo el esfuerzo que realice para lograr llegar a cumplir esta meta, a mis padres 

que con sus sabios consejos me motivaron a continuar con mis estudios, y 

demás familiares y amigos que están contentos con este logro. 

Sixto A. Cevallos Mero 

================================================= 

 

    

 

 



iii 

 

 

 

Agradecimiento: Agradezco a Dios por seguirme teniendo aquí con vida para 

permitirme demostrarme a mí mismo que con constancia e imaginación se 

logra cualquier cosa, a mi padre por el apoyo sin condiciones dado en estos 

años, a mi madre por tenerme paciencia cada día, a mis amigos que sin ser 

mis hermanos y llevar mi sangre los siento como tales. Ustedes que siempre se 

han preocupado y han estado pendientes de mí en este proceso, a todos los 

que me han conocido en esta etapa de mi vida les quedo infinitamente 

agradecido.  

Dedicatoria: Dedico este trabajo a mis padres que con paciencia me han 

sabido apoyar en todo este largo trayecto, a mis profesores por darme parte de 

su vida y enseñanza, a mis amigos quienes me han apoyado y comprendido en 

tan dura lucha que hemos tenido, a todos un gracias de corazón por su ayuda y 

comprensión que me han dado fuerzas para salir adelante en este mundo lleno 

de competencias. 

DANIEL MOLINA GUEVARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 



v 

 

INDICE GENERAL 

 

RESUMEN EJECUTIVO ......................................................................................  

CAPITULO I ..................................................................................................... 01 

PLAN DE TESIS ............................................................................................... 01 

1. ANTECEDENTES. ................................................................................. 01 

2. JUSTIFICACION. ................................................................................... 04 

3. DELIMITACION. ..................................................................................... 05 

3.1. Delimitación del tema ....................................................................... 05 

3.2 Delimitación Temporal ..................................................................... 06 

3.3 Delimitación Territorial ..................................................................... 06 

3.4 Delimitación  de las unidades de Análisis ........................................ 06 

4. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ......................................................... 06 

5. HIPOTESIS ............................................................................................ 07 

6. VARIABLES E INDICADORES .............................................................. 07 

7. OBJETIVOS.…………………………………………………..…………….   15 

7.1 Objetivo General .............................................................................. 15 

7.2 Objetivos específicos ....................................................................... 15 

8. MARCO TEORICO. ................................................................................ 15 

8.1. Hábitat. ................................................................................................ 16 

8.2. Población Humana. .......................................................................... 16 

8.2.1. Dimensión. .................................................................................... 16 

8.2.2. Estructura. .................................................................................... 17 

8.2.3. Evolución. ..................................................................................... 17 

8.3. Vivienda ........................................................................................... 17 

8.4. Finanzas .......................................................................................... 17 



vi 

 

8.5. Espacio. ........................................................................................... 18 

8.5.1. Espacio urbano ............................................................................. 18 

8.5.2. Espacio Rural ............................................................................... 18 

8.6. Densidad .......................................................................................... 18 

8.7. Buen vivir ......................................................................................... 18 

8.8. Resumen de medición del déficit. .................................................... 19 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO MINISTERIAL SOBRE EL DÉFICIT  

URBANO HABITACIONAL ............................................................................... 19 

8.9. Resumen de la pobreza por ingreso ................................................ 26 

8.10. Resumen de algunas técnicas ......................................................... 28 

a. Cálculos de Deciles. .................................................................................. 28 

b. Cálculos sobre amortizaciones .................................................................. 28 

c. Índices de la Canasta Básica (respecto al coeficiente de vivienda). .......... 29 

d. Tasa de interés del mercado.- ................................................................... 29 

e. Políticas de subsidios a la vivienda de interés social.- .............................. 30 

8.11. Normativas legales .......................................................................... 31 

9. MARCO METODOLOGICO.................................................................... 32 

9.1. METODOLOGIA (HIPOTESIS 1 A HIPOTESIS 3). ......................... 32 

9.1.1. Levantamiento Cartográfico...……..…………………………………32 

9.1.2. Programación de levantamiento de información. .......................... 32 

9.1.3. Diseño de instrumentos y formularios. .......................................... 32 

9.1.4. Capacitación. ................................................................................ 32 

9.1.5. Levantamiento de información. ..................................................... 32 

9.1.6. Procesamiento. ............................................................................. 32 

9.1.7. Diseño y calcula de índices de déficit. .......................................... 32 

9.1.8. Reportes. ...................................................................................... 33 

9.1.9. Análisis. ........................................................................................ 33 

9.2. METODOLOGIA (HIPOTESIS 4). .................................................... 33 



vii 

 

9.2.1. Diseño de instrumentos.- .............................................................. 33 

9.2.2. Levantamiento.- ............................................................................ 33 

9.2.3. Análisis.- ....................................................................................... 33 

9.3. METODOLOGIA (HIPOTESIS 5). .................................................... 33 

9.3.1. Determinar capacidad de pago y disposición de pago per cápita. 33 

9.3.2. Valor per cápita de canasta básica.- ............................................. 33 

9.3.3. Estratificación por deciles de ingresos.- ....................................... 34 

9.3.4. Determinación de las tasas de interés.- ........................................ 34 

9.3.5. Diseño de Tablas de Amortización.- ............................................. 34 

9.3.6. Cálculo de Tablas con el Bono de la Vivienda.-............................ 34 

10. PLAN ANALITICO ............................................................................... 34 

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................ 38 

12. BIBLIOGRAFIA. ....................................................................................... 39 

CAPITULO II ..................................................................................................... 40 

MEDICION DEL DEFICIT CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LA VIVIENDA.

 ......................................................................................................................... 40 

2.1.   Situación Socio Económica. .................................................................. 40 

2.1.1  Situación demográfica ......................................................................... 40 

2.1.1.1 Parentesco, edad, sexo, y estado civil de la población ..................... 42 

2.1.1.2. Idioma y grupo étnico ....................................................................... 46 

2.1.1.3 Grupos vulnerables ........................................................................... 47 

2.1.1.4 Migración........................................................................................... 49 

2.1.2 Condición educativa de la población .................................................... 50 

2.1.2.1 Analfabetismo ................................................................................... 50 

2.1.2.2 Nivel de instrucción y escolaridad ..................................................... 51 

2.1.2.3 Matriculas, asistencia y deserción. .................................................... 53 

2.1.2.4. Actividad Económica de la población. .............................................. 56 



viii 

 

2.2.   Servicios Básicos. ................................................................................. 62 

2.2.1.- Agua potable ...................................................................................... 63 

2.1.1.2 Institución responsable del suministro .............................................. 65 

2.2.2.- Sistema de Eliminación de aguas servidas ........................................ 65 

2.2.3.- Energía eléctrica ................................................................................ 66 

2.2.4.- Eliminación de desechos sólidos ....................................................... 68 

2.3. TIPO DE MATERIALES ......................................................................... 69 

2.3.1.- Tipo de  materiales ............................................................................ 69 

2.3.2.- Hacinamiento  .................................................................................... 71 

2.3.3 Tenencia .............................................................................................. 72 

2.3.4 Otros usos de la vivienda…………………………………………………  74                                                                     

2.4.1 Medición de Requerimiento de viviendas por déficit cuantitativo ......... 75 

2.4.1.1 Déficit cuantitativo  por material del techo, paredes y piso ............... 76 

2.4.1.2 Déficit por estado de la vivienda ....................................................... 78 

2.4.1.3 Déficit por hacinamiento en las viviendas. ........................................ 79 

2.4.1.4 Déficit cuantitativo total. .................................................................... 80 

2.4.2 Déficit por servicios básicos ................................................................. 81 

2.4.2.1 Déficit de agua .................................................................................. 81 

2.4.2.2 Déficit del sistema de Eliminación de desechos líquidos .................. 83 

2.4.2.3 Déficit del sistema de eliminación de desechos sólidos .................... 84 

2.4.2.4 Déficit de energía eléctrica ................................................................ 85 

2.4.2.5 Déficit cualitativo por servicios básicos ............................................. 86 

2.4.3 Allegamiento Externo ........................................................................... 87 

2.4.3.1 Allegamiento Interno ......................................................................... 88 

2.4.5 Requerimiento total de viviendas en el sector ...................................... 90 

2.4.6 Déficit cualitativo del sector .................................................................. 91 



ix 

 

CAPITULO III ................................................................................................ 93 

SITUACION DEL ENTORNO ........................................................................ 93 

3.1Localización: ............................................................................................ 94 

3.2  Infraestructura ...................................................................................... 101 

3.2.1  Alcantarillado pluvial  ........................................................................ 101 

3.2.2 Vías de acceso al sector. ................................................................... 104 

3.2.3 Aceras y bordillos ............................................................................... 106 

3.2.4 Señalización ....................................................................................... 107 

3.2.4.1 Direccionamiento ............................................................................ 109 

3.2.4.2 Nomenclatura .................................................................................. 109 

3.2.4.3 Nombre de vías ............................................................................... 109 

3.2.5 Alumbrado publico ............................................................................. 110 

3.3 Equipamiento ........................................................................................ 111 

3.3.1 Equipamiento de servicios sociales ................................................... 111 

3.3.1.1 Establecimientos educativos ........................................................... 112 

3.3.1.2 Salud ............................................................................................... 112 

3.3.1.3 Equipamiento comunitario ............................................................... 113 

3.3.1.4 Recreación y deporte ...................................................................... 113 

3.3.2 Equipamiento de servicios públicos ................................................... 114 

3.3.2.1 Seguridad ciudadana ...................................................................... 115 

3.3.2.2 Servicio de transporte publico ......................................................... 116 

3.4 Unidades de Abastecimiento de bienes y servicios .............................. 117 

3.4.1 Oferta de bienes ................................................................................. 117 

3.4.2 Oferta de servicios ............................................................................. 118 

3.5 Índice total de calidad de entorno del sector ......................................... 119 

CAPITULO IV .............................................................................................. 121 



x 

 

PRESUPUESTO DE HOGARES Y NUCLEOS PARA FINANCIAMIENTO DE 

VIVIENDA ................................................................................................... 121 

4.1 Ingresos. Disposición o capacidad de pago.- ........................................ 121 

4.1.1 Tipos de ingresos, e ingresos per cápita del hogar.- .......................... 121 

4.1.2  Estratificación de los hogares por ingresos. ...................................... 126 

4.2  Oferta inmobiliaria vivienda social ........................................................ 129 

4.2.1 Precios de la vivienda social en el mercado inmobiliario ................... 130 

4.3 Financiamiento de vivienda social ......................................................... 134 

4.3.1 Disposición y Capacidad de pago ...................................................... 136 

4.3.2 Tipo de Oferta: Casa y terreno ........................................................... 142 

4.3.2.1 Precios de la vivienda ..................................................................... 149 

4.3.2.2 Financiamiento ................................................................................ 150 

4.3.2.3 Disposición y capacidad de pago .................................................... 153 

4.4 Bono de vivienda ................................................................................... 154 

CAPITULO V ............................................................................................... 156 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................................. 156 

5.1 CONCLUSIONES ................................................................................. 156 

5.2 RECOMENDACIONES ......................................................................... 159 

BIBLIOGRAFIA ........................................................................................... 162 

ANEXOS ..................................................................................................... 163 

 

 

 

 

 



xi 

 

INDICE DE CUADROS 

N º CUADRO                                                                                   PAGINA                           

 

1.POBLACION TOTAL DEL SECTOR POR RANGOS ............................. 41 

2.PARENTESCO DE LA POBLACION ...................................................... 42 

3.POBLACION TOTAL POR ESTADO CIVIL ............................................ 45 

4.IDIOMA DE LA POBLACION .................................................................. 46 

5.GRUPO ETNICO DE LA POBLACION ................................................... 47 

6.IDENTIFICACION DE LA POBLACION .................................................. 47 

7.DISCAPACIDAD DE LA POBLACION .................................................... 48 

8.SEGURIDAD SOCIAL DE LA POBLACION ........................................... 49 

9.MIGRACION DE LA POBLACION .......................................................... 49 

10.POBLACION ANALFABETA ................................................................. 50 

11.NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA POBLACION .................................. 51 

12.NIVEL DE ESCOLARIDAD E INSTRUCCIÓN ...................................... 52 

13.TASA NETA DE MATRICULA .............................................................. 54 

14.TASA DE DESERCION ........................................................................ 55 

15.ACTIVIDAD ECONOMICA DEL SECTOR ............................................ 57 

16.PEA POR CATEGORIA DE OCUPACION ........................................... 59 

17.PEA POR OCUPACION ....................................................................... 62 

18.PEA POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA ............................... 62 

19.FORMA DE OBTENCION DEL AGUA .................................................. 63 

20.SUMINISTRO DE AGUA ...................................................................... 64 

21.ELIMINACION DE DESECHOS LIQUIDOS ......................................... 66 

22.SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ................................................. 67 

23.DISPONIBILIDAD DE MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA ............. 67 



xii 

 

24.ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS ........................................... 68 

25.COBERTURA DE SERVICIOS BASICOS ............................................ 69 

26.HACINAMIENTO .................................................................................. 72 

27.TENENCIA DE LA VIVIENDA ............................................................... 73 

28.DOCUMENTOS DE LA VIVIENDA ....................................................... 74 

29.VIVIENDAS CON ESPACIO PARA NEGOCIO .................................... 74 

30.DEFICIT CUANTITATIVO POR MATERIAL ......................................... 78 

31.DEFICIT CUANTITATIVO POR ESTADO ............................................ 79 

32.DEFICIT CUANTITATIVO POR HACINAMIENTO................................ 80 

33.DEFICIT CUANTITATIVO TOTAL ........................................................ 81 

34.DEFICIT DE AGUA ............................................................................... 83 

35.DEFICIT DE DESECHOS LIQUIDOS ................................................... 84 

36.DEFICIT DE DESECHOS SOLIDOS .................................................... 85 

37.DEFICIT ENERGIA ELECTRICA .......................................................... 86 

38.DEFICIT CUALITATIVO SERVICIOS BASICOS .................................. 87 

39.ALLEGAMIENTO EXTERNO ................................................................ 88 

40.IDENTIFICACION DE NUCLEOS SECUNDARIOS.............................. 90 

41.REQUERIMIENTO TOTAL DE VIVIENDAS NUEVAS ......................... 91 

42.RESUMEN TOTAL DE VIVIENDAS ..................................................... 92 

43.ALCANTARILLADO PLUVIAL ............................................................ 104 

44.VIAS DE ACCESO A LOS BARRIOS ................................................. 105 

45.ACERAS Y BORDILLOS .................................................................... 106 

46.ALUMBRADO PUBLICO .................................................................... 111 

47.INDICE DE RECREACION Y DEPORTES ......................................... 115 

48.UNIDADES DE ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS ....... 118 

49.TOTAL UNIDADES ABASTECIMIENTO ............................................ 119 



xiii 

 

50.INDICE DE CALIDAD DEL ENTORNO DEL SECTOR ....................... 120 

51.INGRESOS POR RANGOS ................................................................ 122 

52.ORIGEN DE INGRESOS .................................................................... 123 

53.PROMEDIO DE INGRESOS PERCAPITA PARA LOS 

REQUERIMIENTOS DE VIVIENDA......................................................... 125 

54.COEFICIENTE DE LA CANASTA BASICA FAMILIAR A HOGARES 

CON REQUERIMIENTO DE VIVIENDA .................................................. 126 

55.LINEA DE POBREZA EN HOGARES CON REQUERIMIENTO DE 

VIVIENDA ................................................................................................ 127 

56.ALTERNATIVAS DE VIVIENDA FUNDACION MARIANA DE JESUS 131 

57. HOGARES CON NECESIDAD DE VIVIENDA 

PROPIA….………………136 

58.HOGARES CON NECESIDAD DE DISPONER Y ADQUIRIR 

VIVIENDA137  

59.CAPACIDAD Y DISPOSICION DE PAGO DE LOS DEMANDANTES 

SOLO VIVIENDA. .................................................................................... 140 

60HOGARES SEGÚN CAPACIDAD DE PAGO SOLO VIVIENDA ......... 141 

61.DISPOSICION DE PAGO ................................................................... 141 

62.CAPACIDAD Y DISPOSICION DE PAGO DE LOS DEMANDANTES DE 

VIVIENDA Y TERRENO .......................................................................... 146 

63.OFERTAS DE VIVIENDA ................................................................... 150 

64.HOGARES SEGÚN CAPACIDAD DE PAGO VIVIENDA + TERRENO

 ................................................................................................................. 153 

65.DISPOSICION DE PAGO VIVIENDA + TERRENO ............................ 154 

 

 

 

 



xiv 

 

INDICE TABLAS 

 

CONTENIDO                                                                                         PAGINA 

 

PUNTAJES PARA EL CALCULO DEL INDICE DE MATERIALIDAD         77 

PUNTAJE DE SERVICIOS BASICOS                                                         82 

SISTEMA DE ELIMINACION DE DESECHOS LIQUIDOS                         83 

SISTEMA DE ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS                           84   

ENERGIA ELECTRICA                                                                                85 

CUADRO DE AMORTIZACION DE PRÉSTAMOS 1                                 133 

CUADRO DE AMORTIZACION DE PRÉSTAMOS 2                                 152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 

 

 

INDICE PLANOS 

 

PLANO 1                                                                                                       95     

DIVISION POLITICA DEL SECTOR Y SUS LÍMITES                                 100 

COBERTURA DE SUMIDEROS EN EL SECTOR                                       103 

 

INDICE FOTOS 

Fotografía Nº 1                                                                                           105 

Fotografía Nª 2                                                                                           107 

Fotografía Nº  3 y 4                                                                                     108 

Fotografía Nº 5                                                                                            110 

Fotografía Nº 6          114 

Fotografía Nº7          132  

                   

 

 

 



xvi 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

Este plan de estudio permite dimensionar el déficit habitacional y de otros 

servicios existentes en el sector, que en lo referente al artículo 375 de la 

Constitución de la República del Ecuador, señala que el Estado garantizará el 

derecho a la vivienda digna con énfasis a personas de escasos  recursos  

económicos. Por tanto, en el segundo capítulo,  las investigaciones muestran el 

estado actual del sector, basadas en el tipo de déficit, el problema de 

hacinamiento, los niveles de estudio, deserción, población económicamente 

activa y distribución espacial. De acuerdo a la situación del entorno que refleja 

la falta de infraestructura y servicios básicos tratados en el capítulo tres, se 

considera que los bajos ingresos de los habitantes analizados en el capítulo 

cuarto, impide el acceso a programas de vivienda. Finalmente, detallamos las 

respectivas conclusiones y recomendaciones basadas en las hipótesis. 

 

EXECUTIVE SUMMARY 

 

This study plan allows measure the housing and service deficit that exist in the 

sector, which, in relation to the article 375 of Ecuadorian Republic Constitution, 

notes that the State will ensure the right to dignified housing whit emphasis on 

people with economic problems. For instance, in the second chapter, the 

investigations shows the current situation of the sector, based on the type of 

deficit, overcrowding problems, study levels, desertions, active economic 

population and space distribution. In accordance to the situation of the 

environment, that shows the lack of infrastructure and basic services, discussed 

in chapter four, it makes hard the access of housing programs. Finally, we detail 

the conclusions and recommendations based on hypothesis. 
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CAPITULO I 

PLAN DE TESIS 

TEMA: “ESTUDIO DEL DEFICIT HABITACIONAL EN EL SECTOR EL INCA 

DEL BARRIO EL CARMEN 1 DE LA COMUNA DE LLANO GRANDE DE LA 

PARROQUIA CALDERON DEL CANTON QUITO PROVINCIA DE 

PICHINCHA”. 

 

1. ANTECEDENTES. 

En la ciudad de Quito podemos encontrar unos de los muchos barrios que han 

podido prosperar mediante una buena planificación y trabajo solidario de la 

comunidad con su principal objetivo “el buen vivir” base de nuestra actual 

constitución, uno de estos barrios se encuentra en la parroquia urbana de 

Calderón, Sector “El Inca” del Barrio El Carmen 1. 

La Parroquia de Calderón  se encuentra al Nor-este de la ciudad de Quito tiene 

un área de 4817 Ha es una de las parroquias más cercanas a la capital que 

conforman el perímetro metropolitano con una población aproximada de 85.000 

habitantes 

De acuerdo a las escrituras1 el nombre del barrio de acuerdo a la escritura del 

Año 1880 que pertenecía a la señora Carmen Angulo De Liut, hija política de 

unos generales españoles. 

Pueblo blanco en esa época era una hacienda muy extensa la familia 

Vásconez propietaria de dicha hacienda. En el año de 1990 existía en ese 

                                                           
1 De acuerdo al relato del señor Manuel Simbaña 
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entonces un proyecto de ampliación de las vías  para lo cual se pidió las 

respectivas escrituras de los diferentes propietarios. 

Entre una de las personas más destacadas del sector  cabe  destacar al señor 

Manuel Simbaña, El 14 de junio de 1934 mediante escritura pública el abuelo 

del mencionado señor, Lorenzo Simbaña compra a la señora Carmen Angulo 

de Liut, los mencionados terrenos, es por esta razón que todo el sector lleva el 

nombre de El Carmen que posteriormente se dividió en El Carmen 1 y El 

Carmen 2 de acuerdo a escritura pública llevan los nombres anteriormente 

mencionados. 

En ese tiempo estos sectores mencionados no contaban con servicios básicos 

más elementales como anteriormente todo este sector era una hacienda que 

no tenía ningún tipo de servicio los vías de acceso eran limitadas de tan solo 3 

metros de ancho. 

Se puede mencionar que existieron varios intentos por alcanzar la dirigencia 

del sector, su vía principal la calle 25 de noviembre toma su nombre por el 

motivo que en esa fecha en el año de 1978 se celebra la primera asamblea en 

las cual se funda el comité pro mejoras el Carmen 1 entre una de las obras 

principales está el proyecto de servicio eléctrico con el apoyo del prefecto de 

ese entonces Marco Landázuri se obtuvo una aportación de 17 millones de 

sucres realizadas las obras de instalación de servicio eléctrico los postes se 

colocaron dentro de los terrenos esto perjudico a varias personas porque esto 

se tomó después como línea de fábrica puesto que sus propietarios tuvieron 

que ceder 4 metros de sus terrenos . 

Existieron dirigentes que trataron de culminar con el proyecto de servicio 

eléctrico sin éxito alguno, entre su dirigencia sobresale el señor Manuel 

Simbaña mencionado anteriormente, que obtuvo una dirigencia interina , el 

mismo que ha sido el mayor impulsador de las obras conseguidas en el sector 

e incluso el mencionado señor impulso el desarrollo de los estatutos del barrio 

puesto que las posesiones de la dirigencia son cada 16 de  julio ,se creó una 

comisión jurídica para obtener los estatutos de barrio, este es jurídico a partir 
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del 16 de julio de 1990 apoyado por el Dr. Marcelo Dotti el cual era asesor del 

Sr. Rodrigo Paz en ese entonces alcalde de Quito . 

En cuanto al proyecto de servicio de agua potable por razones de que el 

municipio  no  contaba con recursos necesarios para indemnizar la 

expropiación de los terrenos involucrados, los propietarios voluntariamente 

cedieron parte de sus propiedades con el fin de que se consolide además de la 

ampliación de  vías la otorgación del servicio de agua potable hubo oposición 

de algunas personas que no estaban dispuestas a ceder parte de su propiedad 

sin tomar en cuenta el costo beneficio que esta decisión podía tener . 

Aquí se debería tomar en cuenta que la dirigencia del señor Manuel Simbaña 

ha obtenido los convenios necesarios para la obtención de los servicios básicos 

y mejoramiento de la infraestructura del sector a comparación de otros barrios y 

conjuntos habitacionales de los sectores aledaños. 

La dirigencia del señor Manuel Simbaña fue reelecta en el 2004, se obtuvieron 

muchos convenios de participación 50% el municipio 50% los moradores, cabe 

recalcar que el barrio cuenta con el 100% de alcantarillado pero existe ciertas 

deficiencias en algunos conjuntos habitacionales del sector sin tener en cuenta 

la densidad habitacional a futuro todas las obras obtenidas en la administración 

del señor Simbaña fueron obtenidas por licitación pública se obtuvo 2200 

metros de alcantarillado por un costo de 2600000 dólares  

En cuanto a la conformación de conjuntos habitacionales como San Cayetano, 

Trébol del Norte, Ciudad Alegría ; Parque Alegre; Magisterio Municipal 

,Jardines de Andalucía ,Heliconias , La Virgen ,Paseos de Calderón  

En el barrio hay personas dueñas de las viviendas que poseen sus escrituras y 

otros que no las poseen, razón por la que se encuentra en gestiones de 

legalización. 

Cuentan con servicio luz eléctrica, de agua potable y de redes de alcantarillado, 

vialidad y alumbrado público. 
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Por otro lado cuentan con una Iglesia Católica dirigida por padres Españoles 

quienes infundieron la creencia religiosa y profesan su fe  en Cristo. 

Tienen un Puesto de Auxilio Inmediato (PAI), existe también una línea de buses 

urbanos llamada “Llano Grande”,  cuyo recorrido da inicio en el barrio del 

mismo nombre, termina en el sector de la Estación Norte del trolebús, también 

llega la línea de buses “Guadalajara” cuentan también con un mercado que fue 

organizado y establecido para la comunidad.    

Una de las festividades más importantes que se conmemoran en la comuna de 

Llano grande, barrio  “El Carmen 1” es la siguiente:  

- En el mes de Noviembre con el inicio del pregón, se engalana las fiestas en 

honor a su nombre mediante la elección de la reina del barrio y su corte de 

honor, cabe señalar que en el mes de julio se realiza la elección de la 

directiva con la aprobación de todos los socios y asistentes,  misma que 

dirigirá al barrio por el lapso de dos años. 

En lo relacionado con el clima de la comuna de Llano Grande barrio “El 

Carmen 1” está  considerado como un clima de temperatura templado seco, ya 

que por su ubicación geográfica se encuentra en una planicie de 

aproximadamente 55 km2 de superficie, por lo que el barrio se encuentra 

cercado por las construcciones de los barrios aledaños así como también los 

sitios de recreación. 

La parroquia de Calderón cuenta aproximadamente con  barrios, entre los 

cuales para efecto de nuestro estudio hemos tomamos el sector “EL INCA”, 

del barrio EL CARMEN 1, de la comuna Llano Grande. 

2. JUSTIFICACION. 

Con las investigaciones realizadas por el Distrito Metropolitano de Quito y 

antecedentes sobre todo en el sector urbano, se ha determinado que el 

incremento de personas de distintas  partes del Ecuador, pero en especial de 

los cantones de la Sierra, han hecho que el crecimiento demográfico se 

acentué hacia los extremos del norte y sur de la capital. 
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Actualmente no se cuenta con investigaciones de déficit habitacional en el país 

y sobre todo en nuestra ciudad pero exclusivamente en la comuna de Llano 

Grande existen muy pocos datos cualitativos y cuantitativos al respecto. 

Actualmente el gobierno por medio del MIDUVI y el IESS se están otorgando 

créditos exclusivos de vivienda para distintos grupos de personas desde 

pobreza de la clase media y tener como base nuestra constitución reflejando 

así “el buen vivir”, que nos garantiza un hábitat seguro y sano con vivienda 

digna. 

Por tanto si se justifica el estudio ya que al hacerlo podemos contar con datos 

más precisos para enfocar las soluciones que se pueden dar al problema 

habitacional, este estudio nos podrá dar una visión más acertada de que existe 

o no un déficit habitacional basándonos en conocimientos teórico prácticos e 

información de la población en si a ser investigada, recogiendo sus principales 

necesidades; basándonos en una encuesta de aplicación. 

La investigación es de gran importancia ya que la mayoría de las personas 

carecen de dinero para construir su vivienda propia. 

3. DELIMITACION. 

3.1. Delimitación del tema 

El enfoque de nuestro estudio va direccionado a la investigación y análisis del 

déficit habitacional, servicios básicos tipo y estado de la vivienda, verificando su 

infraestructura paredes, techo, piso para realizar la debida clasificación de 

déficit cuantitativo o cualitativo. 

Se evaluara la capacidad y suficiencia de cada núcleo familiar infraestructura, 

equipamiento y el estudio de su localización. 

Se tendrá en cuenta los ingresos que poseen cada una de las familias y su 

capacidad de ejecución y pago, y si cuentan con los recursos necesarios para 

poder acceder a un crédito habitacional o financiamiento, dentro del Distrito 

Metropolitano de Quito. 
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3.2  Delimitación Temporal 

Para establecer el déficit habitacional en el sector “El INCA”, de la comuna de 

Llano Grande, nuestro estudio se efectuará en el mes de junio del 2010 y los 

próximos 9 meses siguientes del presente y siguiente año. 

3.3  Delimitación Territorial 

El sector “EL INCA” del barrio “El Carmen 1”, se encuentra ubicado al 

nororiente de la parroquia Calderón, bajo la Administración Municipal de la ¨ 

Delicia ¨ del Distrito Metropolitano de Quito en la provincia de Pichincha. 

Sus límites son: hacia el norte  y noreste la calle García Moreno, al sur la calle 

25 de Noviembre, que es el acceso directo hacia la parada de buses “ 

Guadalajara” al oriente limita con la calle Carapungo y hacia el oeste colinda 

con la calle 23 de abril esa es la zona concreta de el estudio.   

3.4  Delimitación  de las unidades de Análisis 

Dentro de las unidades de análisis que contemplaremos el Núcleo Familiar que 

habitan en el sector “EL INCA” del barrio “El Carmen 1”, así como la calidad 

de vida y condiciones del barrio. 

 

4. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Contribuye la vivienda y su hábitat a crear las condiciones del buen vivir 

para los diversos conjuntos habitacionales, así como de las casas 

dispersas en el sector “EL INCA” del barrio “El Carmen 1”, comuna Llano 

Grande de la parroquia de Calderón  del Distrito Metropolitano de Quito 

Provincia de Pichincha? 

La importancia de cubrir una de las necesidades básicas como la vivienda, 

constituye el principal problema de este estudio para lo cual empezaremos por 
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determinar las necesidades básicas que tiene el barrio: entre ellas la falta de 

desarrollo habitacional, carencia de adoquines en los pasajes, bordillos, 

prevención de las principales enfermedades de la población por falta de 

unidades de atención inmediatas como el de un dispensario médico 

5. HIPOTESIS 

- Existe o no servicios básicos en el interior de la vivienda. 

- El estado y tipo de materiales de las paredes, techo, y piso son 

aceptables o recuperables. 

- La vivienda es suficiente e independiente para cada núcleo de hogar. 

- Su hábitat cuenta con infraestructura, equipamiento, conectividad y 

sistemas de abastecimiento de bienes y servicios. 

- Los hogares poseen capacidad de financiamiento para disponer de 

viviendas en condiciones de habitabilidad. 

6. VARIABLES E INDICADORES 

Para establecer el déficit habitacional del sector EL INCA, del barrio “El 

Carmen 1”, de la comuna de LLANO GRANDE, nos hemos planteado el 

estudio de las siguientes variables e indicadores de esta investigación. 

VARIABLES INDICADORES 

6.1 SERVICIOS BÁSICOS 
 

6.1.1 AGUA 
 

a. Forma de obtención 
- Número de viviendas 
- Coeficiente de índice 
- Porcentaje  

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

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

- Otra fuente de tubería 

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

- Número de viviendas 
- Coeficiente de índice 
- Porcentaje 

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

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

b. Ubicación del suministro de agua 
- Número de viviendas 
- Coeficiente de índice 
- Porcentaje 

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

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

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

 
c. Frecuencia del abastecimiento 

 

 

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

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

 
6.1.2 SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE AGUAS 

SERVIDAS 
 

 

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

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

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

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

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

 
6.1.3 ENERGÍA ELÉCTRICA 
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- Tiene 
- Número de viviendas 
- Coeficiente de índice 
- Porcentaje 

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

 
6.1.4 ELIMINACIÓN DE DESECHOS 

SÓLIDOS 
 

 

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

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

- Queman 
- Número de viviendas 
- Coeficiente de índice 
- Porcentaje 

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

 
6.1 ESTADO Y TIPO DE MATERIAL DE LAS 

PAREDES, TECHO Y PISO 
 

 

 
6.2.1 PAREDES 

 

 

a. Hormigón/bloque  

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

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

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

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

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

d. Madera  

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

e. Adobe  

- Recuperable 
- Número de viviendas 
- Coeficiente de índice 
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- Porcentaje 

f. Desechos  

- Irrecuperable 
- Número de viviendas 
- Coeficiente de índice 
- Porcentaje 

 
6.2.2 PISO 

 

 

a. Parquet- Madera  

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

b. Cerámica-mármol  

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

c. Cemento-ladrillo  

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

d. Tierra  

- Irrecuperable 
- Número de viviendas 
- Coeficiente de índice 
- Porcentaje 

e. Desechos  

- Irrecuperable 
- Coeficiente de índice 
- Porcentaje Coeficiente de índice 
- Porcentaje 

 
6.2.3 TECHO 

 

 

a. Teja  

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

b. Eternit  

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

c. Zinc  

- Recuperable 
- Número de viviendas 
- Coeficiente de índice 
- Porcentaje 

d. Hormigón- loza- cemento  

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

e. Desechos  

- Irrecuperable 
- Número de viviendas 
- Coeficiente de índice 
- Porcentaje 
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6.2.4 ESTADO DE LAS PAREDES 
 

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

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

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

 
6.2.5 ESTADO DEL PISO 

 

 

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

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

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

 
6.2.6 ESTADO DEL TECHO 

 

 

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

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

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

 
6.3 SUFICIENCIA   E INDEPENDENCIA  DE 

LA VIVIENDA 
 

 

 
6.3.1 INDEPENDENCIA 

 

- Número de hogares 
- Porcentaje  

a. Allegamiento externo 
- Hogares 
- Número de hogares  

b. Allegamiento interno  

- Núcleos - Número de núcleos 

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

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

- Padres – suegros 
- Número de núcleos 
- Porcentaje  
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- Hermanos- cuñados 
- Número de núcleos 
- Porcentaje  

- Otros parientes 
- Número de núcleos 
- Porcentaje  

- Otros no parientes 
- Número de núcleos 
- Porcentaje  

 
6.3.2 HACINAMIENTO 

 

- Porcentaje 

- Otros parientes 
-   Número 

- Otros parientes -   Número 

 
6.4 SITUACIÓN DEL ENTORNO 

 

 

 
6.4.1 LOCALIZACIÓN 

 

- Aceptación 
- Rechazo   

- Industrial 
- Aceptación 
- Rechazo   

- Bosque protector 
- Aceptación 
- Rechazo   

- Zona de riesgo 
- Aceptación 
- Rechazo   

- Residencial 
- Aceptación 
- Rechazo   

 
6.4.2 INFRAESTRUCTURA 

 

 

a. Alcantarillado Pluvial  

- Tiene 
- Coeficiente de índice 
- Porcentaje 

- No tiene 
- Coeficiente de índice 
- Porcentaje 

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

- Pavimento – Adoquín 
- Coeficiente de índice 
- Porcentaje 

- Empedrado 
- Coeficiente de índice 
- Porcentaje 

- Lastrado 
- Coeficiente de índice 
- Porcentaje 

- Sendero 
- Coeficiente de índice 
- Porcentaje 

c. Aceras y bordillos  

- Acera- bordillo 
- Coeficiente de índice 
- Porcentaje 

- Bordillo 
- Coeficiente de índice 
- Porcentaje 

- Ninguno 
- Coeficiente de índice 
- Porcentaje 
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6.4.3 EQUIPAMIENTO 

 

 

a. Señalización  

- Señalización nombres - Índice de disponibilidad (nombre) 

- Señalización-orientación - Índice de disponibilidad (orientación)  

- Señalización-dirección - Índice  de disponibilidad (dirección) 

b. Alumbrado público 
- Índice  de disponibilidad  de alumbrado 

público 

c. Espacios verdes y recreacional - Porcentaje de superficie 

 
6.4.4 SERVICIOS PÚBLICOS 

 

- Porcentaje de cobertura  

a. Unidad de salud – cobertura - Porcentaje de cobertura 

b. Unidad educativa - Porcentaje de cobertura 

c. Centros de atención infantil - Porcentaje de cobertura 

d. Servicios de seguridad -    Relación habitantes vs. Efectivos 

- Tiene - Relación habitantes vs. Efectivos  

- No tiene - Relación habitantes vs. Efectivos 

e. Transporte público - Número de unidades por tipo  

 
6.5 UNIDADES DE ABASTECIMIENTO DE 

BIENES Y SERVICIOS 
 

-   Número de unidades por tipo 

 
7.PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

 
7.1 INGRESOS 

 

- Valor total de ingresos 
- Ingreso per cápita 

- Trabajo - Porcentaje 

- Negocio - Porcentaje 

- Bono - Porcentaje 

- Otros - Porcentaje 

 
7.2 NÚCLEOS 
 

- Número de miembros  

 
7.3 ESTRATIFICACIÓN  DE HOGARES 
 

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

 
7.4 POBREZA 

- Línea de pobreza 
- Pobres  = ingreso per- cápita – costo per-

cápita canasta básica 
- pobres  ingresos menores a 0 

7.5 OFERTA INMOBILIARIA  

7.5.1 Precio solo vivienda - Valor  

7.5.2 Precio de vivienda con terreno e 
infraestructura (urbanizada) 

 
- Valor  

7.5.3 Precio vivienda y terreno -      Valor  

7.5.4 Vivienda con terreno y sin equipamiento 
7.5.5 Vivienda sin terreno con equipamiento 

 
- Valor  
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7.5.6 Vivienda con terreno y con equipamiento 
 

- Valor  

7.5.7 Bono mas diferencia sin terreno 
 

- Valor  

7.5.8 Bono mas diferencia con terreno 
 

- Valor  

7.5.9 Bono mas diferencia sin terreno y sin 
equipamiento 

 
- Valor  

7.5.10 Bono mas diferencia sin terreno con 
equipamiento 

 
- Valor  

7.5.11 Bono mas diferencia con terreno con 
equipamiento 

 
- Valor  

7.5.12 Valor total de la vivienda con terreno sin 
equipamiento 

 
- Valor  

7.5.13 Bono mas diferencia con terreno y sin 
equipamiento 

 
- Valor  

 
7.6 FINANCIAMIENTO 

 

 

7.6.1 Hogar / Núcleos - Número 

 
7.7. DISPOSICIÓN DE PAGO 
 

-  Valor 

7.7.1 Capacidad de pago -  Valor 

7.7.2 Coeficiente vivienda (IPC) -  Porcentaje 

 
7.8. CRÉDITO PARA VIVIENDA 
 

 

7.8.1 Establecimientos financieros -  Número por tipo 

7.8.2 Monto por establecimiento -  Valor  

7.8.3 Interés por establecimiento -   Tasa de interés  

7.8.4 Plazos -   Número de años de crédito 

7.8.5 Requisitos -   Número por tipo 

7.8.6 Tablas de amortización -   Valor del dividendo 

 
7.9 SUBSIDIOS 

 

 

7.9.1 Bono vivienda -   Valor 

7.9.2 Bono titularización -   Valor 

7.9.3 Bono vivienda mejorada -   Valor 
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7. OBJETIVOS 

7.1 Objetivo General 

Establecer si el sector ¨ EL INCA” del Barrio El Carmen 1  con sus viviendas y 

su hábitat contribuyen a crear condiciones del buen vivir a los hogares. 

7.2 Objetivos específicos 

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

por lo   tanto contribuyen a generar condiciones de buen vivir. 

- Establecer si el estado y el tipo de materiales de las paredes, el techo y el 

piso garantizan la ocupación de la vivienda. 

- Determinar si las viviendas cuentan con espacios suficientes e 

independientes para núcleo de hogar, de manera que genere condiciones 

de buen vivir. 

- Evidenciar si la vivienda de su entorno cuenta con infraestructura, 

equipamiento, conectividad y sistemas de aprovisionamiento de bienes  y 

servicios. 

- Comprobar si los hogares tienen capacidad de financiamiento para 

disponer de viviendas en condiciones de habitabilidad. 

8. MARCO TEORICO. 

El desarrollo de éste tema tiene como objetivo crear la metodología a emplear 

en la investigación, para establecer el déficit habitacional en el sector “EL 

INCA” del barrio “El Carmen 1” de la comuna Llano grande, se cita las 

definiciones de los conceptos utilizados. 

El ingreso y las necesidades básicas insatisfechas son los métodos más 

reconocidos para  medir la pobreza. Y estos dos métodos son la base de 

nuestra investigación. 
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8.1. Hábitat. 

Es el ambiente que ocupa una población biológica. Es el espacio que reúne las 

circunstancias adecuadas para que la especie pueda residir y reproducirse, 

perpetuando su presencia. Otro concepto de hábitat le define como el conjunto 

de características geográficas en que habitualmente se desarrolla un 

organismo vivo o un grupo de ellos, hábitat; es el entorno en el que vive una 

persona o un grupo de personas donde se sienten a gusto. Se refiere al 

conjunto de factores materiales e colectivos que condicionan la existencia de 

una población humana localizada.  El hábitat humano se clasifica o define 

según el tamaño de la población que lo habita y se establecen intervalos de 

unos pocos miles hasta algunos millones.    Pero en cualquier tema en una 

encuesta por ejemplo el primer dato es sobre el tipo de terreno según 

exclusivamente el número de habitantes. Mucho más importante que esto es 

ahora el nuevo desarrollo del hábitat humano en forma de zonas 

metropolitanas muy dependientes de una o varias ciudades, donde se proveen 

puestos de trabajo, gestión administrativa y otros para sus habitantes.  Hábitat 

puede ser definido solamente a partir del conjunto de especies estructuradoras. 

8.2. Población Humana. 

Es el número total de personas que habitan la tierra.  Una cantidad particular 

de la gran superficie de la tierra que tiene una capacidad de producción, que 

limita la ampliación de la población humana. Algunos observadores de 

sociedades humanas han propuesto que el concepto de la capacidad de 

producción también se aplique a la población humana, y que el aumento de 

población no controlada puede causar una catástrofe. Los otros se oponen 

vehementemente a esta idea. En demografía una población humana es un 

conjunto de personas que normalmente residen en un territorio geográfico bien 

delimitado, definido por: 

8.2.1. Dimensión. 

También llamada tamaño o volumen de la población, siendo el número de 

personas que integran dicha población. 
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8.2.2. Estructura. 

Son las características biológicas y sociales que definen a la población como 

son: edad, sexo, estado civil, lugar de nacimiento, nacionalidad, lengua 

hablada, nivel de instrucción, nivel económico y fecundidad. 

8.2.3. Evolución. 

Es el conjunto de variables dinámicas que se modifican en el transcurso del 

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

razones que se derivan de ellas. Una cantidad particular de la superficie de la 

tierra, tiene una capacidad de producción, que limita el aumento de la población 

humana. 

 

8.3. Vivienda 

Es un edificio cuya principal función es ofrecer refugio y habitación a las 

personas,  sus enseres y propiedades, protegiéndoles de las inclemencias 

climáticas y de otras amenazas naturales. Tradicionalmente, en el mundo rural 

eran los propios usuarios los responsables de construir su vivienda, 

adaptándose a sus propias necesidades a partir de los modelos habituales de 

su entorno; por el contrario, en las ciudades, era más habitual que las viviendas 

fueran construidas por artesanos especializados.  En los países occidentales 

desarrollados, el diseño de las viviendas ha pasado a ser competencia 

exclusiva de los arquitectos e ingenieros, mientras que su construcción es 

realizada por empresas y profesionales específicos, bajo la dirección técnica 

del arquitecto y otros técnicos. 

 

8.4. Finanzas 

Estudia el flujo del dinero entre individuos, empresas o estados.  Las finanzas 

son una rama de la economía que estudia la obtención y gestión, por parte de 

una compañía, individuo o del Estado, de los fondos que necesita para cumplir 

sus objetivos y de los criterios con que dispone de sus activos. Las finanzas 

tratan, por lo tanto, de las condiciones y oportunidades en que se consigue el 

capital, de los usos de éste y de los pagos e intereses que se cargan a las 
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transacciones en dinero.  También se define como el arte y la ciencia de 

administrar dinero. 

 

8.5. Espacio. 

Es una geografía donde se asienta la población. 

8.5.1. Espacio urbano 

De igual manera, centro urbano o área urbana, resulta tan difícil como la de 

espacio rural (o la del espacio peri urbano, que comprende el espacio entre los 

dos últimos), sobre todo tras los últimos modelos de crecimiento urbano, por lo 

tanto se hace necesario concretarlo por sus funciones, su alta densidad de 

población y extensión, así como por ser emisor de servicios y estar 

perfectamente dotado de infraestructuras.  Además, el precio del suelo es alto, 

el empleo en el sector primario es insignificante, y suele haber mucho espacio 

físico y recursos para la superficie de las personas. 

 

8.5.2. Espacio Rural 

Se define por oposición: medio rural (o campo) es la parte de un municipio que 

no está clasificada como área urbana o de expansión urbana: áreas no 

urbanizadas al menos en su mayor parte o destinadas a la limitación del 

crecimiento urbano, utilizadas para actividades agropecuarias, agroindustriales, 

extractivas, de selvicultura y de conservación ambiental. 

8.6. Densidad 

De población (también denominada formalmente población relativa, para 

diferenciarla de la absoluta) se refiere a la distribución del número de 

habitantes a través del territorio de una unidad funcional o administrativa 

(continente, país, estado, provincia, departamento, distrito, condado, etc.). 

8.7. Buen vivir 

La constitución Política de la República del Ecuador, en la sección segunda del 

“Ambiente sano” define al buen vivir como “El derecho de la población a vivir en 
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un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad 

y el buen vivir (sumak kausay). En el Art.13, dispone que “las personas y 

colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos 

sanos, suficientes y nutritivos,  preferentemente producidos  a  nivel  local  y  en  

correspondencia  con sus diversas identidades y tradiciones  culturales.  

Corresponde  a  la  satisfacción  de  todos  los    derechos otorgados  en  la  

nueva  constitución  tales  como  el  agua  que es fundamental e irrenunciable,  

ya  que  es  esencial  para  la  vida,  las  personas y colectividades, también  se  

reconoce  al  buen  vivir con una educación que es un derecho de las personas  

a lo largo de su vida. 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, la salud es un derecho. 

8.8. Resumen de medición del déficit. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO MINISTERIAL SOBRE EL DÉFICIT  

URBANO HABITACIONAL” El déficit habitacional abarca en su concepto la 

cantidad de viviendas que falta para satisfacción de las necesidades de la 

población determinada y según la propuesta del MINVU de  Chile; en el cual 

nos da una guía práctica para  calcular  los  requerimientos  Cuantitativos  y  

Cualitativos  de vivienda mediante información    censal. 

El déficit cualitativo permite la objetividad en aspectos materiales, y eficaces; 

esto constituye requerimientos de mejoramiento y ampliación de terrenos en las 

unidades de vivienda.   

El actual  proyecto  se  ha  planteado  conforme  a  las directrices   instruidas   

por   la   Subsecretaria  de  Vivienda  y Urbanismo. 

Nuestro propósito es emprender una exhaustiva revisión de las categorías, 

metodologías, indicadores e instrumentos implicados en el concepto del déficit 

habitacional y urbano. 
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“¿CÓMO MEDIR EL DÉFICIT URBANO HABITACIONAL?: FUENTES, 

INSTRUMENTOS, DIMENSIONES E INDICADORES” 

El diseño de estrategias metodológicas dirigidas a generar estimaciones 

actualizadas, precisas y complementarias de los déficit urbano habitacionales 

debe considerar el diferente nivel de desarrollo y experiencia existente en 

relación a la medición de las carencias habitacionales y urbanas. Mientras en el 

tema del déficit habitacional se cuenta con una vasta tradición de 

metodologías; como la explotación de micro-datos y la institucionalización de 

procedimientos de cálculo con base en información censal, el estudio del déficit 

urbano se plantea como un desafío novedoso, para el que se requiere 

concordar definiciones, estándares y criterios como un paso previo a la 

elaboración de metodologías y estimaciones. 

Déficit urbano 

La apertura del déficit urbano como un concepto susceptible de ser definido y 

medido, plantea un conjunto de interrogantes en relación a las fuentes, 

metodologías y estrategias que podrían ser empleadas. Fuentes 

convencionales como el Censo así como diferentes encuestas tienen un rol que 

cumplir, en la medida en que permiten entregar información detallada sobre 

temas específicos. No obstante, se reconoce que estos instrumentos 

convencionales no disponen de ítems adecuados para diagnosticar y medir 

déficits urbanos en toda su complejidad. 

 “ANÁLISIS Y MEDICION DEL DÉFICIT URBANO HABITACIONAL: UNA 

PROPUESTA” 

La Comisión de Estudios Habitacionales y Urbanos ha planteado la necesidad 

de asumir el análisis y atención del déficit habitacional desde una perspectiva 

comprehensiva, interdependiente con su contexto urbano. En este sentido, se 

ha iniciado la discusión sobre un nuevo concepto, el déficit Urbano 

Habitacional, cuyo análisis y cuantificación puede constituirse en un medio para 
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aumentar la efectividad de la gestión del Ministerio, y del Estado en su 

conjunto, al conducir hacia la materialización de acciones e inversiones más 

integradas e integradoras. 

El mismo tiene como propósito ayudar a precisar y encauzar la discusión y dar 

insumos para un plan de trabajo que produzca resultados tangibles en el más 

breve plazo. El déficit habitacional lleva varias décadas de análisis en Chile. Ha 

utilizado las siguientes categorías: 

• Déficit cuantitativo (cantidad) 

• Déficit cualitativo (calidad) 

• Accesibilidad, la que puede tener dos acepciones: 

a) Accesibilidad desde el punto de vista del ingreso de las personas 

b) Accesibilidad referida a su localización en lugares equipados,           

cercanos al transporte público, servicios de salud y educación y 

espacios públicos 

Instrumentos para la recolección de información y actualización del 

déficit urbano habitacional 

Vivienda.- Es el espacio delimitado por paredes y techo, de cualquier material 

de construcción con entrada independiente, destinada para ser habitado por 

una o más personas, la que aún cuando no haya sido construida originalmente 

para tales fines, esté destinada a ser utilizada como vivienda. 

La definición del concepto de déficit habitacional engloba aspectos políticos, 

demográficos y sociales, a este fin, el estudio de la medición del déficit se 

refiere a la tenencia de una vivienda adecuada,  en un espacio suficiente, 

seguro, dotado con una infraestructura básica adecuada y a un costo 

razonable”2. La insuficiencia de alguno o de todos los elementos mencionados 

evidencia, déficit cuantitativo o déficit cualitativo de vivienda.     

                                                           
2.- Condiciones precarias de hábitat y vivienda, José Rafael Núñez, 2006.  
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Déficit  cuantitativo3.-   comprende  el conjunto  de  requerimientos  

habitacionales contabilizados  por  concepto  de reposición  (reemplazo  de  

viviendas  irrecuperables) y  allegamiento   (satisfacción de carencias  de las  

familias o unidades  domesticas  allegadas), cuya satisfacción  exige la  adición 

de nuevas  unidades de  vivienda al parque  habitacional  existente. 

Viviendas  irrecuperables.- es el  primer  componente  del déficit cuantitativo  

de  vivienda, y  se  refiere  a necesidades  de reemplazo  derivadas  de la 

existencia  de viviendas que  no  cumplen  condiciones mínimas de calidad y/o 

habitabilidad. 

La necesidad de reposición considera toda vivienda semipermanente  o de 

materialidad deficitaria, incluyendo  a las mejoras, mediaguas, ranchos, chozas, 

además de viviendas  de tipo móvil y  otras. 

Hogares  allegados.- remiten   a situaciones  donde en  una misma vivienda 

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

personas  que  tienen  un presupuesto alimentario ,operacionalmente  esta 

situación denominada también,  allegamiento externo  e interno  en relación al 

parque  de viviendas. 

Allegamiento externo.- El excedente de hogares en relación al parque de 

viviendas. 

Allegamiento interno.- Es el número de unidades familiares allegadas 

dentro del hogar y con relativa autonomía económica. 

Núcleo familiar.- Es la unidad familiar demandante de vivienda. 

Hacinamiento.- Cuando el número de personas que usan las habitaciones     

destinadas a dormitorios exceden a 3. 

 Pobreza.- Según la CEPAL es “un déficit en el stock de capital o en flujo de 

ingresos que tiene una persona u hogar, lo que implica una limitación en el 

acceso a ciertos servicios básicos y/o recursos necesarios para acceder a la 

compra de bienes mínimos necesarios para cubrir las                        

necesidades. 

                                                           
3.- Medición del déficit habitacional, División técnica de estudio y fomento habitacional (DITEC). Ministerio de vivienda 

y Urbanismo de chile. Santiago de Chile, 30 de enero del 2007 pàg.6   
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Núcleos  secundarios  hacinados con independencia económica.- 

Corresponde  a unidades  familiares allegadas que sin constituir  hogares se 

tipifican  como  demandantes de vivienda  por encontrarse en situación de 

hacinamiento  y  disponer  de una  relativa  autonomía   económica  que  les 

permite  aspirar a una solución habitacional independiente. 

Déficit   cualitativo4.- Es el conjunto  de  necesidades habitacionales que  

constituyen requerimientos de mejoramiento y  ampliación en terrenos de las 

unidades de vivienda  que presentan problemas de orden material, espacial o 

sanitario. 

Medición  de requerimiento de mejoramiento.-  Corresponde  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 . 

Índice de materialidad de la vivienda (IMV).- Es un indicador que mide la 

calidad de los materiales de la vivienda de sus tres elementos esenciales, 

paredes exteriores, cubierta del techo y el piso. Su  cómputo equivale al  total  

de unidades  de viviendas  calificadas  como recuperables  según la tipología  

de  calidad global de  la vivienda. 

Entonces, los requerimientos de mejoramiento  de una vivienda  pueden  ser 

múltiples   (cuando  afectan  a dos o más  aspectos cualitativos)  

unidimensionales (cuando  afectan  a un solo aspecto cualitativo). De  esta 

forma, pueden distinguirse 3  tipos  de viviendas  demandantes  de 

mejoramiento: 

1. Viviendas  deficitarias solo por materialidad. 

2. Viviendas  deficitarias solo por saneamiento. 

3. Viviendas deficitarias por materialidad y saneamiento 

Dado  que  el requerimiento en materialidad y  saneamiento implica diferentes 

acciones  o  políticas, corresponde  distinguir  entre requerimientos de 

                                                           
4.- Medición del déficit habitacional, División técnica de estudio y fomento habitacional (DITEC). Ministerio de vivienda 

y   Urbanismo de Chile. Santiago de Chile, 30 de enero del 2007 pàg.8   
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mejoramiento en  materialidad y requerimientos  de mejoramiento  en 

saneamiento. 

Mientras los primeros resultan de la adición de la  vivienda  tipo (1) y (3),  los  

segundos  se determinan como la sumatoria de necesidades  detectadas en las 

viviendas  de tipo (2), (3). El  total  de requerimientos totales  de mejoramiento,  

finalmente resultara  de la  suma de requerimientos de   mejoramiento por 

materialidad y los requerimientos  de   mejoramiento por  saneamiento.   

Índice de saneamiento de la vivienda5 (ISV).- Es un indicador que mide el  

acceso a   agua potable, definido  como  el abastecimiento permanente de 

agua   de buena   calidad  en  cantidad  suficiente  para satisfacer  las  

necesidades  de  alimentación  e  higiene, su medición  generalmente hace  

una   distinción entre  la   fuente de  origen  del   agua  y  la  forma  en   que   

esta     es  administrada  a   la  vivienda. 

No obstante una  fuente   apropiada de   abastecimiento no garantiza la buena 

calidad   de  agua,  puesto  que esta puede   deteriorarse   considerablemente 

durante   su  traslado hasta  el  hogar,  o por  la forma de  almacenamiento   en 

el mismo.6 

De igual manera se trata de medir la forma o sistemas de eliminación de las 

aguas servidas o excretas. La  adecuada  prestación de los servicios públicos   

no  es   solo un  problema  de  cantidad de  conexiones,  sino que  involucra 

necesariamente conceptos   fundamentales asociados  con la  calidad de los 

servicios. 

Esto significa dar  contenido  real al  registro   estadístico  de coberturas,  

promover la democratización  de la información  y  que  la población pueda 

disponer de un  servicio  de agua potable   en  condiciones  aceptables   de 

continuidad y  confiabilidad. 

                                                           
5 .- Medición del déficit habitacional, División técnica de estudio y fomento habitacional (DITEC) Ministerio de vivienda 

y     urbanismo de Chile. Santiago de Chile, 30 de enero del 2007 pág. 12   

6.- Pobreza y  Precariedad  Urbana  en  América  Latina y   el  Caribe  CEPAL  
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A este fin,  la Constitución de la República del Ecuador vigente en el Capítulo 

segundo de la Sección primera de “Agua y alimentación” en el Art.12 establece 

que “el  derecho humano al agua es  fundamental e   irrenunciable.  El agua  

constituye patrimonio   nacional     estratégico  de uso público inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para  la  vida7 “. 

Medición de requerimientos  de ampliación.- Corresponde  al conjunto  de 

necesidades  habitacionales motivadas por la presencia  de  situaciones  de  

hacinamiento medio  o critico en la vivienda,  incluyendo  aquellas  que superen  

la presencia  de  núcleos   secundarios allegados  en hogares con dependencia  

económica alta. 

En el futuro se plantea que esta encuesta también indague sobre la 

satisfacción residencial, haciéndose extensivos a todos los niveles de ingreso, 

pudiendo recabar información sobre la percepción de las personas respecto de 

la calidad de la vivienda, su ubicación y las expectativas de mejoramiento. 

En el caso del nuevo concepto de déficit urbano habitacional, y de manera 

similar a la aproximación al déficit habitacional, se propone avanzar, hacia su 

medición en idénticas categorías a éste último, añadiendo la medición de la 

percepción ciudadana como necesario complemento, así: 

• Déficit cuantitativo (cantidad) 

• Déficit cualitativo (calidad) 

• Accesibilidad 

• Percepción ciudadana 

En cuanto a fuentes de información, la caracterización y medición de las 

cualidades del espacio urbano no cuenta con fuentes de información periódica, 

una de ellas podría ser la Encuesta de Condiciones de Vida antes mencionada. 
                                                           
7.- Constitución de la república del Ecuador (Capítulo II de los derechos del buen vivir, Sección primera de agua y  

        Alimentación).  
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Pero bien se podría establecer un plan de trabajo y hacer gestiones para 

incorporar el análisis de déficit urbano en otras herramientas ya existentes, vale 

decir: 

• El censo 

• La encuesta panel 

• La ficha de protección social 

• Mediciones mediante herramientas tipo SIG2 

Se ha hablado también sobre la posibilidad de generar un instrumento 

específico de análisis cuantitativo de déficit urbano habitacional, lo cual podría 

evaluarse técnicamente. 

Medios para el análisis: estadísticas y mapas, planos y estadísticas: Otro 

aspecto relevante para la caracterización y cuantificación de la situación 

urbano-habitacional guarda relación con los medios que se utilicen. Para ello se 

plantea esta forma de medición, dada la existencia de imágenes de todas las 

ciudades chilenas con un nivel de precisión de un metro por píxel utilización 

conjunta y complementaria de dos medios de análisis: el análisis estadístico y 

la graficación de la información en mapa 

8.9. Resumen de la pobreza por ingreso 

La necesidad por ingresos se basa en la estimación del costo de una canasta 

básica de alimentos. Esta canasta de alimentos abarca los bienes necesarios 

para cubrir las insuficiencias nutricionales de la población, tomando en 

consideración los hábitos de consumo, la disponibilidad efectiva de alimentos, 

sus precios relativos. Se conceptúa como la insatisfacción o privación de las 

capacidades básicas, es decir, la imposibilidad de vivir una vida mínimamente 
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decente. Es un índice de desigualdad, es una medida que resume la manera 

cómo se   distribuye una variable entre un conjunto de individuos. En el caso 

particular de la desigualdad económica, la medición se asocia al ingreso (o al 

gasto) de las  familias o personas. Esta definición comprende, la insatisfacción 

de una o más necesidades humanas básicas, la carencia de oportunidades 

para satisfacerlas; estas no se refieren solamente a aquellas de orden material 

como tener una buena alimentación, vestido o vivienda, sino también a las 

inmateriales como la libertad, la dignidad y al amor propio, la inclusión social y 

la posibilidad de tener una vida larga, sana y creativa. Este Este indicador, 

define a una persona como pobre cuando el ingreso por habitante de su hogar 

es inferior al valor de la línea de pobreza o monto mínimo necesario para 

satisfacer sus necesidades esenciales. La línea de pobreza se determina en 

base al valor de la canasta básica de bienes y servicios. Estos conceptos 

encaminan a otras variables que acompañan a la pobreza por ingresos como 

son: Pobreza Alimentaría (Incapacidad para obtener una canasta 

básica).Pobreza de Capacidades (Insuficiencia del ingreso disponible para 

adquirir el valor de la canasta).Pobreza Urbana (cuando en su vivienda viven 

en condiciones de hacinamiento). Tugurio (todo asentamiento humano de bajos 

recursos económicos con las condiciones de vida de la población pobre, altas 

densidades poblacionales y bajos estándares de vida en lo que se relaciona a 

servicios y estructura habitacional). 
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8.10. Resumen de algunas técnicas 

a. Cálculos de Deciles.  

El cálculo de deciles es una de las técnicas que se utilizan para analizar el 

déficit habitacional y que son  los nueve valores que dividen la serie de datos 

en diez partes iguales. 

Los deciles dan los valores correspondientes al 10%, al 20%... y al 90%   de los 

datos. 

     La fórmula de cálculo de deciles es:   Lp = (n+1) , donde: 

     Lp = decil 

       n = número de observaciones 

       p = posición del decil 

 

b. Cálculos sobre amortizaciones 

 

La Amortización,  puede entenderse como la obligación de devolver un 

préstamo recibido, es un pasivo, cuyo importe se va reintegrando en varios 

pagos diferidos en el tiempo. La parte de capital  que se cancela en cada uno 

de esos pagos es una amortización.  

Es un término económico y contable, se trata de un valor, habitualmente 

grande, con una  duración que se extiende a varios periodos, para cada uno de 

los cuales se calculan una amortización, de modo que se reparte ese valor 

entre todos los periodos en los que permanece. 

 

 Esta es su fórmula de cálculo: 

             Vp= Valor del préstamo 
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                                                                   C= Cuota 

                                                                   N= # de cuotas 

                                                                   i= Tasa de interés 

 

c. Índices de la Canasta Básica (respecto al coeficiente de vivienda). 

 

Es el valor establecido por el INEC, es de 521,26 dólares es un indicador 
mensual, nacional y para ocho ciudades que mide los cambios en el tiempo del 
nivel general de los precios,  correspondientes al consumo final de bienes y 
servicios de los hogares de estratos de ingreso: alto, medio y bajo, residentes 
en el área urbana del país. La variable principal que se investiga es el precio, 
para los 299 artículos de la canasta fija de investigación. 

d. Tasa de interés del mercado.-  

Se denomina tasa de interés al porcentaje de capital o principal, expresado en 
centésimas, que se paga por la utilización de éste en una determinada unidad 
de tiempo (normalmente un año) 

 

Fórmula para el cálculo de la tasa de interés 

 

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

monto a interés compuesto. 

 

M = C (1 + i)n ; b) M = C(1+j/m)m.t 

 

Por tanto; M/C = (1+ i)n 

Tasas de interés en el Mercado 
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Se toma las Tasas en el Mercado publicadas por el Banco Central  

Tasas Referenciales  Tasas Máximas  

Tasa Activa Efectiva Referencial 

para el segmento 

% 

anual 

Tasa Activa Efectiva 

Máxima 

Segmento 

% 

anual 

Productivo Corporativo 8.99 Productivo Corporativo 9.33 

Productivo Empresarial 9.77 Productivo Empresarial 10.21 

Productivo PYMES 11.33 Productivo PYMES 11.83 

Consumo 15.86 Consumo 16.30 

Vivienda 10.56 Vivienda 11.33 

Microcrédito Acumulación 

Ampliada 

22.65 Microcrédito Acumulación 

Ampliada 

25.50 

FUENTE : www.bce.fin.ec consulta de Julio del 2010 

 

e. Políticas de subsidios a la vivienda de interés social8.- 

 Políticas.-  

* Una ayuda económica que el Gobierno Nacional entrega a la familia 

ecuatoriana como premio a su esfuerzo por ahorrar, para: comprar una 

vivienda, construir una cuando se tiene terreno  o,  mejorar la que ya tiene, a 

través de un sistema de incentivos para vivienda urbana llamado Bono para 

Vivienda Urbana nueva y mejoramiento de vivienda urbana, con carácter no 

reembolsable que otorga el Estado Ecuatoriano por intermedio del Ministerio de 

desarrollo urbano y vivienda (MIDUVI), por una sola vez distribuyéndose de la 

siguiente manera: 

Para mejoramiento de la vivienda USD $ 1500  

                                                           
8 Fuente MIDUVI 
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Para vivienda rural USD $ 5000  

Para vivienda nueva o terminación USD $ 3600 

Los componentes del financiamiento de la vivienda o el mejoramiento son: 

Ahorro + Bono + Crédito (el crédito, únicamente en el caso de compra) 

A+B+C=vivienda.  

8.11. Normativas legales 

Para el desarrollo del proyecto se utilizaran los siguientes argumentos legales 

para la aplicación del presente estudio: 

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

correspondientes a la aplicación de los derechos del Buen Vivir establecidos en 

la misma. Se tomara en cuenta los artículos del 12 al 39 de la Constitución.  

Ordenanzas Municipales del Distrito Metropolitano de Quito número 3457 y 

3477.9- las cuales determinen las necesidades básicas a utilizar en el diario 

vivir. Se utilizaran las siguientes normas de arquitectura y urbanismos. 

Índices proporcionados por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 

(INEC).- valores como valor de la canasta básica, niveles de pobreza, y demás 

necesarias para el desarrollo del estudio. 

 

Tasas referenciales proporcionados por la Superintendencia de Bancos.- 

debido a las variaciones existentes en las tasas de interés debemos tomar en 

cuenta las tasas para analizar el acceso al crédito. 

 

 

 

 

                                                           
9 Fuente Ordenanzas 3457 y 3477 
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9. MARCO METODOLOGICO 

La investigación se ejecutará utilizando algunas técnicas estadísticas como la 

elaboración del formulario de encuesta posteriormente tabulación y análisis de 

resultados para así determinar el déficit habitacional. 

 

9.1. METODOLOGIA (HIPOTESIS 1 A HIPOTESIS 3). 

 

9.1.1. Levantamiento Cartográfico. Por medio del mapa reconoceremos los 

puntos estratégicos, de los barrios en estudios, para poder  realizar un mejor 

estudio del levantamiento. 

9.1.2. Programación de levantamiento de información. Aquí procederemos 

a elaborar nuestros formularios, los cuales nos servirán para recolectar 

información que utilizaremos en nuestro proyecto. 

9.1.3. Diseño de instrumentos y formularios.  

Se realizara un diseño de encuestas para recolectar información que ayudaran 

a determinar las condiciones del buen vivir, internamente de las viviendas en 

estudio. 

9.1.4. Capacitación. 

Tendrán como base la participación activa de responsables y beneficiarios de 

las acciones, es así como se realizaran reuniones con los directivos de los 

barrios y las autoridades competentes. 

9.1.5. Levantamiento de información. 

Se procederá a realizar encuestas con nuestros respectivos formularios: de las 

condiciones internas de las viviendas de los barrios en estudio. 

9.1.6. Procesamiento. 

Posteriormente de haber realizado los puntos anteriores ingresaremos la 

información recopilada, para procesaros a través de los cálculos estadísticos. 

9.1.7. Diseño y calcula de índices de déficit. 

Mediante el diseño de formulas y la utilización de programas estadísticos 

procederemos a nuestro calculo de déficit habitacional. 
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9.1.8. Reportes. 

Se basa en el correcto ordenamiento de los resultados emitidos, para su 

respectivo análisis. 

 

9.1.9. Análisis. 

Se procede al análisis de los resultados para su evaluación ya que estos 

apuntan a las recomendaciones, a nivel global, necesarios para conseguir y 

alcanzar los objetivos previstos. 

 

9.2. METODOLOGIA (HIPOTESIS 4). 

9.2.1. Diseño de instrumentos.- 

Se realizara un diseño de encuestas para recolectar información que ayudaran 

a determinar las condiciones del buen vivir, externamente de las viviendas en 

estudio 

9.2.2. Levantamiento.- 

Se procederá a realizar encuestas con nuestros respectivos formularios: de las 

condiciones externas de las viviendas de los barrios en estudio. 

9.2.3. Análisis.- 

Se procede al análisis de los resultados para su evaluación ya que estos 

apuntan a las recomendaciones, a nivel global, necesarios para conseguir y 

alcanzar los objetivos previstos. 

9.3. METODOLOGIA (HIPOTESIS 5). 

9.3.1. Determinar capacidad de pago y disposición de pago per cápita. 

Se realizara a través de un estudio de los ingresos que perciben los habitantes 

de los barrios mencionados,  su capacidad de pago y endeudamiento. 

9.3.2. Valor per cápita de canasta básica.- 

Se determinara a través de un análisis de ingresos de habitantes encuestados, 

frente al valor vigente de una canasta básica. 
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9.3.3. Estratificación por deciles de ingresos.- 

Es un cálculo en el cual se ordena la población desde el individuo más pobre al 

menos pobre, que será dividido para diez partes iguales. 

9.3.4. Determinación de las tasas de interés.- 

Se determinara a través de un estudio de las diferentes entidades crediticias 

debidamente autorizadas. 

9.3.5. Diseño de Tablas de Amortización.- 

Su diseño se realizara a través de la comparación de los datos obtenidos 

previamente. 

9.3.6. Cálculo de Tablas con el Bono de la Vivienda.- 

Para el cálculo de las tablas de amortización se incluirá el índice del Bono de la 

Vivienda, dirigido a los estratos más necesitados. 

10. PLAN ANALITICO 

Capítulo I: PLAN DE TESIS. 

1. Antecedentes 

2. Justificación o importancia 

3. Delimitación del Problema 

3.1. Tema 

3.2. Tiempo 

3.3. Territorio 

3.4. Unidad de análisis 

4. Problema de investigación 

5. Hipótesis 

6. Variables / indicadores 

7. Objetivos 

7.1. Objetivo General 
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7.2. Objetivos específicos 

8. Marco Teórico 

9. Marco Metodológico 

9.1. Metodología (hipótesis 1 a 3) 

9.2. Metodología (hipótesis 4) 

9.3. Metodología (hipótesis 5) 

10. Plan Analítico 

11. Conclusiones y Recomendaciones 

12. Bibliografía 

 

CAPITULO II: MEDICION DEL DEFICIT CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE 

LA VIVIENDA. 

        2.1.   Situación Socio Económica. 

        2.2.   Servicios Básicos. 

                 2.2.1.- Agua potable 

                            a. Forma de obtención 

                            b. Ubicación de suministro 

                            c. Frecuencia del abastecimiento. 

                 2.2.2.- Sistema de Eliminación de aguas servidas 

                 2.2.3.- Energía eléctrica 

                 2.2.4.- Eliminación de desechos sólidos 

         2.3. TIPO DE MATERIALES Y ESTADO DE LA VIVIENDA 
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                 2.3.1.- Tipo de materiales 

                            a. Piso 

                            b. Techo 

                            c. Pared 

                 2.3.2.- Estado de la Vivienda 

                            a. Piso 

                            b. Techo 

                            c. Pared 

        2.4. SITUACIÓN DE LA VIVIENDA RESPECTO A INDEPENDENCIA Y                          

SUFICIENCIA. 

                  2.4.1.- Independencia 

                           2.4.1.1 Allegamiento Externo 

                           2.4.1.2 Allegamiento Interno 

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

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

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

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

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

                    f. Núcleo 6: Otros parientes 

                   g. Núcleo 7: Otros no parientes 

                   2.4.2. Suficiencia de la vivienda  
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CAPITULO III: SITUACIÓN DEL ENTORNO. 

  3.1.  Localización de la vivienda. 

  3.2.  Infraestructura. 

                      3.2.1. Alcantarillado Pluvial. 

                      3.2.2. Vías y Bordillos. 

            3.3.     Equipamiento. 

                      3.3.1. Señalización. 

                      3.3.2. Espacios Verdes y Recreacionales. 

             3.4.    Servicios Básicos. 

                      3.4.1. Establecimientos Educativos. 

                      3.4.2. Centros de Atención Infantil. 

                      3.4.3. Servicios de Salud. 

                      3.4.4. Servicios de Seguridad. 

                      3.4.5. Transporte. 

             3.5.  Unidad de Abastecimientos de Bienes y Servicios. 

CAPITULO IV: PRESUPUESTO DE HOGARES Y NUCLEOS PARA 

FINANCIAMIENTO DE VIVIENDA. 

4.1. Ingresos – Disposición o capacidad de pago. 

4.1.1. Tipos de Ingresos – E Ingresos Per Cápita del Hogar. 

4.1.2. Estratificación de los Hogares Por ingresos. 

4.2. Oferta inmobiliaria – Vivienda Social 

4.2.1. Precios de la Vivienda Social en el Mercado Inmobiliario. 

4.2.2. Escenarios de Precios de Viviendas. 
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4.3. Financiamiento de Vivienda social. 

4.3.1. Disposición y Capacidad de Pago. 

4.3.2. Crédito Para Vivienda. 

                                     a. Establecimientos Financieros. 

                                     b. Montos, Tasas de Interés y Condiciones 

4.3.3. Subsidios Para Vivienda. 

                                     a. Bono de Titularización. 

                                     b. Bono de Vivienda. 

                                     c. Servicios Básicos. 

  4.4.   Identificación de Escenarios de Financiamiento. 

                        4.4.1. Adquisición de Vivienda. 

                        4.4.2. Mejoramiento de Vivienda. 

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CAPITULO II 

MEDICION DEL DEFICIT CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LA VIVIENDA. 

 

        2.1.   Situación Socio Económica. 

Es el conjunto de todos los factores sociales (idiosincrasia de la población, 

cultura, modus vivendi, vestuario, educación, costumbres, religión, lengua, 

educación, mano de obra capacitada, salud, seguridad, etc.) y económicos 

(moneda, riesgo país, PIB (Producto Interno Bruto), inflación, niveles de 

producción, desempleo, recursos naturales y no naturales, etc.) de una país; 

analizados en un todo como causa y a la vez consecuencia uno del otro (Los 

factores económicos inciden en los sociales y viceversa; uno es reflejo del 

otro). La socio economía establece los niveles de interacción entre ambos 

factores: los sociales y los económicos que se analizaran detenidamente para 

establecer las condiciones socioeconómicas del sector El Inca. 

2.1.1  Situación demográfica 

Por demografía se entiende que es la ciencia que trata del estudio cuantitativo 

de la población humana. 

Se realizara la descripción de las características de la población de acuerdo a 

las variables existentes como identificación, sexo, estado civil, idioma, grupo 

étnico, discapacidades, educación, actividad económica. 

En el sector El Inca donde se realizo el presente estudio la situación 

demográfica no es diferente de otros sectores de la ciudad de Quito que 

presentan por lo general un acelerado crecimiento demográfico por lo que es 

necesario que existan planes de vivienda popular para los hogares que sean 

demandantes de vivienda ya que como se analizara posteriormente la mayoría 

de los moradores de este sector no poseen los suficientes recursos 

económicos para financiar una vivienda de un costo mayor. 
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CUADRO No. 1 

POBLACION TOTAL DEL SECTOR POR RANGOS 

En valores absolutos y relativos 

Rangos hombres  Porcentaje Mujeres Porcentaje TOTAL Porcentaje 

0-4 20 5,85 23 6,71 43 6,28 

5    9 26 7,60 25 7,29 51 7,45 

10   14 25 7,31 15 4,37 40 5,84 

15-19 27 7,89 26 7,58 53 7,74 

20-24 35 10,23 41 11,95 76 11,09 

25-29 54 15,79 48 13,99 102 14,89 

30-34 35 10,23 29 8,45 64 9,34 

35-39 25 7,31 27 7,87 52 7,59 

40-44 25 7,31 22 6,41 47 6,86 

45-49 27 7,89 26 7,58 53 7,74 

50-54 18 5,26 26 7,58 44 6,42 

55-59 12 3,51 9 2,62 21 3,07 

60-64 4 1,17 10 2,92 14 2,04 

65-69 5 1,46 10 2,92 15 2,19 

70-74 2 0,58 1 0,29 3 0,44 

75-79 1 0,29 1 0,29 2 0,29 

85-89 1 0,29 4 1,17 5 0,73 

TOTAL 342 100,00 343 100,00 685 100 

 

Fuente: Censo de población y vivienda realizada el 30 de Mayo del 2010 

Elaboración: los autores 
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2.1.1.1 Parentesco, edad, sexo, y estado civil de la población 

 

. Parentesco Se refiere a la relación de parentesco que poseen con el jefe de 

hogar los demás miembros que viven en el hogar 

 

CUADRO No. 2 

PARENTESCO DE LA POBLACION 

En valores absolutos y relativos 

Detalle 

Hombres Mujeres Total 

Cantidad % cantidad % Cantidad % 

1. Jefe(a) de hogar 165 48,25 35 10,20 200 29,20 

2. Cónyuge 8 2,34 153 44,61 161 23,50 

3. Hijo(a) 134 39,18 127 37,03 261 38,10 

4, Yerno o nuera 10 2,92 2 0,58 12 1,75 

5. Nieto(a) 14 4,09 10 2,92 24 3,50 

6. Padres o suegros 0 0,00 2 0,58 2 0,29 

7. Otros parientes 10 2,92 12 3,50 22 3,21 

8. Otros no parientes 1 0,29 1 0,29 2 0,29 

9. Empleada  0 0,00 1 0,29 1 0,15 

TOTAL 342 100,00 343 100,00 685 100,00 

 

Fuente: Censo de población y vivienda realizada el 30 de Mayo del 2010 

Elaboración: los autores 

 

. Edad 

De acuerdo a los resultados de las encuestas se observa que el mayor sector 

de la población lo constituyen las personas de 25 a 29 años, seguido por las 

edades de 20 a 24 años esto significa que el sector el Inca  la mayoría de su 

población es joven pero con una tendencia al envejecimiento esto contrasta 

con otros sectores y barrios en los que su población es muy joven con mayoría 

de niños y adolescentes, además otro efecto de esta característica de su 

población es que están en condiciones de trabajar la mayoría de su población. 
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GRAFICO Nº1 

PIRAMIDE POBLACIONAL 

 

 

 



44 

 

. Sexo 

De los 685 pobladores del sector el Inca, se observa que el 49.85 % son 

hombres, mientras que el 50.14 % son mujeres, existiendo una diferencia 

mínima, pero un porcentaje mayor para mujeres 

 

GRAFICO Nº 2 

TOTAL POBLACION POR SEXO 
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. Estado civil 

Respecto al estado civil de la población el porcentaje más alto 52%, es de 

casado; las mujeres tienen un porcentaje muy ligeramente mayor 52%, 

seguidamente vienen los solteros en este caso las mujeres tienen un 

porcentaje más alto, el resto de la población se divide entre las demás 

variables como separados, viudos, unión libre. 

CUADRO No 3 

POBLACION TOTAL POR ESTADO CIVIL 

En valores absolutos y relativos 

  Hombres Mujeres Total 

Detalle Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

1. Casado 143 52,00 144 50,00 287 50,98 

2. Unión libre 29 10,55 30 10,42 59 10,48 

3. Separado 16 5,82 14 4,86 30 5,33 

4. Divorciado 2 0,73 8 2,78 10 1,78 

5. Viudo 1 0,36 5 1,74 6 1,07 

6. Soltero 84 30,55 87 30,21 171 30,37 

TOTAL 275 100,00 288 100,00 563 100,00 
 

Fuente: Censo de población y vivienda realizada el 30 de Mayo del 2010 

Elaboración: los autores 
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2.1.1.2. Idioma y grupo étnico 

 

. Idioma  

 

El 96% de los encuestados afirmo que habla únicamente castellano de esto el 

48% son mujeres y el 47 % son hombres el 3% afirma que habla su lengua 

nativa como el castellano y solo el 1% habla otras lenguas como el ingles 

 

CUADRO No 4 

IDIOMA DE LA POBLACION 

En valores absolutos y relativos 

Detalle 

Hombres  Mujeres Total 

Cantidad % cantidad % cantidad % 

1, Solo español 329 96 326 95,04 655 95,62 

2. Ambas 13 4 10 2,92 23 3,36 

3. Otros     7 2,04 7 1,02 

TOTAL 342 100 343 100,00 685 100,00 
 

Fuente: Censo de población y vivienda realizada el 30 de Mayo del 2010 

Elaboración: los autores 

 

. Grupo étnico 

Se ha determinado que la etnia mestiza es la predominante con el 83.94% 

habiendo un porcentaje ligeramente mayor de mujeres, seguido por la etnia 

indígena con el 8.61% dentro de la otra etnia se encuentran personas del 

continente asiático. 
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CUADRO No 5 

GRUPO ETNICO DE LA POBLACION 

En valores absolutos y relativos 

Detalle 

Hombres Mujeres Total 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

1. Indígena 32 9,36 27 7,87 59 8,61 

2. Afro ecuatoriano 3 0,88 4 1,17 7 1,02 

3. Mulato 12 3,51 11 3,21 23 3,36 

4. Montubio 4 1,17 1 0,29 5 0,73 

5. Mestizo 286 83,63 289 84,26 575 83,94 

6. Blanco 4 1,17 10 2,92 14 2,04 

7. Otro 1 0,29 1 0,29 2 0,29 

TOTAL 342 100,00 343 100,00 685 100,00 
 

Fuente: Censo de población y vivienda realizada el 30 de Mayo del 2010 

Elaboración: los autores 

2.1.1.3 Grupos vulnerables 

Dentro de estos grupos se analizara: La identificación, discapacidad, y la 

seguridad social de la población. 

. Identificación 

El 98.54% del total de los encuestados cuenta con la tenencia de documentos 

como cedula o partida de nacimiento en contra apenas el 1.45% manifestó no 

tenerlos en su mayoría menores de 3 años. 

CUADRO No 6 

IDENTIFICACION DE LA POBLACION 

En valores absolutos y relativos 

Detalle 

Hombres Mujeres Total 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

1. Si tiene 339 99,12 336 97,96 675 98,54 

2. No tiene 3 0,88 7 2,04 10 1,46 

TOTAL 342 100,00 343 100,00 685 100,00 
 

Fuente: Censo de población y vivienda realizada el 30 de Mayo del 2010 

Elaboración: los autores 
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. Discapacidad 

En lo que se refiere  a discapacidad el 8% de la población encuestada tiene 

algún tipo de discapacidad distribuidas así: Discapacidad física para caminar o 

subir escaleras y para mover brazos  y piernas se observa entre hombres y 

mujeres hay un porcentaje idéntico que da un total de 5% y en los trastornos 

sicológicos el total son mujeres que da un total de 1.5% y otros tipos de 

discapacidad no totalmente especificada el 1.5 %. 

 

CUADRO No 7 

DISCAPACIDAD DE LA POBLACION 

En valores absolutos y relativos 

Detalle 

Hombres Mujeres Total 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

1. Física 8 100 2 22,22 10 62,5 

3. Psicológica 0   4 44,44 3 18,75 

4. Otra 0   3 33,33 3 18,75 

Total 8 100 9 100,00 16 100 

 

Fuente: Censo de población y vivienda realizada el 30 de mayo del 2010 

Elaboración: los autores 

. Seguridad social 

Del total de la población encuestada la mayoría manifestó no estar afiliado a 

ningún tipo de seguridad social, lo que indica que la mayoría de la población no 

tiene acceso a los beneficios del IESS De los que tienen una seguridad social 

el 81,76% son afiliados al Instituto de Seguridad Social, del cual en los 

hombres corresponde al 82,22%, y en las mujeres el 81,16% el resto lo 

componen afiliados al seguro de las fuerzas armadas ISSFA , y al de la policía 

ISSPOL y un porcentaje muy bajo de jubilados total el 1.26 %. 
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CUADRO No 8 

SEGURIDAD SOCIAL DE LA POBLACION 

En valores absolutos y relativos 

Detalle 

Hombres Mujeres Total 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

1. ISSFA 3 3,33 2 2,90 5 3,14 

2. ISSPOL 2 2,22 1 1,45 3 1,89 

3. IESS General 74 82,22 56 81,16 130 81,76 

4. IESS Voluntario 10 11,11 8 11,59 18 11,32 

5. IESS campesino 0 0,00 1 1,45 1 0,63 

6. Jubilado 1 1,11 1 1,45 2 1,26 

TOTAL 90 100,00 69 100,00 159 100,00 
Fuente: Censo de población y vivienda realizada el 30 de Mayo del 2010 

Elaboración: los autores 

2.1.1.4 Migración 

El 66.42% del total de los encuestados manifestó que nacieron en esta ciudad 

y parroquia de estos, el 32.70 % son hombres y el 33.72% son mujeres; las 

personas que son de otros lugares del país llega al 32.84 %; y personas que 

son de otro país son casi en su totalidad de Colombia que llegan al 0.72% de la 

población. 

CUADRO No 9 

MIGRACION DE LA POBLACION 

En valores absolutos y relativos 

Detalle 

Hombres Mujeres Total 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

1. De esta ciudad/parroquia 224 65,50 231 67,35 455 66,42 

2. De otro lugar del país 114 33,33 111 32,36 225 32,85 

3. De otro país 4 1,17 1 0,29 5 0,73 

TOTAL 342 100,00 343 100,00 685 100,00 

 

Fuente: Censo de población y vivienda realizada el 30 de Mayo del 2010 

Elaboración: los autores 
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2.1.2 Condición educativa de la población 

La educación es actualmente un factor crucial para el desarrollo de la población 

con resultados cada vez mejores si esta tiene niveles educativos altos; 

mientras que la población que no accede a educación no pueden acceder a 

empleos bien remunerados y habitualmente cae en el subempleo o desempleo. 

Se estudiara detenidamente cada una de las variables que involucra a la 

condición educativa como las categorías de analfabetismo, nivel de escolaridad 

e instrucción, matricula y deserción. 

En este caso se trabajara con una base de 642 personas; las cuales 324 son 

hombres y 325 son mujeres excluyendo los menores de 4 años que no entran 

en cuenta para este estudio. 

2.1.2.1 Analfabetismo 

El analfabetismo considerado en nuestro estudio a personas mayores de 15 

años, y de acuerdo a los resultados evidencia que este es superior en las 

mujeres que en los hombres especialmente en mujeres adultas mayores 

debido a que en años atrás no se consideraba necesario instruir a las mujeres 

ya que solo se encargaba del cuidado de los hijos; pero el analfabetismo esta 

casi erradicado ya que el 97.04 % de la población si sabe leer y escribir. 

CUADRO No 10 

POBLACION ANALFABETA 

En valores absolutos y relativos 

Detalle 

Hombres Mujeres Total 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

1. No sabe leer 4 1,23 11 3,38 15 2,3112481 

2. si sabe leer 320 98,77 314 96,62 634 97,688752 

Total 324 100,00 325 100,00 649 100 
 

Fuente: Censo de población y vivienda realizada el 30 de Mayo del 2010 

Elaboración: los autores 
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2.1.2.2 Nivel de instrucción y escolaridad 

. Nivel de instrucción 

De acuerdo a las encuestas los pobladores del sector El Inca han manifestado 

que el 45,49% de hombres y 49,35% de mujeres han llegado hasta el nivel de 

educación media o sea bachilleres en su mayoría, mencionando que para este 

cuadro se ha tomado en cuenta solo a la población mayor de 15 años. 

CUADRO No 11 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA POBLACION 

En valores absolutos y relativos 

Detalle 

Hombres Mujeres Total 

Cantidad % cantidad % Cantidad % 

1. Educación media 106 45,49 114 49,35 220 47,41 

2. Ciclo pos bachillerato 64 27,47 61 26,41 125 26,94 

3. Superior 59 25,32 51 22,08 110 23,71 

4. Posgrado 1 0,43 2 0,87 3 0,65 

5. Ninguno 3 1,29 3 1,30 6 1,29 

TOTAL 233 100,00 231 100,00 464 100,00 

 

Fuente: Censo de población y vivienda realizada el 30 de Mayo del 2010 

Elaboración: los autores 

. Escolaridad 

De acuerdo a las encuestas realizadas en el sector en estudio el nivel de 

escolaridad es de 8,37 años de escolaridad, que en realidad está bordeando al 

promedio a nivel nacional que es de 9,04 años de escolaridad según el censo 

del 2010. La población en su mayoría cursa el 7mo año de educación básica 

(sexto grado), lo que trae como consecuencia el no acceder a trabajos bien 

remunerados. 

Valor de instrucción lo tomamos de 0 a 18 puntos, 0 puntos a niveles sin 

instrucción, 1 punto a instrucción de alfabetización primero y segundo de 

instrucción básica, luego un punto adicional  por cada año de estudios, 

considerando además los posgrados con 18 puntos.  
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CUADRO No 12 

NIVEL DE ESCOLARIDAD E INSTRUCCIÓN 

NIVEL DE 
INSTRUCCION Puntaje 

# Personas > 5 años Valor de 
instrucción  

Hombres Mujeres Total 

Ninguno 0 3 3 6 0 

C. de alfabetismo   1 1 1 2 2 

BASICA 

1 1 0 3 3 3 

2 1 13 8 21 42 

3 2 6 14 20 60 

4 3 16 22 38 152 

5 4 12 9 21 105 

6 5 24 10 34 204 

7 6 99 113 212 1484 

8 7 2 6 8 64 

9 8 0 3 3 27 

10 9 1 7 8 80 

BACHILLERATO 

1 10 6 3 9 99 

2 11 5 5 10 120 

3 12 70 64 134 1742 

SUPERIOR 

1 13 9 16 25 350 

2 14 14 7 21 315 

3 15 17 14 31 496 

4 16 4 2 6 102 

5 17 9 3 12 216 

6 18 9 6 15 270 

7 18 1 2 3 54 

TOTAL 321 321 642 5374 
 
Fuente: Censo de población y vivienda realizada el 30 de Mayo del 2010 
Elaboración: los autores 
 

 

Escolaridad promedio=  Sumatoria valor instrucción x Personas 

  
Total población total de 5 años o mas 

 
Escolaridad 
promedio =  

 
5374/ 642 = 8,37 
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 2.1.2.3 Matriculas, asistencia y deserción. 

Matriculas.-  La matricula estudiantil es un indicador muy importante en las 

diversas instituciones educacionales, ya que trae consigo el estudio para tener 

una asignación presupuestaria, y su debida administración de los recursos que 

para ello son destinados. Para ello tomamos en consideración  a la población 

mayor de 5 años para los diferentes niveles de educación. 

Según nuestra investigación y de acuerdo a los datos señalados por la 

población, se presentan en el cuadro N° 13, que resume los datos de la 

población mayor de 5 años. De una población de 220 personas aptas para 

estudiar de acuerdo a los rangos indicados, existen 183 matriculados, 

detallando de la siguiente 93 personas corresponden al sexo masculino y 90 

personas matriculadas corresponde al sexo femenino. 

La tasa neta de matriculas en el nivel de instrucción básico en los hombres 

representa un 98,15% en hombres, mientras que en las mujeres la tasa 

corresponde al 100% de matriculados. En el nivel de instrucción bachillerato la 

tasa neta de matrícula en los hombres es del 77,27%, mientras que en las 

mujeres es del 88,24%. En el nivel superior, en hombres representa el 63,89%,  

y en mujeres el 65,22%, en este nivel observamos una tasa neta de matricula 

muy baja, esto debido a que existe muchas personas que terminando el 

bachillerato, se dedican a trabajar para poder ayudar a mantener a las familias, 

y no continúan con los estudios superiores. 
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CUADRO No. 13 

TASA NETA DE MATRICULA 

En valores Absolutos y Relativos 

N° NIVEL DE INSTRUCCIÓN Rango 

HOMBRES MUJERES 

SI NO TOTAL TASA SI NO TOTAL TASA 

1 BASICA 5 - 15 53 1 54 98,15 45 0 45 100,00 

2 BACHILLERATO 16 - 18 17 5 22 77,27 15 2 17 88,24 

3 SUPERIOR 19 - 24 23 13 36 63,89 30 16 46 65,22 

  TOTAL   93 19 112 83,04 90 18 108 83,33 
Fuente: Censo de población y vivienda realizada el 30 de Mayo del 2010 
Elaboración: los autores 
 
 
 
 
 
 
 

Asistencia.-  En el cuadro N° 14 se muestran claramente que existe un alto 

porcentaje de asistencia de la población matriculada determinada por el 

97,85% en hombres y un 100% en mujeres. 

Deserción.- En este análisis, el retiro, el abandono parcial y total de los 

estudios es muy importante, ya que tiene que ver con el tipo de políticas o de 

programas adecuados para mejorar la retención escolar, pues existen motivos 

diferentes que trae consecuencias el no completar los estudios. Según nuestro 

análisis la deserción estudiantil en alumnos matriculados del sexo masculino 

que son 93 alumnos, solo 2 alumnos abandonaron sus estudios, que 

representa una tasa del 2,15%, mientras que en el caso de las mujeres del total 

de matriculadas que son 90 alumnas, ninguna desertó en sus estudios; esto 

debido a que existe una mayor conciencia en los jóvenes por conseguir un 

título que le conlleve a obtener una posición y estabilidad laboral.(ver cuadro N° 

14). 
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CUADRO N°14 

TASA DE DESERCION 

En valores Absolutos y Relativos 

N
° 

NIVEL DE 
INSTRUCCIÓN 

Rang
o 

HOMBRES MUJERES 
Matricula

dos Asistencia Desertan Tasa 
Matricula

dos Asistencia Desertan Tasa 

1 BASICA 5 - 15 53 52 1 1,89 45 45 0 0,00 

2 BACHILLERATO 

16 - 
18 17 17 0 0,00 15 15 0 0,00 

3 SUPERIOR 

19 - 
24 23 22 1 4,35 30 30 0 0,00 

  TOTAL   93 91 2 2,15 90 90 0 0,00 
 
Fuente: Censo de población y vivienda realizada el 30 de Mayo del 2010 
Elaboración: los autores 
 
 
 
 
 

GRAFICO No. 4 

Matriculas 

 

Fuente: Censo de población y vivienda realizada el 30 de Mayo del 2010 
Elaboración: los autores 
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2.1.2.4. Actividad Económica de la población. 

Una característica importante para realizar el análisis de esta variable es tomar 

en consideración a un aspecto legal, esto es aplicar lo que indica EL código de 

la niñez y adolescencia, “Art. 82.- Edad mínima para el trabajo.- Se fija en 

quince años la edad mínima para todo tipo de trabajo, incluido el servicio 

doméstico, con las salvedades previstas en este Código, más leyes e 

instrumentos internacionales con fuerza legal en el país”. De la población total 

del sector investigado que es de 642 habitantes, encontramos que 551 

personas componen la población que pueden generar bienes y servicios. 

Según los resultados obtenidos de las 551 personas que componen el sector 

laboral 270 son de sexo masculino y 281 al sexo femenino. 

Determinamos a la población económicamente activa (PEA), a aquella 

población que tiene un empleo o si no lo tienen, estas lo buscan, y nos refleja 

un resultado de 54,63% en forma general, de los cuales en lo relacionado al 

sexo masculino lo conforman en un 78,52%, mientras que el sexo femenino lo 

representan en un 31,67%. 

Asimismo tenemos a la población económicamente inactiva (PEI), que la 

conforman el grupo de personas mayores de 15 años que se encuentran 

desocupadas y por lo tanto no participan en la producción de bienes y servicios 

y la conforman, estudiantes, inválidos, jubilados, rentistas, quehaceres 

domésticos, o personas que no necesitan, no pueden o no les interesa obtener 

un ingreso remunerado. De acuerdo a nuestra investigación resulta un 45,37% 

de la población económicamente inactiva; de donde en el sexo masculino lo 

representan con el 21,48%, mientras que en el sexo femenino, lo representan 

con el 68,33% este porcentaje es más altos debido a que la mayoría de 

mujeres se dedican a los quehaceres domésticos. 

 

 



57 

 

CUADRO No. 15 

ACTIVIDAD ECONOMICA DEL SECTOR 

En valores absolutos y relativos 

Detalle 

hombres mujeres total 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Población Económicamente 
Activa (PEA) 212 78,52 89 31.67 298 54,63 

Población Económicamente 
Inactiva (PEI) 58 21.48 192 68.33 250 45,37 

TOTAL 270 100.00 281 100.00 548 100 
 

Fuente: Censo de población y vivienda realizada el 30 de mayo del 2010 

Elaboración: los autores 

GRAFICO No. 5 

ACTIVIDAD ECONOMICA DEL SECTOR
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PEA Por Grupo de Ocupación.- 

La PEA en el sector estudiado, se concentra principalmente: en trabajadores no 

calificados con un 31,92% en hombres y en un 27,06% en las mujeres, existe 

además con el mismo porcentaje de estas que trabajan como empleados de 

oficina; siguiendo los trabajadores de servicios y vendedores de comercios y 

mercados con un 19,25% de hombres y el 25,88% de mujeres; el trabajo de 

operadores de instalaciones maquinas y montadores representa 16,43% para 

hombres, y el 5,88% para mujeres, mientras que en profesionales científicas e 

intelectuales solo representa el 0,47% solo en hombres. 

Hay que tener en cuenta que actualmente los trabajadores no calificados son 

por desgracia los menos remunerados por lo que sus ingresos económicos no 

son suficientes para la adquisición de una vivienda propia lo que tiende a 

empeorar el problema del déficit habitacional, ya que los demandantes de 

vivienda en su mayoría como esta explicado anteriormente son en su mayoría 

trabajadores no calificados. 
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CUADRO No. 16 

PEA POR GRUPO DE OCUPACION 

En valores Absolutos y Relativos 

Tipo de ocupación 
HOMBRES MUJERES TOTAL 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

1 Miembros del Poder Ejecutivo y de los 
Cuerpos Legislativos y Personal 
Directivo de la Administración Pública y 
de Empresas 5 2,35 4 4,71 9,00 3,02 

2 Profesionales Científicas e 
intelectuales 1 0,47 0 0,00 1,00 0,34 

3 Técnicos y Profesionales del nivel 
medio 18 8,45 4 4,71 22,00 7,38 

4 Empleados de oficina 21 9,86 23 27,06 44,00 14,77 

5 Trabajadores de los servicios y 
Vendedores de comercios y Mercados 41 19,25 22 25,88 63,00 21,14 

6 Agricultores y Trabajadores 
calificados, Agropecuarios y Pesqueros 6 2,82 2 2,35 8,00 2,68 

7 Oficiales, Operarios y Artesanos de 
Artes Mecánicas y de otros Oficios 18 8,45 2 2,35 20,00 6,71 

8 Operadores de Instalaciones, 
Maquinas y Montadores 35 16,43 5 5,88 40,00 13,42 

9 Trabajadores no calificados 68 31,92 23 27,06 91,00 30,54 

10 Fuerzas Armadas 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 213 100,00 85 100,00 298,00 100,00 
Fuente: Censo de población y vivienda realizada el 30 de mayo del 2010 

Elaboración: los autores 
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-PEA Categoría ocupacional.- 

Patronos o socio activo, se refiere a aquellos que trabajan en un tipo de empleo 

definido como empleo independiente, empresarios que tienen a su cargo a 

varias personas para que trabajen para ellos por un salario. En este análisis 

nos refleja un 4,69% en hombres mientras que el 8,24% lo realizan las mujeres. 

Otra de las variables muy importantes es aquel trabajo que lo realizan por 

cuenta propia y que dependen directamente de sus ganancias, en este rubro 

tenemos a los maestros carpinteros, albañiles, sastres, modistas, tenderos, 

etc., lo que nos refleja un 41,31% ejercido por hombres, mientras que el 

24,71% lo realizan las mujeres. 

Los asalariados del sector publico representan y 3,76% en hombres, y el 5,88% 

a mujeres. 

La mayoría de personas trabajan en el sector privado que representan el 

47,42% de hombres y el 50,59% en mujeres. 

El trabajador familiar sin remuneración, que los componen personas que 

trabajan en algún establecimiento familiar sin recibir salario alguno, existe 

pocas personas sometidas a ello el 1,88% en hombres y el 5,88% en mujeres. 

El servicio domestico aquellas personas que realizan trabajo en domicilios con 

remuneración lo conforma el 0,94% en hombres, y en mujeres el 4,71%. 
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CUADRO No. 17 

PEA POR OCUPACION 

En valores Absolutos y Relativos 

Categoría HOMBRES MUJERES TOTAL 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

1 Patrono o socio activo 10 4,69 7 8,24 17,00 5,70 

2 Cuenta propia 88 41,31 21 24,71 109,00 36,58 

3 Asalariado del sector publico 8 3,76 5 5,88 13,00 4,36 

4 Asalariado del sector privado 101 47,42 43 50,59 144,00 48,32 

5 Trabajador familiar sin remuneración 4 1,88 5 5,88 9,00 3,02 

6 Empleado(a) domestico(a) 2 0,94 4 4,71 6,00 2,01 

TOTAL POBLACION POR OCUPACION 213 100,00 85 100,00 298,00 100,00 
 

Fuente: Censo de población y vivienda realizada el 30 de mayo del 2010 

Elaboración: los autores 

 

-PEA por rama de actividad.- 

Para nuestro análisis tomamos en consideración a la población 

económicamente activa, menos aquellos que buscaron trabajo por primera vez, 

y resulta un PEA de 298 habitantes. Entre las ramas de actividades que 

concentran la PEA en mayor porcentaje es el transporte, almacenamiento y 

comunicación con el 30,05% de hombres y el 25,50% de mujeres; el comercio 

hotelería y restaurantes con el  21,60% de hombres y 32,94% de mujeres; 

obteniendo resultados importante a lo que se refiere a servicios comunales, 

sociales y personales 15,96% en hombres y el 25,88% de mujeres; la 

construcción representa el 14,08% en hombres y el 4,71% en mujeres. 
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CUADRO No. 18 

PEA POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA 

En valores Absolutos y Relativos 

Categoría 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

1 Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca 9 4,23 5 5,88 14,00 4,70 

2 Exploración de minas y 
canteras 4 1,88 1 1,18 5,00 1,68 

3 Industrias manufactureras 12 5,63 4 4,71 16,00 5,37 

4 Gas y Agua 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

5 Construcción 30 14,08 4 4,71 34,00 11,41 

6 Comercio, hotelería y 
restaurantes 46 21,60 28 32,94 74,00 24,83 

7 Transporte, almacenamiento y 
comunicación 64 30,05 12 14,12 76,00 25,50 

8 Intermediación Financiera, 
actividades inmobiliarias, 
empresariales y/o alquiler 14 6,57 9 10,59 23,00 7,72 

9 Servicios comunales, sociales 
y personales 34 15,96 22 25,88 56,00 18,79 

TOTAL 213 100,00 85 100,00 298,00 100,00 
Fuente: Censo de población y vivienda realizada el 30 de mayo del 2010 

Elaboración: los autores 

 2.2.   Servicios Básicos. 

Los servicios básicos, en un centro poblado, barrio o ciudad son las obras de 

infraestructuras necesarias para una vida saludable. Entre otros son 

reconocidos como servicios básicos: 

 El sistema de abastecimiento de agua potable 

 El sistema de alcantarillado de aguas servidas  

 El sistema de desagüe de aguas pluviales, también conocido como 

sistema de drenaje de aguas pluviales;  

 El sistema de vías;  
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 El sistema de alumbrado publico  

 La red de distribución de energía eléctrica 

 El servicio de recolección de residuos sólidos.  

 El servicio de Gas 

2.2.1.- Agua potable 

Llamamos agua potable al agua que podemos consumir o beber sin que exista 

peligro para nuestra salud. El agua potable no debe contener sustancias o 

microorganismos que puedan  provocar enfermedades o perjudicar nuestra 

salud. 

a.   Forma de obtención 

El agua y los servicios e instalaciones de agua, deben estar al alcance físico de 

todos los sectores de la población. Debe poderse acceder a un suministro de 

agua suficiente, salubre y aceptable en cada hogar, institución educativa o 

lugar de trabajo o en sus cercanías inmediatas. 

En el caso del sector el Inca el 98.5% de la población tiene el abastecimiento 

de red pública y el 1.5% de pileta u otra fuente por tubería lo cual es un 

porcentaje mínimo. 

CUADRO Nº 19 

FORMA DE OBTENCION DEL AGUA 

En valores absolutos y relativos 

Categoría de respuesta Valor Porcentaje 

1.De red publica 197 98,5 

2. De pila ,pileta, Llave publica 2 1,0 

3. De otra fuente por tubería 1 0,5 

TOTAL 200 100,0 
 

Fuente: Censo de población y vivienda realizada el 30 de mayo del 2010 

Elaboración: los autores 
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b. Ubicación de suministro 

De las viviendas del sector el Inca el 84.5% disponen del servicio de agua 

potable de la manera más aceptable es decir conexión individual por tubería 

dentro de la vivienda ,el 13% tienen por tubería pero dentro de sus lotes ; el 

1.5% tiene la tubería fuera de sus lotes y el 1% lo tiene por otros medios. 

 

CUADRO Nº 20 

 

SUMINISTRO DE AGUA 

En valores absolutos y relativos 

Número de viviendas 

Categoría de respuesta Valor Porcentaje 

1. Por tubería dentro de la vivienda 169 84,5 

2. Por tubería fuera de la vivienda  
26 13 

3. por tubería fuera del edificio 3 1,5 

4. Por otros medios  2 1 

TOTAL 200 100 

 

Fuente: Censo de población y vivienda realizada el 30 de Mayo del 2010 

Elaboración: los autores 

c. Frecuencia del abastecimiento. 

El objetivo principal de un sistema de abastecimiento urbano, es lograr un agua 

potable que cumpliendo con  los requisitos mínimos de calidad exigidos por la 

normativa vigente satisfaga las necesidades de los consumidores tanto en 
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calidad como en  cantidad en los diferentes puntos del sistema y en toda 

época. 

Todo el sector el Inca cuenta con este servicio los 7 días de la semana y las 24 

horas al día. 

 

2.1.1.2 Institución responsable del suministro 

En la ciudad de Quito la empresa que se encarga de suministrar el servicio de 

agua potable es la EMAAP- Q  con una cobertura estimada del 94%, aunque 

aún existen deficiencias en la calidad y bajos niveles de cobertura en el área 

rural. 

 

2.2.2.- Sistema de Eliminación de aguas servidas 

El tratamiento de aguas residuales consiste en una serie de procesos físicos, 

químicos y biológicos que tienen como fin eliminar los contaminantes físicos, 

químicos y biológicos presentes en el agua efluente del uso humano. El 

objetivo del tratamiento es producir agua limpia (o efluente tratado) o 

reutilizable en el ambiente y un residuo sólido o fango (también llamado 

biosólido o lodo) convenientes para su disposición o rehúso. Es muy común 

llamarlo depuración de aguas residuales para distinguirlo del tratamiento de 

aguas potables. 

El 92.5% de las viviendas tienen servicio higiénico conectado a la red pública 

de alcantarillado para eliminar aguas servidas, el 5.5% tiene pozo séptico, el 

1.5% pozo ciego y el 0.5% de otra forma, esto nos indica que la cobertura de 

estos servicios básicos en el sector el inca es bastante buena , pero igual 

siguen existiendo deficiencias con estos servicios así que es indispensable que 

se continúe mejorando la cobertura de estos servicios para mejorar las 

condiciones de vida de sus moradores. 



66 

 

CUADRO Nº 21 

 

ELIMINACION DE DESECHOS LIQUIDOS 

En valores absolutos y relativos 

 

Número de viviendas 
 

categoría de respuesta Valor Porcentaje 

1. Conectado a red pública alcantarillado 185 92,5 

2. Conectado a pozo séptico 11 5,5 

3. Conectado a pozo ciego 3 1,5 

4. Otra  1 0,5 

TOTAL 200 100 

 

Fuente: Censo de población y vivienda realizada el 30 de Mayo del 2010 

Elaboración: los autores 

 

2.2.3.- Energía eléctrica 

El sistema de suministro eléctrico siempre comprende el conjunto de medios y 

elementos útiles para la generación, el transporte y la distribución de la energía 

eléctrica. Este conjunto está dotado de mecanismos de control, seguridad y 

protección. 

En el caso de la ciudad de Quito la empresa encargada de la distribución de 

energía eléctrica es la EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.  

Para cualquier barrio en la actualidad el servicio de energía eléctrica es 

indispensable ya que los que no pueden acceder a este servicio sus 

condiciones de vida empeoran. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
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CUADRO No 22 

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 

En valores absolutos y relativos 

Categoría de respuesta Valor Porcentaje 

1. Red publica 196 98 

2. No tiene 4 2 

TOTAL 200 100 

 

Fuente: Censo de población y vivienda realizada el 30 de Mayo del 2010 

Elaboración: los autores 

 

Del total de las viviendas el 98% posee el servicio de energía eléctrica 

proveniente de red pública, el 2% no la tiene lo cual es realmente mínimo 

 

CUADRO No 23 

 

DISPONIBILIDAD DE MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA 

En valores absolutos y relativos 

Categoría de respuesta Valor Porcentaje 

1. Uso Exclusivo 187 93,5 

Uso común varias viviendas 9 4,5 

3. No tiene 4 2 

TOTAL 200 100 

 

Fuente: Censo de población y vivienda realizada el 30 de Mayo del 2010 

Elaboración: los autores 

Con respecto a la disponibilidad del medidor de energía eléctrica el 93.3% tiene 

para su uso exclusivo, el 4.5% lo comparte con otra viviendas y el 2% no lo 

tiene 
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2.2.4.- Eliminación de desechos sólidos 

La Eliminación de desechos Sólidos comprende  la eliminación de los 

materiales sólidos o semisólidos que carecen de utilidad y que provienen de las 

actividades generadas por el ser humano y los animales. 

En la ciudad de Quito la empresa que se encarga de la recolección de basura 

es la EMASEO. 

De acuerdo a las encuestas realizadas el 95.5% eliminan la basura por medio 

de carro recolector, el 2% la quema, el 1% la entierra y el 1.5% elimina la 

basura de otra manera un porcentaje muy bajo. 

 

CUADRO No 24 

 

ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS 

En valores absolutos y relativos 

categoría de respuesta Valor Porcentaje 

1. por carro recolector 191 95,5 

2. la queman 4 2 

3. la entierran 2 1 

4. De otra forma 3 1,5 

TOTAL 200 100 

 

Fuente: Censo de población y vivienda realizada el 30 de Mayo del 2010 

Elaboración: los autores 

La cobertura de servicios básicos en el sector el Inca es del 95.8 
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CUADRO No 25 

 

COBERTURA DE SERVICIOS BASICOS 

Variables 
 

Cobertura 

1. AGUA 94,33 

Forma de Obtención 98,5 
 

Frecuencia 100 
 

Ubicación 84,5 
 

2. ELIMINACION DESECHOS SOLIDOS 92,5 

3. ELIMINACION DESECHOS LIQUIDOS 95,5 

4. ENERGIA ELECTRICA 98 

TOTAL COBERTURA DE SERVICIOS BASICOS 95,08 
 

Fuente: Censo de población y vivienda realizada el 30 de mayo del 2010 

Elaboración: los autores 

 

2.3. TIPO DE MATERIALES  

2.3.1.- Tipo de  materiales 
                                      

La metodología a aplicar para este tipo de estudio, considera o tiene en cuenta 

recomendaciones internacionales  de las Naciones Unidas, CELADE, y del 

ministerio de Vivienda y urbanismo de Chile (MINVU), pero también se han 

adaptado algunos conceptos propios ante la realidad en la cual se desarrolla el 

presente estudio. 
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Se utilizara una metodología denominada “Medición de requerimientos de 

construcción de viviendas nuevas”, comprende tres componentes individuales y 

mutuamente excluyentes entre sí, estos son: 

. Viviendas con déficit cuantitativo o irrecuperable, este tipo de déficit nos indica 

que las viviendas deben ser reemplazadas porque no cumplen condiciones 

mínimas de calidad y/o habitabilidad. 

Dentro de este tipo de déficit hay que tomar en cuenta tres variables 

importantes: 

- El material del techo, paredes y piso de las viviendas 

- El estado del techo , paredes y piso 

- El hacinamiento, teniendo en cuenta dos tipos, el hacinamiento cuantitativo 

por viviendas no propias y el hacinamiento cuantitativo igualmente pero por 

vivir en departamentos. 

Además consideramos los diversos materiales utilizados para los diferentes 

tipos de vivienda como son villa, casa, departamento, mediagua, covacha, 

choza, otras. 

El piso  

Este indicador nos da cuenta de la mala calidad de los materiales 

predominantes, en este caso del piso de las viviendas, en el sector el Inca 

tenemos que la mayor parte de los pisos son del tipo de material Adobe o tapia 

con un 46,5 % del total de hogares, seguido de ladrillo o cemento con un 26.3% 

el resto se distribuye entre los otros tipos de materiales como son duela, 

cerámica etc.     

b. Techo 

El material de, los techos de las viviendas estudiadas en el sector el Inca son 

en su mayoría del tipo de material hormigón (loza o cemento) con un 77,5% del 

total de las viviendas estudiadas, seguido por el tipo de material asbesto 
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(eternit, eurolit) con un  11%, el resto igualmente se distribuye entre otros tipo 

de materiales como Zinc, Teja, otros materiales etc., 

 

c. Pared 

El material predomínate de las paredes, es el de ladrillo o bloque con un 67,5% 

del total de las viviendas. 

 

2.3.2.- Hacinamiento 10 

El hacinamiento se origina a partir de lo que se podría llamar una sobrecarga 

del parque habitacional causado por un excesivo número de residentes en las 

viviendas en relación al tamaño de las mismas. Vivir en condiciones de 

hacinamiento interfiere en la independencia y privacidad de las personas que 

residen en una vivienda. 

 

De las 200 viviendas encuestadas del sector el Inca en 11 viviendas o sea el 

5.5% se ha identificado que tienen hacinamiento, realmente un porcentaje bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10  Para establecer el hacinamiento se relaciona el número total de personas que habitan con el número 

total de habitaciones destinadas para dormitorios ,se establece como límite de 3 personas por 

dormitorio 
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CUADRO No 26 

 

HACINAMIENTO 

En valores absolutos y relativos 

No. Cuartos SIN HACINAMIENTO CON HACINAMIENTO TOTAL 

  Hogares Porcentaje Hogares Porcentaje Cantidad 

1 14 7 7 3,5 21 

2 81 40,5 4 2 85 

3 73 36,5     73 

4 14 7     14 

5 3 1     3 

6 3 1,5     3 

7 1 0,5     1 

TOTAL 189 94 11 6 200 

 
Fuente: Censo de población y vivienda realizada el 30 de mayo del 2010 

Elaboración: los autores 

2.3.3 Tenencia11 

De acuerdo a los datos de las encuestas el 53% tienen su vivienda propia 

aunque esta se subdivide en categorías de totalmente pagadas y las están 

pagando el 23% arriendan la vivienda, el 6% tiene prestada o cedida y el 0.5% 

la tienen por servicios, estos datos nos indican sorpresivamente contra lo 

esperado que un poco más de la mitad de los moradores del Sector el Inca 

tiene vivienda propia reduciéndose por esto, el déficit habitacional en el sector 

 

                                                           
11  Tenencia es la relación jurídica entre personas o grupos de personas con respecto a un bien. 
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CUADRO No 27 

TENENCIA DE LA VIVIENDA 

En valores absolutos y relativos 

Categoría de respuesta Valor Porcentaje 

1. Arrendada 46 23,00 

2. Propia y totalmente pagada 106 53,00 

3. Propia y la está pagando 27 13,50 

4. Propia (regalada, donada) 8 4,00 

5.Prestada o cedida 12 6,00 

6. Por servicios 1 0,50 

TOTAL 200 100,00 
 
Fuente: Censo de población y vivienda realizada el 30 de mayo del 2010 

Elaboración: los autores 

 

Otro aspecto importante es la titulación de la vivienda se observa que el 

67.49% tienen sus títulos de propiedad, el 26% tienen sus documentos en 

trámite en parte porque este sector se encuentra en proceso de regulación; el 

4% no tiene ningún documentos. 
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CUADRO No 28 

DOCUMENTOS DE LA VIVIENDA 

En valores absolutos y relativos 

Categoría de respuesta Valor Porcentaje 

1. Escritura título de propiedad 83 67,479 

2. Escritura en tramite 32 26,016 

3.Derechos y acciones 1 0,813 

4.Promesa de compra-venta 1 0,813 

5. Posesión efectiva 1 0,813 

6. Ninguna 5 4,065 

TOTAL 123 100 

 

Fuente: Censo de población y vivienda realizada el 30 de mayo del 2010 

Elaboración: los autores 

 

2.3.4 Otros usos de la vivienda 

Del total de las viviendas del sector el Inca el 7% tienen espacios destinados a 

actividades comerciales y de servicios. 

 

CUADRO No 29 

VIVIENDAS CON ESPACIO PARA NEGOCIO 

En valores absolutos y relativos 

Categoría de respuesta Valor Porcentaje 

1. SI 14 7 

2. NO  186 93 

TOTAL 200 100 
 

Fuente: Censo de población y vivienda realizada el 30 de Mayo del 2010 

Elaboración: los autores 
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2.4. MEDICION DEL DEFICIT HABITACIONAL12 DEL SECTOR 

Se analizaran los 3 elementos separados que componen el déficit habitacional 

y son: 

 Viviendas con déficit cuantitativo o irrecuperables, se refiere a 

necesidades de reemplazo derivadas de la existencia de vivienda que 

no cumplen condiciones mínimas de calidad y/o habitabilidad. 

 

Dentro de este concepto se toma en cuenta tres variables importantes: 

- El material del techo, paredes y piso de las viviendas. 

- El estado del techo paredes y piso. 

- Y el hacinamiento, reconociendo dos formas, hacinamiento 

cuantitativo por viviendas no propia, y el hacinamiento cuantitativo 

por vivir en departamentos. 

 

 Hogares allegados, cuando en una misma vivienda se contabiliza más 

de un hogar censal, considerado como allegamiento externo. 

 

 Núcleos secundarios o allegamiento interno, en situación de 

hacinamiento, económicamente independientes y que hayan contestado 

que están dispuestos a adquirir una vivienda, en la pregunta N°. 28 de 

la boleta censal, a estos se los considera como demandantes 

potenciales de vivienda. 

 

2.4.1 Medición de Requerimiento de viviendas por déficit cuantitativo 

Este se lo realiza al igual que el anterior en función de tres variables: El tipo de 

material del techo, paredes y piso, el estado del techo paredes y piso de la 

vivienda y el hacinamiento en las viviendas no propias.  

 

                                                           
12  Se define como los estados de carencia o falta en la satisfacción de necesidades de alojamiento de 

los hogares. 
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2.4.1.1 Déficit cuantitativo 13 por material del techo, paredes y piso 

Este nos indica la mala calidad de los materiales del techo, paredes y pisos de 

las viviendas, para cuantificar estas variables revisamos en las encuestas las 

preguntas Numero 2, 3 y 4 del modulo 2 de datos de la vivienda, escogemos el 

método de asignación de puntos a cada una de las categorías de respuesta de 

las viviendas. 

Con todo lo explicado anteriormente tenemos que asignar un puntaje a cada 

una de las categorías de respuesta que explicamos en la siguiente tabla. 

Hay que mencionar también que existen principalmente en el campo de la 

construcción 5 tipos de construcciones. 

1. Residencial 
2. Comercial 
3. Industrial 
4. Obras públicas 
5. Institucionales 

La mala calidad de los materiales de construcción es una de las principales 

causas de la baja calidad y el rápido deterioro de las viviendas  con lo que 

además no son sismo resistentes ya que en caso de un terremoto las viviendas 

no cumplen con requerimientos de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 El déficit cuantitativo estima la cantidad de viviendas que se deben construir, sumándose al parque de viviendas 

ya existentes, para dar solución a las personas que cubren sus necesidades habitacionales viviendo como allegados 
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TABLA No 1 

PUNTAJES PARA EL CALCULO DEL INDICE DE MATERIALIDAD 

TECHO 

No. Categoría Puntaje Indicador Puntaje 

1 Hormigón (loza, cemento) 2 Aceptable 

  

2 Asbesto (eternit, eurolit) 2 Aceptable 

3 Zinc 1 Recuperable 

4 Teja 2 Aceptable 

5 Palma, Paja, hoja 0 Irrecuperable 

6 Otro material 0 Irrecuperable 

Total 2 

PARED 

1 Hormigón  2 Aceptable 

  

2 Ladrillo ,bloque 2 Aceptable 

3 Adobe o tapia 1 Recuperable 

4 Madera 1 Recuperable 

5 Caña revestida 1 Recuperable 

6 Caña no revestida 0 Irrecuperable 

7 Otros materiales 0 Irrecuperable 

Total 2 

PISO 

1 Duela, Parquet, tablón 2 Aceptable 

  

2 Tabla sin tratar 1 Recuperable 

3 Cerámica, baldosa o vinil 2 Aceptable 

4 Ladrillo, cemento 1 Recuperable 

5 Caña 1 Recuperable 

6 Tierra 0 Irrecuperable 

7 Otros materiales 0 Irrecuperable 

Total 2 

Total máximo por vivienda 6 

 
Fuente: Censo de población y vivienda realizada el 30 de Mayo del 2010 
Elaboración: los autores 
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Luego de realizar los respectivos cálculos se ha determinado que de las 200 

viviendas del sector El Inca 5 de estas o sea el 2.5% presentan déficit 

cuantitativo por material. 

CUADRO Nº 30 

DEFICIT CUANTITATIVO POR MATERIAL 

En valores absolutos y relativos 

  Nº VIVIENDAS Porcentajes 

Sin déficit 167 83,5 

Déficit cualitativo 28 14 

Déficit cuantitativo 5 2,5 

TOTAL VIVENDAS 200 100 
 

Fuente: Censo de población y vivienda realizada el 30 de Mayo del 2010 

Elaboración: los autores 

 

2.4.1.2 Déficit por estado de la vivienda 

Este nos indica el estado de los materiales de la vivienda que pueden ser: 

Viviendas aceptables:  

- Viviendas con Tipo, Materialidad y Saneamiento aceptable  

- Viviendas con Tipo y Saneamiento Aceptable, y con materialidad 

recuperable (siempre y cuando el piso y el techo sean aceptables y las 

paredes exteriores sean recuperables)  

Viviendas recuperables:  

- Viviendas con menos de tres indicadores aceptables y ningún indicador 

irrecuperable (excluyendo el caso de las viviendas que presentan 

materialidad recuperable debida, exclusivamente, a registrar 

materialidad recuperable en las paredes exteriores).  

Viviendas irrecuperables:  

- Viviendas con Tipo y/o Materialidad irrecuperable 
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De las 200 viviendas encuestadas restando cinco de déficit por material se 

obtiene una base de 195 viviendas de las cuales 20 tienen déficit cuantitativo. 

 
 
 

CUADRO Nº 31 
 

DEFICIT CUANTITATIVO POR ESTADO 

En valores absolutos y relativos 

  Nº VIVIENDAS Porcentajes 

Sin déficit 111 56,92 

Déficit cualitativo 64 32,82 

Déficit cuantitativo 20 10,26 

TOTAL 195 100,00 
 
Fuente: Censo de población y vivienda realizada el 30 de Mayo del 2010 

Elaboración: los autores 

 

2.4.1.3 Déficit por hacinamiento en las viviendas. 

El índice de hacinamiento de la vivienda –tal como se apuntó anteriormente- se 

define como una relación entre el número de personas residentes y el número 

de habitaciones usadas exclusivamente como dormitorios en la vivienda. Como 

tal, representa una medida de la habitabilidad de la vivienda y de la urgencia de 

otorgar soluciones habitacionales a los núcleos familiares allegados que se 

detectan a nivel de hogares.  

Para que una vivienda se considere hacinada, la razón entre el número de 

personas y el número de dormitorios debe ser mayor o igual que 2,4 Cuando 

este indicador exceda el valor 5, además, se estimará que la vivienda presenta 

una condición de hacinamiento crítica. Para el cálculo de los requerimientos 

habitacionales por presencia de núcleos secundarios, se considerarán 

únicamente aquellos núcleos allegados contabilizados en viviendas que 

exhiban una condición de hacinamiento media o crítica.  
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El 3% de las viviendas tienen déficit cuantitativo por hacinamiento en viviendas 

no propias, no se encontró déficit cuantitativo en departamentos. 

 

 

CUADRO Nº 32 

 

DEFICIT CUANTITATIVO POR HACINAMIENTO 

En valores absolutos y relativos 

    Nº VIVIENDAS Porcentajes 

Sin déficit   163 93,14 

Déficit cualitativo   6 3,43 

Déficit cuantitativo   6 3,43 

Viviendas no propias 6     

Departamentos 0     

TOTAL   175 100,00 

 

Fuente: Censo de población y vivienda realizada el 30 de Mayo del 2010 

Elaboración: los autores 

 

2.4.1.4 Déficit cuantitativo total. 

El déficit cuantitativo total resulta de la combinación de los tres tipos de déficit 

por material, por estado y hacinamiento que nos da un total de 31 viviendas 

que necesitan ser reemplazadas por ser irrecuperables. 
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CUADRO Nº 33 

DEFICIT CUANTITATIVO TOTAL 

En valores absolutos y relativos 

    Nº VIVIENDAS Porcentajes 

Material   5 2,5 

Estado   20 10 

Hacinamiento   6 3 

Viviendas no propias 6     

Departamentos 0     

TOTAL   31 15,5 

TOTAL VIVIENDAS   200 100 
 

Fuente: Censo de población y vivienda realizada el 30 de Mayo del 2010 

Elaboración: los autores 

2.4.2 Déficit por servicios básicos 

Para proceder con el cálculo de este déficit debemos retirar de la base las 31 

viviendas que tienen déficit cuantitativo por ser estas irrecuperables, pero en 

esta categoría de servicios básicos se entiende que ninguna de estas 

categorías produce la irrecuperabilidad de las viviendas. 

Con las preguntas No.6 hasta la No.3 del Modulo II de Datos de la vivienda, se 

calcula el déficit que las viviendas tienen con respecto a los servicios de 

infraestructura básica, es decir la disponibilidad de agua, energía eléctrica, 

eliminación de desechos sólidos y de desechos líquidos. 

2.4.2.1 Déficit de agua 

Para conocer el déficit en esta variable es necesario tener en cuenta la 

siguiente tabla. 
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TABLA Nº 2 

PUNTAJE DE SERVICIOS BASICOS 

AGUA 

Forma de obtención Puntaje Déficit Indicador 

1 Red publica 4 Sin déficit   

2 Pila, pileta o llave publica 3 Cualitativo   

3 Otra fuente por tubería 3 Cualitativo   

4 Carro repartidor 2 Cualitativo   

5 Pozo 1 Cualitativo   

6 Rio, vertiente o acequia 1 Cualitativo   

7 Otra  1 Cualitativo   

Frecuencia del suministro       

1 Frecuencia de horas 4 Sin déficit   

2 Frecuencia de días 4 Sin déficit   

Total 0,125 

Ubicación del suministro de agua   

1 Dentro de la vivienda 2 Sin déficit   

2 Fuera de la vivienda  1 Cualitativo   

3 Fuera de la vivienda ,lote 0 Cualitativo   

4 No recibe 0 Cualitativo   

Total 0,125 

TOTAL 0,25 
 

     Está constituido por dos índices parciales: 

 Forma de obtención y frecuencia de abastecimiento y, 

 Ubicación del suministro 

A cada vivienda se le asignan los puntos, según la respuesta obtenida, luego 

se resécala a 0,125 a cada índice parcial, se suman para obtener el índice de 

este componente que es 0,25. 
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CUADRO Nº 34 

DEFICIT DE AGUA 

En valores absolutos y relativos 

  Nº VIVIENDAS Porcentajes 

Sin déficit 164 97,04 

Déficit cuantitativo 5 2,96 

TOTAL 169 100,00 

 

Fuente: Censo de población y vivienda realizada el 30 de Mayo del 2010 

Elaboración: los autores 

2.4.2.2 Déficit del sistema de Eliminación de desechos líquidos 

Como en el anterior caso del agua para cuantificar esta variable nos basamos 

en la siguiente tabla: 

TABLA Nº 3 

SISTEMA DE ELIMINACION DE DESECHOS LIQUIDOS 

PUNTAJE DE SERVICIOS BASICOS 

No. Categoría Puntaje Déficit 

1 Inodoro-red publica 4 Sin déficit 

2 Inodoro- pozo séptico 3 Cualitativo 

3 inodoro- pozo ciego 1 Cualitativo 

4 Descarga directa a rio 0 Cualitativo 

5 Letrina 1 Cualitativo 

6 Otra 0 Cualitativo 
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Únicamente 1 vivienda o sea el 0.59%del total de estas, tiene este tipo de 

déficit por tener pozo séptico lo que indica que la cobertura de eliminación de 

desechos sólidos en el sector está prácticamente completa. 

CUADRO Nº35 

DEFICIT DE DESECHOS LIQUIDOS 

En valores absolutos y relativos 

  Nº VIVIENDAS Porcentajes 

Sin déficit 168 99,41 

Déficit cuantitativo 1 0,59 

TOTAL 169 100,00 
 

Fuente: Censo de población y vivienda realizada el 30 de Mayo del 2010 

Elaboración: los autores 

2.4.2.3 Déficit del sistema de eliminación de desechos sólidos 

En este caso como en los anteriores nos guiaremos con la siguiente tabla: 

TABLA Nº 4 

 

SISTEMA DE ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS 

PUNTAJE DE SERVICIOS BASICOS 

No. Categoría Puntaje Déficit 

1 Servicio municipal 4 Sin déficit 

2 Arrojan en terreno baldío 0 Cualitativo 

3 Queman 3 Cualitativo 

4 Entierran 3 Cualitativo 

5 Arrojan a rio, acequia 0 Cualitativo 

6 Otra 0 Cualitativo 
 

Fuente: Censo de población y vivienda realizada el 30 de Mayo del 2010 

Elaboración: los autores 
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De las 169 viviendas de la base para calcular el déficit se encuentran que el 

1.78% o sea 3 viviendas presentan este déficit  porque la arrojan al terreno 

baldío. 

CUADRO Nº 36 

DEFICIT DE DESECHOS SOLIDOS 

En valores absolutos y relativos 

  Nº VIVIENDAS Porcentajes 

Sin déficit 166 98,22 

Déficit cuantitativo 3 1,78 

TOTAL 169 100,00 
 

Fuente: Censo de población y vivienda realizada el 30 de Mayo del 2010 

Elaboración: los autores 

2.4.2.4 Déficit de energía eléctrica 

Al igual que las anteriores nos basamos en la siguiente tabla: 

TABLA Nº 5 

ENERGIA ELECTRICA 

PUNTAJE DE SERVICIOS BASICOS 

No. Categoría Puntaje Déficit 

1 Red publica 4 Sin déficit 

2 Otro generador 4 Sin déficit 

3 No tiene 0 Cualitativo 
 

Fuente: Censo de población y vivienda realizada el 30 de Mayo del 2010 

Elaboración: los autores 
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Se observa que únicamente 4 viviendas o sea el 2.37% tienen déficit de 

energía eléctrica. 

 

CUADRO Nº 37 

DEFICIT ENERGIA ELECTRICA 

En valores absolutos y relativos 

  Nº VIVIENDAS Porcentajes 

Sin déficit 165 97,63 

Déficit cuantitativo 4 2,37 

TOTAL 169 100,00 
 

Fuente: Censo de población y vivienda realizada el 30 de Mayo del 2010 

Elaboración: los autores 

 

2.4.2.5 Déficit cualitativo por servicios básicos 

Para obtener este déficit, en la base de las 169 viviendas, se suman los índices 

de cada componente de los servicios de agua, desechos sólidos, desechos 

líquidos y energía eléctrica, se resécala a 100 y se tiene que las viviendas que 

poseen 100 no tienen déficit y las que tengan menos se les califica como déficit 

cualitativo. 

En el sector el Inca observamos que 49 viviendas, el 28.99% presentan déficit 

cualitativo lo que nos indica que se debe mejorar la cobertura de servicios 

básicos en el sector. 
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CUADRO Nº 38 

DEFICIT CUALITATIVO SERVICIOS BASICOS 

En valores absolutos y relativos 

  Nº VIVIENDAS Porcentajes 

Sin déficit 120 71,01 

Déficit Cualitativo 49 28,99 

TOTAL 169 100,00 
 

Fuente: Censo de población y vivienda realizada el 30 de Mayo del 2010 

Elaboración: los autores 

2.4.3 Allegamiento Externo 

El allegamiento externo se da cuando más de dos hogares comparten la misma 

vivienda por lo tanto se hace necesario conocer el número de hogares por 

vivienda y el número total de viviendas. 

En el caso del sector el inca se observa que de los 200 hogares apenas 10 

están en esta situación. 

De los 10 hogares con allegamiento externo únicamente 2 son demandantes 

de vivienda. 

Para calcular el allegamiento externo se debe restar el número de hogares 

menos el número de viviendas, esto verificamos en las encuestas, en las 

preguntas No.16 del modulo de datos de la vivienda, y la pregunta No.1 de 

datos del hogar que son necesarias para identificar los hogares extras, este es 

un problema por el cual en el sector el Inca hay pocos hogares con esta 

situación. 
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CUADRO No. 39 

ALLEGAMIENTO EXTERNO 

En valores absolutos y relativos 

 

Nº 
Vivienda Porcentajes 

Hogares con allegamiento  10 4.76 

Hogares sin allegamiento 200 95.24 

TOTAL HOGARES 210 100 

 
Fuente: Censo de población y vivienda realizada el 30 de Mayo del 2010 
Elaboración: los autores 

 

2.4.3.1 Allegamiento Interno 

El allegamiento interno se da cuando al interior de un hogar existe más de un 

núcleo, es decir, existe un núcleo principal y uno o más núcleos secundarios 

por lo tanto este es más difícil de detectar que el allegamiento interno, y por lo 

tanto debe de ser construida a partir de los datos de las encuestas , esto 

significa que tenemos que tener en cuenta la variable parentesco con el jefe de 

hogar, este nos da el conteo de unidades familiares allegados que sin constituir 

hogares censales representan demanda habitacional. 

Para nuestro estudio, se ha de identificar los núcleos secundarios que pueden 

existir en cada hogar, se han determinado siete grupos14. 

 

a. Núcleo 1: Hijo/nuera – Hija/yerno 

Que se constatan por la presencia de uno o más yernos o nueras del jefe de 

hogar 

                                                           
14  Tomado de  MINVU,” Medición del déficit habitacional “, Ministerio de vivienda y urbanismo, 30 de 

enero del 2007, Pagina 23. 
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b. Núcleo 2: Hija o hijo con hijos o hijas sin yernos o nueras 

Definidos por la presencia de uno o más hijos(as) del jefe de hogar cuyo estado 

civil es casado, separado o viudo –siempre y cuando no se registre la 

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

condición exceda al número de yernos o nueras.  

 

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

Establecidos cuando se contabiliza la presencia de una o más hijas del jefe de 

hogar que declaran haber tenido uno ó más hijos nacidos vivos, en exclusión 

de hogares que cuenten con yernos o nueras. 

 

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

Contabilizados cuando se verifica la presencia de dos o más miembros que son 

padres o suegros del jefe de hogar 

 

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

Contabilizados cuando se verifica presencia de hermanos o cuñados del jefe de 

hogar. 

f. Núcleo 6: Otros parientes 

Contabilizados cuando se verifica presencia de dos o más personas que 

califiquen como otros parientes del jefe de hogar. 

 

g. Núcleo 7: Otros no parientes 

Contabilizados cuando se verifica presencia de no parientes del jefe de hogar.  

Determinados los núcleos, hay que identificar si estos son demandantes de 

vivienda mediante el cumplimiento de los siguientes requerimientos:  
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. Que exista hacinamiento en la vivienda 

. Que el núcleo cuente con ingresos o empleo por parte del jefe o jefa de familia 

para verificar si puede o no financiar una vivienda. 

. Que afirme que siente la necesidad de vivienda propia (se verifica en la 

pregunta N° 28 de la boleta censal). 

Revisando de los 41 núcleos  identificados únicamente 13 son demandantes de 

vivienda. 

 

CUADRO No. 40 

 

IDENTIFICACION DE NUCLEOS SECUNDARIOS 

En valores absolutos y relativos 

Núcleos Hogares Porcentaje 

1 12 29,2683 

2 15 36,5854 

3 7 17,0732 

4 0 0,0000 

5 0 0,0000 

6 6 14,6341 

7 1 2,4390 

Total 41 100 

 
Fuente: Censo de población y vivienda realizada el 30 de Mayo del 2010 
Elaboración: los autores 

 

2.4.5 Requerimiento total de viviendas en el sector 

El número total de requerimientos habitacionales o construcción de viviendas 

nuevas se obtiene de la suma de los siguientes componentes: 

. Déficit cuantitativo 

. Allegamiento externo e interno 
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. Hogares sin allegamiento demandantes de vivienda. 

En el sector el inca se necesita 57 viviendas nuevas, de estas existen 31 que 

corresponden al 54,38% que son del déficit cuantitativo y el resto se distribuye 

entre viviendas con hacinamiento y sin este. 

 

CUADRO No. 41 

REQUERIMIENTO TOTAL DE VIVIENDAS NUEVAS 

En valores absolutos y relativos 

  No. Viviendas Porcentaje 

Déficit cuantitativo 31 54,386 

Allegamiento externo 2 3,509 

Allegamiento interno  13 22,807 

Hogares sin allegamiento 11 19,298 

TOTAL 57 100 

 
Fuente: Censo de población y vivienda realizada el 30 de Mayo del 2010 
Elaboración: los autores 

 

2.4.6 Déficit cualitativo del sector 

El déficit cualitativo, por su parte, estima el número de soluciones 

habitacionales requeridas para reemplazar a todas las viviendas que por el tipo, 

la calidad y estado de su construcción deben ser mejoradas o reparadas. 

En el sector se encontró que el 72% de viviendas presentan déficit cualitativo lo 

que indica que se debería mejorar las condiciones de habitabilidad del sector 

ya que tienen ciertas deficiencias que con el paso del tiempo puede convertir a 

estas viviendas en inhabitables y por consecuencia aumentar el déficit 

habitacional. 
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CUADRO No. 42 

RESUMEN TOTAL DE VIVIENDAS 

En valores absolutos y relativos 

No déficit 25 12,5 

Déficit cualitativo 144 72 

Déficit cuantitativo 31 15,5 

TOTAL VIVIENDAS 200 100 

 
Fuente: Censo de población y vivienda realizada el 30 de Mayo del 2010 
Elaboración: los autores 

 

Comprobación de hipótesis 

. Existe o no servicios básicos en el interior de la vivienda. 

Se ha comprobado que la gran mayoría de moradores cuentan con los 

servicios básicos en las viviendas. 

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

recuperables. 

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

. Su hábitat cuenta con infraestructura, equipamiento, conectividad y sistemas 

de abastecimiento de bienes y servicios. 
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CAPITULO III 

 

SITUACION DEL ENTORNO 

 

En este capítulo es importante que se conozca si el sector donde se está 

realizando la presente investigación satisface las necesidades básicas de sus 

habitantes, así como el nivel de vida de las personas teniendo en cuenta si el 

sector posee la infraestructura básica como son servicios públicos, transporte, 

alumbrado, centros de educación, seguridad, salud. 

La geografía de la parroquia de Llano Grande es la de un pequeño valle que 

desde hace relativamente poco tiempo ha incrementado notablemente su 

población dejando con el pasar de los años los grandes sembríos de maíz por 

casas modernas y elegantes, condominios entre otros.  

Los límites de la parroquia llano grande, barrio El Carmen 1, sector El Inca 

lugar donde se realizo la presente investigación está limitada de la siguiente 

manera: 

Al Norte: Calderón 

Al sur: Llano Chico 

Al este: Calderón 

Al oeste: Quito 

El sector se ha ido formando con el paso de los años, guiado por sus 

respectivos comités barriales, los cuales a través de intenso trabajo a través de 

mingas comunitarias y en parte ayudadas por el municipio, han conseguido 

obtener los servicios básicos principales y una mejora en su calidad de vida. 

Es necesario conocer si el sector posee un entorno saludable, si cuenta con 

servicios públicos entendiéndose por la infraestructura adecuada como, 
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energía eléctrica, agua potable, alcantarillado y del equipamiento de servicios 

como son educación, salud, recreación, seguridad. 

 

3.1 Localización: 

Llano grande se encuentra localizada al nor- oriente de la ciudad de Quito 

perteneciente a la parroquia de Calderón, a continuación un mapa explicativo 

del barrio que conforma el presente estudio, los limites y división política del 

sector donde se realizo el estudio son: al norte la calle García moreno, al sur la 

calle 25 de Noviembre, al este la calle 23 de Abril, al oeste la calle Carapungo. 
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PLANO Nº 1 
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. Calderón  
   

 

Ubicación  

La meseta de Gualgüiltagua acoge a la población de Calderón, posee un clima 

templado y seco propicio para la convalecencia de enfermedades que se 

adquieren. 

 

Fecha de Parroquialización: 9 de Agosto de 1897. 

 

Población: 85.000 habitantes 

 

Tiempo aproximado en bus: Desde La Marín a Calderón una hora. Desde 

Santa Prisca a Calderón 50 minutos. 

 

Nombre 

Carapungo es el nombre histórico de esta Parroquia, palabra quichua que tiene 

varias acepciones: PUNGO: es puerta y KARANKI: el cual se descompone en 

KARA + N + KI: lugar de los KARAS. Siendo KARAPUNGO “la puerta de los 

Caras”. En 1897 cuando el General Eloy Alfaro conducía la República, eleva a 

KARAPUNGO a la categoría de Parroquia con el nombre de Calderón. 
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Datos Antes de la llegada de los incas, los moradores posiblemente estuvieron 

vinculados de manera política y étnica al sector de Zámbiza. Este sector era 

conocido con el nombre de Carapungo “Puerta de Cuero” en razón de que las 

casas de los habitantes de este lugar tenían sus puertas confeccionadas y 

forradas. 

 

Frutas y productos de la zona 

Guabas, guayabas, aguacates, limón, maíz, fréjol, habas, arvejas. 

 

Comercio.- en el centro parroquial la población está dedicada a la artesanía, 

siendo el más sobresaliente el tallado en la madera, el repujado en cuero, los 

tejidos, y el tradicional mazapán. Es una zona en expansión industrial y micro 

empresarial. 

 

Fiestas 

El Huasipichay es la única festividad de carácter aborigen. Las otras fiestas de 

la Inmaculada, San José, Corpus Cristo y la Navidad son todas las 

celebraciones religiosas y tienen lugar en las plazas de los poblados en torno a 

los templos. Se cuenta con fechas históricas tradicionales donde se realizan 

desfiles con trajes típicos indígenas especialmente en el centro de Calderón, 

Las Comunas y Llano Grande. 

 

Fiestas de Parroquialización.-del 28 de Julio al 12 de Agosto siendo sus 

principales eventos: pregón de fiestas, eventos artísticos, culturales y 

deportivos, elección de la reina, concurso internacional de gallos, feria del 

mazapán, festival de comidas típicas, toros populares, desfile de la 

confraternidad. 
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Manifestaciones Culturales 

Artesanías en mazapán (todo tipo de fi-guras), tallado en madera, chamanismo 

y grupos de danza. 

 

 

Personajes  

En esta zona apenas quedan los vestigios de tres figuras humanas que 

sobresalieron en la provincia: El aguador, la mujer de Carapungo y el 

Capariche. 

Aún se conserva la tradición representada por los Yumbos y los Danzantes. 

 

Comidas  

Fritada, cueritos, chicharrones, tostado, mote, caldo de 31. Uchucuta, comida 

tradicional que  se prepara para compartir entre familiares y vecinos en los 

cementerios de la localidad conmemorando el 2 de Noviembre, día de los 

difuntos. 
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Lugares a visitar 

La Iglesia y el parque central.  

Miradores: San Miguel del Común y La Bolivariana 

Cementerio de Calderón 

Complejo Turístico El Paraíso 

Complejo Turístico Sindicato de Choferes de Pichincha 

Las Palmeras de Carapungo 

Hospedaje Comunitario en Llano Grande. 

Mirador de la Capilla y Vertiente de Umayacu 

Es en esta parroquia de Calderón que se encentra ubicado Llano Grande 

donde está ubicado el sector el Inca que ese objeto de nuestro estudio. 
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PLANO Nº 2 

DIVISION POLITICA DEL SECTOR Y SUS LÍMITES 

 

Fuente: Por observación 

Elaborado por: Los autores 
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El índice de calidad del sector el Inca es 100 ya que conociendo que este se 

encuentra dentro del perímetro urbano y seta en zona residencial, conforme a 

las ordenanzas expedidas por el municipio, que indican el uso el suelo así 

como las características que deberán tener todas las construcciones. 

 

3.2  Infraestructura15 

En lo que se refiere a la infraestructura del sector se observa que existen 

algunas carencias en especial la escasez del servicio de transporte público, y 

en la calidad de algunas de las vías de acceso al sector. 

Para calcular en lo referente a la cobertura de cada uno de los componentes de 

infraestructura como son: alcantarillado pluvial, alumbrado público, señalización 

entre otros, se ha tomado en cuenta mapas topográficos de los barrios y planos 

obtenidos por los dirigentes del sector, ya que en base a estas fuentes se ha 

obtenido los datos necesarios para  los cálculos que nos permitan cuantificar la 

infraestructura del sector. 

 

3.2.1  Alcantarillado pluvial 16 

 

Es necesario aclarar que en la ciudad de Quito existen redes unitarias de 

alcantarillado donde se mezclan las aguas servidas con las aguas lluvias. 

Hay que mencionar que el sector el inca tiene la geografía de un pequeño valle 

es decir casi de forma plana, así que este sistema se encuentra construido de 

sentido oeste a este. 

                                                           
15 La infraestructura se define como el conjunto de obras que garantizan niveles aceptables de 

estabilidad, higiene y seguridad para la población, en este caso comprende la instalación de servicios 

básicos y complementarios. 

16  Por alcantarillado pluvial se entiende que es un acueducto o sumidero destinado para recoger las 

aguas lluvias o inmundas Tomado de diccionario Larousse pág. 43. 
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Para conocer el número de sumideros requeridos en el sector se siguió el 

siguiente método. 

. Se obtiene la longitud total de cada calle y se divide para 50 metros que es la 

distancia aconsejada por la EMAAP para colocar sumideros. 

. Hay que tener en cuenta que si hay dos unidades a cada lado se debe 

multiplicar por dos. 

. Se le suma uno que es el sumidero que va al inicio de la calle  

La cobertura de alcantarilladlo pluvial es muy importante ya que gracias a este 

es posible evacuar las aguas lluvias y servidas, ya que por la topografía natural 

del sector el Inca que es relativamente plano no existen mayores 

inconvenientes para la evacuación de aguas lluvias y servidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

Plano Nº 3 

COBERTURA DE SUMIDEROS EN EL SECTOR 

 

Fuente: por observación 

Elaborado por: los autores 
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De acuerdo con el cuadro 43 existen únicamente 24 sumideros de los 80 que 

son requeridos para el sector y estos se encuentran únicamente en las calles 

asfaltadas por lo que es necesario pavimentar todas las calles del sector para 

completar totalmente la cobertura de alcantarillado. 

CUADRO No. 43 

ALCANTARILLADO PLUVIAL 

(Numero de sumideros) 

Detalle  Metros  Porcentaje 

Longitud de vías ( metros lineales) 4269   

Cobertura 24 30 

Requerido 80 100 

Déficit ( cobertura -Requerido) -56 70 

INDICE DE COBERTURA: 30     
 

Fuente: Por observación 

Elaboración: Los autores 

 

3.2.2 Vías de acceso17 al sector. 

De acuerdo a la observación realizada en el sector el inca la mayoría de vías 

son asfaltadas en especial las vías principales en este caso la vía principal de 

acceso al sector, la calle García Moreno está totalmente asfaltada , otras están 

adoquinadas y otras simplemente sin asfalto ni adoquín y sin aceras  ni 

bordillos.  

De los aproximadamente 4460 metros lineales de longitud de las vías, el 61% 

es asfaltado en especial las calles principales de acceso al sector pero de una 

baja calidad, en contraste las vías secundarias que son de tierra y en menor 

                                                           
17 De acuerdo a la ordenanza 3746 del municipio de Quito, sección 2da, arts. 13 – 38 págs. 15 - 40 nos 

explica el sistema vial urbano con las siguientes clasificaciones: Vías expresas, semi expresas, arteriales, 

colectoras principales y secundarias, vías locales, vías peatonales, escalinatas y ciclovias. 
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proporción hay senderos, lo que nos indica que hace falta mejorar la calidad de 

vialidad en este sector. 

FOTOGRAFIA No. 1 

 

 

CUADRO No. 44 

VIAS DE ACCESO A LOS BARRIOS 

metros lineales 

  Total de vías  Puntaje Puntaje total Índice 

Categoría  Metros  %       

Pavimento/adoquín 2735 61,32287 4 10940 0,6132287 

Empedrado 245 5,49327354 3 735 0,04119955 

Lastrado     2 0 0 

Tierra 1190 26,6816143 1 1190 0,06670404 

Sendero 290 6,50224215 0 0 0 

Total 4460 100     0,72113229 

TOTAL DE VIAS X4                                                                                          17840 

INDICE DE CALIDAD DE VIAS DE 
ACCESO 72,11     

 

Fuente: Por observación 

Elaboración: Los autores 
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El índice del sector el Inca es 72.11 lo que indica que el índice de vialidad de 

este sector es buena. 

3.2.3 Aceras y bordillos18 

Las aceras y bordillos que existen en el sector se han realizado en parte por los 

mismos propietarios de las viviendas y otras en base a trabajo comunitario o 

mingas con el apoyo del municipio de Quito que  mediante la entrega de los 

materiales necesarios para su realización y la colaboración de los moradores 

que aportan con su mano de obra. 

Para obtener la cuantificación de aceras y bordillos se toma la longitud total de 

las vías descontando las dimensiones de las calles en las intersecciones y se lo 

multiplica por dos por ambos lados de una calle. 

En resumen se obtuvo  el siguiente detalle sobre las aceras y bordillos del 

sector en que la cobertura de aceras y bordillos llega a un índice de 44.76 lo 

que significa que falta más de la mitad de estas para llegar al 100% de 

cobertura. 

CUADRO No. 45 

ACERAS Y BORDILLOS 

metros lineales 

  total  porcentaje 

Cobertura aceras 1688 14,5567437 

Requerido aceras 5798 50 

Cobertura bordillos 4503 38.83 

Requeridos bordillos 5798 50 

Cobertura acera y bordillos 6191 53.38 

Requerido aceras y bordillos 11596 100 

Déficit (cobertura- requerido) -5405 -46.61 

Índice de aceras y bordillos = 53.38 
 

                                                           
18  Acera: Parte lateral de la vía pública comprendida entre la línea de fábrica y la calzada, destinada al tránsito 

exclusivo de peatones. BORDILLO: Faja o cinta de piedra u hormigón que forma el borde de una acera. Tomado de 

Normas de arquitectura y urbanismo ordenanzas 3457 y 3477 del municipio de Quito art. 4 págs. 2 y 3. 
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FOTOGRAFIA No. 2 

 

3.2.4 Señalización19 

La señalización es muy importante para un barrio ya que esta variable nos 

permite identificar de forma rápida y precisa la ubicación de vías, edificaciones 

o lotes para beneficio de los que habitan y quienes lo visitan , esta variable 

comprende tres categorías: direccionamiento, nomenclatura y el nombre de las 

vías. 

De acuerdo a las observaciones realizadas en el sector se observo que existe 

una correcta señalización para el tráfico peatonal y vehicular con sus 

respectivas señalizaciones de transito pero insuficiente de acuerdo a las 

ordenanzas municipales. 

 

                                                           
19 Es el  sistema de señales indicativas de información, prevención, restricción y servicios Tomado de Normas de 

arquitectura y urbanismo del municipio de Quito, ordenanzas 3457 y 3477 art. 4  pág. 15. 
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FOTOGRAFIA No. 3 

 

 

FOTOGRAFIA Nº 4 
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3.2.4.1 Direccionamiento 

El sector el Inca esta densamente poblado, en cuanto a la circulación vehicular 

se observo que existe una movilidad mediana en cuanto a  la circulación 

peatonal es igual, con respecto a las placas ubicadas en las esquinas de las 

calles que indican el sentido de las vías si existen pero no en todas, 

únicamente en las vías que están pavimentadas mientras que en las vías de 

las tierra no existe ningún tipo de placa de direccionamiento. 

Para cuantificar esta variable hay que mencionar que se necesitan dos señales 

por cada cuadra, así que en cada intersección se necesitan 8 señales y en 

pasajes en forma de “T” 4 señales. En el sector el Inca se necesitan 64 placas 

de direccionamiento cubriendo apenas el 29.41% de lo requerido. 

3.2.4.2 Nomenclatura20 

Estas comprenden las pequeñas placas que se ubican en la parte superior de 

las puertas de cada vivienda que tienen  un sistema alfanumérico y secuencial 

otorgado por el municipio de Quito para su identificación , en el caso del sector 

el Inca la mayor parte de las casas si tienen este tipo de nomenclatura, pero  

algunas no tienen especialmente en la calles que no se encuentran 

pavimentadas, de las aproximadamente 200 placas que deberían existir de 

acuerdo al número de lotes hay aproximadamente 146 viviendas que tienen 

nomenclatura. 

3.2.4.3 Nombre de vías  

Se refiere a las placas ubicadas en las esquinas de las calles que indican el 

nombre de estas, el requerimiento de esta variable es igual que en el 

                                                           
 

20 Es el sistema de ordenamiento y clasificación de los nombres de las calles y espacios públicos.  Tomado de 

Normas de arquitectura y urbanismo, ordenanzas 3457 y 3477 art. 4  pág. 12 
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direccionamiento por lo tanto se necesitan 64 placas, en el caso del sector el 

Inca solo en las vías principales existen estas placas indicativas mientras que 

en las otras vías secundarias y no pavimentadas no tienen este tipo de 

señalización. 

El índice de cobertura de señalización es 20 esto significa que se debe mejorar 

la señalización para una correcta ubicación del sector. 

FOTOGRAFIA Nº 5 

 

3.2.5 Alumbrado publico 

Es el servicio ininterrumpido de iluminación de vías públicas, parques, aéreas 

recreacionales etc. 

Para cuantificar esta variable es necesario tener en cuenta las ordenanzas 

estipulados por el Municipio de Quito, que los postes se deben colocar 

luminarias aproximadamente cada 40 metros  21 de distancia, en este caso la 

longitud de la calle se la divide para 40. 

                                                           
21  Registro oficial  De acuerdo con las ordenanzas municipales del Municipio de Quito 24 de Octubre 

del 2008, art 42. 



111 

 

Para cuantificar esta cobertura es necesario identificar en el mapa del sector 

cada uno de los postes que tienen luminaria y constatar si cumplen estar 

normas establecidas. En el sector El Inca tenemos que el alumbrado público es 

bueno cubriendo el 81.70% de lo requerido 

CUADRO No. 46 

ALUMBRADO PUBLICO 

Numero de postes con luminarias 

  Total 

  Metros Porcentaje 

Total vías 4269 
 Cobertura 67 81.70 

Requerido 82 100 

Déficit (cobertura - requerido) -15 -18.3 

Índice de alumbrado Público: 
 

81.70 

 

Fuente: Por observación 

Elaboración: Los autores 

 

3.3 Equipamiento22 

El sector El Inca esta en términos generales en proceso de mejorar el 

equipamiento necesario para garantizar a sus habitantes condiciones ideales 

del buen vivir. 

3.3.1 Equipamiento de servicios sociales  

Estos se refieren a las actividades para satisfacer las necesidades de 

desarrollo social de los habitantes. 

Es la suma de establecimientos educativos, equipamiento comunitario, salud, 

seguridad, recreación, deportes entre otras. 

 

                                                           
22 Es el conjunto de construcciones y espacios, principalmente de uso público en los que se proporciona 

a la población servicios de bienestar social y apoyo a las actividades económicas. 
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3.3.1.1 Establecimientos educativos23 

Son los espacios destinados a la enseñanza, la formación intelectual, 

profesional necesaria para la integración de los individuos a la sociedad. 

Nuestro país y concretamente el ministerio de educación ha realizado una serie 

de cambios tales  como la zonificación de la educación, lo que significa que los 

estudiantes deben inscribirse en centros educativos cercanos a su lugar de 

residencia. 

En el sector el Inca cuenta únicamente con el colegio particular “Miguel de 

Cervantes” pero en las zonas próximas a este  existen los siguientes: 

. La escuela fiscal “Bredem” que tiene hasta ciclo básico o sea 10 año de 

básica este centro educativo según comentarios obtenidos por los moradores 

del sector mencionan que su nivel educativo es bajo por lo que la mayoría de 

estudiantes que estudian en este son de bajos recursos económicos. 

. El colegio fisco misional “La Dolorosa” que se administrado por la fundación fe 

y alegría. 

. Existen también 4 colegios particulares los cuales son Johannes Braule, 

Academia Jambeli, Contraalmirante Valverde, estos últimos son colegios 

militares y el Américo Vespucio. 

3.3.1.2 Salud24 

Al igual que el caso de centros educativos en el sector El Inca no hay centros 

de salud pero en las aéreas próximas a este si existen. 

A  5 minutos del sector el Inca existe un subcentro de salud que está ubicado 

en la calle García Moreno al lado del mercado de Llano Grande pero no está 

ubicado en nuestro sector de estudio. 

                                                           
23 De acuerdo al Registro oficial 3746  arts. 154 – 167 págs. 62 a 66  se dictaminan todas las 

características que deben poseer los establecimientos educativos para su funcionamiento. 

24 De acuerdo al registro oficial 3746 ordenanzas municipales arts. 188 -l 202 págs. 72 -  77  se dan las 

normas específicas para edificaciones de salud. 
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Este cuenta con un medico General, una auxiliar de enfermería y un 

odontólogo que atienden previa cita, según mencionaron moradores del sector 

este atiende los días martes, jueves y Viernes. 

Además existe una fundación llamada “Elena Cortes” que está ubicada en las 

afueras del conjunto “ciudad Alegría” cerca de nuestro sector de estudio ,esta 

fundación según nos mencionaron atiende todos los días excepto los domingos 

especialmente en las aéreas de medicina general y odontología eso si a 

precios módicos. 

3.3.1.3 Equipamiento comunitario25 

Como en los casos anteriores la casa comunal esta fuera de nuestro sector de 

estudio pero está  cerca, se encuentra ubicada a un lado del mercado de Llano 

Grande esta mide 90 metros cuadrados, por lo tanto tenemos que dar a esta un 

índice de cero por su no existencia en el sector. 

3.3.1.4 Recreación y deporte 

Son las aéreas que son destinadas para la práctica de deportes y recreación y 

la exhibición de competencias deportivas, también comprenden los espacios 

que tienen aéreas verdes y recreaciones para niños. 

En el sector el Inca se observo que existe una cancha deportiva y juegos 

recreacionales de un tamaño aproximado de 200 mts cuadrados. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25  Son los espacios y construcciones que sirven para la difusión de actividades de tipo cultural. 
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FOTOGRAFIA No. 6 

 

 

Con el objeto de conocer el estado en que están las áreas recreacionales se 

asignan puntajes de acuerdo a su equipamiento, tamaño y su estado de la 

siguiente manera: 

- Bueno : 33.3 puntos 

- Regular: 22.2 puntos 

- Malo: 11.1 puntos 

- No tiene : 0 puntos 
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CUADRO No. 47 

INDICE DE RECREACION Y DEPORTES 

Equipamiento disponible 

Detalle Bueno  Regular Malo  No tiene Total 

Parque infantil       0   

Canchas deportivas   22,1     22,1 

áreas verdes     11,1   11,1 

Total   22,1 11,1   33,3 

INDICE DE EQUIPAMIENTO AREAS RECREATIVAS Y DEPORTES 33,3 

 

Fuente: Por observación 

Elaboración: Los autores 

 

3.3.2 Equipamiento de servicios públicos  

Estos comprenden principalmente transporte público y seguridad ciudadana. 

3.3.2.1 Seguridad ciudadana26 

Estas comprenden principalmente las instalaciones destinadas a la protección 

de la población civil. 

Hay que destacar que en el sector el Inca no existe ningún PAI policial, y el 

único que existe en todo Llano Grande esta cerca del mercado fuera de nuestra 

área de estudio, además hay un solo patrullero y existen apenas 5 policías, no 

tienen motos, pero de Llano Chico algunos policías en moto vienen a 

determinados momentos para patrullar por el sector. 

También se observo que en algunas partes cuentan con alarmas comunitarias. 

 

 

                                                           
26  De acuerdo al cuadro 5  del art. 12  de la ordenanza 3746 sobre normas de arquitectura y urbanismo 

pág. 13, menciona que para existir un PAI deben tener un lote mínimo de 100 mts.
2 

una población base 

de 1000 personas y un radio de influencia de 400 mts. 
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3.3.2.2 Servicio de transporte publico 

El transporte público en la actualidad es un servicio imprescindible para la 

sociedad, ya que una de las principales demandas de los moradores del sector 

tiene que ver precisamente con este aspecto ,ya que según testimonios de los 

moradores del sector este es muy deficiente en calidad y tiempo en especial los 

fines de semana ya que hay que esperar hasta 40 minutos para que llegue un 

bus ,otra causa de esta deficiencia es el egoísmo de los dirigentes del trasporte 

ya que aproximadamente el 60% de los conductores y dueños de los buses son 

de Llano Grande que no permiten que otras cooperativas de transporte lleguen 

a este sector y hay que mencionar que los conjuntos habitacionales del sector 

como Puertas del sol, Virgen de Calderón entre otras no participan de forma 

activa para solucionar este problema ya que la mayoría de sus habitantes tiene 

transporte propio. 

. Cooperativa de trasporte público Llano Grande alimentador del trolebús 

- Recorrido: Inicia mercado Llano Grande y termina en la Estación norte 

del trolebús. 

- Frecuencia: Cada 15 minutos; fines de semana hasta 40 minutos. 

- Horario: De 5: 30 am hasta 10:00 pm 

- Unidades disponibles: de 18 a 25 buses 

 

También existe otra cooperativa de trasporte llamada Guadalajara pero esta 

solo pasa por la periferia del sector en una frecuencia de aproximadamente 10 

minutos. 

La línea de transporte Llano Grande solo pasa por la vía principal que es la 

calle García Moreno beneficiando así  a los habitantes de los conjuntos 

habitacionales que en su mayoría están en esta calle pero para el interior del 

sector no hay transporte por lo que la población se ve obligada a transportarse 

de forma peatonal o en transporte privado. 
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3.4 Unidades de Abastecimiento de bienes y servicios 

Son lugares destinados al intercambio de bienes y servicios de tipo barrial que 

se pueden encontrar en lotes independientes y edificaciones (individuales y 

colectivas) su accesibilidad será principalmente peatonal. 

El sector El Inca no posee de un lugar especifico destinado a la 

comercialización de bienes de consumo como mercados o ferias libres 

destinadas para este fin ,por lo que algunos de los moradores disponen de 

pequeños locales destinados a abastecer dichos bienes o también algunos 

prefieren ir a la vecina parroquia de calderón o a otros lugares para 

abastecerse. 

 

3.4.1 Oferta de bienes 

Algunos funcionan en las mismas viviendas otros en cambio en un local 

destinado a esta actividad estos comercializan productos de consumo diario y 

cotidiano, entre los cuales se puede mencionar fruterías, carnicerías, tiendas, 

panaderías, tiendas farmacias, heladerías, restaurantes, venta de películas etc. 

Este tipo de locales se encuentra localizado casi exclusivamente en la calle 

principal la García Moreno de la siguiente manera: 

. Tiendas: 19 

. Papelerías: 4 

. Restaurantes: 9 

. Farmacias: 2 

. Ferreterías: 1 

. Panaderías: 4 

. Venta de películas: 3 
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No existen supermercados grandes por lo general lo que no encuentran en el 

sector acuden a Calderón, o a Carapungo para abastecerse. 

3.4.2 Oferta de servicios 

Son los locales que se dedican a ofrecer servicios de apoyo a las áreas 

residenciales. 

Los servicios más solicitados son: Peluquerías, salones de belleza, zapaterías, 

sastrerías etc. 

En el sector el Inca existen los siguientes servicios: 

. Peluquerías: 3 

. Zapaterías: 1 

CUADRO No. 48 

UNIDADES DE ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS 

En cantidades 

Consumo Cantidad Servicios Cantidad 

Perecibles   Personales   

tiendas 19 Peluquerías 3 

Panaderías 4 Zapaterías 1 

Fruterías 1     

Del Hogar       

Papelerías 4     

Cabinas telefónicas 1     

Bazar e internet 2     

Total  31   4 

 

Fuente: Por observación 

Elaboración: Los autores 
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CUADRO No. 49 

TOTAL UNIDADES ABASTECIMIENTO 

En valores absolutos y relativos 

Área Unidades Porcentaje 

Consumo 31 15.5 

Servicio 4 2 

Total viviendas 200 100 
Fuente: Por observación 

Elaboración: Los autores 

3.5 Índice total de calidad de entorno del sector 

Los siguientes índices son el resultado de cuantificar las distintas variables que 

conforman estos. 

Por infraestructura alcanza un índice de 53.59  lo cual se evidencia en la falta 

de sumideros para las aguas lluvias, la señalización es insuficiente, las aceras 

y bordillos no se encuentran en optimas condiciones y aun en algunas calles no 

existen, en cuanto a  las vías de acceso se encuentran  en un estado regular. 

En lo referente a equipamiento obtiene un índice de 77.77  aparentemente 

bueno ya que en el sector  hay apenas 1 centro educativo, pero no de salud, ni 

algún PAI policial y  no se los ha tenido en cuenta para este cálculo, por no 

existir estos en el sector, en lo referente a transporte es regular faltando 

unidades para satisfacer la demanda 

En equipamiento comunitario tiene un índice cero ya que en el sector no hay 

casa comunitaria, por el estado de las áreas recreacionales y deportes alcanza 

un 33.3. 

Las unidades de abastecimiento de bienes y servicios alcanzan un 18% ya que 

el sector es principalmente residencial y para acceder a las compras de 

artículos los moradores del sector preferiblemente van hacia Carapungo o 
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Calderón ya que estos barrios están mucho mejor abastecidos para el 

abastecimiento de bienes y servicios 

CUADRO No. 50 

INDICE DE CALIDAD DEL ENTORNO DEL SECTOR 

VARIABLES ESPECIFICA TOTAL 

LOCALIZACION 100 

INFRAESTRUCTURA 53,59 

Alcantarillado pluvial 30   

Vías de acceso 72,11   

Aceras y bordillos 54,76   

Señalización 29.41   

Alumbrado publico 81.70   

EQUIPAMIENTO 77,77 

Educación 100   

Deportes y recreación 33,33   

Trasporte publico 100   

ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS 9 

Comercios básicos 15   

Servicios 3   

INDICE DE ENTORNO DEL SECTOR 60,09 
Fuente: Por observación 

Elaboración: Los autores 

Comprobación de hipótesis 

El hábitat cuenta con equipamiento, sistemas de abastecimiento de bienes y 

servicios, en lo que se refiere a infraestructura determinamos que existe déficit,  

debido a que el sector que está en constante crecimiento, anteriormente estaba 

destinado a la agricultura y su infraestructura fue deficiente. 

En cuanto al equipamiento se pudo constatar que referente a servicios básicos 

como agua, energía eléctrica tiene casi un 100% de cobertura, pero en lo que 

se refiere a seguridad ciudadana, centros de salud, vialidad tiene un gran 

déficit. 
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CAPITULO IV 

 

PRESUPUESTO DE HOGARES Y NUCLEOS PARA FINANCIAMIENTO DE 
VIVIENDA 

La prioridad en el presupuesto de todo hogar o familia es el adquirir una 

vivienda, para lo cual se analizara en este capítulo el presupuesto que cuentan 

los hogares y núcleos familiares, para la adquisición de las mismas. 

Para nuestro análisis tomaremos en cuenta ciertos datos calculados en el 

capítulo II, que se refiere al déficit y requerimiento total de viviendas 

relacionándolos con la economía del hogar que involucra la capacidad de 

ahorrar con el fin de financiar la vivienda requerida, además de aprovechar los 

incentivos que promociona el gobierno, como son los bonos para vivienda. 

4.1 Ingresos. Disposición o capacidad de pago.- 

Los datos de los ingresos registrados en la boleta censal nos provee de la 

información proporcionada por los habitantes, ingresos percibidos desde 

menos de USD 100.00 hasta más de USD 500,00, además de la capacidad de 

pago en cuotas para poder adquirir una vivienda. 

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

-Tipos de Ingresos.- 

Los tipos de ingresos están determinados por aquella información obtenida en 

nuestra boleta censal de los 200 viviendas y la determinamos por los rangos 

consultados a sus habitantes, que oscilan desde menos de $100,00 y de más 

de $500,00.  

De acuerdo a los resultados observamos que en el rango entre $300,00 a 

$399,00, existe una mayor población que determinado por el promedio de 

ingresos por rangos nos da la cantidad de $349,50, que se considera como un 
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ingreso bajo comparado con el valor de la canasta familiar que según 

indicadores del INEC a junio del 2011 es de $556,93   

 

CUADRO No. 51 

INGRESOS POR RANGOS 

En valores absolutos y relativos 

N° Rango 

Hogares 
que 
requieren 
vivienda 

Personas 
por rangos 
de ingreso 

Promedio 
de ingresos 
por rangos 

Ingresos 
totales por 
rangos 

1 Menos de $100 2 7 50,00 350,00 

2 De $100 a $199 3 6 149,50 897,00 

3 De $200 a $299 10 70 249,50 17465,00 

4 De $300 a $399 16 96 349,50 33552,00 

5 De $400 a $499 15 67 449,50 30116,50 

6 De $500 y mas 11 33 549,50 18133,50 

TOTAL   57 279 360,27 100514,00 
 
Fuente: Censo de población y vivienda realizada el 30 de Mayo del 2010 
Elaboración: los autores 

- Origen de los ingresos-  

Determinamos que el origen de los ingresos de una manera contundente, que 

estos provienen del trabajo, de donde resulta un porcentaje muy alto que es el 

96,19% del total de las personas que fueron entrevistadas, en la mayoría de 

casos estos ingresos están determinados por trabajos que realizan 

informalmente los trabajadores, y que no tienen un sueldo fijo, como es el caso 

de los tenderos, maestros albañiles, empleadas domesticas, que vienen a 

representar la mayor parte en el porcentaje antes dicho. 

Es por eso que en nuestro estudio, mas adelante observaremos más 

claramente este efecto, en la representación de la línea de pobreza. 
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La diferencia en porcentaje del origen de los ingresos que es el 3,81%, está 

determinado por ingresos provenientes de: rentas, bonos, remesas y otros. 

 

 

CUADRO N° 52 

ORIGEN DE INGRESOS 

En Valores absolutos y relativos 

PORCENTAJE 100% 90% 75% 70% 50% 30% 25% 20% 10% TOTAL 

ORIGEN Q Q Q Q Q Q Q Q Q Cantidad % 

Trabajo 274 1 1 1 1         278 96,19 

Renta           1       1 0,35 

Pensión/Jubilación                   0 0,00 

Bono           1 1 1 1 4 1,38 

Remesas 3                 3 1,04 

Otro 2     1           3 1,04 

total 279 1 1 2 1 2 1 1 1 289 100,00 
 
 
Fuente: Censo de población y vivienda realizada el 30 de Mayo del 2010 
Elaboración: los autores 

 

- Ingresos Per cápita del hogar.27 

Este ingreso per cápita del hogar,  está definido como el ingreso total del hogar, 

dividido para el total de los miembros del hogar.  

Éste considera indigente a la población cuyo ingreso per cápita es inferior al 

costo de una canasta básica de alimentos que permite satisfacer los 

requerimientos nutricionales derivados de las recomendaciones 

internacionales. 

En América Latina, el Ecuador se ubica entre los países con mayor grado de 

concentración del ingreso. 

                                                           
27 El ingreso mensual per cápita del hogar es la suma total de los ingresos recibidos por todos los 

integrantes del hogar, dividida para el número total de sus miembros, incluyen ingresos monetarios de 

trabajo asalariado o independiente. 

http://es.mimi.hu/economia/poblacion.html
http://es.mimi.hu/economia/costo.html
http://es.mimi.hu/economia/derivados.html
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Según un estudio de trece países realizado por el BID, el Ecuador era, hacia 

1995, el tercer país más inequitativo en la región luego de Brasil y Paraguay. 

Dado que América Latina es la región con mayor desigualdad del ingreso en el 

mundo, el Ecuador sería uno de los países más inequitativos del globo. 

Pero no solo que la sociedad ecuatoriana se caracteriza por graves 

desigualdades en la distribución de la riqueza y el ingreso, sino que éstas 

aumentaron durante la última década. La crisis económica y el estancamiento 

del desarrollo social de los años 1990 no solo redujeron los ingresos y la 

capacidad de consumo de los hogares sino que exacerbaron las desigualdades 

entre ello 

Podemos observar en el cuadro anterior de acuerdo a los ingresos por rangos 

solicitados en la boleta censal que existe un incremento de un rango a otro el 

valor de USD 99.00, por tanto esta información no es precisa para determinar 

el ingreso per cápita del hogar, por lo tanto optamos en definir un promedio por 

rango para poder determinar el ingreso per cápita. 

En nuestro cuadro siguiente hemos clasificado los diferente status de ingreso 

per cápita de los hogares del sector de una manera ascendente, en la que de 

acuerdo a los datos recopilados,  obtenemos un rango de ingreso per cápita 

que oscila entre USD  38.83 hasta USD 424.75. 

Entre los hogares que conforman el mayor ingreso per cápita, lo determinamos 

a aquellos que tienen el promedio de USD 116,50 correspondiente a 6 hogares, 

además existen otros hogares que poseen un ingreso per cápita promedio de 

USD 149.83 y USD 187.50, que lo conforman grupos de 4 hogares 

respectivamente. 
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CUADRO Nº 53 

PROMEDIO DE INGRESOS PERCAPITA DE LOS REQUERIMIENTOS DE 

VIVIENDA 

EN VALORES ABSOLUTOS Y RELATIVOS 

Ingresos per cápita FRECUENCIAS 

PORCENTAJE 

38,83 1 1,75 

49,44 2 3,51 

49,90 1 1,75 

50,00 1 1,75 

59,80 1 1,75 

62,37 1 1,75 

67,82 1 1,75 

74,75 1 1,75 

83,16 1 1,75 

87,37 1 1,75 

89,90 1 1,75 

99,80 1 1,75 

99,83 2 3,51 

112,37 3 5,26 

116,50 6 10,53 

124,75 3 5,26 

128,35 1 1,75 

133,16 1 1,75 

149,75 1 1,75 

149,83 4 7,02 

150,00 2 3,51 

174,75 2 3,51 

187,12 1 1,75 

187,50 4 7,02 

224,75 3 5,26 

249,50 1 1,75 

250,00 2 3,51 

266,33 2 3,51 

299,50 1 1,75 

316,50 1 1,75 

349,50 2 3,51 

399,50 1 1,75 

424,75 1 1,75 

  57 100,00 
Fuente: Censo de población y vivienda realizada el 30 de Mayo del 2010 
Elaboración: los autores 
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4.1.2  Estratificación de los hogares por ingresos. 

La estratificación se refiere a la existencia de diferentes niveles y estratos que 

están caracterizados por determinados elementos que se clasifican y se 

categorizan de acuerdo a su poder adquisitivo. En nuestro estudio tomando en 

consideración los ingresos de los habitantes del sector, identificamos dos 

grupos, el primero que corresponde al grupo de hogares, en que sus ingresos 

son mayores que los gastos, y por tanto resulta tener una capacidad de ahorro, 

el otro grupo lo conforman aquellos hogares en donde los ingresos son 

menores que los gastos, y que por tanto sus ingresos son inferiores a un cierto 

nivel mínimo necesario para satisfacer sus necesidades básicas, ubicándose 

por debajo de la línea de pobreza. 

-Capacidad de ahorro o línea de pobreza.- 

Calculamos  la capacidad de ahorro, considerando el ingreso per cápita de un 

hogar y el gasto per cápita del mismo. El gasto per cápita resulta de tomar en 

consideración el valor de la canasta básica familiar que en este caso a junio del 

2011 fue de USD 556.93, restándole el porcentaje correspondiente al arriendo, 

que en base a datos del INEC es 20%, y a este valor se le divide para la 

cantidad de personas que conforman una familia en promedio 3,8 personas, 

dando como resultado el gasto per cápita. 

CUADRO No. 54 

COEFICIENTE DE LA CANASTA BASICA FAMILIAR A HOGARES CON 

REQUERIMIENTO DE VIVIENDA 

CANASTA 
BASICA 
FAMILIAR 

COEFICIENTE 
DESTINADO 
PARA 
VIVIENDA 

VALOR 
ABSOLUT 

CANASTA 
BASICA  

PROMEDIO 
MIEMBRO DE 
FAMILIA. 

GASTO 
BASICA PER 
CAPITA (Sin 
vivienda) 

556,93 20% 111,39 445,54 3.8 111,39 

 

Fuente: INEC 
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Podemos observar en el cuadro Nº 54 que el tope de la línea de pobreza 

corresponde a hogares que no están en capacidad de endeudarse ya que sus 

ingresos son muy bajos, y representan el 24.56% del sector investigado, el 

75.44% de los hogares si pueden acceder a un crédito ya que están sobre la 

línea de pobreza, es decir que a mas de cubrir sus necesidades básicas 

pueden recurrir a un cierto tipo de crédito para adquisición de vivienda, pero de 

acuerdo a nuestra investigación, en el sector solo hay vivienda tipo intermedias, 

que representan pagos muy elevados, las mismas que según información son 

adquiridas por familias que no habitan en el sector, es necesaria la atención del 

ministerio de vivienda en instalar viviendas tipo popular para las personas que 

habitan desde hace mucho tiempo en este sector. 

CUADRO No. 55 

LINEA DE POBREZA EN HOGARES CON REQUERIMIENTO 

DE VIVIENDA 
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a b C d = c - d     

188 9 38,83 111,39 -72,56     

1 9 49,44 111,39 -61,95     

109 5 49,90 111,39 -61,49     

121 1 50,00 111,39 -61,39     

106 5 59,80 111,39 -51,59     

181 4 62,37 111,39 -49,02     

11 7 67,82 111,39 -43,57     

112 2 74,75 111,39 -36,64     

42 3 83,16 111,39 -28,23     

103 4 87,37 111,39 -24,02     

15 5 89,90 111,39 -21,49     

14 5 99,80 111,39 -11,59     

66 6 99,83 111,39 -11,56     

69 6 99,83 111,39 -11,56 14 24,56 

18 4 112,37 111,39 0,98     

67 4 112,37 111,39 0,98     
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196 4 112,37 111,39 0,98     

68 3 116,50 111,39 5,11     

85 3 116,50 111,39 5,11     

139 3 116,50 111,39 5,11     

189 3 116,50 111,39 5,11     

194 6 116,50 111,39 5,11     

195 3 116,50 111,39 5,11     

23 2 124,75 111,39 13,36     

24 2 124,75 111,39 13,36     

30 2 124,75 111,39 13,36     

104 7 128,35 111,39 16,96     

88 6 133,16 111,39 21,77     

161 4 149,75 111,39 38,36     

86 3 149,83 111,39 38,44     

102 3 149,83 111,39 38,44     

107 3 149,83 111,39 38,44     

159 3 149,83 111,39 38,44     

98 5 150,00 111,39 38,61     

141 5 150,00 111,39 38,61     

17 2 174,75 111,39 63,36     

80 4 174,75 111,39 63,36     

105 4 187,12 111,39 75,73     

101 4 187,50 111,39 76,11     

128 4 187,50 111,39 76,11     

142 4 187,50 111,39 76,11     

143 4 187,50 111,39 76,11     

82 2 224,75 111,39 113,36     

108 2 224,75 111,39 113,36     

175 2 224,75 111,39 113,36     

185 2 249,50 111,39 138,11     

127 3 250,00 111,39 138,61     

140 3 250,00 111,39 138,61     

144 3 266,33 111,39 154,94     

146 3 266,33 111,39 154,94     

89 2 299,50 111,39 188,11     

78 3 316,50 111,39 205,11     

27 1 349,50 111,39 238,11     

180 1 349,50 111,39 238,11     

198 2 399,50 111,39 288,11     

20 2 424,75 111,39 313,36 43 75,44 

            100 
Fuente: Censo de población y vivienda realizada el 30 de Mayo del 2010 
Elaboración: los autores 
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4.2  Oferta inmobiliaria vivienda social 

De acuerdo a la investigación realizada en el sector el Inca se ha obtenido la 

siguiente información sobre el financiamiento en la adquisición de los 

departamentos ofertados por la inmobiliaria Giovanni Moretti, teniendo en 

cuenta que este conjunto habitacional Santa Mónica, es el único disponible por 

el momento en el sector de nuestro estudio, además consultando con 

moradores del sector que si existen programas de viviendas populares nos 

indicaron que no ha existido en este sector. 

Pero la demanda de vivienda de tipo social está concentrada en la población 

con menores niveles de ingresos es por esta razón que la construcción de 

estas deban estar a cargo de instituciones públicas e instituciones financieras 

que otorguen crédito a personas que se encuentren bajo la línea de pobreza. 
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4.2.1 Precios de la vivienda social en el mercado inmobiliario 

La demanda de vivienda de tipo social está concentrada para hogares con 

bajos ingresos por el momento en el sector el Inca no hay proyectos de 

vivienda con carácter realmente social ,pero existen en otros lugares 

programas de vivienda social que trabajan conjuntamente con el MIDUVI 

ofreciendo proyectos de viviendas accesibles para un sector mayoritario de la 

población, en este caso Eco & arquitectos inmobiliaria ofrece los proyectos 

Conjunto habitacional Vallermosso III, ubicado en Conocoto y conjunto 

habitacional Garrochal ubicado en Turubamba al sur de Quito. 

En este caso como opción para los demandantes  de solo vivienda, suponiendo 

que estos ya tienen terreno, la Fundación  Mariana de Jesús ofrece soluciones 

habitacionales a precios módicos, una variedad de modelos y tamaños con 

características de construcción sismo resistente, además la Fundación realiza 

una previa inspección técnica del terreno que cuesta 16,80 dólares. 

Actualmente  como  opciones de vivienda la Fundación Mariana de Jesús 

ofrece casas  que van desde los 36m2  a los  130m2 con diversas 

características que se describirán a continuación. 
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CUADRO Nº 56 

ALTERNATIVAS DE VIVIENDA FUNDACION MARIANA DE 

JESUS 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

56 m2 63m2 81m2 

2 dormitorios 3 dormitorios 3 dormitorios 

Sala Sala Sala 

Comedor Comedor Comedor 

Cocina  Cocina  Cocina  

Baño Baño Baño 
              Fuente: Folleto informativo Fundación Mariana de Jesús. 
                    Elaboración: los autores 

Para fines de nuestro estudio se ha escogido la segunda alternativa la que 

tiene una extensión de 63m2 que tiene un costo de 9420 dólares, que aplicando 

el ahorro previo que es del 10% mas el bono, en este caso urbano de 3600 

dólares nos resultaría un saldo restante de 4878 dólares a ser financiado por 

cualquier institución financiera. 

Como se observa aun esta opción de vivienda resulta para la mayoría de 

demandantes de vivienda onerosa ya que este saldo restante de los 4874 

dólares los tiene que financiar máximo en un plazo de un año, con lo que se 

reduce esta oferta de vivienda para demandantes que realmente tengan 

ahorrado la mayor parte del costo de estas viviendas, lo que nos da a concluir 

que el problema de vivienda propia es bastante serio y si el estado y los 

propios demandantes no realizan esfuerzos serios, este problema del déficit 

habitacional ira empeorando cada vez más. 

En nuestro país el MIDUVI principalmente debe tener en cuenta al demandante 

de bajos recursos ya que en la mayoría de los casos este es el principal de 

demandante de vivienda, tomando políticas destinadas a realizar proyectos de 

vivienda de un carácter verdaderamente popular. 

A continuación  mediante  el  cuadro  de   amortización,  (Tabla N° 6) 

detallamos  en  manera de ejemplo, las diversas cuotas en un plazo de 60 
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meses, con una deuda de USD   4878,00 (Dólares Americanos), a una tasa de 

8% anual. 

Como apreciamos este valor de USD 4878,00, lo tendría que pagar 

mensualmente con cuotas de USD 102,69, durante el periodo que indicamos 

en el párrafo anterior.  

En la parte inferior se muestra un modelo de la vivienda. 

 

 

Fotografía Nº 7 
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TABLA Nº 6 

CUADRO DE AMORTIZACION DE PRÉSTAMOS 

  

Capital 4878,00 

  

Plazo meses 60 

Tasa mensual 0,8000% 

Fechas inicio préstamo 16/11/2011 pagos cada 30 días 

Cuota 
N° 

Fecha 
emisión/vencimiento Saldo Amortización Interés 

Cuota 
mensual 

    
 

  
 

  

0 16/11/2011 4878,00   
 

  

1 16/12/2011 4814,34 $ 63,66  39,02 $ 102,69  

2 15/01/2012 4750,17 $ 64,17  38,51 $ 102,69  

3 14/02/2012 4685,48 $ 64,68  38,00 $ 102,69  

4 15/03/2012 4620,28 $ 65,20  37,48 $ 102,69  

5 14/04/2012 4554,56 $ 65,72  36,96 $ 102,69  

6 14/05/2012 4488,31 $ 66,25  36,44 $ 102,69  

7 13/06/2012 4421,53 $ 66,78  35,91 $ 102,69  

8 13/07/2012 4354,22 $ 67,31  35,37 $ 102,69  

9 12/08/2012 4286,36 $ 67,85  34,83 $ 102,69  

10 11/09/2012 4217,97 $ 68,39  34,29 $ 102,69  

11 11/10/2012 4149,03 $ 68,94  33,74 $ 102,69  

12 10/11/2012 4079,53 $ 69,49  33,19 $ 102,69  

50 25/12/2015 983,08 $ 94,07  8,62 $ 102,69  

51 24/01/2016 888,26 $ 94,82  7,86 $ 102,69  

52 23/02/2016 792,68 $ 95,58  7,11 $ 102,69  

53 24/03/2016 696,34 $ 96,34  6,34 $ 102,69  

54 23/04/2016 599,22 $ 97,11  5,57 $ 102,69  

55 23/05/2016 501,33 $ 97,89  4,79 $ 102,69  

56 22/06/2016 402,66 $ 98,67  4,01 $ 102,69  

57 22/07/2016 303,19 $ 99,46  3,22 $ 102,69  

58 21/08/2016 202,93 $ 100,26  2,43 $ 102,69  

59 20/09/2016 101,87 $ 101,06  1,62 $ 102,69  

60 20/10/2016 0,00 $ 101,87  0,81 $ 102,69  
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4.3 Financiamiento de vivienda social 

Los hogares que tienen ingresos entre 100 y 300 dólares que son 40 están en 

dificultad de satisfacer todas sus necesidades ya que este ingreso esta debajo 

del costo de la canasta básica familiar precisamente a este grupo son los que 

necesitan este programa de vivienda social que se resume en lo siguiente. 

En el caso de vivienda urbana el bono de vivienda que aplica es de 3600 

dólares y 5000 en el caso de vivienda rural, pero previa inspección de parte del 

MIDUVI con el objeto de determinar si el demandante de vivienda es sujeto o 

no de aplicar al mencionado bono. 

Como se observa después del ahorro + bono  tenemos un saldo de 4878 

dólares a ser financiados por el postulante, en este caso la tasa efectiva anual 

para vivienda no debe pasar del 11.33 % 28 , en el caso de la fundación 

Mariana de Jesús trabaja con una tasa anual efectiva del 10% a un  periodo 

máximo de 5 años, dando por resultado de cuotas mensuales de 102,69 

dólares. 

Entre los requisitos más importantes para accederá este tipo de vivienda es 

tener terreno propio con su respectiva escritura legalizada que en caso 

contrario se negaría el crédito para el levantamiento de la vivienda, hay que 

tener en cuenta que si el beneficiario mejora su condición económica y decide 

realizar una ampliación la fundación retira la vivienda permitiendo que se 

construya una nueva en el lugar y en la terraza de la vivienda nueva se coloca 

la casa anterior. 

 

 

 

                                                           
28 Fuente Banco Central del Ecuador 
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PLANO N° 4 

 

Requisitos 

- Que sean ciudadanos ecuatorianos mayores de edad, de escasos 

recursos económicos y que vivan en las aéreas urbanas y rurales 

marginales. 

- En el caso de que el postulante sea soltero y no tenga cargas familiares, 

debe tener más de 30 años de edad. 

- Que no posea vivienda en todo el territorio nacional, también se aplica al 

caso de tener de su cónyuge. 

- Copia de la escritura o documento que acredite la propiedad del terreno  

- Copias de cedula y papeleta de votación del solicitante y cónyuge. 
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4.3.1 Disposición y Capacidad de pago 

Analizando los 57 hogares que necesitan vivienda nueva se relaciona la 

capacidad de ahorro y la cuota mensual per cápita que deberían pagar los 

hogares por el crédito; además hay que mencionar que los demandantes se 

clasifican en dos categorías, los demandantes de solo vivienda que tienen 

déficit cuantitativo por material o estado, y los demandantes de vivienda más 

terreno que tienen déficit cuantitativo por hacinamiento y núcleos secundarios 

(allegamientos externo e interno) 

Tipo de oferta solo vivienda 

Para los demandantes de solo vivienda que son apenas 10 de los 57 hogares 

con requerimiento de vivienda, la capacidad de pago de estos 10 hogares es 

alta ya que el 60% de estos tienen capacidad de pago para el tipo de vivienda 

que se ha mencionado anteriormente. 

La fundación Mariana de Jesús presenta diversas opciones de vivienda que 

van de acuerdo a la capacidad de pago que tenga el demandante de vivienda, 

cabe destacar primeramente cuantos son los demandantes de vivienda en el 

sector. 

 

CUADRO No. 57 

HOGARES CON NECESIDAD DE VIVIENDA PROPIA 

En valores absolutos y relativos 

Hogares con necesidad 57 28,5 

Hogares sin necesidad 143 71,5 

TOTAL HOGARES 200 100 
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                          Fuente: Censo de población y vivienda realizada el 30 de Mayo del 2010 
                          Elaboración: los autores 

 

Como observamos del total de los 200 hogares encuestados el 28,5% de estos 

sienten la necesidad de disponer de vivienda propia, cómo observamos a 

continuación el cuadro 58, en donde se detallan todos los hogares que sienten 

la necesidad de vivienda propia y también cuanto estarían dispuestos a adquirir 

una vivienda propia, la misma que coinciden con la necesidad de adquirir la 

vivienda propia que en el caso del sector el Inca nos dan un total de 57 

hogares. 

 

CUADRO N°.58 

 

HOGARES CON NECESIDAD DE DISPONER Y ADQUIRIR VIVIENDA PROPIA 

No. DE 
FORMULARIO  

No. DE 
PERSONAS  

NECESIDAD DE 
VIVIENDA 
PROPIA 

DISPOSICION 
PARA ADQUIRIR 
VIVIENDA 

DISPONIBILIDAD 
DE PAGO  

TIPO DE 
DEFICIT 

188 9 Si Si 80 Núcleo 

1 9 Si Si 170 Hacinamiento 

109 5 Si Si 120 Núcleo 

121 1 Si Si 70 Núcleo 

106 5 Si Si 200 Hacinamiento 

181 4 Si Si 150 Núcleo 

11 7 Si Si 200 Hacinamiento 

42 3 Si Si 120 Núcleo 

103 4 Si Si 200 Núcleo 

15 5 Si Si 60 Núcleo 

14 5 Si Si 100 Hacinamiento 

66 6 Si Si 180 Hacinamiento 

69 6 Si Si 200 Núcleo 

18 4 Si Si 80 Núcleo 

67 4 Si Si 200 Núcleo 

196 4 Si Si 200 Hacinamiento 

68 3 Si Si 150 Núcleo 

85 3 Si Si 200 Núcleo 

189 3 Si Si 120 Núcleo 
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194 6 Si Si 200 Núcleo 

195 3 Si Si 150 Núcleo 

23 2 Si Si 80 Núcleo 

24 2 Si Si 75 Núcleo 

104 7 Si Si 80 Hacinamiento 

88 6 Si Si 200 Núcleo 

161 4 Si Si 250 Núcleo 

86 3 Si Si 180 Núcleo 

102 3 Si Si 150 Núcleo 

107 3 Si Si 200 Núcleo 

159 3 Si Si 200 Núcleo 

141 5 Si Si 100 Núcleo 

17 2 Si Si 100 Núcleo 

80 4 Si Si 60 Núcleo 

105 4 Si Si 150 Núcleo 

101 4 Si Si 200 Núcleo 

128 4 Si Si 200 Núcleo 

143 4 Si Si 100 Núcleo 

108 2 Si Si 200 Núcleo 

175 2 Si Si 100 Núcleo 

185 2 Si Si 100 Núcleo 

127 3 Si Si 150 Núcleo 

144 3 Si Si 80 Núcleo 

146 3 Si Si 90 Núcleo 

89 2 Si Si 110 Núcleo 

78 3 Si Si 270 Núcleo 

180 1 Si Si 100 Núcleo 

198 2 Si Si 100 Núcleo 

20 2 Si Si 200 Núcleo 

112 2 Si Si 120 Estado 

139 3 Si Si 100 Estado 

30 2 Si Si 300 Estado 

104 7 Si Si 80 Material 

98 5 Si Si 250 Estado 

82 2 Si Si 200 Estado 

27 1 Si Si 40 Estado 

142 4 Si Si 80 Material 

140 3 Si Si 200 Estado 

TOTAL DEMANDANTES DE VIVIENDA  57 

 

Fuente: Censo de población y vivienda realizada el 30 de Mayo del 2010 
Elaboración: los autores 
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Se observa que de los 57 demandables de vivienda que existen en el sector el 

Inca, 48 de setas son demandantes de vivienda más terreno y solo 9 de estos 

son demandantes de solo vivienda hay tener en cuenta que para analizar este 

tipo de oferta es necesario identificar en la base de datos las viviendas que 

tienen déficit cuantitativo por material y por estado, ya que ellos disponen de 

terreno, por consecuencia como se indico anteriormente solo necesitan la 

vivienda. 

De los 57 demandantes de vivienda, se toma en cuenta los 9 hogares que 

tienen este caso se analizara su capacidad de pago mediante la pregunta No. 

31 del formulario de encuesta en la que manifestaron cuanto estarían 

dispuestos a pagar por una vivienda. 

Igualmente tenemos el caso de las 48 viviendas restantes que tienen la 

necesidad de vivienda más terreno, se necesita la base de los demandantes de 

vivienda que hayan tenido déficit por hacinamiento y por allegamiento lo que 

nos indica que necesariamente necesitan terreno y vivienda, estos 

demandantes son los que no disponen de terreno y por ende se necesita de 

proyectos de vivienda que tenga incluido el terreno. 
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CUADRO N° 59 

 

CAPACIDAD Y DISPOSICION DE PAGO DE LOS DEMANDANTES SOLO VIVIENDA. 

No. DE 
FORMULARIO 
a 

No. DE 
PERSONAS 
b 

INGRESO 
PROMEDIO 
TOTAL DEL 
HOGAR c 

INGRESO 
PROMEDIO 
PER CAPITA 
d 

CANASTA 
FAMILIAR SIN 
ARRIENDO  e 

CON O SIN 
CAPACIDAD DE 
ENDEUDAMIENTO 
POR MIEMBRO 
f=d-e 

AHORRO 
FAMILIAR 
g=b*f 

VALOR DE LA 
AMORTIZACION 
h 

CAPACIDAD DE 
PAGO O 
ENDEUDAMIENTO 
i=g-h 

DISPOSICION 
DE PAGO j 

CAPACIDAD 
POR 
DISPOSICION 
k=j-h 

TIPO DE 
DEFICIT 

1 9 444,96 49,44 111,39 -61,95 -557,55 102,69 -660,24 170 67,31 Estado 

112 2 149,5 74,75 111,39 -36,64 -73,28 102,69 -175,97 120 17,31 Estado 

139 3 349,5 116,5 111,39 5,11 15,33 102,69 -87,36 100 -2,69 Estado 

30 2 249,5 124,75 111,39 13,36 26,72 102,69 -75,97 300 197,31 Estado 

104 7 898,45 128,35 111,39 16,96 118,72 102,69 16,03 80 -22,69 Material 

98 5 750 150 111,39 38,61 193,05 102,69 90,36 250 147,31 Estado 

82 2 449,5 224,75 111,39 113,36 226,72 102,69 124,03 200 97,31 Estado 

27 1 349,5 349,5 111,39 238,11 238,11 102,69 135,42 40 -62,69 Estado 

142 4 750 187,5 111,39 76,11 304,44 102,69 201,75 80 -22,69 Material 

140 3 750 250 111,39 138,61 415,83 102,69 313,14 200 97,31 Estado 
Fuente: Censo de población y vivienda realizada el 30 de Mayo del 2011 
 Elaboración: los autores 
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CUADRO No. 60 

 

HOGARES SEGÚN CAPACIDAD DE PAGO SOLO VIVIENDA 

En valores absolutos y relativos 

Categoría 

Hogares según 
capacidad de 
pago Porcentaje 

Hogares con capacidad de pago 6 60 

Hogares sin capacidad de pago 4 40 

Total de hogares y núcleos 10 100 
                      Fuente: Censo de población y vivienda realizada el 30 de Mayo del 2010 
                    Elaboración: los autores 

 

Para analizar la disposición de pago de cada uno de los hogares demandantes 

de vivienda se debe ubicar concretamente en la pregunta 31 del modulo IV de 

datos de población de las encuestas, donde se pregunta cuál es el monto de 

los pagos mensuales que estarían dispuestos a pagar por su vivienda  en este 

caso el 70% de los demandantes de solo vivienda tienen disposición de pago 

contra el 30% que manifiesta no tenerla. 

 

CUADRO Nº 61 

DISPOSICION DE PAGO 

En valores absolutos y relativos 

Categoría 

Hogares según 
disposición de 
pago Porcentaje 

Hogares con disposición de pago 7 70 

Hogares sin disposición de pago 3 30 

Total de hogares y núcleos 10 100 
                     
 
  Fuente: Censo de población y vivienda realizada el 30 de Mayo del 2010 
  Elaboración: los autor 
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4.3.2 Tipo de Oferta: Casa y terreno 

Para calificar a este tipo de oferta, se necesita la base de los demandantes de 

vivienda que tengan déficit por hacinamiento y por allegamiento lo cual significa 

que obligatoriamente no deben disponer de terreno y vivienda.  

Teniendo en cuenta  que este tipo de vivienda se recomienda a las personas 

que no tienen terreno, hay que investigar sobre proyectos de vivienda más 

terreno en los que sean accesibles para la realidad socioeconómica del sector 

El objetivo principal de este estudio es ofrecer ayuda a los hogares que están 

en el umbral de la pobreza, para acceder al crédito y apoyo técnico para 

solucionar el déficit de vivienda en el sector el Inca donde se realiza nuestro 

estudio. 

El Centro de investigaciones Ciudad, juega un papel de enlace entre los 

agentes públicos y privados, organiza la demanda de viviendas y la direcciona 

hacia los subsidios estatales otorgados por el Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda MIDUVI. 

El programa paso a paso es una estrategia de varias alianzas, que se incluyen 

las empresas constructoras, e instituciones financieras que brindan créditos a 

las familias que tienen bajos ingresos y que no tienen terreno propio. 

Los requisitos para acceder a las viviendas del programa Paso a paso. 

Los interesados deben cumplir los siguientes requisitos: 

. Tener un ingreso inferior a 550 dólares 

. No constar en la central de riesgos financieros, como deudor, ni el que solicita 

el crédito ni su cónyuge. 

. No poseer Bienes raíces en ninguna parte del país 

. Tener una situación definida: postulan matrimonios, parejas en unión libre, 

solteros sin cargas mayores de 35 años, mujeres solteras con cargas 
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familiares, los padres solteros deberán presentar un certificado de custodia 

emitido por el tribunal de menores. 

Una vez cumplidos estos requisitos se deben seguir todos los pasos para 

obtener el crédito. 

Primer paso 

. Que asista a los talleres informativos 

. Haber sido aprobado por el proyecto Ciudad para el programa Paso a paso, 

para lo cual el aspirante debe presentar los siguientes requisitos. 

Segundo paso 

. Copia de cedula y papeleta de votación actualizada 

. Partida de nacimiento actualizada en caso de tener hijos. 

. Certificado de no tener bienes, emitido por el municipio. 

. Certificado de estar o no afiliado al IESS. 

. Cartilla de pago de un servicio básico. 

. Certificado de ingresos actualizado del postulante y cónyuge. 

. En caso de tener trabajo fijo certificado original de ingresos emitido por la 

institución en la que trabaja el postulante. 

. RUC o RISE y copia del último pago de impuestos 

. Si no posee trabajo fijo y no tener RUC, se debe presentar una copia de 

declaración juramentada por una notaria indicando sus ingresos y tiempo de 

trabajo. 

. Llenar la solicitud  de crédito y ficha socioeconómica en el Centro de 

Investigaciones Ciudad. 
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Tercer paso 

. Presentar documentos del garante 

. Copias de cedula y papeleta de votación actualizadas. 

. Certificados de ingresos del garante y cónyuge. 

. Carta de pago de algún servicio básico. 

. Firmar autorización para consulta en la central de riesgos. 

En este caso tenemos 48 hogares demandantes de vivienda y terreno. 

 

Plano Nº 5 
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Como observamos en el plano No. 5 está el esquema de distribución de la 

vivienda que básicamente consta de una sala, comedor, cocina, baño social, y 

de un pequeño patio, como la vivienda es de dos plantas, los dos dormitorios y 

baño completo están ubicados como ya se mencionó en la segunda planta. 

 

Hay que mencionar que Eco & arquitectos la constructora donde se obtuvo la 

principal información sobre los proyectos de vivienda más terreno trabaja 

conjuntamente con el Ministerio de vivienda (MIDUVI), por lo que algunos de 

estos proyectos – no todos- acceden al bono de 5000 dólares que otorga el 

estado como ayuda a los hogares que desean adquirir vivienda propia 

contando con  que actualmente el bono de la vivienda aplica para viviendas con 

un precio máximo de USD 20.000,00 dólares de los Estados Unidos.
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CUADRO N° 62 

CAPACIDAD Y DISPOSICION DE PAGO DE LOS DEMANDANTES DE VIVIENDA Y TERRENO 

No. DE 
FORMULARIO 
a 

No. DE 
PERSONAS 
b 

INGRESO 
PROMEDIO 
TOTAL DEL 
HOGAR c 

INGRESO 
PROMEDIO 
PER CAPITA 
d 

CANASTA 
FAMILIAR SIN 
ARRIENDO  e 

CON O SIN 
CAPACIDAD DE 
ENDEUDAMIENTO 
POR MIEMBRO 
f=d-e 

INGRESO 
FAMILIAR 
g=b*f 

VALOR DE LA 
AMORTIZACION 
h 

CAPACIDAD DE 
PAGO O 
ENDEUDAMIENTO 
i=g-h 

DISPOSICION 
DE PAGO j 

CAPACIDAD 
POR 
DISPOSICION 
k=j-h 

TIPO DE DEFICIT 

188 9 349,47 38,83 111,39 -72,56 -653,04 95,45 -748,49 80 -15,45 Núcleo 

1 9 444,96 49,44 111,39 -61,95 -557,55 95,45 -653 170 74,55 Hacinamiento 

109 5 249,5 49,9 111,39 -61,49 -307,45 95,45 -402,9 120 24,55 Núcleo 

121 1 50 50 111,39 -61,39 -61,39 95,45 -156,84 70 -25,45 Núcleo 

106 5 299 59,8 111,39 -51,59 -257,95 95,45 -353,4 200 104,55 Hacinamiento 

181 4 249,48 62,37 111,39 -49,02 -196,08 95,45 -291,53 150 54,55 Núcleo 

11 7 474,74 67,82 111,39 -43,57 -304,99 95,45 -400,44 200 104,55 Hacinamiento 

42 3 249,48 83,16 111,39 -28,23 -84,69 95,45 -180,14 120 24,55 Núcleo 

103 4 349,48 87,37 111,39 -24,02 -96,08 95,45 -191,53 200 104,55 Núcleo 

15 5 449,5 89,9 111,39 -21,49 -107,45 95,45 -202,9 60 -35,45 Núcleo 

14 5 499 99,8 111,39 -11,59 -57,95 95,45 -153,4 100 4,55 Hacinamiento 

66 6 598,98 99,83 111,39 -11,56 -69,36 95,45 -164,81 180 84,55 Hacinamiento 

69 6 598,98 99,83 111,39 -11,56 -69,36 95,45 -164,81 200 104,55 Núcleo 

18 4 449,48 112,37 111,39 0,98 3,92 95,45 -91,53 80 -15,45 Núcleo 

67 4 449,48 112,37 111,39 0,98 3,92 95,45 -91,53 200 104,55 Núcleo 

196 4 449,48 112,37 111,39 0,98 3,92 95,45 -91,53 200 104,55 Hacinamiento 
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68 3 349,5 116,5 111,39 5,11 15,33 95,45 -80,12 150 54,55 Núcleo 

85 3 349,5 116,5 111,39 5,11 15,33 95,45 -80,12 200 104,55 Núcleo 

189 3 349,5 116,5 111,39 5,11 15,33 95,45 -80,12 120 24,55 Núcleo 

194 6 699 116,5 111,39 5,11 30,66 95,45 -64,79 200 104,55 Núcleo 

195 3 349,5 116,5 111,39 5,11 15,33 95,45 -80,12 150 54,55 Núcleo 

23 2 249,5 124,75 111,39 13,36 26,72 95,45 -68,73 80 -15,45 Núcleo 

24 2 249,5 124,75 111,39 13,36 26,72 95,45 -68,73 75 -20,45 Núcleo 

104 7 898,45 128,35 111,39 16,96 118,72 95,45 23,27 80 -15,45 Hacinamiento 

88 6 798,96 133,16 111,39 21,77 130,62 95,45 35,17 200 104,55 Núcleo 

161 4 599 149,75 111,39 38,36 153,44 95,45 57,99 250 154,55 Núcleo 

86 3 449,49 149,83 111,39 38,44 115,32 95,45 19,87 180 84,55 Núcleo 

102 3 449,49 149,83 111,39 38,44 115,32 95,45 19,87 150 54,55 Núcleo 

107 3 449,49 149,83 111,39 38,44 115,32 95,45 19,87 200 104,55 Núcleo 

159 3 449,49 149,83 111,39 38,44 115,32 95,45 19,87 200 104,55 Núcleo 

141 5 750 150 111,39 38,61 193,05 95,45 97,6 100 4,55 Núcleo 

17 2 349,5 174,75 111,39 63,36 126,72 95,45 31,27 100 4,55 Núcleo 

80 4 699 174,75 111,39 63,36 253,44 95,45 157,99 60 -35,45 Núcleo 

105 4 748,48 187,12 111,39 75,73 302,92 95,45 207,47 150 54,55 Núcleo 

101 4 750 187,5 111,39 76,11 304,44 95,45 208,99 200 104,55 Núcleo 

128 4 750 187,5 111,39 76,11 304,44 95,45 208,99 200 104,55 Núcleo 

143 4 750 187,5 111,39 76,11 304,44 95,45 208,99 100 4,55 Núcleo 
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108 2 449,5 224,75 111,39 113,36 226,72 95,45 131,27 200 104,55 Núcleo 

175 2 449,5 224,75 111,39 113,36 226,72 95,45 131,27 100 4,55 Núcleo 

185 2 499 249,5 111,39 138,11 276,22 95,45 180,77 100 4,55 Núcleo 

127 3 750 250 111,39 138,61 415,83 95,45 320,38 150 54,55 Núcleo 

144 3 798,99 266,33 111,39 154,94 464,82 95,45 369,37 80 -15,45 Núcleo 

146 3 798,99 266,33 111,39 154,94 464,82 95,45 369,37 90 -5,45 Núcleo 

89 2 599 299,5 111,39 188,11 376,22 95,45 280,77 110 14,55 Núcleo 

78 3 949,5 316,5 111,39 205,11 615,33 95,45 519,88 270 174,55 Núcleo 

180 1 349,5 349,5 111,39 238,11 238,11 95,45 142,66 100 4,55 Núcleo 

198 2 799 399,5 111,39 288,11 576,22 95,45 480,77 100 4,55 Núcleo 

20 2 849,5 424,75 111,39 313,36 626,72 95,45 531,27 200 104,55 Núcleo 

TOTAL HOGARES Y NUCLEOS SIN CAPACIDAD Y DISPOSICION DE PAGO       
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4.3.2.1 Precios de la vivienda 

Existe una variedad de tipos de proyectos de vivienda pero para el caso de 

este estudio se ha escogido proyectos que se adapten a la realidad 

socioeconómica del sector el Inca donde la mayor parte de sus pobladores son 

de recursos económicos limitados. 

Paso a paso es una estrategia de varias alianzas que a este proyecto se 

añaden varias empresas constructoras e instituciones financieras que otorgan 

créditos a las familias que se encuentran bajo el umbral de la pobreza y no 

dispongan de terreno propio. 

Existen varios requisitos para acceder a estos proyectos como son: 

. Tener un ingreso familiar menor a 550 dólares 

. No constar en la central de riesgos 

. No poseer casas terrenos en ninguna parte del país. 

. Tener una situación definida, pueden acceder matrimonios, parejas que 

tengan unión libre, solteros mayores de 30 años sin hijos (cargas familiares), 

padres que sean solteros deberán presentar certificado de custodia del menor, 

dados `por el tribunal de menores. 

Ha desarrollado una línea de crédito para financiar el costo de la vivienda en 

programas con constructoras de reconocida trayectoria y debidamente 

calificadas como “oferentes de vivienda”. 

Para el conjunto habitacional Vallermosso III existen las siguientes opciones: 

. La primera opción tiene un área de 54 m2 a un costo de 18500 dólares 

. La segunda tiene un área de 63  m2 su costo es de 21000 dólares. 

. La tercera tiene un área de 71 m2 y su costo es de 23500 dólares pero hay 

que mencionar que el bono de vivienda únicamente aplica para viviendas con 

un costo de hasta 20000 dólares por lo que a esta opción no se la tomara en 

cuenta.  
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A continuación en el cuadro 56 se describe el costo de las viviendas y sus 

características.  

 

CUADRO No. 63 

 

OFERTAS DE VIVIENDA 

Conjunto Área Características Precio 

Santa Mónica 89,91 m2 3 dormitorios 47202,75 

Vallermosso III 54 - 63 m2 2 dormitorios, patio 18500 – 21000 

El Garrochal 97 m2 3 plantas ,terraza 39000 
               Fuente: Folleto informativo Eco & arquitectos inmobiliaria. 
              Elaboración: los autores 

 

En el conjunto Ciudad Serrana presenta las siguientes alternativas de vivienda. 

. Tiene una extensión de 54 m2 a un precio de 14800 dólares y unas cuotas     

promedio estimadas en 90dólares.  

. La segunda opción de igual 54m2 a un precio de 14500 dólares. 

4.3.2.2 Financiamiento  

Tomamos como opción la segunda propuesta la que tiene un costo de $ 14500 

en este caso el demandante deberá hacer lo siguiente: 

. Tener ahorro previo familiar para la entrada de $600 
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.  Por concepto de entrada el 10% del precio total de la vivienda en este caso $ 

1450 en la constructora. 

. El bono que entrega el gobierno a través del MIDUVI que es de $ 5000. 

. Paso a paso le financia el saldo de $1620 con 18 cuotas mensuales de $90 

. El primer crédito que entrega paso a paso es el equivalente al 10% del costo 

de la vivienda, este monto debe estar bloqueado por la institución financiera 

para que pueda aplicar al bono, a este se descuenta la tasa de desgravamen 

que es del 2% no reembolsable. 

.El monto total de crédito que hace el demandante de vivienda es de $7820 que 

arreglara con cualquier institución financiera que le financie en este caso a 12 

años con cuotas mensuales de $ 95.45. 
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TABLA N°7 

CUADRO DE AMORTIZACION DE PRÉSTAMOS 

  

Capital 7820,00 

  

Plazo meses 144 

Tasa mensual 0,8700% 

Fechas inicio préstamo 16/11/2011 pagos cada 30 días 

Cuota 
N° 

Fecha 
emisión/vencimiento Saldo Amortización Interés 

Cuota 
mensual 

    
 

  
 

  

0 16/11/2011 7820,00   
 

  

1 16/12/2011 7792,58 $ 27,42  68,03 $ 95,45  

2 15/01/2012 7764,92 $ 27,66  67,80 $ 95,45  

3 14/02/2012 7737,02 $ 27,90  67,55 $ 95,45  

4 15/03/2012 7708,88 $ 28,14  67,31 $ 95,45  

5 14/04/2012 7680,50 $ 28,39  67,07 $ 95,45  

6 14/05/2012 7651,86 $ 28,63  66,82 $ 95,45  

7 13/06/2012 7622,98 $ 28,88  66,57 $ 95,45  

8 13/07/2012 7593,85 $ 29,13  66,32 $ 95,45  

9 12/08/2012 7564,46 $ 29,39  66,07 $ 95,45  

10 11/09/2012 7534,82 $ 29,64  65,81 $ 95,45  

11 11/10/2012 7504,92 $ 29,90  65,55 $ 95,45  

12 10/11/2012 7474,75 $ 30,16  65,29 $ 95,45  

130 21/07/2022 1253,05 $ 83,82  11,63 $ 95,45  

131 20/08/2022 1168,50 $ 84,55  10,90 $ 95,45  

132 19/09/2022 1083,21 $ 85,29  10,17 $ 95,45  

133 19/10/2022 997,19 $ 86,03  9,42 $ 95,45  

134 18/11/2022 910,41 $ 86,78  8,68 $ 95,45  

135 18/12/2022 822,87 $ 87,53  7,92 $ 95,45  

136 17/01/2023 734,58 $ 88,29  7,16 $ 95,45  

137 16/02/2023 645,52 $ 89,06  6,39 $ 95,45  

138 18/03/2023 555,68 $ 89,84  5,62 $ 95,45  

139 17/04/2023 465,06 $ 90,62  4,83 $ 95,45  

140 17/05/2023 373,65 $ 91,41  4,05 $ 95,45  

141 16/06/2023 281,45 $ 92,20  3,25 $ 95,45  

142 16/07/2023 188,44 $ 93,01  2,45 $ 95,45  

143 15/08/2023 94,63 $ 93,81  1,64 $ 95,45  

144 14/09/2023 0,00 $ 94,63  0,82 $ 95,45  
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4.3.2.3 Disposición y capacidad de pago 

En el caso de demandantes de vivienda y terreno tenemos que concretamente 

la mitad el 52,08% si tiene capacidad para adquirir vivienda nueva, en este 

caso la vivienda antes analizada del conjunto Sierra Hermosa contra un 

47.92% de hogares que definitivamente no tiene capacidad de pago. 

 

CUADRO No. 64 

HOGARES SEGÚN CAPACIDAD DE PAGO VIVIENDA + TERRENO 

En valores absolutos y relativos 

Categoría 

Hogares según 
capacidad de 
pago Porcentaje 

Hogares con capacidad de pago 25 52,08 

Hogares sin capacidad de pago 23 47,92 

Total de hogares y núcleos 48 100 
 
 
Fuente: Censo de población y vivienda realizada el 30 de Mayo del 2011 
 Elaboración: los autores 

 

Para el caso de disposición de pago que tienen los demandantes de vivienda 

observamos que el 85.42%, la mayoría, tienen disposición de pago es decir 

cuál sería el monto mensual que estarían dispuestos  a pagar por vivienda 

nueva, pero únicamente son datos tomados directamente de las encuestas 

preguntándole al encuestado verbalmente que monto de dinero estaría 

dispuesto a pagar . 
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CUADRO Nº 65 

DISPOSICION DE PAGO VIVIENDA + TERRENO 

En valores absolutos y relativos 

Categoría 

Hogares según 
disposición de 
pago Porcentaje 

Hogares con disposición de pago 41 85,42 

Hogares sin disposición de pago 7 14,58 

Total de hogares y núcleos 48 100 
 
 
Fuente: Censo de población y vivienda realizada el 30 de Mayo del 2011 
 Elaboración: los autores 

 

4.4 Bono de vivienda 

En el año de 1998 el estado ecuatoriano estableció un convenio con el Banco 

Internacional de desarrollo BID a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda MIDUVI que ofrece un subsidio no reembolsable para viviendas 

urbanas nuevas, mejoramiento de viviendas urbanas y rurales. 

El actual gobierno ofreció en su campaña un sistema de incentivos para la 

vivienda cosa que si ha cumplido, este consiste en un bono escalonado que va 

de 2400 a 5000 dólares para vivienda nueva urbana, 5000 para vivienda 

urbana marginal y rural, uno de 1500 para mejoramiento y uno de 200 

destinado para la titulación o legalización de traspaso de dominio de inmueble 

de familias con ingresos económicos bajos.  
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 . Bono de vivienda mejorada 

Las personas que les interesa mejorar la calidad de su única vivienda pueden 

acceder al bono siempre y cuando el costo de la vivienda llegue hasta $ 12000 

y que sumado el valor del terreno más el bono no supere los $ 25000, este 

bono para mejoramiento es de $1500 este únicamente para vivienda que sea 

ya propia. 

Comprobación de hipótesis 

. Los hogares poseen capacidad de financiamiento para disponer de viviendas 

en condiciones de habitabilidad  

Como resultado del estudio tenemos dos grupos bien definidos: 

. Viviendas con déficit cualitativo por materiales 

. Viviendas con déficit cuantitativo por hacinamiento 

La mayoría de los moradores del sector no tienen terreno propio ya que 

únicamente 6 hogares de los 57 demandantes de vivienda tienen terreno propio 

por lo que la gran mayoría de demandantes necesitan vivienda y terreno. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

Del estudio realizado en el sector el Inca sobre el déficit habitacional se ha 

llegado a las siguientes conclusiones: 

1. Con respecto al material de techo, paredes y piso de las viviendas se llega a 

que el 12.5% o sea 25 viviendas están en buen estado lo cual les califica como 

viviendas no deficitarias que cumplen con los requerimientos del buen vivir, 

además el 72% son viviendas con déficit cualitativo es decir que son 

recuperables o pueden ser ampliadas o mejoradas. 

Por el estado de techo, paredes y piso el 55,5% es bueno lo que quiere decir 

que no tienen déficit, el 32% están en estado regular lo que significa que 

pueden ser mejorados y el 10% están en estado malo lo que quiere decir que 

estas viviendas son irrecuperables. 

 

2. Hacinamiento: En el sector El Inca se observo que únicamente el 5.5 % de 

las viviendas presentan hacinamiento, pero en el análisis de requerimiento de 

viviendas el 3% dispone de espacio lo que significa que son demandantes de 

vivienda. 

 

3. En cuanto al entorno del sector, el índice de calidad y cobertura es del 

54.91%, lo cual nos da un déficit de 45,09% lo que nos indica que en el sector 

El Inca debe de mejorar las condiciones del entorno del sector, contando con la 

colaboración de la ciudadanía y entidades públicas como son el municipio. 
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4. Infraestructura: en esta encontramos algunas variables como Alcantarillado 

pluvial cuyo déficit es del 70% principalmente porque algunas de sus calles no 

son pavimentadas lo que impide que se mejoren las condiciones de este, en 

cuanto a vías de acceso el déficit es 27.89%, aceras y bordillos su déficit es del 

55,24%, en cuanto a señalización tiene el 100% de cobertura pero en cuanto a 

la numeración y nomenclatura del municipio en cada vivienda alcanza un 

aproximado de 60% de cobertura ,con el alumbrado público el déficit es del 

29.94% estas variables nos indica que en el sector el Inca la cobertura de 

infraestructura es buena. 

 

5. Equipamiento: El déficit en esta variable alcanza un 61.12% ya que centros 

médicos, seguridad entre otras no se encuentran en el sector de nuestro 

estudio sino en otros lugares cercanos también hay que mencionar la falta de 

espacios verdes y recreacionales en este sector. 

 

6. Las unidades de abastecimientos de bienes y servicios no alcanzan a 

satisfacer la demanda de los pobladores del sector en cuanto a comercios 

básicos como tiendas, bazares, bodegas apenas cubre un 15%, en cuanto a la 

venta de servicios la cobertura es igual muy baja con el 2%, por lo que los 

pobladores se ven obligados a abastecerse en barrios aledaños de los 

productos que no encuentran como nos manifestaron los moradores de este 

sector. 

 

7. Servicios básicos: El déficit en esta variable alcanza un 4.92% por lo tanto 

esto nos indica que en general es buena la cobertura, en cuanto al agua un  

13% del total manifestaron que el agua la tienen fuera de la vivienda, con la 

eliminación de desechos líquidos un pequeño porcentaje un 5.5% tiene pozos 

sépticos  y el servicio de energía eléctrica solo un 2% manifestaron no tener 

este servicio por lo que la cobertura de servicios básicos en el sector es 

aceptable. 



158 

 

 

8. De las 200 viviendas encuestadas, existen 31 que tienen déficit cuantitativo 

ya sea por material, estado o hacinamiento que representa un 15.5%, lo que 

significa que casi la quinta parte de las viviendas deben ser reemplazadas, en 

cuanto al déficit cualitativo hay 144 viviendas que necesitan hacer ampliaciones 

o reparaciones, únicamente 25 viviendas no presentan déficit. 

 

9. Al analizar los requerimientos de vivienda el 29.83 % de los demandantes de 

vivienda se encuentra bajo el umbral de la pobreza esto nos indica que aquí 

tiene que ver su nivel educacional, su capacitación entre otros factores que no 

les permite acceder a mejores empleos y cabe mencionar que en el sector de 

nuestro estudio no hay algún programa de vivienda social que en si pueda 

satisfacer la demanda habitacional. 

 

10. Con respecto a la adquisición de viviendas nuevas se ha planteado los 

programas de viviendas populares que existen en el mercado inmobiliario ya 

que no se puede plantear otro tipo de financiamiento ya que apenas 4 hogares 

están en condiciones de financiarse el tipo de vivienda que por el momento se 

oferta en el sector por lo que es necesario ubicar muy bien el ingresos que 

disponen los demandantes de vivienda. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Es útil conocer y en especial para los moradores de este sector que es 

primordial contar con materiales buenos para la construcción de las 

viviendas de lo contrario se corre el riesgo de rápido deterioro 

transformándose en viviendas deficitarias además corriendo serio peligro 

en caso de desastres naturales, también las autoridades deben ejercer 

un mayor control en las construcciones y exigir normas básicas de 

construcción. 

 

2. Se requiere continuar realizando investigaciones relacionadas a las 

viviendas, pues existen muchos hogares que no dan la información 

precisa, pese a aquello nuestra investigación nos ha permitido identificar 

y clarificar ciertas falencias respecto al estado de las mismas.  

 

3. Impulsar la utilización del bono de la vivienda que otorga el gobierno, 

para la adquisición de las mismas, a aquellas personas que están en 

hacinamiento, considerando además las facilidades crediticias que 

ofrece el gobierno por intermedio del BIESS. 

 

4. Para mejorar realmente las condiciones de los hogares del sector el Inca 

es necesario la formulación y ejecución de proyectos de vivienda con 

soluciones habitacionales de carácter verdaderamente social, 

previamente ya aprobado por el gobierno central para que otorgue los 

recursos necesarios al municipio y con colaboración de los moradores 

del sector. 
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5. Se requiere realizar ciertas obras de infraestructura, ya que con el 

incremento de habitantes y viviendas es necesario complementar obras 

como es principalmente el alcantarillado que en ciertos sectores no 

abastece y sus instalaciones colapsan, además de culminar ciertas 

obras como aceras y bordillos que están a medio terminar. 

 

6. Se debe realizar un estudio sobre el desarrollo inmobiliario del sector, ya 

que con el incremento de habitantes se requiere más necesidades como 

son: centros de salud, espacios verdes y muchas otras necesidades de 

la población. 

 

7. Con el incremento de habitantes, es necesario que se instalen ciertos 

centros de servicios, accediendo o participando en los créditos que 

ofrece el gobierno y ciertas instituciones financieras para realizar 

diversas inversiones, las mismas que ayudaran a la demanda de estos 

servicios y por tanto ayudaran a aquellos que los realizan. 

 

8. Referente a los servicios básicos del sector, se recomienda realizar un 

estudio a futuro para no tener un incremento en el déficit de los mismos, 

es decir prever la necesidad futura de acuerdo al incremento de 

viviendas, y de los habitantes.     

 

9. Como existen estrategias ajustadas a las condiciones de política 

nacional y considerando la facilidad que ofrece el sector inmobiliario se 

debe tomar en consideración las diferentes opciones que se ajusten a la 

realidad financiera que cada familia posee, para adquirir una vivienda, 

como son, la capacidad para poder cumplir con los compromisos de 

pagos, el tiempo de duración, su estabilidad laboral, entre lo más 

importante. 
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10. Dar asesoría por parte del ente gubernamental, en este caso el MIDUVI, 

para realizar la adquisición de vivienda sin afectar su presupuesto 

familiar 

11.  El bono de la vivienda otorgado por el estado es una gran ayuda para 

las familias de escasos recursos que están en búsqueda de vivienda 

propia. En forma general es recomendable, que exista una participación 

conjunta entre el MIDUVI, y la Universidades para que realicen 

regularmente los estudios del déficit habitacional, estudios de mercados 

habitacionales, creación de proyectos habitacionales, y así dar 

soluciones a aquellas familias demandan vivienda, y por supuesto dar la 

debida publicación para que se concrete estos estudios. 
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ANEXOS 

- CUADRO DISTRIBUTIVO DE TESISTAS QUE REALIZAN EL ESTUDIO 

EN EL CARMEN 1. 

- SOLICITUD DE DISTRIBUCION DE TESISTAS QUE REALIZAN EL 

ESTUDIO EN EL BARRIO EL CARMEN 1. 

- SOLICITUDES DE LA FACULTAD DE ECONOMIA AL INEC, PARA 

REALIZAR LAS CAPACITACIONES DE ACTUALIZACION 

CARTOGRAFICA PARA LOS TESISTAS. 

- INFORMES DEL SECTOR. 

- PLANOS DEL SECTOR EN ESTUDIO. 

- ESTATUTOS DEL COMITÉ PROMEJORAS DEL BARRIO EL CARMEN 

1 DE LA COMUNA DE LLANO GRANDE. 

- BOLETA CENSAL UTILIZADA PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE 

VIVIENDAS Y POBLACION, EN EL SECTOR.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


