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RESUMEN EJECUTIVO  

De la investigación y estudio llevado a cabo en el conjunto habitacional “Casas 

de Parque Alegre”, perteneciente al barrio el Carmen Nº 1 de la comunidad de 

Llano Grande, parroquia de Calderón, se desprenden una serie de datos 

obtenidos por medio de la observación y la ejecución de un censo, los mismos 

que nos han permitido conocer el estado de las viviendas, los servicios básicos, 

el nivel de condición socio-económica de las familias que lo conforman 

particularmente los relacionado con el hábitat, su entorno y observar cómo 

influyen estas variables en la consecución del “buen vivir”. Para este propósito  

hemos procesado la información estadística obtenida, la misma que nos ha 

permitido saber el déficit habitacional, la necesidad de viviendas nuevas y la 

capacidad y disposición de endeudamiento, para el efecto hemos tomado una 

muestra de 200 viviendas  las cuales reúnen un total de 703 habitantes 

 

 

Of research and study conducted in the residential "Houses Park Cheerful", 

belonging to the district Carmen No. 1 of the community of Llano Grande, parish 

of Calderon, this implies a series of data obtained through observation and the 

execution of a census, they have allowed us to know the status of housing, basic 

services, the level of socio-economic status of families that comprise particularly 

related to the habitat, environment and observe how these influence variables in 

the achievement of "good living. For this purpose we have processed the 

statistical data obtained, it has allowed us to know the housi ng shortage, the 

need for new housing and the ability and willingness of indebtedness, to the 

effect we have taken a sample of 200 homes which meet a overall of 703 

inhabitants. 
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CAPITULO I 

PLAN DE TESIS 

TEMA: “ESTUDIO DEL DEFICIT HABITACIONALEN EL CONJUNTO 

HABITACIONAL CASAS DE PARQUE ALEGRE DEL BARRIO EL CARMEN 1 

DE LA COMUNA DE LLANO GRANDE DE LA PARROQUIA DE CALDERON 

CANTON QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA.”  

ANTECEDENTES: 

En Quito existen muchos sectores que han salido adelante con buena 

planificación, con solidaridad, viviendo en comunidad  y con su principal objetivo 

el buen vivir,  base de nuestra actual constitución,  uno de estos se encuentra en 

la Parroquia  de Calderón, Comuna de Llano Grande, nos referimos al Conjunto 

Habitacional  ¨Casas de Parque Alegre¨  el cual  es el objetivo de nuestra 

investigación y estudio. 

La parroquia de Calderón se encuentra al noroeste de la ciudad de Quito y  tiene 

un área de 4817Ha., es una de las parroquias más cercanas a la capital, son las 

que conforman el perímetro metropolitano con una población de 17.000 

habitantes. 

1Calderón  se encuentra ubicado aproximadamente a 2300 mts. a nivel del mar, 

antiguamente aquí habitaron los Quitus representados por los Zambizas, 

Carapungos y Mestizos, los descendientes de estos grupos habitan en la 

parroquia de Calderón, Zambiza es la matriz de todos estos pueblos. 

                                                                 
1 Libro Memoria Histórica Colectiva de Llano Chico 
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A fines del siglo pasado llegaron blancos y mestizos quienes instituyeron la 

micro industria creando fábricas de alpargatas que expendían en los mercados 

de Quito, a su vez el sector fue una zona agrícola, donde especialmente se 

cultivaba maíz y trigo. 

Las celebraciones más importantes que se llevan a cabo en la parroquia de 

Calderón  son las siguientes: En el mes de Mayo la fiesta de la Virgen y las 

festividades de parroquialización el 17 de Septiembre de cada año, cabe 

destacar que cada conjunto posee individualmente sus fechas de celebración.  

El clima de Calderón  es de una temperatura estable mucho más agradable que 

en Quito, por cuanto los vientos son escasos porque las ráfagas de aire se 

chocan con las colinas y no atraviesan la parroquia en si viene hacer un clima 

templado. 

El nombre de Calderón  es de origen español en honor al héroe libertario insigne 

Abdón Calderón que lucho y cayó en la Batalla de Pichincha al mando del 

mariscal Antonio José de Sucre y con la cual se sella la independencia 

ecuatoriana.  

Calderón  ocupa la parte central de una llanura pardo-desértica que dicho 

espacio geográfico alcanza la superficie de 351,2 Km2. Donde se inscriben las 

parroquias de Nayon, Zambiza, Calderón, Calderón.2  

Esta cálida parroquia de  Calderón  cuenta con 32 sectores los cuales están 

ubicados en tres zonas de El Carmen, Zona Central y la Zona de Llano Grande. 

Siendo esta ultima el sector donde se encuentra ubicado el conjunto   ¨Casas de 

Parque Alegre¨  que es el efecto de nuestro estudio. 

                                                                 
2 Obra de Luciano Andrade Marín monografía de la provincia de pichincha 1941 
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El conjunto  ¨Casas de Parque Alegre¨  está ubicado al sur oriente de Calderón  

creado aproximadamente hace unos 11 años mediante escritura publica 

celebrada ante la doctora Cecilia Ribadeneira Rueda, Notaria Vigésima Sexta 

del Cantón Quito, el 31 de julio de mil novecientos noventa y ocho, los cónyuges, 

señor Mario Arturo Jaramillo del Castillo y señora Brian Gabela de Jaramillo, 

cónyuges, señor Mario Enríquez Ruiz y Susana Jaramillo de Ruiz, y los 

Cónyuges, señor José Chávez Zaldumbide y señora María Magdalena Jaramillo 

de Chávez, en calidad de Constituyentes transfirieron al patrimonio autónomo 

administrado por la compañía ENLACEFONDOS SOCIEDAD ANONIMA 

ADMINISTRADORA DE FONDOS, con el objeto de que administre el 

Fideicomiso, que se desarrolle un proyecto inmobiliario y promocione las 

unidades habitacionales que se edifiquen como consecuencia del encargo 

fiduciario y posteriormente los transfiera el dominio del dominio del inmueble de 

su propiedad consistente en un lote de terreno ubicado en la Parroquia Calderón 

del cantón Quito, Provincia de Pichincha.  

En el lote de terreno descrito anteriormente se ha construido el Conjunto 

Habitacional denominado “CASAS DE PARQUE ALEGRE”, cuya declaratoria de 

Propiedad Horizontal consta según escritura pública celebrada ante la notaria 

Trigésima primera del Cantón Quito, doctora Mariela Pozo Acosta, el diecisiete 

de mayo del dos mil, inscrito en el Registro de la Propiedad el veinte y uno de 

junio del mismo año. 

El sistema de Sistema de incentivos para la Vivienda SIV creado mediante 

Decreto Ejecutivo numero mil doscientos sesenta y nueve (1269) publicado en el 

suplemento de la Edición del Registro Oficial numero doscientos ochenta y siete 

del treinta de marzo de mil novecientos ochenta y ocho, reformado por el 
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Decreto Ejecutivo mil quinientos sesenta y ocho del primero de julio de mil 

novecientos noventa y ocho y su Reglamento publicado en el Registro Oficial  

numero doscientos noventa y seis del catorce de abril de mil novecientos y 

reformado mediante Acuerdo número cero cero, uno, cero publicado en el 

Registro Oficial numero sesenta y seis del trece de noviembre de mil 

novecientos noventa y ocho, entrega por el Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda MIDUVI un subsidio único y directo para el financiamiento de vivienda 

de interés social. 

Actualmente el conjunto cuenta con un total de 310 casas, de las cuales 220 

están habitadas y 90 están deshabitadas, dando un aproximado de 1050 

habitantes, algunas casas del conjunto se encuentra en gestiones de 

legalización existen socios que poseen sus escrituras y otros que no las poseen, 

la mayoría cuenta con servicio de agua, luz eléctrica y de alcantari llado, vialidad 

y alumbrado público, además de las casas el conjunto cuenta con  13 locales 

comerciales. 

1. JUSTIFICACIÓN 

Las  malas inversiones sobre todo en el sector rural-marginal hicieron que la 

mayoría de personas migren a ciudades urbanas con mayor modernidad como 

Quito, Guayaquil, Cuenca, quienes cuentan con más recursos e infraestructuras 

modernas, concentrando mayor estabilidad y a los que han llegado a 

sobrepoblacionarlos. 

La continua llegada de gente al Distrito Metropolitano De Quito y la migración de 

personas de otros países a nuestro Ecuador ha acrecentado la sobre población 
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de nuestra ciudad, lo cual ha hecho que el crecimiento demográfico se acentué 

en los extremos norte y sur de la capital y sus respectivas laderas. 

Actualmente contamos con investigaciones de déficit habitacional en el país y 

sobre todo en nuestra ciudad pero exclusivamente en esta zona hay muy pocos 

datos, en este sector no hay resultados exactos del déficit habitacional ni 

cualitativos ni cuantitativos. 

Ya que en este gobierno por medio del MIDUVI y el IESS se están accediendo a 

créditos exclusivos de vivienda para distintos grupos de personas desde pobreza 

a clase media y tener como base nuestra constitución reflejando así el buen vivir, 

que nos garantiza un habitad seguro y sano con vivienda digna. 

Entonces SI se justifica el estudio ya que al hacerlo podemos contar con datos 

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

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

no un déficit habitacional basándonos en conocimientos teórico prácticos e 

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

necesidades basándonos en una encuesta de aplicación. 

Nuestra investigación es de gran importancia ya que la mayoría de los 

moradores no cuentan con vivienda propia y carecen de dinero para adquirir 

una.  

Por otra parte los moradores que tienen vivienda propia sienten la necesidad de 

mejorar la calidad de la misma. 
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2. DELIMITACIÓN 

2.1 Delimitación del Tema 

Nuestro estudio está enfocado en la investigación y análisis del déficit 

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

infraestructura paredes, techo, piso para debida clasificación de déficit 

cuantitativo o cualitativo. 

Tomando en cuenta los ingresos que poseen las familias y su capacidad de 

pago y si lo poseen para acceder a un crédito habitacional o financiamiento, 

dentro de la parroquia de Calderón  conjunto ¨Casas de Parque Alegre¨.  

2.2 Delimitación Temporal 

Para establecer el déficit habitacional en el Conjunto Habitacional ¨Casas de 

Parque Alegre¨ nuestro estudio se efectuará en el mes de JUNIO del 2010 y los 

próximos 6 meses siguientes del 2010 

2.3 Delimitación Territorial 

El Conjunto Habitacional ¨Casas de Parque Alegre¨ se encuentra ubicado al sur 

oriente de la parroquia Calderón  sector Llano Grande, bajo la Administración 

Municipal de Calderón del Distrito Metropolitano de Quito en la provincia de 

Pichincha.  

El conjunto delimita al  NORTE: Carretero Publico a Llano Grande, con noventa 

y ocho metros cuarenta centímetros; SUR Propiedad de la Señora Roció 

Simbaña y otro en ciento in metros; ESTE: Propiedad del señor Nicanor Galarza 

y en doscientos cincuenta y dos metros veinte y cinco centímetros; y, OESTE: 
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Propiedad del señor Moisés Cruz Becerra, en doscientos cincuenta y un metros 

cuarenta centímetros. 

Su superficie es de veinte y tres mil doscientos sesenta y un metros cuadrados 

noventa decímetros cuadrados.  

2.4 Delimitación  de las unidades de Análisis 

Las unidades de análisis son los hogares del Conjunto Habitacional ¨Casas de 

Parque Alegre¨  

3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

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

hacia los hogares de el conjunto ¨Casas de Parque Alegre¨  de la parroquia 

de Calderón  sector Llano Grande del Distrito Metropolitano de Quito 

Provincia de Pichincha? 

4. HIPÓTESIS 

- 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. 
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5. VARIABLES E INDICADORES 

Para establecer el déficit habitacional de el conjunto ¨Casas de Parque Alegre¨. 

De la parroquia de Calderón  sector Llano Grande nos hemos planteado el 

estudio de las siguientes variables e indicadores de esta investigación.  

 

VARIABLES INDICADORES 

5.1 SERVICIOS BÁSICOS  

5.1.1AGUA  

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

- Red pública – Junta de agua - Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 
- Porcentaje  

- Pila, pileta o llave pública  - Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 
- Porcentaje  

- Otra fuente de tubería - Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 
- Porcentaje 

- Carro repartidor  - Número de viviendas 
- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

- Pozo - Número de viviendas 
- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

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

b. Ubicación del suministro de 
agua 

- Número de viviendas 
- Coeficiente de índice 
- Porcentaje 

- Dentro de la vivienda  - Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 
- Porcentaje 

- Fuera de la vivienda pero dentro 

del lote  

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 
- Porcentaje 

- Fuera de la vivienda, lote o  

terreno  

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 
- Porcentaje 
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c. Frecuencia del abastecimiento  
 

 

- Permanente  - Número de viviendas 
- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

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

- Porcentaje 
 
5.1.2 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 

 

5.1.3 ENERGÍA ELÉCTRICA  
 

 

- Tiene  - Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 
- Porcentaje 

- No tiene  - Número de viviendas  
- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 
 
5.1.4 ELIMINACIÓN DE DESHECHOS 

SÓLIDOS  
 

 

- Servicio Municipal  - Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 
- Porcentaje 

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

- Porcentaje 

- Queman  - Número de viviendas 
- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 
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- Reciclan/entierran - Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 
- Porcentaje 

 
5.2 ESTADO Y TIPO DE MATERIAL 

DE LAS PAREDES, TECHO Y PISO 
 

 

 

5.2.1 PAREDES 
  

 

a. Hormigón/bloque  

- Aceptable  - Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 
- Porcentaje 

b. Ladrillo - Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 
- Porcentaje 

- Aceptable  - Número de viviendas 
- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 
c. Planchas prefabricadas  - Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

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

d. Madera   

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

e.  Adobe   

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

f. Desechos  

- Irrecuperable  - Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 
- Porcentaje 

 

5.2.2 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  
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- 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 
 
5.2.3 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 

 

5.2.4 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 
 
5.2.5 ESTADO DEL PISO  

 

 

- Bueno  - Número de viviendas 
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- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

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

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

 

5.2.5 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 
 
5.3 SUFICIENCIA   E 

INDEPENDENCIA  DE LA VIVIENDA 
 

 

 
5.3.1 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  

- Hermanos- cuñados  - Número de núcleos 
- Porcentaje  

- Otros parientes  - Número de núcleos 

- Porcentaje  

- Otros no parientes  - Número de núcleos 
- Porcentaje  

 

5.3.2 HACINAMIENTO 
  

- Porcentaje 

- Otros parientes -   Número 

- Otros parientes -   Número 

 
5.4 SITUACIÓN DEL ENTORNO  
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5.4.1 LOCALIZACIÓN 
  

- Aceptación 

- Rechazo   

- Industrial - Aceptación 

- Rechazo   

- Bosque protector  - Aceptación 
- Rechazo   

- Zona de riesgo - Aceptación 
- Rechazo   

- Residencial - Aceptación 
- Rechazo   

 
5.4.2 INFRAESTRUCTURA  

 

 

a. Alcantarillado Pluvial   

- Tiene  - Coeficiente de índice 
- Porcentaje 

- No tiene  - Coeficiente de índice 

- Porcentaje 
b. Acceso principal al  conjunto - 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 
 
5.4.3 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 
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5.4.4 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  

 
5.5 UNIDADES DE ABASTECIMIENTO 
DE BIENES Y SERVICIOS  

 

-   Número de unidades por tipo 

 
5.6 PRESUPUESTO Y 

FINANCIAMIENTO 
 

 

 
5.6.1 INGRESOS 

  

- Valor total de ingresos 
- Ingreso per cápita 

- Trabajo - Porcentaje 

- Negocio - Porcentaje 

- Bono - Porcentaje 

- Otros - Porcentaje 
 

5.6.2 NÚCLEOS  
 

- Número de miembros  

 
5.7 ESTRATIFICACIÓN  DE 

HOGARES  

  

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

 

5.7.1  POBREZA 
- Línea de pobreza 
- Pobres  = ingreso percápita – 
costo per-cática canasta básica 
- pobres  ingresos menores a 0  

5.8 OFERTA INMOBILIARIA  

5.8.1 Precio solo vivienda  - Valor  

5.8.2 Precio de vivienda con terreno e 
infraestructura (urbanizada) 

 
- Valor  

Precio vivienda y terreno -      Valor  

5.8.3 Vivienda con terreno y sin 

equipamiento 
5.8.4 Vivienda sin terreno con 
equipamiento 

 

- Valor  

5.8.5 Vivienda con terreno y con 

equipamiento 

 

- Valor  

5.8.6 Bono mas diferencia sin terreno  
- Valor  

5.8.7Bono mas diferencia con terreno  
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- Valor  

5.8.8 Bono mas diferencia sin terreno y 

sin equipamiento 

 

- Valor  

5.8.9 Bono mas diferencia sin terreno 
con equipamiento 

 
- Valor  

5.8.10 Bono mas diferencia con terreno 

con equipamiento 

 

- Valor  

5.8.11 Valor total de la vivienda con 
terreno sin equipamiento 

 
- Valor  

5.8.12 Bono mas diferencia con terreno 

y sin equipamiento 

 

- Valor  
 
5.9.. FINANCIAMIENTO 
 

 

5.9.1 Hogar / Núcleos - Número 

5.9.1.1 DISPOSICIÓN DE PAGO 
 

-  Valor 

5.9.1.2 Capacidad de pago -  Valor 

5.9.1.2 1 Coeficiente vivienda (IPC) -  Porcentaje 
 

5.9.2 CRÉDITO PARA VIVIENDA  
 

 

5.9.2.1 Establecimientos financieros  -  Número por tipo 

5.9.2.2 Monto por establecimiento -  Valor  

Interés por establecimiento  -   Tasa de interés  

5.9.2.3 Plazos -   Número de años de crédito 

5.9.2.4 Requisitos -   Número por tipo 

5.9.2.5 Tablas de amortización -   Valor del dividendo 
 

5.9 SUBSIDIOS 
 

 

5.10.1Bono vivienda -   Valor 

5.10.2 Bono titularización -   Valor 

5.10.3 Bono vivienda mejorada  -   Valor 
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6. OBJETIVOS 

6.1 Objetivo General  

Establecer si el Conjunto Habitacional ¨Casas de Parque Alegre¨. Con sus 

viviendas y su hábitat contribuyen a crear condiciones del buen vivir a los 

hogares. 

6.2 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. 

7. 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 Conjunto 

Habitacional ¨Casas de Parque Alegre¨. Se cita las definiciones de los conceptos 

utilizados. 
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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.  

7.1 Hábitat.- Es el ambiente que ocupa una población biológica. Es el espacio 

que reúne las condiciones 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 normalmente 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 institucionales 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. Hábitat puede ser definido solamente a partir del 

conjunto de especies estructuradoras o doblamientos.  

7.2 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 el aumento 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 maltusiana.  

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: 

7.3. Dimensión: También llamada tamaño o volumen de la población, siendo el 

número de personas que integran dicha población. 
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7.4. 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. 

7.5 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. 

7.6 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. 

7.7 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 transacciones en dinero.  También se define como el arte y la ciencia de 

administrar dinero . 

7.8 Espacio.- Es una geografía donde se asienta la población. 
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7.9 Espacio urbano: También, 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 

7.10 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. 

7.11 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.). 

7.12 Buen Vivir.- La Constitución Política de la República del Ecuador, en la 

sección segunda del “Ambiente sano” define al buen vivir como “El derecho de la 

población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que 

garantice la sostenibilidad y el buen vivir (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 
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diversas identidades y  tradiciones  culturales.  Corresponde  a  la  satisfacción  

de  todos  los    derechos otorgados  en  la  nueva  constitución  tales  como  e l  

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. 

- Resumen de Medición del Déficit.- 

“Descripción del proyecto ministerial sobre el déficit urbano habitacional”  

Propuesto  por  el  MINVU  de  Chile:  En  el cual nos da  una guía practica para  

calcular los requerimientos  Cuantitativos y Cualitativos de vivienda mediante 

información censal. El presente  proyecto se ha planteado conforme a las 

directrices   instruidas por la Subsecretaria  de  Vivienda  y Urbanismo. Se ha 

convocado  a  una  Mesa  de Trabajo Ministerial cuyo propósito es emprender 

una revisión  exhaustiva  de  los  conceptos,  categorías,  dimensiones,  

metodologías,  indicadores    e instrumentos comprometidos en la definición del 

déficit habitacional y urbano.  

- “¿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; 
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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. 

7.13. 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. 

7.13.1 “Análisis y medición 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 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 
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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: 

 Accesibilidad desde el punto de vista del ingreso de las personas  

 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 

7.13.2. 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”. La 

insuficiencia de alguno o de todos los elementos mencionados evidencia, déficit 

cuantitativo o déficit cualitativo de vivienda3.     

7.14 Déficit cuantitativo.-  Comprende  el conjunto  de  requerimientos  

habitacionales contabilizados  por  concepto  de reposición  (reemplazo  de  

viviendas  irrecuperables) y  allegamiento (satisfacción de carencias  de las  

                                                                 
3.- 

Condiciones precarias de hábitat y vivienda, José Rafael Núñez, 2006.
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familias o unidades  domesticas  allegadas), cuya satisfacción  exige la  adición 

de nuevas  unidades de  vivienda al parque  habitacional  existente.  

7.14.1 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. 

7.14.2 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. 
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7.14.3 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. 

7.15 Déficit Cualitativo.- 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. 

7.15.1 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  saneamiento4. 

7.15.2 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. 

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.6   
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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.   

7.15.3 Índice de saneamiento de la vivienda (ISV); Es un indicador que mide 

el  acceso a   agua potable, definido  como  el abastecimiento permane nte 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. 5 

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

aguas servidas o excretas.  

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  

                                                                 
5
.- Constitución de la república del Ecuador (Capítulo II de los derechos del buen vivir, Sección primera de agua y 

Alimentación).  
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constituye patrimonio   nacional estratégico de uso público inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para  la  vida 6 “. 

7.15.4 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 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. 

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  

                                                                 
6
.- Pobreza y  Precariedad  Urbana  en  América  Latina y   el  Caribe  CEPAL  



 

27 
 

Se ha hablado también sobre la posibilidad de generar un instrumento específico 

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

técnicamente. 

7.15.5  Resumen de la Pobreza por Ingresos.- 

La pobreza 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 necesidades 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 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 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. 
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Estos conceptos encaminan a otras variables que acompañan a la pobreza por 

ingresos como son: Pobreza Alimentaria (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). 

7.15.6 Resumen de algunas técnicas 

7.15.6.1 Cálculo de Decíles  

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) ,  

     Lp = decil 

       n = número de observaciones 

        p = posición del decil 

 

 

7.15.6.2 Cálculo 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 
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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 

                                                                   C= Cuota 

                                                                   N= # de cuotas 

                                                                   i= Tasa de interés       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

7.15.6.3  Índice de la Canasta Básica  

Es el valor establecido por el INEC es 521,26 dólares es un indicador mensual, 

nacional y para ocho ciudades que mide los cambios en el tiempo del nivel 

general de los precios,  correspondientes al consumo final de bienes y servicios 

de los hogares de estratos de ingreso: alto, medio y bajo,  residentes en el área 
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urbana del país. La variable principal que se i nvestiga es el precio, para los 299 

artículos de la canasta fija de investigación. 

- Tasa de interés del mercado.-  

A continuación describo la tasa de interés al 31 de octubre de 2009. Es del 

5,44% 

-  Políticas públicas de subsidios a la vivienda de interés social.-  

 El MIDUVI, no construirá, ni contratará, ni financiará directamente   los 

programas y proyectos de vivienda o de saneamiento.  Su papel será de Rector 

y promotor de sistemas, facilitador de la investigación de actores privados y 

comunitarios.  

 Se fomentará las oportunidades y las condiciones de participación del 

sector privado, para que genere vivienda de interés social que se pueda comprar 

en el mercado con el Bono.  

 Se impulsará y consolidará nuevos esquemas de financiamiento, bajo el 

principio de complementar los recursos de las familiares beneficiarias, con la 

ayuda del estado expresada en los bonos de vivienda y en los aportes 

financieros para desarrollar proyectos de agua potable y saneamiento, dirigidos 

a las comunidades más pobres del país. 

 La población rural no requerirá de endeudamiento y el aporte de los 

familiares será en terreno y trabajo comunitario;  los grupos urbanos ahorrarán 

en dinero y podrán acceder al crédito hipotecario, que sé redescontará en el 

BEV.  

 Se fortalecerá la descentralización y respeto por las autonomías locales.  

Los municipios facilitarán y promoverán la participación privada y social 

mediante regulaciones urbanas más flexibles.  
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 El Gobierno Nacional impulsará las reformas necesarias para lograr la 

sostenibilidad de los programas propuestos y las inversiones y proyectos de 

agua potable y saneamiento, a través del fomento de participación privada en la 

gestión y administración de los servicios. 

- 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 

3477.7- 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. 

 

 

 

                                                                 
7
 Fuente Ordenanzas 3457 y 3477 
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8. MARCO METODOLÓGICO 

La investigación se ejecutará utilizando algunas técnicas estadísticas como la 

elaboración del formulario de encuesta posteriormente tabulación y análisis de 

resultados Casas de Parque Alegre para así determinar el déficit habitacional.  

8.1. Desarrollo de Hipótesis 1, 2, 3. 

8.1.1 Levantamiento Catastral 

El Censo  de Condiciones de Vida nos permiten evidenciar y poner en práctica 

un instrumento estadístico de primer orden para el estudio de la pobreza y 

desigualdad, con los planos adquiridos en la junta parroquial de Calderón  para 

el estudio globalizado de las necesidades de la población y el impacto de las 

políticas sociales y económicas sobre los hogares y las personas, así como para 

el diseño de nuevas alternativas de inversión y políticas de administración.  

8.1.2.  Programación del Levantamiento de la Información 

El Censo de Condiciones de Vida en el Conjunto Habitacional ¨Casas de Parque 

Alegre¨ parroquia Calderón  sector Llano Grande se realizará durante el mes de 

Febrero del año 2010 con personal capacitado en aplicación de encuestas con 

énfasis en la investigación del núcleo del hogar con datos precisos y veraces con 

la supervisión del 100%, para dicha investigación tenga el menor de, los errores 

posibles.  

8.1.2.1 Universo y unidad de análisis. El universo este bajo estudio de la 

Encuesta de Condiciones de Vida serán todos los hogares del conjunto ya 

mencionados. 

8.1.2.2. Cobertura y Niveles de estimación. El nivel de evaluación de 

resultados obtenidos considerado para el Censo de Condiciones de Vida es el 

siguiente: 

- Urbano Marginal por la ubicación de el conjunto 
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8.1.3. Diseño de Instructivos y Formularios  

Con el objeto de obtener datos precisos para el desarrollo del estudio del déficit 

se ha conseguido establecer interrogantes precisas y necesarias en las variables 

e  indicadores de nuestra encuesta. 

8.1.4. Capacitación 

En este proyecto contaremos con la ayuda de personal extra para el 

levantamiento de la información los cuales pueden ser estudiantes de los 6 

cursos del colegio de la parroquia quienes recibirán la capacitación adecuada 

para la obtención eficiente de los datos reales, con supervisión adecuada de los 

realizadores de dicho estudio 

8.1.5. Levantamiento de la Información   

a. Tamaño de muestra y cargas de trabajo. En cada conjunto cada 

encuestador investigará 10 viviendas durante el mes de Febrero del 2010 

b. Período de ejecución. En esta investigación de campo censal el proceso 

de obtención de información en el conjunto ¨Casas de Parque Alegre¨, tendrá 

una duración de  2 días consecutivos. 

8.1.6. Procesamiento; Plan de Tabulación: 

Para el procesamiento y la tabulación de los datos recibidos se participara en un 

curso de capacitación para el manejo de datos con el software SPSS y Redatam. 

8.1.7. Diseño y Cálculo de Índices de Déficit 

Con los datos logrados en la realización del censo hemos establecido 

parámetros a seguir en los cuales aplicaremos ciertos índices preestablecidos 

donde se aplicaran formulas prediseñadas para establecer si existe o no déficit 

tanto cualitativo como cuantitativo. 
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8.1.8. Reportes:  

Al analizar los reportes obtendremos datos logrados en el conjunto ¨Casas de 

Parque Alegre¨; para lo cual se va a utilizar un programa informático; facilitando 

la tabulación y la planificación de organización de resultados. 

8.1.9. Análisis:  

Al final de la tabulación de los datos podremos analizar el resultado obtenido en 

el censo determinando así que clase de déficit habitacional existe en el sector. 

8.2. Desarrollo de la Hipótesis 4 

8.2.1. Diseño de Instrumentos 

Nuestros instrumentos son la encuesta y software para la tabulación de datos.  

8.2.2. Levantamiento de la Información 

Todos los datos a recolectar se los realizara en cada vivienda del conjunto a ser 

investigados. 

 

8.2.3. Análisis  

 Comprobar si existe condiciones de habitad e infraestructura en cada 

conjunto a ser investigado 

8.3. Desarrollo de la Hipótesis 5  

8.3.1. Determinar Capacidad y Disposición de Pago   

Dentro de la encuesta encontraremos datos si la población puede acceder o no a 

créditos midiendo su capacidad de pago y endeudamiento. 
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8.3.2. Per cápita 

Debemos determinar el ingreso “Per Cápita” de los miembros de cada vi vienda 

con los datos del censo. 

8.3.4. Estratificación por Deciles 

Se establecerán por deciles el total de los varios niveles de ingresos de cada 

núcleo de hogar en las viviendas  censadas. 

8.3.5. Diseño de las Tablas de Amortización 

Se crearan varias tablas de amortización con el fin de ajustar a cada una de las 

necesidades económicas y capacidad de pago con el fin de adquirir una nueva 

vivienda en el caso de no poseerla. 

8.3.6. Determinación de las Tasas de Interés 

Estas tasas de interés serán fijadas según el movimiento del mercado financiero 

8.3.7. Cálculo de tablas de amortización relacionadas con el Bono de la 

Vivienda 

El gobierno de nuestro país otorga bonos de la vivienda por medio del MIDUVI 

por la cantidad de 5000 USD. Por lo que se establecieran tablas con el 

descuento de esa cantidad. 

9. MARCO LEGAL 

Para el desarrollo del proyecto se utilizaran los siguientes argumentos legales 

para la aplicación del presente estudio: 

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

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

la misma. 

b) Ordenanzas Municipales del Municipio de Quito.- las cuales determinen 

las necesidades básicas a utilizar en el diario vivir  
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c) 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. 

d) 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.   

 10. PLAN ANALÍTICO 

CAPÍTULO 1: PLAN DE TESIS 

1.1.   Antecedentes 

1.2.   Justificación 

1.3.   Delimitación 

1.3.1.   Delimitación de Tema 

1.3.2.   Delimitación Temporal 

1.3.3.   Delimitación Territorial 

1.3.4.   Delimitación de las Unidades de Observación 

1.4.   Problema de investigación   

1.5.   Hipótesis 

1.6.  Variables e Indicadores 

1.7.  Objetivos 

1.7.1.   Objetivos Generales 

1.7.2.   Objetivos Específicos 

1.8.   Marco Teórico 

1.9.   Marco Metodológico 

1.10.   Marco Legal 

1.11.   Plan Analítico  

2.   CAPÍTULO 2  Determinar el déficit cuantitativo y cualitativo de la 

vivienda. 

2.1.   Situación Socio-económica del Conjunto 

2.2.   Servicios básicos de la vivienda 

2.2.1.   Agua potable 

2.2.1.1.   Forma de obtener el agua 

2.2.1.2.   Ubicación del servicio del agua 
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2.2.1.3.   Frecuencia 

2.2.2.   Sistemas de eliminación de aguas servidas 

2.2.3.   Energía Eléctrica 

2.2.4.   Eliminación de desechos sólidos 

2.3.   Tipo de Material y Estado de la Vivienda  

2.3.1.   Tipo de material  

2.3.1.1.   Piso 

2.3.1.2.   Techo 

2.3.1.3.   Pared 

2.3.2.   Estado de la Vivienda 

2.3.2.1.   Piso 

2.3.2.2.   Techo 

2.3.2.3.   Pared 

2.4.   Situación de la Vivienda respecto a Independencia, Tenencia 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 Hijo o hija con hijos o hijas 

c) Núcleo 3 Hijas o hijos Madre o Padre solteros 

d) Núcleo 4 Padres o Suegros del Jefe de Hogar 

e) Núcleo 5 Hermanos o cuñados del Jefe de Hogar 

f) Núcleo 6 Otros Parientes 

g) Núcleo 7 Otros no Parientes 

2.4.2. Tenencia y Suficiencia de la Vivienda 

2.4.2.1. Tenencia 

2.4.2.2. Tipo de Vivienda 

2.4.2.3. Hacinamiento 

2.5. Déficit de Vivienda 

2.5.1. Déficit Cualitativo 

2.5.1.1. Por Servicios Básicos 

2.5.1.2. Estado de la Vivienda y Tipo de Materiales   
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a) Estado 

b) Tipo de material 

c) Déficit (a+b) 

2.5.2. Déficit Cuantitativo 

2.5.2.1. Estado de la Vivienda y materiales 

a) Estado 

b) Tipo de material 

c) Déficit (a+b) 

2.5.2.2. Independencia 

a) Independencia 

b) Tenencia – Tipo material  y Estado de vivienda 

c) Suficiencia : hacinamiento/Propiedad horizontal 

3. CAPITULO 3 Situación del Entorno 

3.1. Localización 

3.2. Infraestructura 

3.2.1. Alcantarillado Fluvial 

3.2.2. Vías del conjunto 

3.2.3. Aceras y Bordillos 

3.3. Equipamiento 

3.3.1. Señalización 

3.3.2. Alumbrado Público 

3.3.3. Espacios Verdes Recreación 

3.4. Servicios Públicos 

3.4.1. Establecimientos Educativos 

3.4.2. Centros de Atención Infantil 

3.4.3. Servicios Públicos 

3.4.4. Servicios de Seguridad 

3.4.5. Transporte Publico 

3.5. Unidades de Abastecimiento de Bienes y Servicios 

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

Vivienda 
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4.1. Ingresos – Disposición o Capacidad de Pago 

4.1.1. Tipos de Ingreso – Ingresos Per Cápita del hogar 

4.1.2. Estratificación por Ingresos 

4.2. Oferta Inmobiliaria para Vivienda Social 

4.2.1. Precios de Vivienda Social en el Mercado Inmobiliario 

4.2.2. Escenarios de Costos de Vivienda 

4.3. Financiamiento de Vivienda Social 

4.3.1. Disposición de Pago 

4.3.2. Crédito para la Vivienda 

a) Establecimientos Privados 

b) Montos, Tasas de Interés 

4.3.3. Subsidios para la 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 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

5.2. Recomendaciones 
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CAPITULO II 

MEDICION DEL DEFICIT DE LA VIVIENDA 

El déficit habitacional se refiere a la existencia de estados de carencia en la 

satisfacción de las necesidades de alojamiento de los hogares. La distinción más 

importante respecto al déficit habitacional es la que se hace entre déficit 

cuantitativo y déficit cualitativo de vivienda, estando referido el primero a la 

situación de los hogares y sus integrantes que habitan viviendas de tipo 

netamente precario en su construcción y/o con problemas de habitabilidad que 

exigen el reemplazo de la actual vivienda por una nueva, y correspondiendo el 

segundo a la situación de hogares y personas en viviendas con rasgos de 

precariedad y/o problemas de habitabilidad solucionables mediante refacción, 

mejora o ampliación.  

Desde la perspectiva de estos tipos de déficit, las viviendas pueden clasificarse 

en tres grandes grupos de calidad, con importantes implicaciones potenciales en 

la salud de sus moradores: Viviendas adecuadas o no deficitarias (viviendas de 

condiciones materiales satisfactorias y que no requieren reparación o 

ampliación); Viviendas recuperables o mejorables (viviendas aceptables pero 

que requieren intervenciones específicas para transformarlas en viviendas 

adecuadas); Viviendas irrecuperables (viviendas cuya condición 

extremadamente deficitaria impide mejorarlas y exige su reemplazo por nuevas 

viviendas). 

En el Ecuador, en educación y salud se han alcanzado metas importantes de 

cobertura, siendo la calidad y equidad los grandes desafíos de las políticas; pero 

en vivienda, la situación es más precaria. 

 El problema del déficit habitacional muestra un rezago histórico muy grande y la 

capacidad de atención futura se ve limitada por el volumen de crecimiento de 

necesidades, la menor prioridad del gasto social habitacional respecto del 

relativo al capital humano y la seguridad social. 

 En esta tesis se realiza la medición del déficit habitacional en base al censo 

realizado 29 de mayo del 2010,  y mediante una investigación que destaca por la 

posibilidad de fijar metas de cobertura según distintos escenarios (desde 

políticas de máxima atención familiar hasta las metas más restringidas, pasando 

por esquemas focalizados en el nivel de ingreso y habitabilidad más críticos). 

También se ha logrado desarrollar la perspectiva territorial del déficit habitacional 

de barrios de las áreas del sector y como modo de favorecer programas 

habitacionales coordinados con objetivos de manejo de la expansión urbana y de 

la segregación socio-espacial.  

Para la construcción de las viviendas nuevas es necesario analizar factores 

como: clima, estilos de vida, valores sociales, religiosos inclusive, los cuales 

determinan la forma, color y tamaño de ellas, la presencia de determinados 
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elementos de protección  ambiental, el uso de ciertos materiales y la 

configuración general de las edificaciones. No es lo mismo construir viviendas 

para mestizos que para indígenas y negros. No debido a racismo sino que cada 

grupo posee distintas nociones de comodidad, lo que para un grupo es 

adecuado, para otro grupo no lo es. 

El buen vivir es un proceso de desarrollo que nos obliga a reconocernos, 

comprendernos y valorarnos  unos y a otros, a fin de facilitar la autorrealización y 

la construcción de un porvenir compartido, en armonía y respeto con uno mismo, 

con nuestros semejantes y con los demás seres que comparten nuestro medio, 

considerando que es posible vivir en un ambiente sano, libre de violencia y 

contaminación. 

Se calculara también el déficit de los servicios básicos públicos, tomando en 

cuenta que por esta variable, no existe déficit cuantitativo, solo déficit cualitativo 

y viviendas no deficitarias; además se procederá con el cálculo del déficit 

cualitativo y cuantitativo habitacional. 

Para la obtención de los datos se hizo necesaria la creación de una plantilla en 

Excel, y para el cálculo posterior el de requerimiento general de viviendas se 

procedió en el mismo software. 

2.1 Situación socioeconómica del conjunto. 

Es la propuesta integradora del análisis económico relacionado esencialmente  

al factor social, la misma que nos demuestra que los hechos económicos 

esenciales (producción, consumo, distribución, mercado, salarios, empleo, 

ingresos, crecimiento, desarrollo, etc.) están dentro del contexto político, 

psicológico e histórico de un sector en este caso el “Conjunto Habitacional 

Casas de Parque Alegre”. 

Se basa en: 

-  que la Economía está inmersa en la realidad social  

- que los intereses que generan comportamientos competitivos e individualistas  

no son necesariamente complementarios y armónicos.  

- que la toma de decisión de los individuos está influenciada por valores, 

emociones, juicios y prejuicios, así como por afinidades culturales y otros 

condicionamientos  y no simplemente por un preciso cálculo de interés propio.  

2.1.1 Situación Demográfica  

La demografía es el estudio estadístico de una población humana. El concepto 

procede de un vocablo griego compuesto que puede traducirse como 

“descripción del pueblo”. Esta disciplina estudia la dimensión, la estructura y la 

evolución de una colectividad, desde una perspectiva cuantitativa. 
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Se ha realizado la descripción de las características de la población del Conjunto 

Habitacional en cuanto se refiere a edad, sexo, estado civil, migración, 

identificación, discapacidades, idioma, grupo étnico, educación, actividad 

económica. 

Al procesar los datos se encontró que existen 703 habitantes, de ellos el 50,07% 

corresponde a mujeres y el 49,93% a hombres, observando una paridad tanto en 

hombres como en mujeres, incide en esta información los datos de los rangos de 

20 a 24 años y de 60 a 64 años. 

A continuación el cuadro que ilustra la información sobre los habitantes, tomando 

los datos de acuerdo a la población total, y no a la población total de cada sexo. 

Los datos absolutos se pueden transformar en relativos mediante una regla de 

tres: la población total (en cifras absolutas) es a 100 como la población de cada 

grupo de  edad y sexo es a x. Entonces se multiplica la población masculina y 

femenina de cada grupo de edad por 100 y el resultado se divide entre la 

población total 
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CUADRO No.1 

POBLACION TOTAL DE LA POBLACION POR RANGOS 

En valores absolutos y relativos 

Rangos Hombres Porcentaje Mujeres Porcentaje TOTAL Porcentaje 

0-4 23 6,55 15 4,26 38 5,41 

05-sep 36 10,26 22 6,25 58 8,25 

oct-14 37 10,54 53 15,06 90 12,8 

15-19 36 10,26 32 9,09 68 9,67 

20-24 38 10,83 42 11,93 80 11,38 

25-29 35 9,97 32 9,09 67 9,53 

30-34 23 6,55 32 9,09 55 7,82 

35-39 30 8,55 37 10,51 67 9,53 

40-44 22 6,27 28 7,95 50 7,11 

45-49 24 6,84 23 6,53 47 6,69 

50-54 17 4,84 15 4,26 32 4,55 

55-59 13 3,70 9 2,56 22 3,13 

60-64 5 1,42 1 0,28 6 0,85 

65-69 1 0,28 4 1,14 5 0,71 

70-74 2 0,57 1 0,28 3 0,43 

75-79 4 1,14 5 1,42 9 1,28 

80-84 3 0,85 1 0,28 4 0,57 

85-89 1 0,28 0 0,00 1 0,14 

90-95 1 0,28 0 0,00 1 0,14 
TOTAL 351 100,00 352 100,00 703 100 

Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010.  

Elaborado por: Los autores 
 

 

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

 Parentesco. Se refiere a la relación de parentesco que tienen los 

miembros de la familia con respecto al jefe de hogar. El 47,01% de los hombres 

son jefes de hogar y el 9,94% de mujeres se han visto en la necesidad de asumir 
este papel. 
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CUADRO No. 02 

PARENTESCO DE LA POBLACION 

En valores absolutos y relativos 

Detalle 

Hombres Mujeres Total 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

1. Jefe(a) del hogar 165 47,01 35 9,94 200 28,45 

2. Cónyuge 3 0,85 151 42,90 154 21,91 

3. Hijo(a) 159 45,30 136 38,64 295 41,96 

4. Yerno o Nuera 4 1,14 3 0,85 7 1,00 

5. Nieto(a) 7 1,99 7 1,99 14 1,99 

6. Padres o suegros   0,00 0 0,00 0 0,00 

7. Otros parientes 8 2,28 14 3,98 22 3,13 

8. Otros no parientes 5 1,42 5 1,42 10 1,42 

9. Empleado(a) 

Domestico(a) 0 0,00 1 0,28 1 0,14 
Total 351 100,00 352 100,00 703 100,00 

Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010.  
Elaborado por: Los autores 

 
 
 

Gráfico No.1 

PARENTESCO DE LA POBLACIÓN 

 
 

Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010.  

Elaborado por: Los autores 
 

 Edad.  Para analizar esta variable se ha incorporado una pirámide 

poblacional, la pirámide de población o pirámide demográfica es un histograma 

que está hecho a base de barras cuya altura es proporcional a la cantidad que 

representa la estructura de la población por sexo y edad que se llaman cohortes. 
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Sobre la línea de las abscisas se colocan los grupos de edad de la población 

masculina a la izquierda, en el centro y eje de las ordenadas los que representan 

la población femenina la derecha. A su vez en el eje de las ordenadas se 

disponen e identifican los grupos de edad, por lo general, de cinco en cinco años 

(0 a 4, 5 a 9, 10 a 14, etc.), colocando las barras de menor edad en la parte 

inferior del gráfico y aumentando progresivamente hacia la cúspide de las 

edades de cada intervalo. 

 

De acuerdo a la forma de la pirámide, se le denomina progresiva, en que su 

base es más ancha que su cima, indica que hay más personas jóvenes que 

adultos en el sector que se encuentran en edad de incorporarse al mercado 

laboral, ya que estadísticamente corresponde al grupo comprendido entre 15 y 

65 años. 

Otro detalle importante  es que han nacido más hombres (3,27%) que mujeres 

(2,13%). Otro aspecto a destacar es que la esperanza de vida es mayor en los 

hombres que en las mujeres, se mira claramente llegan a los 90 años mientras 

que las mujeres a los 84 años, aunque a nivel mundial la esperanza de vida 

siempre es mayor en las mujeres, en el sector sucede lo opuesto. 

 

 

Gráfico No.2 

 

Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010.  

Elaborado por: Los autores 
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 Sexo. De los 703 pobladores del sector se observa que el 49,93% 

corresponde a hombres y el 50,07% a mujeres, existe una brecha mínima entre 

las dos variables con un pequeño porcentaje mayor de mujeres.  

 

Gráfico No. 03 

 

Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010. 
Elaborado por: Los autores 
 

 

 Estado civil. Se entiende por estado civil la condición particular que 

caracteriza a una persona en lo que hace a sus vínculos personales con 

individuos de otro sexo o de su mismo sexo. El concepto de estado civil existe 

desde el momento en que el ser humano crea la institución del matrimonio, pero 

el mismo se vincula específicamente con el alcance que tiene el Estado como 

institución política para organizar y regir el establecimiento de vínculos de este 

tipo. 

 Respecto al estado civi l de la población, el porcentaje más alto que se observa 

en hombres casados que es de 50,75% frente al 45,99% de mujeres cuya 

diferencia es mínima; luego vemos los solteros con  27,07% de hombres y el 

27,37% de mujeres, luego en  unión libre encontramos un 15,79% en hombres y 

15, 33% en mujeres, luego los separados se presentan con un 3,38% en 

hombres y 2,92% en mujeres observando una diferencia mínima entre los dos 

géneros, en divorciados encontramos 1,88% en hombres y 5,47% en mujeres 

encontrando un mayor porcentaje en mujeres y por ultimo encontramos la 

categoría de viudos con un 1,13% en hombres y 2,92% en mujeres. 
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CUADRO No.03 

POBLACION TOTAL POR ESTADO CIVIL 

En valores absolutos y relativos 

Detalle 

Hombres Mujeres Total 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

1. Casado 135 50,75 126 45,99 261 48,33 

2. Unión libre 42 15,79 42 15,33 84 15,56 

3. Separado 9 3,38 8 2,92 17 3,15 

4. Divorciado 5 1,88 15 5,47 20 3,70 

5. Viudo 3 1,13 8 2,92 11 2,04 

6. Soltero 72 27,07 75 27,37 147 27,22 

Total 266 100,00 274 100,00 540 100,00 
Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010.  

Elaborado por: Los autores 

 
 

Gráfico No. 04 
POBLACION TOTAL POR ESTADO CIVIL 

 

Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010.  
Elaborado por: Los autores 

 

2.1.1.2  Idioma y grupo étnico 

 Idioma.  Un “grupo étnico” es un grupo etnolingüístico cuyos diversos 

integrantes comparten una misma auto identidad. La palabra está compuesta de 

dos partes: etno y lingüístico. El idioma es un factor principal y dominante para 

identificar a un grupo étnico. Pero existen otros factores que se relacionan con 

una identidad étnica o la determinan. 

 

Por lo general el grupo adopta su propio nombre y existe entre los individuos que 
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Compartir una misma historia, costumbres, identidades familiares y de clanes, al 

igual que reglas y prácticas matrimoniales, clasificaciones por edades y otros 

acuerdos sobre sus obligaciones, y patrones y reglas sobre herencias son 

algunos de los factores étnicos comunes que definen o distinguen a un pueblo.  

 

En el conjunto, el  99,43% de la población total habla solo español, de esto el 

49,93% corresponde a mujeres y el 49,50% pertenece a hombres; el 0,43% de 

hombres manifestó que habla otro idioma, el 0,14% de mujeres habla solo 

lengua nativa, el quichua, este hecho se da en personas adultas mayores.  

 

 

 

CUADRO No. 04 

IDIOMA DE LA POBLACION 

En valores absolutos y relativos 

Detalle 

Hombres Mujeres Total 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

1. Solo español 348 99,15 351 99,72 699 99,43 

2. Solo lengua nativa 0 0,00 1 0,28 1 0,14 

3. Español- lengua nativa 0 0,00 0 0,00 0 0 

4. Sólo idioma extranjero 0 0,00 0 0,00 0 0 

5. Otro 3 0,85 0 0,00 3 0,43 

Total 351 100,00 352 100,00 703 100 
Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010.  
Elaborado por: Los autores 
 

 
 

Gráfico No. 05 

IDIOMA DE LA POBLACION 

 
Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010.  
Elaborado por: Los autores 
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 Grupo étnico. es una población humana en la cual los miembros se 

identifican entre ellos, normalmente en base a una real o presunta genealogía y 

ascendencia común, o a otros lazos históricos reales o imaginarios. Las etnias 

están también normalmente unidas por unas prácticas culturales, de 

comportamiento, lingüísticas, o religiosas comunes. 

 

Dichas comunidades comúnmente reclaman para sí una estructura social, 

política y un territorio. Hemos encontrado que la población mestiza es la más 

predominante con el 80,68% mujeres y el 80,34% hombres, seguido de la raza 

blanca con el 6,25% mujeres y el 5,98% hombres, después aparece el grupo 

mulato con el 5,97% mujeres y el 5,98 hombres, el grupo indígena con el 3,69% 

mujeres y 3,42% hombres, luego el grupo montubio con el 1,70% mujeres y el 

1,42% hombres, después la raza negra con el 1,42% mujeres y el 7 % hombres, 

seguido de los afro ecuatorianos con el 0,28% en  mujeres y el 0,57% hombres y 

por ultimo otras etnias con un 0% mujeres y el 1% hombres.  

 

CUADRO No. 05 

GRUPO ETNICO DE LA POBLACION 

En valores absolutos y relativos 

Detalle 

Hombres Mujeres Total 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

1. Indígena 12 3,42 13 3,69 25 3,56 

2. Afro ecuatoriano(a) 2 0,57 1 0,28 3 0,43 

3. Negro(a) 7 1,99 5 1,42 12 1,71 

4. Mulato(a) 21 5,98 21 5,97 42 5,97 

5. Montubio(a) 5 1,42 6 1,70 11 1,56 

6. Mestizo(a) 282 80,34 284 80,68 566 80,51 

7. Blanco(a) 21 5,98 22 6,25 43 6,12 

8. Otro 1 0,28 0 0,00 1 0,14 
Total 351 100,00 352 100,00 703 100 

Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010. 
Elaborado por: Los autores 
 

 

2.1.1.3 Grupos vulnerables 

El concepto de vulnerabilidad se aplica a aquellos sectores o grupos de la 

población que por su condición de edad, sexo, estado civil y origen étnico se 

encuentran en condición de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo y 

acceder a mejores condiciones de bienestar. 

Dentro de estos grupos analizaremos: la identificación, discapacidad y seguridad 

social de la población  

 



 

50 
 

 Identificación. En lo que respecta a la identificación de toda la población 

del sector, el 97,20% cuenta con tenencia de documentos, cedula de identidad o 

partida de nacimiento frente al 2,80% que manifestó no tener cedula ni partida 

de nacimiento, especialmente en niños  de 0 a 3 años de edad. 

 

 

CUADRO No. 06 

IDENTIFICACION DE LA POBLACION 

En valores absolutos y relativos 

Detalle 

Hombres Mujeres Total 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

1. Si tiene 338 96,30 345 98,01 683 97,2 

2. No tiene 13 3,70 7 1,99 20 2,8 

Total 351 100,00 352 100,00 703 100,00 
Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010.  
Elaborado por: Los autores 

 

 

 Discapacidad. Discapacidad es la cualidad de discapacitado. Dicho de 

una persona, se refiere a aquella que tiene impedida o entorpecida alguna de las 

actividades cotidianas consideradas normales, debido a la alteración de sus 

funciones intelectuales o físicas. 

 

A lo largo de los años, la discapacidad ha sido percibida de distintas maneras 

por la sociedad. En el siglo XX se encontraba vinculada a una condición o 

función que se consideraba deteriorada respecto a la situación general de un 

individuo. El término solía hacer referencia a la discapacidad física, la 

discapacidad sensorial, la discapacidad cognoscitiva, la discapacidad intelectual, 

las enfermedades mentales y distintos tipos de enfermedad crónica. 

 

En los últimos años, en cambio, la discapacidad comenzó a ser considerada a 

partir de los derechos humanos. A partir de entonces, se inicia una búsqueda 

para mantener la discapacidad dentro de la sociedad, con actitudes inclusivas y 

normas de accesibilidad. 

 

 Del total de la población del sector el 6,54% tiene por lo menos alguna 

discapacidad siendo 46 personas de las cuales  predomina la discapacidad física 

al caminar y subir escalera y para mover los brazos y manos tenemos 74,07% 

mujeres teniendo mayor porcentaje de discapacidad y 94,74% hombres, por 

discapacidad sensorial solo para oír, ver o hablar , 3,70% mujeres, sin 

encontrarse porcentaje de discapacidad sensorial en los hombres, y por ultimo 

trastornos psicológicos se ha encontrado que el 22,22% pertenece a mujeres y 

el 5,26% a hombres  
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CUADRO No. 07 

DISCAPACIDAD DE LA POBLACION 

En valores absolutos y relativos 

Detalle 

Hombres Mujeres Total 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

1. Física 18 94,74 20 74,07 38 82,61 

2. Sensorial 0 0,00 1 3,70 1 2,17 

3. Psicológica 1 5,26 6 22,22 7 15,22 

Total 19 100,00 27 100,00 46 100,00 
Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010.  
Elaborado por: Los autores 

 
 

Gráfico No. 06 

DISCAPACIDAD DE LA POBLACION 

 
 

Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010.  
Elaborado por: Los autores 

 

2.1.1.4 Migración.  Una migración es todo desplazamiento de población que 

tiene lugar desde un lugar de origen hacia otro destino, y que implica un cambio 

de la residencia habitual. 
En lo que respecta a la migración la población del sector ha manifestado que el 
58,9% nacieron en esta ciudad, de este porcentaje el 27,3% son mujeres y el 

31,6% son hombres, las personas que nacieron en otro lugar y viven en la 
ciudad es el 39,%, de este porcentaje 21,6% son mujeres y el 17,6% son 

hombres, debemos destacar que las personas adultas han hecho su residencia 
habitual en este sector por ende su descendencia es ya nacida aquí; el 1,8% es 
nacido en otro país, siendo el 1,1% correspondiente a mujeres y el 0,7% 

correspondiente a hombres  
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CUADRO No.8 

MIGRACION DE LA POBLACION 

En valores absolutos y relativos 

Detalle 

Hombres Mujeres Total 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

1. En esta ciudad o 

parroquia 222 63,25 192 54,55 414 58,9 

2. En otro lugar del país 124 35,33 152 43,18 276 39,3 

3. En otro país 5 1,42 8 2,27 13 1,8 

Total 351 100,00 352 100,00 703 100 
Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010.  
Elaborado por: Los autores 

 

 
 

Gráfico No. 07 

MIGRACION DE LA POBLACION 

 
Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010.  

Elaborado por: Los autores 

 
 

 
2.1.2 Condición educativa de la población. La educación puede definirse 

como el proceso de socialización  de los individuos. Al educarse, una persona 

asimila y aprende conocimientos. La educación también implica una 

concienciación cultural y conductual, donde las nuevas generaciones adquieren 

los modos de ser de generaciones anteriores. 

El proceso educativo se materializa en una serie de habilidades y valores, que 

producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. De 

acuerdo al grado de concienciación alcanzado, estos valores pueden durar toda 

la vida o sólo un cierto periodo de tiempo. 
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En el caso de los niños, la educación busca fomentar el proceso de 

estructuración del pensamiento y de las formas de expresión. Ayuda en el 

proceso madurativo sensorio-motor y estimula la integración y la convivencia 

grupal. 

La educación formal o escolar, por su parte, consiste en la presentación 

sistemática de ideas, hechos y técnicas a los estudiantes. Una persona ejerce 

una influencia ordenada y voluntaria sobre otra, con la intención de formarle. Así, 

el sistema escolar es la forma en que una sociedad transmite y conserva su 

existencia colectiva entre las nuevas generaciones. 

Por otra parte, cabe destacar que la sociedad moderna otorga particular 

importancia al concepto de educación permanente o continua, que establece que 

el proceso educativo no se limita a la niñez y juventud, sino que el ser humano 

debe adquirir conocimientos a lo largo de toda su vida.  

La educación es un factor primordial para el desarrollo de una población, esto se 

debe a que mientras la educación tenga altos niveles educativos se vuelve 

competitiva a nivel mundial, puesto que las personas educadas pueden acceder 

a empleos mejor remunerados, mejorando el nivel socioeconómico propio y de 

sus familias. 

Las variables que se detallan a continuación describen las características 

educativas en las que se encuentra la población del sector, según las categorías 

medidas tenemos: analfabetismo, nivel de escolaridad e instrucción, matricula y 

deserción. 

Para calcular estas variables referentes a la educación se hace necesario retirar 

de la base a las personas menores de 5 años, ya que estas personas aun no 

son consideradas dentro del nivel educativo. 

En el sector objeto de nuestro estudio la población total de mujeres es de 352 

menos los menores de 5 años que son 15, dándonos un total de 337 mujeres.  

En el sector la población total de hombres es de 351 menos los menores de 5 

años que son 23, da un total de 328. 

 

2.1.2.1 Analfabetismo. Es la cualidad de analfabeto, una palabra de origen 

latino (analphabētus) que hace referencia a aquella persona que no sabe leer ni 

escribir. De todas formas, el término suele tener un uso extendido y se utiliza 

para nombrar a los individuos que son ignorantes o que carecen de instrucción 

elemental en alguna disciplina. 

El analfabetismo surge ante la falta de aprendizaje. Por eso, en los países que 

cuentan con programas de escolarización obligatoria, el analfabetismo es 
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minoritario, más allá de que la comprensión lectora de la gente pueda ser 

deficiente. 

En estos casos, suele hablarse de analfabetismo funcional, que es la 

incapacidad para comprender las ideas explícitas e implícitas de un texto y emitir 

un juicio crítico sobre éstas. Esto quiere decir que el analfabeto funcional sabe 

pronunciar y decodificar las palabras escritas, pero no es capaz de aplicarlas en 

la práctica ni de comprenderlas.  

Para analizar el analfabetismo consideramos a la población de 15 años en 

adelante que no sepan leer ni escribir, a este grupo se le considera analfabeto 

de acuerdo a un informe del INEC. Los resultados en la información levantada 

nos indican que no existe analfabetismo  en esta fracción de la población 

estudiada 

 

 

CUADRO No.9 

POBLACION ANALFABETA 

En valores absolutos y relativos 

Detalle 

Hombres Mujeres Total 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

No sabe leer 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Si sabe leer 255 100,00 328 100,00 642 100,00 

Total 255 100,00 328 100,00 642 100,00 
Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010.  

Elaborado por: Los autores 
 
 

2.1.2.2  Nivel de Instrucción y Escolaridad. 

Nivel de instrucción. Se le llama instrucción a un conjunto de enseñanzas o 

datos impartidos a una persona  

La instrucción es una forma de enseñanza, que consiste en la impartición de 

conocimientos o datos a una persona. La instrucción puede brindarse en un 

marco de aprendizaje y de educación, o bien, con un propósito meramente 

funcional u operativo. 

 

Cuando la instrucción se corresponde con un ámbito educativo, puede tratarse 

de educación formal o informal, impartida en un círculo familiar o en una escuela, 

colegio o universidad, puede ocurrir en un ambiente laboral o en una situación 

cotidiana. 

 

 Los pobladores del sector objeto de nuestro estudio manifestaron que el 42% ha 

llegado hasta el nivel de educación secundaria de los cuales el 21.5% pertenece 

a mujeres y el 20.5% a hombres, seguido por el 27.7% que tiene un nivel de 
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educación de primaria esto dividido en 13.8% a mujeres y el 13.8% a hombres 

coincidencialmente existe una igualdad en los valores obtenidos, en seguida 

tenemos el 21.5% de la población que tiene un nivel de educación superior este 

valor corresponde a 9.8% mujeres y el 11.7% hombres. Estos datos que nos 

proporciona las encuestas realizadas nos hacen ver que la población del sector 

tiene un gran interés en prepararse ya que sumando el nivel primario, secundario 

y superior nos da el 63.5% lo cual es bastante elevado y se encaminaría a 

garantizar un buen nivel de preparación de la población del sector. Los 

siguientes niveles de instrucción sufren una disminución en sus porcentajes los 

mismos que podrían aumentar en los próximos años. 

 

 

 

 

 

 

CUADRO No.10 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA POBLACION 

En valores absolutos y relativos 

Detalle 

Hombres Mujeres Total 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

 Ninguno  7 2,13 9 2,67 16 2,41 

 Centro de alfabetización  1 0,3 1 0,3 2 0,3 

 Primario  93 28,35 92 27,3 185 27,82 

 Secundario  137 41,77 145 43,03 282 42,41 

 Superior  78 23,78 65 19,29 143 21,5 

 Ciclo post bachillerato  12 3,66 22 6,53 34 5,11 

 Post grado  0 0 3 0,89 3 0,45 
  328 100 337 100 665 100 

        Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010.  
        Elaborado por: Los autores 
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Gráfico No. 8 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA POBLACION 

 

       Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010.  
       Elaborado por: Los autores 

 

Escolaridad. Es el tiempo durante el cual se asiste a la escuela o a un centro de 

enseñanza.  

En concordancia con el cuadro anterior, la población del sector tiene un gran 

interés por buscar mejores niveles de preparación, esto puede garantizar que en 

los próximos años puedan alcanzar trabajos mejor remunerados y de esta 

manera mejorar su nivel de vida. 

 

Se observa altos niveles de matriculación en la educación básica, el 41,8% 

correspondiente al 21,48% mujeres y el 20,33% hombres, mientras que en el 

bachillerato tenemos 34,75% de los cuales 17,38% mujeres y el 17,38% en 

hombres, teniendo un porcentaje igual tanto en hombres como en mujeres. Por 

último tenemos el 23,44% correspondiente a nivel superior con un 10,66%  

mujeres y el 12,79% en hombres. 
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CUADRO No.11 

NIVEL DE ESCOLARIDAD E INSTRUCCION 

NIVEL DE INSTRUCCIOM Puntaje 

Nº Persona=>5 años Valor de 
instrucción 

por # 

personas Hombres Mujeres Total 

Ninguno 0 7 9 16 0 

C. de 
alfabetismo   1 

 
1 2 2 

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

 B
á
s
ic

a
  

1 1 1 1 2 2 

2 2 10 5 15 30 

3 3 9 5 14 42 

4 4 12 8 20 80 

5 5 13 9 22 110 

6 6 15 30 45 270 

7 7 33 34 67 469 

8 8 9 13 22 176 

9 9 3 14 17 153 

10 10 19 12 31 310 

Bachillerato 

1 11 9 17 26 286 

2 12 7 5 12 144 

3 13 90 84 174 2262 

Superior 

1 14 11 5 16 224 

6 15 17 19 36 540 

3 16 10 11 21 336 

4 17 7 11 18 306 

5 18 28 13 41 738 

6 19 5 6 11 209 

TOTAL 328 337 665 6687 
 

 
 
  

 

  

  

       

   
10,96 

  
Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010.  
Elaborado por: Los autores 

 

  ESCOLARIDAD      =      Sumatoria valor instrucción x Personas 
    PROMEDIO                   Total Población de 5 años o más 
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2.1.2.3 Matrícula, Asistencia y Deserción 

 

 Matrícula.  De los 115 hombres dentro de los rangos de edad, 108 están  

matriculados que es el 91,93% y 7 no lo están que es el 6.09%  y de las 99 

mujeres que están dentro de los rangos de edad,  88 si están matriculadas que 

es el  88,89%  mas 11 no lo están que es el 11,11%. 

 

Para el análisis de esta variable se tomara en cuenta la Tasa Neta de Matrícula,  

considerando la edad por los rangos que legalmente debería tener la población 

en sus respectivos niveles de educación y a partir de los 5 años de edad. 

 

Se observan altos niveles de matriculación en la educación básica, el 98,59% en 

mujeres lo que significa que cada 71 mujeres, una no se matricula y el 96,25% 

en hombres lo que quiere decir que 3 de cada ochenta hombre no se ha 

matriculado;  mientras que en el bachillerato la tasa baja al  50% en mujeres, lo 

que nos indica que de cada 8 mujeres 4 no se matriculan  y el 80% en hombres 

lo que quiere decir que de cada 15 hombres 3 no se han matriculado;  por ultimo 

en el nivel superior tenemos que la tasa es el 70% en mujeres, lo que nos dice 

que de 20 mujeres 6 no se han matriculado,  y el 95% en hombres lo que indica 

que de 20 hombres uno no se ha matriculado.  

 

Estos datos nos indican que la población del sector tiene un bajo porcentaje de 

no escolaridad en los niveles tres niveles de educación que estamos estudiando; 

lo que significa que una gran proporción de la población accede a los diferentes 

niveles de educación. 
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CUADRO No.12 

TASA NETA DE MATRÍCULA 

En valores absolutos y relativos 

Nivel de 
instrucción Rango 

Hombres  Mujeres Total 

SI NO TOTAL TASA SI NO TOTAL TASA SI NO TOTAL TASA 

1. Básica   5-15 77 3 80 96,25 70 1 71 98,59 147 4 151 97,35 

2. Bachillerato  16-18 12 3 15 80 4 4 8 50 16 7 23 69,57 

3. Superior  19-24 19 1 20 95 14 6 20 70 33 7 40 82,50 

Total 108 7 115 93,91 88 11 99 88,89 196 18 214 91,59 
Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010.  
Elaborado por: Los autores
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 Deserción.  La deserción o abandono de los estudios, afecta 

mayoritariamente a los sectores pobres y a la población rural. En el país en 

general, la deserción tiende a ocurrir con frecuencia alrededor de los 10 años, 

edad en la cual los niños/as comienzan a trabajar; sin embargo, en diversos 

centros educativos se aprecia mayor deserción en los primeros niveles. 

 

Es común, así mismo, que los niños repetidores, especialmente en los sectores 

rurales, abandonen la escuela. A más de las implicaciones económicas, la 

repetición tiene consecuencias sociales y culturales; y ésta puede ser un 

síntoma de la falta de adecuación del sistema escolar a las particularidades de 

los diferentes grupos sociales o culturales. 

 

De la investigación llevada a cabo obtenemos  que 449 personas no han 

culminado  sus estudios, indicándonos que la razón principal para tal efecto es 

por trabajo, siendo este porcentaje el 56,81% en hombres y 39,83% en mujeres, 

seguido a este valor se encuentran las personas que no han especificado la 

razón para abandonar sus estudios (otras razones) con el 35,21% en hombres y 

48,73% en mujeres, luego tenemos los que han indicado que la razón ha sido  el 

factor económico con el 5,63% en hombres y 8,47% en mujeres, luego  los que 

indican que la razón  fue  por enfermedad están representados con el 1,88%  en 

nombres y 2,54% en mujeres, en cuanto al factor geográfico encontramos solo 

en el género masculino y con un porcentaje muy bajo del 0.47% y por ultimo 

tenemos el factor pedagógico representado por el 0.42% y solo en el género 

femenino. 

 

CUADRO No.13 

RAZONES POR LAS CUALES SE ABANDONA LOS ESTUDIOS 

En valores absolutos y relativos 

Detalle 

Hombres Mujeres Total 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

1. ECONOMICAS 12 5,63 20 8,47 32 7,13 

2. ENFERMEDAD 4 1,88 6 2,54 10 2,23 

3. TRABAJO  121 56,81 94 39,83 215 47,88 

4. PEDAGOGICAS 0 0,00 1 0,42 1 0,22 

5. GEOGRAFICAS 1 0,47 0 0,00 1 0,22 

6. OTRAS RAZONES 75 35,21 115 48,73 190 42,32 

Total 213 100,00 236 100,00 449 100,00 
Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010.  

Elaborado por: Los autores 
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2.1.2.4 Actividad Económica de la población 

Se llama actividad económica a cualquier proceso mediante el cual obtenemos 

productos, bienes y los servicios que cubren nuestras necesidades. 

Las actividades económicas son aquellas que permiten la generación de riqueza 

dentro de una comunidad (ciudad, región, país) mediante la extracción, 

transformación y distribución de los recursos naturales o bien de algún servicio; 

teniendo como fin la satisfacción de las necesidades humanas. 

Las Actividades Económicas abarcan tres fases: producción, distribución y 

consumo. 

Algunas actividades económicas son la agricultura, la ganadería, la industria, el 

comercio, las comunicaciones, entre otras. 

Para analizar esta variable se tomara en cuenta a la población de 15 años y 

más, en el Código de la Niñez y Adolescencia en su Art. 82 dictamina que es la 

edad mínima para trabajar. 

De los 535 habitantes que están en la capacidad de producir bienes y servicios 

del sector, 273 corresponden a mujeres, de las cuales 137 son Población 

Económicamente Activa (PEA) con el 50,18% y 136 son Población 

Económicamente Inactiva (PEI) con un 49,82%. 

En lo concerniente a población masculina tenemos a 262 personas en capacidad 

de incorporarse al mercado laboral, de las cuales 185 son Población 

Económicamente Activa correspondientes al 70,61% y 77 son Población 

Económica Inactiva equivalentes al 29,39%  

La población del sector que se ha incorporado en el mercado laboral, esto quiere 

decir que tienen empleo, o bien si no lo tienen lo buscan, está en la Población 

Económicamente Activa (PEA)  con el 60,19%. En lo que corresponde a la 

Población Económicamente Inactiva (PEI) con el 39,81%. 
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CUADRO No.14 

ACTIVIDAD ECONOMICA DEL SECTOR 

En valores absolutos y relativos 

Detalle 

Hombres Mujeres Total 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Población 

Económicamente 
Activa (PEA) 185 70,61 137 50,18 322 60,19 

Población 
Económicamente 

Inactiva (PEI) 77 29,39 136 49,82 213 39,81 
Total 262 100 273 100,00 535 100,00 

Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010.  
Elaborado por: Los autores 

 

2.1.2.5  Seguridad Social  

 

La seguridad social tiene como finalidad: garantizar el derecho a la salud, la 

atención medica, la protección de los medios de subsistencia, el otorgamiento de 

una pensión garantizada, guarderías y prestaciones sociales para el bienestar 

individual y colectivo. 

La seguridad social. es el instrumento jurídico y económico que establece el 

estado para abolir la necesidad y garantizar a todo ciudadano el ingreso para 

vivir y a la salud, a través del reparto equitativo de la renta nacional y por medio 

de prestaciones del seguro social, al que contribuyen los patrones, los 

trabajadores y el estado, o alguno de ellos como subsidios, pensiones y atención 

facultativa y de servicios sociales, que otorgan de los impuestos de las 

dependencias de aquel, quedando amparados contra los riesgos profesionales y 

sociales, principalmente de las contingencias de la falta o insuficiencia de 

ganancia para el sostenimiento de él y de su familia.  

 

En este porcentaje se ha considerado a la población de 15 años en adelante que 

desempeña una actividad laboral y está asegurada, teniendo que el 80,67% está 

afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Seguro General), seguido 

por el IESS (Seguro voluntario)  con el 8,40%, a continuación tenemos al 

ISSPOL con el 5,04%, los jubilados conforman el 2.94%, 1.98% corresponde al 

ISSFA y por último el IESS (Seguro campesino) con el 1.68%. 
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CUADRO No. 15 

SEGURIDAD SOCIAL DE LA POBLACION 

En valores absolutos y relativos 

Detalle 

Hombres Mujeres Total 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

1. ISSFA 2 1,41 2 2,08 4 1,68 

2. ISSPOL 7 4,93 5 5,21 12 5,04 

3. IESS GENERAL 119 83,80 73 76,04 192 80,67 

4. IESS VOLUNTARIO 9 6,34 11 11,46 20 8,40 

5. IESS CAMPESINO 2 1,41 1 1,04 3 1,26 

6. JUBILADO 3 2,11 4 4,17 7 2,94 

Total 142 100,00 96 100,00 238 100,00 
 Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010.  
Elaborado por: Los autores 

 
 
 

Gráfico No. 9 
SEGURIDAD SOCIAL DE LA POBLACION 

 

 
 

Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010.  

               Elaborado por: Los autores 
 

2.1.2.6 Situación  de la Población Económicamente Activa (PEA)  

 

La población económicamente activa de un país es la cantidad de personas que 

se han incorporado al mercado de trabajo, es decir, que tienen un empleo o que 

lo buscan actualmente. 
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El análisis de esta variable incluye dos categorías definidas: la población 

ocupada y la población desocupada. 

 

En la Población Económicamente Activa ocupada están las personas que están 

trabajando y aquellas que teniendo trabajo no trabajaron. De la población 

económicamente ocupada femenina  tenemos 135 personas  es decir el 98,54 y 

en lo concerniente a población económicamente ocupada masculina 183 

personas  equivalentes al 98,92%. En lo que se refiere a la Población 

Económicamente Activa Desocupada están las personas que buscaron trabajo 

habiendo trabajado antes (despedidos o renunciantes), como también las 

personas que se incorporan por primera vez al mercado laboral (trabajadores 

nuevos), a esta población corresponde el 1,46% del total de  mujeres 

económicamente activas  y el 1.08% del total de hombres económicamente 

activos. 

 

CUADRO No.16 

SITUACION DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

En valores absolutos y relativos 

Categoría de respuesta 

Hombres Mujeres Total 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

1. Trabajó 171 92,43 121 88,32 292 90,68 

2. Tiene Trabajo pero no 
trabajo 12 6,49 14 10,22 26 8,07 

Población 
Económicamente Activa 

Ocupada 183 98,92 135 98,54 318 98,76 

3. Buscó trabajo habiendo 

trabajado antes 1 0,54 2 1,46 3 0,93 

4. Buscó trabajo por primera 
vez 1 0,54 0 0 1 0,31 

Población 
Económicamente Activa 
Desocupada 2 1,08 2 1,46 4 1,24 

Total 185 100 137 100 322 100 
Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010.  
Elaborado por: Los autores 

 

 

 

 

 

 



 

65 
 

Gráfico No. 10 

SITUACION DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

 

           Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010.  
              Elaborado por: Los autores 

 

  PEA de acuerdo a la Actividad Económica 

Para el análisis de esta variable se toma en cuenta al PEA menos aquellos que 

buscaron trabajo por primera vez, de esta manera el 26,25% de la población 

masculina  se dedica a comercio, hotelería y restaurantes. El 18,58% de 

hombres se dedican a servicios comunales sociales y personales es decir 

realizan  actividades económicas por su cuenta. 
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CUADRO No.17 

PEA DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD ECONOMICA 

En valores absolutos y relativos 

Sector económico 

Hombres Mujeres Total 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

1. Agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca 10 5,46 3 2,19 13 4,06 

2. Explotación de minas y 

canteras 11 6,01 4 2,92 15 4,69 

3. Industrias manufactureras 22 12,02 10 7,3 32 10 

4. Gas y agua 3 1,64 8 5,84 11 3,44 

5. Construcción 15 8,2 11 8,03 26 8,13 

6. Comercio, hotelería y 
restaurantes 49 26,78 35 25,55 84 26,25 

7. Transporte, almacenamiento 
y comunicación 31 16,94 12 8,76 43 13,44 

8.Intermediación financiera, 
actividades inmobiliarias, 

empresariales, sociales y 
personales 8 4,37 9 6,57 17 5,31 

9. Servicios comunales, 
sociales y personales 34 18,58 45 32,85 79 24,69 

Total 183 100 137 100 320 100 
Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010.  
Elaborado por: Los autores 
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Gráfico No. 11 

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN 

 

       Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010.  
       Elaborado por: Los autores 

 

 PEA de acuerdo al Grupo de Ocupación. Puede combinarse con una 

clasificación por la situación en la profesión o categoría de ocupación, de los 

individuos. Desde el punto de vista de la situación en la profesión, la población 

activa se suele dividir en patronos, o empleadores  asalariados, que son 

empleados de los primeros, trabajadores independientes, y trabajadores 

familiares  (no remunerados). Son estos últimos los miembros de la familia de un 

patrono o de un trabajador independiente que trabajan con él sin recibir por ello 

un salario. 

 

 

 En cuanto a los trabajadores independientes, se les suele definir como 

individuos que trabajan por cuenta propia, sin emplear asalariados habitual-

mente. Combinando diversos criterios, tales como la profesión individual, la 

situación en la profesión  y la dependencia de una rama de actividad económica, 

se pueden definir diversas categorías socio-profesionales 6 que permiten 

clasificar el conjunto de los individuos activos e inactivos que forman la 

población.  
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En nuestro estudio se analizo de acuerdo a  la pregunta No. 21 del formulario de 

encuesta referente a Datos de la Población y cuyos porcentajes son los 

siguientes: en lo que se refiere a trabajadores de servicios y vendedores de 

comercios el 31,39% de mujeres y el 22.95% de hombres; en el grupo de 

empleados de oficina el 24,09% de mujeres y el 19,13% de hombres; en la 

categoría de trabajadores no calificados el 10.95% de mujeres y el 11,48% de 

hombres; en la categoría profesionales científicos e intelectuales el 15,33% son 

mujeres y el 7,65% son hombres; las seis categorías restantes están incluidas 

en el 18,25%  de mujeres y el 38,79% de hombres. 
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CUADRO No.18 

PEA DE ACUERDO AL GRUPO DE OCUPACIÓN 

En valores absolutos y relativos 

Grupos de Ocupación 

Hombres Mujeres Total 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad % 

1. Miembro del Poder Ejecutivo y de los Cuerpos 
Legislativos y personal 3 1,64 1 0,73 4 1,25 

2. Profesionales Científicos e Intelectuales 14 7,65 21 15,33 35 10,94 

3. Técnicos y profesionales de Nivel Medio 19 10,38 6 4,38 25 7,81 

4. Empleados de Oficina 35 19,13 33 24,09 68 21,25 

5. Trabajadores de Servicios y Vendedores de Comercio y 

Mercados 42 22,95 43 31,39 85 26,56 

6. Agricultores y trabajadores Calificados Agropecuarios  13 7,10 6 4,38 19 5,94 

7. Oficiales, Operarios y Artesanos de Artes Mecánicas y 

otros 20 10,93 6 4,38 26 8,13 

8. Operadores de instalaciones Máquinas y Montadores  13 7,10 6 4,38 19 5,94 

9. Trabajadores no calificados 21 11,48 15 10,95 36 11,25 

10. Fuerzas Armadas 3 1,64 0 0,00 3 0,94 

Total 183 100,00 137 100,00 320 100,00 
Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010. 
Elaborado por: Los autore s
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Gráfico No. 12 

GRUPOS DE OCUPACIÓN 

 

Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010.  
Elaborado por: Los autores 

 PEA de acuerdo a la Categoría de Ocupación. Hace referencia a la 

pregunta 22 que trata sobre las características económicas de la población y 

cuyos datos corresponden a las siguientes categorías: asalariado del sector 

privado el 46,72% de mujeres y el 52,46% de hombres; cuenta propia el 21,90% 

son mujeres y el 20,77% son hombres; asalariado de sector publico el 16,06% 

de mujeres y el 20.22% de hombres; las tres categorías restantes están incluidas 

en el 15,33% de mujeres y el 6,57% de hombres. 
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CUADRO No.19 

PEA DE ACUERDO A LA CATEGORIA DE OCUPACIÓN 

En valores absolutos y relativos 

Categoría de 
Ocupación 

Hombres Mujeres Total 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

1. Patrono o socio 

activo 4 2,19 4 2,92 8 2,50 

2. Cuenta propia 38 20,77 30 21,90 68 21,25 

3. Asalariado del 
Sector Público 37 20,22 22 16,06 59 18,44 

4. Asalariado del 

Sector Privado 96 52,46 64 46,72 160 50,00 

5. Trabajador. 

familiar sin 
remuneración 4 2,19 4 2,92 8 2,50 

6. Empleado(a) 
doméstico(a) 4 2,19 13 9,49 17 5,31 

TOTAL 183 100,00 137 100,00 320 100,00 
Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010.  
Elaborado por: Los autores 

 

Gráfico No. 13 

CATEGORIA DE OCUPACIÓN 

 

       Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010.  
       Elaborado por: Los autores 
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2.1.2.7 Población Económicamente Inactiva (PEI) 

Es el grupo de personas de 15 años o más que la semana anterior a la 

entrevista no se encontraba ocupada, ni en situación de desocupación abierta, 

pero que declararon estar dispuestas a trabajar en forma inmediata, aún cuando 

no lo buscaron activamente en los meses anteriores al periodo de referencia, por 

razones atribuibles al mercado de trabajo (desocupación abierta).  

En esta población se incorporan también las personas que no tienen trabajo y 

que tampoco lo están buscando; están incluidos los pensionistas y jubilados, las 

amas de casa, estudiantes, rentistas y los impedidos de trabajar. El 30,88% de 

mujeres y el 71,43% de hombres son solo estudiantes; el 61,76% de mujeres y 

el 11, 79% de hombres se dedican a quehaceres; el resto de categorías 

corresponde al 7,36% de mujeres y el 16,88% de hombres. 

 

CUADRO No.20 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA 

En valores absolutos y relativos 

Categoría  

Hombres Mujeres Total 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

1. Rentista 2 2,60 1 0,74 3 1,41 

2. Solo que 

haceres  9 11,69 84 61,76 93 43,66 

3. Solo 

estudiante 55 71,43 42 30,88 97 45,54 

4. Solo jubilado 7 9,09 5 3,68 12 5,63 

5. Solo 

pensionista 0 0,00 2 1,47 2 0,94 

6. Impedido  de 

trabajar 4 5,19 2 1,47 6 2,82 

Total 77 100,00 136 100,00 213 100,00 
Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010.  

Elaborado por: Los autores 
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Gráfico No. 14 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA 

 

Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010.  

Elaborado por: Los autores 

 

2.2 Servicios básicos de la vivienda 

El acceso a los servicios básicos como la educación o la sanidad, son pilares de 

una sociedad sostenible y justa. Siendo un derecho básico del ser humano, la 

vivienda, o mejor la dificultad de acceso a ella, está en la base de no pocos 

conflictos sociales, económicos e incluso políticos actuales. Al igual que otros 

muchos de los vectores sociales y económicos de la sostenibilidad, una 

población no es viable ni sostenible a largo plazo si los ciudadanos no pueden 

acceder y disponer de un espacio habitable íntimo y propio en el que desarrollar 

los elementos más privados de su existencia.  

Sin viviendas dignas disponibles para todos, con sus servicios básicos 

asociados, difícilmente podrán conseguirse parámetros de sostenibilidad en los 

demás aspectos, ni económicos ni sociales, así como se compromete la 

integridad del medio natural si esos servicios básicos como saneamiento y 

gestión de residuos no están garantizados. Por último, las viviendas contribuyen 

a la sostenibilidad cuando son capaces de acoger a la población con la  máxima 

eficiencia energética, aprovechando al máximo las fuentes energéticas y 

evitando su despilfarro. 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Porcentaje hombres 

Porcentaje mujeres 



 

74 
 

La cobertura de agua potable y saneamiento en Ecuador aumentó 

considerablemente en los últimos años. Sin embargo, se caracteriza por: bajos 

niveles de cobertura, especialmente en áreas rurales;  pobre calidad y eficiencia 

los servicios; y  una limitada recuperación de costos y un alto nivel de 

dependencia en las transferencias financieras de los gobiernos nacionales y 

seccionales. 

 Es más, existe una superposición de responsabilidades, tanto dentro del 

gobierno nacional como entre los distintos niveles gubernamentales.  

 

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. 

    Por eso, antes de que el agua llegue a nuestras casas, es necesario que sea 

tratado en una planta potabilizadora. En estos lugares se limpia el agua y se 

trata hasta que está en condiciones adecuadas para el consumo humano. 

    Desde las plantas potabilizadoras, el agua es enviada hacia nuestras casas a 

través de una red de tuberías que llamamos red de abastecimiento o red de 

distribución de agua. 

La principal preocupación de la sociedad ha sido el abastecimiento de agua, 

esta debe suministrarse en cantidades adecuados y condiciones aceptables con 

el fi de cubrir las necesidades de los pobladores. 

2.2.1.1 Forma de obtención del agua potable 

La obtención del agua de las 200 viviendas del conjunto, proviene de la red 

pública de la Empresa Municipal de alcantarillado y Agua Potable del Distrito 

Metropolitano de Quito (EMAAP-Quito). En el sector razón de nuestro estudio 

existe una cobertura del servicio del 100%. 

2.2.1.2 Ubicación del suministro de agua potable 

Del total de las viviendas dotadas del servicio de agua potable el 99% dispone 

de una conexión individual por tubería dentro de la vivienda y el 1% disponen de 

una conexión por tubería fuera de la vivienda pero dentro del edificio, lote o 

terreno. 
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CUADRO No.21 

     

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 

En valores absolutos y relativos 

Número de Viviendas 

Categoría de respuesta Valor Porcentaje 

1. Por tubería dentro de la vivienda 198 99 

2. Por tubería fuera de la vivienda pero dentro del 

edificio, lote o terreno 2 1 

Total 200 100 
Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010.  
    Elaborado por: Los autores 

 

2.2.1.3 Frecuencia de abastecimiento de agua potable 

El sector está cubierto en su totalidad con este servicio esto es los 7 días de la 

semana durante las 24 horas al día. 

 

2.2.1.4 Institución responsable del suministro de agua potable 

En el Distrito metropolitano de Quito, la empresa que se encarga de abastecer 

con este servicio es la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable 

(EMAAP-Q), actualmente se estima que la cobertura esta en el 94%8 a nivel 

nacional, existiendo una deficiencia de calidad y niveles bajos de cobertura en el 

sector rural. 

 

2.2.2 Sistema de eliminación de desechos líquidos 

En el sector el 100% de las viviendas disponen del servicio higiénico conectado 

a la red pública de alcantarillado para la eliminación de aguas servidas lo que les 

garantiza un desfogue óptimo de los desechos líquidos. 

 

 

 

 

 

                                                                 
8
 Programa de Monitoreo Conjunto OMS-UNICEF para agua potable y saneamiento (Joint Monitoring 

Program for Wáter and Sanitation  
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CUADRO No.22 

       

ELIMINACIÓN DE DESECHOS LÍQUIDOS 

En valores absolutos y relativos 

Número de Viviendas 

Categoría de respuesta Valor Porcentaje 

1. Conectado a red pública de alcantarillado 200 100 

2. Conectado a pozo séptico 0 0 

Total 200 100 
      Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010.  
      Elaborado por: Los autores 

2.2.3 Sistema de eliminación de desechos sólidos 

De la recolección de basura la entidad encargada es el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, esto la hace mediante los carros recolectores 

municipales de la  empresa EMASEO. 

En el sector de acuerdo al censo realizado en el mismo, el 100% de los 

pobladores  realiza la eliminación de la basura a través del carro recolector, lo 

cual les garantiza una eliminación adecuada de sus desechos sólidos 

 

CUADRO No.23 

          

ELIMINACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 

En valores absolutos y relativos 

Número de Viviendas 

Categoría de respuesta Valor Porcentaje 

1. Carro recolector 200 100 

2. Queman 0 0 

Total 200 100 
               Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010.  
               Elaborado por: Los autores 

 

2.2.4 Servicio de energía eléctrica 

El sistema de suministro de energía eléctrica está formado por 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. 

De la totalidad de las viviendas, el 100% posee el servicio de energía eléctrica 

suministrado de la red pública, lo que  garantiza la cobertura de este servicio en 

el sector. 
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CUADRO No.24 

    

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

En valores absolutos y relativos 

Número de Viviendas 

Categoría de respuesta Valor Porcentaje 

1. Red pública 200 100 

2. Generador, panel solar, motor eléctrico, otro  0 0 

3. No tiene 0 0 

Total 200 100 
    Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010.  

      Elaborado por: Los autores 

 

En lo referente a la disponibilidad de medidor de energía eléctrica el 99% es de 

uso exclusivo de la vivienda, el 1% es de uso común es decir lo comparte con 

otra vivienda. 

CUADRO No.25 

    

DISPONIBILIDAD DE MEDIDOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

En valores absolutos y relativos 

Número de Viviendas 

Categoría de respuesta Valor Porcentaje 

1. Uso exclusivo 198 99 

2. Uso común 2 1 

Total 200 100 
         Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010.  
         Elaborado por: Los autores 

 

La cobertura de los servicios básicos en el sector es del 99.63%. 
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CUADRO No.26 

COBERTURA DE SERVICIOS BASICOS 

VARIABLES 

 

COBERTURA 

1. AGUA 98,50 

     Forma de Obtención 98,00   

     Frecuencia 98,50   

     Ubicación 99,00   

2. ELIMINACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 100 

3. ELIMINACIÓN DE DESECHOS LÍQUIDOS 100 

4. ENERGÍA ELÉCTRICA 100 
TOTAL COBERTURA DE SERVICIOS 
BÁSICOS 99,63 

           Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010.  
                Elaborado por: Los autores 

 

2.3 Tipo de vivienda y distribución espacial 

La vivienda es una edificación cuya principal función es ofrecer refugio y 

habitación a las personas, protegiéndoles de las inclemencias climáticas y de 

otras amenazas naturales. 

También se denomina vivienda a un apartamento, aposento, casa, 

departamento, domicilio, estancia, hogar, lar, mansión, morada, piso entre otros. 

En el análisis de esta variable, se tomaron en cuenta los siguientes ambientes: 

social, baño, cocina y dormitorios, los cuales permiten determinar los espacios 

adecuados para alcanzar el buen vivir. En el cálculo de las alternativas de 

distribución espacial es necesario tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 El espacio social obtenido de la resta del total de cuartos de los 

dormitorios, se tienen dos alternativas: sin espacio social y con uno o más 

espacios. 

 

 Los dormitorios, tomando en cuenta dos alternativas: que no existan o  

que existan uno o más. 

 

 El baño que pueda ser: exclusivo, compartido o no existir.  

 

 La cocina con las siguientes alternativas: de uso exclusivo, compartida 

con otro hogar o puede no existir. 

 

En el sector motivo de nuestro estudio se encontraron once alte rnativas de 

distribución espacial, las que se detallan en el siguiente cuadro. 



 

79 
 

Del total de viviendas el 85% posee la alternativa ideal que es: uno a más 

espacios social, baño exclusivo, cocina exclusiva, uno o más dormitorios.  

 

 

CUADRO No.27 

ANEXO No. 01 

 

2.3.1 Ambientes óptimos de distribución espacial 

Al realizar el análisis de esta variable, se han tomado en cuenta los siguientes 

ambientes: social, baño, cocina y dormitorios, los cuales permiten determinar los 

espacios adecuados para alcanzar el buen vivir. En el cálculo de las alternativas 

de distribución espacial es necesario tomar en cuenta los siguientes aspectos:  

 El espacio social obtenido de la resta del total de cuartos de los 

dormitorios, se tienen dos alternativas: sin espacio social y con uno o  más 

espacios. 

 

 Los dormitorios, tomando en cuenta dos alternativas: que no existan o 

que existan uno o más. 

 

 El baño que pueda ser: exclusivo, compartido o no existir.  

 

 La cocina con las siguientes alternativas: de uso exclusivo, compartida 

con otro hogar o puede no existir. 

 

En el sector motivo de nuestro estudio se encontraron once alternativas de 

distribución espacial, las que se detallan en el siguiente cuadro. 

Del total de viviendas el 85% posee la alternativa ideal que es: uno a más 

espacios social, baño exclusivo, cocina exclusiva, uno o más dormitorios. 
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CUADRO No.28 

Distribución espacial 

DISTRIBUCION ESPACIAL ENCONTRADA 

Total 
En valores absolutos y relativos 

Casa / villa Departamento 
Cuarto(s) en 

casa de 
inquilinato 

Mediagua Rancho Covacha 

Q % Q % Q % Q % Q % Q Q % 

1. Uno a más espacios social, baño 
exclusivo, cocina exclusiva, uno o más 
dormitorios 157,00 83,96 12,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,00 84,50 

2. Sin espacio social, baño exclusivo, 
cocina exclusiva, uno o más dormitorios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3. Uno o más espacio social, baño 
compartido, cocina exclusiva, uno o más 
dormitorios 15,00 8,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 7,50 

4, Sin espacio social, baño compartido, 
cocina exclusiva, uno o más dormitorios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Sin espacio social, baño compartido , 
cocina compartida, uno o más dormitorios 15,00 8,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 7,50 

6. Uno o más espacio social, baño 
compartido, cocina compartida, uno o más 
dormitorios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. Sin espacio social, baño exclusivo, 
cocina compartida, uno o más dormitorios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,50 

8. Sin espacio social, sin baño, cocina 
compartida, uno o más dormitorios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9. Uno o más espacio social, baño 
exclusivo, cocina compartida, sin 
dormitorios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10. Uno o más espacio social, baño 
exclusivo, cocina compartida, uno o más 
dormitorios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11. Uno o más espacio social, baño 
exclusivo, cocina exclusiva, sin dormitorios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 187,00 100,00 12,00 100,00 0,00 0,00 1,00 100,00 0,00 0,00 0,00 200,00 100,00 

 
  Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010.  
 Elaborado por: Los autores 
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2.3.2 Hacinamiento9 

El término hacinamiento hace referencia a la situación lamentable en la cual los 

seres humanos que habitan o que ocupan un determinado espacio son 

superiores a la capacidad que tal espacio debería contener, de acuerdo a los 

parámetros de comodidad, seguridad e higiene. El hacinamiento es un problema 

de gran importancia en la actualidad ya que la población mundial es muy 

numerosa y la densidad de la misma es extremadamente alta en algunos 

espacios del planeta. 

Hacinar es amontonamiento sin orden. Los problemas son la  falta de privacidad, 

carencias de los suministros básicos, agua potable, luz, alumbrado público, 

alcantarillado, pavimentación. La delincuencia en los lugares de hacinamiento 

suele ser común. No hay escuelas ni centros de salud. 

De las 200 viviendas, en 13 viviendas que corresponde al 6,5% se ha 

identificado que están hacinadas, lo cual significa que no tienen los dormitorios 

suficientes para el total de personas que habitan en ellas; frente al 93,50% es 

decir 187 viviendas que no tienen hacinamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
9
 Para establecer el hacinamiento de las viviendas se relaciona el número total de personas que habitan 

con el número total de habitaciones destinadas para dormitorios; se hace la excepción en aquellas 

viviendas que tienen un solo ambiente y se considera un dormitorio. Para calcular el hacinamiento se ha 

considerado como referencia un límite de 3 personas por dormitorio. 
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CUADRO No.29 

HACINAMIENTO 

En valores absolutos y relativos 

No. 

Cuartos 

No. 

personas 

Casas 

Viviendas sin 

Hacinamiento % 

Viviendas con 

Hacinamiento % 

1 1 4 2,00 0 0,00 

1 2 6 3,00 0 0,00 

1 3 6 3,00 0 0,00 

1 4 0 0,00 9 4,50 

1 5 0 0,00 2 1,00 

2 1 3 1,50 0 0,00 

2 2 19 9,50 0 0,00 

2 3 24 12,00 0 0,00 

2 4 26 13,00 0 0,00 

2 5 13 6,50 0 0,00 

2 6 1 0,50 0 0,00 

2 7 0 0,00 2 1,00 

3 2 5 2,50 0 0,00 

3 3 13 6,50 0 0,00 

3 4 23 11,50 0 0,00 

3 5 8 4,00 0 0,00 

3 6 2 1,00 0 0,00 

4 1 3 1,50 0 0,00 

4 2 3 1,50 0 0,00 

4 3 7 3,50 0 0,00 

4 4 10 5,00 0 0,00 

4 5 5 2,50 0 0,00 

4 6 3 1,50 0 0,00 

4 7 1 0,50 0 0,00 

5 3 1 0,50 0 0,00 

5 5 1 0,50 0 0,00 

TOTAL 140 187 93,50 13 6,50 
Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010.  

Elaborado por: Los autores 

 
 
 

2.3.3 Tenencia de la vivienda 

La tenencia es la relación, definida en forma jurídica o consuetudinaria, entre 
personas o grupos de personas, con respecto a un bien en este caso una 

vivienda. Las reglas sobre la tenencia definen de qué manera pueden asignarse 
dentro de las sociedades los derechos de propiedad. Definen cómo se otorga el 

acceso a los derechos de utilizar, controlar y transferir un bien, así como las 
pertinentes responsabilidades y limitaciones. En otras palabras, los sistemas de 
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tenencia determinan quién puede utilizar qué recursos, durante cuánto tiempo y 

bajo qué circunstancias. 

En el conjunto habitacional 46%  de las familias tienen su vivienda propia, 
aunque de acuerdo a los parámetros de respuesta unas son propias y 

totalmente pagadas, otras propias y las están pagando y propias por ser 
regaladas, donadas, heredadas o por posesión; el 44,5% arriendan  y el 1,50% 

es prestada o cedida. 

 

CUADRO No.30 

TENENCIA DE LA VIVIENDA 

En valores absolutos y relativos 

Número de Viviendas 

Categoría de respuesta Valor Porcentaje 

1. Arrendada 89 44,50 

2. Propia y totalmente pagada 92 46,00 

3. Propia y la que está pagando 15 7,50 

4. Propia (regalada, donada, heredada o posesión) 1 0,50 

5. Prestada o cedida 3 1,50 

Total 200 100,00 
Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010.  

Elaborado por: Los autores 

 

Otro punto a acentuar es la titulación de la vivienda que va ligada a la tenencia 

de la misma. En el cuadro siguiente se observa que el 6% de las viviendas 
tienen sus escrituras en trámite; el  45% ya poseen los títulos de propiedad y el 

2% no tiene ningún documento. 

 

CUADRO No.31 

DOCUMENTOS DE LAS VIVIENDAS 

En valores absolutos y relativos 

Número de Viviendas 

Categoría de respuesta Valor Porcentaje 

1. Escritura, título de propiedad registrado 90 45,00 

2. Escritura en trámite 12 6,00 

3. Derechos y acciones 3 1,50 

4. Promesa de compra-venta 89 44,50 

5. Posesión efectiva 2 1,00 

6. Ninguna 4 2,00 

Total 200 100,00 
          Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010. 
          Elaborado por: Los autores 
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2.3.4 Otros usos de la vivienda 

De las viviendas del sector, el 2% tienen espacio destinados a actividades 

comerciales y de servicios, pequeñas tiendas de abarrotes, salones de belleza 

entre otras labores. 

CUADRO No.32 

VIVIENDAS CON ESPACIO UTILIZADO PARA NEGOCIO 

En valores absolutos y relativos 

Número de Viviendas 

Categoría de respuesta Valor Porcentaje 

1. SI 4 2,00 

2. NO 196 98,00 

Total 200 100,00 
     Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010. 

     Elaborado por: Los autores 

 

 

2.4 MEDICION DEL DEFICIT HABITACIONAL EN EL SECTOR 

El déficit habitacional se define como los estados de carencia en la satisfacción 

de necesidades de alojamiento de los hogares. Según lo cual, la satisfacción de 

las necesidades de alojamiento debe considerar dos aspectos: la autonomía 

residencial y la calidad del local de habitación y de los servicios básicos para 

asegurar a las familias adecuada protección del medio ambiente, tanto físico 

como social, y permitir el desarrollo de las funciones familiares de acuerdo a los 

patrones culturales predominantes, además de satisfacer necesidades de 

pertenencia, arraigo e identidad. 

La Medición de Requerimientos de Construcción de Nuevas Viviendas, 

comprende tres aspectos separados y mutuamente aislados entre sí 

 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. 
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 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 NO. 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  

Los requerimientos de construcción por déficit cuantitativo se lo realiza en 

función de tres variables: el tipo de material del techo de la pared y el piso; el 

estado del techo, de la pared y el piso de la vivienda y el hacinamiento en las 

viviendas no propias y en departamentos. 

 

2.4.1.1 Déficit cuantitativo por material del techo, paredes y piso 

Este déficit da cuenta de la mala calidad de los materiales predominantes en 

techo, paredes y piso de las viviendas que en el sector son 200. Para cuantificar 

se acude a tres ítems de la boleta de las preguntas No. 2, No. 3, No.4 del 

Modulo II de datos de la vivienda, se opta por la metodología de asignación de 

puntos a cada una de las categorías de respuesta de cada vivienda. 

Con la información expuesta anteriormente se suman los puntajes de techo, 

paredes y piso, aquellas viviendas que obtengan puntajes menor o igual a 2 se 

consideraran como deficitarias. 

A continuación el cuadro que sirve de base para dar puntaje a cada categoría. 
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Tabla No. 01 

PUNTAJES PARA EL CALCULO DEL INDICE DE MATERIALIDAD DEL 
TECHO, PAREDES Y PISO 

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 o bahareque 1 Recuperable   

6 Caña no revestida 0 Irrecuperable   

7 Otros materiales 0 Irrecuperable   

Total 2 
Piso 

1 Duela, parquet, tablón, piso flotante 2 Aceptable   

2 Tabla sin tratar 1 Recuperable   

3 Cerámica, baldosa o vinil, mármol 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 realizado el 29 de mayo de 2010. 
Elaborado por: Los autores 

 

Después de realizados los cálculos, se obtiene que de las 200 viviendas del 

sector, 4 de ellas que son el 2% tienen déficit cuantitativo por material.  

Se retira de la base estas últimas viviendas y se las colocara en una base donde 

se acumulara todo el déficit cuantitativo. 
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CUADRO No.33 

DEFICIT CUANTITATIVO POR MATERIAL 

En valores absolutos y relativos 

  NO. Viviendas Porcentaje 

No déficit 166 84,69 

Déficit cualitativo 30 15,31 

Déficit cuantitativo 4 2,04 

TOTAL VIVIENDAS 196 100,00 
Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010.  
Elaborado por: Los autores 

 

2.4.1.2 Déficit por estado de la vivienda 

Este déficit da cuenta del estado en que se encuentran los  materiales con que  

están construidas las viviendas, para lo cual se ha asignado, con 2 a aquellas 

cuyo estado es bueno, con 1 a las que se encuentran en estado regular y con 0 

a las que estén en estado malo. Se asigna puntos a cada vivienda de acuerdo a 

las respuestas obtenidas en la pregunta No. 5 de Datos de Vivienda. Aquellas 

que obtienen un puntaje igual o menor a 2, se les califica con déficit cuantitativo.  

De las 196  viviendas restantes, se descarta 1 por déficit cuantitativo, quedando 

un total de 195 viviendas. 

CUADRO No.34 

DEFICIT CUANTITATIVO POR ESTADO 

En valores absolutos y relativos 

  NO. Viviendas Porcentaje 

No déficit 125 75,76 

Déficit cualitativo 70 42,42 

Déficit cuantitativo 1 0,61 

TOTAL VIVIENDAS 195 118,18 
Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010. 

Elaborado por: Los autores 

 

2.4.1.3 Déficit por hacinamiento en viviendas. 

Al retirar las viviendas con déficit cuantitativo por estado, se obtiene una base de 

195, con ella se procede a calcular el hacinamiento en dos modalidades: 

 

Hacinamiento en viviendas no propias y hacinamiento en departamentos.  

Para lo cual es necesario seguir los siguientes pasos. 
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 Se calcula el hacinamiento en las viviendas, dividiendo el número total de 

personas que la habitan (pregunta No.12 de Datos del Hogar) para el numero de 

dormitorios (pregunta  No.5 del mismo modulo). 

 

 Se identifica el hacinamiento cuando en un dormitorio existe más de tres 

personas. 

 

 Se procede a la identificación de viviendas no propias, tomando en cuenta 

la tenencia, con la pregunta No.2 del modulo del Hogar. 

 

 Al combinar las dos columnas de identificación de hacinamiento e 

identificación de viviendas no propias, se obtiene el déficit cuantitativo.  

Porque si no se posee las viviendas resulta imposible hacer ampliaciones y 

solucionar el tema espacio. 

 

 Se combinan las columnas (identificación del hacinamiento e 

identificación de departamentos) y se localiza el déficit cuantitativo por 

hacinamiento en departamentos. Se evidencia que es necesaria una vivienda 

nueva, porque en un departamento no se pueden construir nuevos dormitorios. 

 

El 4,83% del total de viviendas tienen déficit cuantitativo por hacinamiento en 

viviendas no propias, no encontrándose déficit cuantitativo en departamentos.  

               

CUADRO No.35 

DEFICIT CUANTITATIVO POR HACINAMIENTO 

En valores absolutos y relativos 

    NO. Viviendas Porcentaje 

No déficit   103 55,37 

Déficit cualitativo   83 44,62 

Déficit cuantitativo:   9 4,83 

Viviendas no propias 9   0 

Departamentos 0   0 

TOTAL   186 100 
Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010.  
Elaborado por: Los autores 

2.4.1.4 Déficit cuantitativo total. 

El primer componente de Requerimiento de Construcción de Nuevas Viviendas 

se resume en que el 2% corresponde a déficit por material, el 0,5% por estado y 

el 4,5% por hacinamiento. Hay un total de 14 viviendas que necesitan ser 

reemplazadas por ser irrecuperables. 
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CUADRO No.36 

DEFICIT CUANTITATIVO TOTAL 

En valores absolutos y relativos 

    NO. Viviendas Porcentaje 

Material   4 2,0 

Estado   1 0,5 

Hacinamiento   9 4,5 

Viviendas no propias 9     

Departamentos 0     

TOTAL   14 7 
Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010.  
Elaborado por: Los autores 

 

2.4.2 Déficit por servicios básicos 

Para calcular este déficit, se retiran las 14 viviendas que tienen déficit 

cuantitativo, quedando 186 para el análisis. 

Por definición, se entiende que ninguna categoría relacionada con los servicios 

básicos produce situaciones de irrecuperabilidad de la vivienda, por lo tanto solo 

se consideran dos condiciones de viviendas: las no deficitarias y las que tienen 

déficit cualitativo. 

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. 

Se asigna un puntaje a cada categoría de respuesta y se resécala a 0.25, 

aquellas que obtengan este índice serán las viviendas que no poseen déficit, las 

demás constituirán el déficit cualitativo. 
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2.4.2.1 Déficit de agua 

Para determinarlo es necesario aplicar el siguiente puntaje: 

 

Tabla No. 02 

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 pero dentro del lote 1 Cualitativo   

3 Fuera de la vivienda, lote o terreno 0 Cualitativo   

4 No recibe 0 Cualitativo   

Total 0,125 

TOTAL 0,25 
Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010.  

Elaborado por: Los autores 

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. 

Luego de realizados los cálculos se obtiene que 180 viviendas no presentan 

déficit porque todo el sector obtiene el agua a través de la red pública que otorga 

el Municipio de Quito, durante los siete días a la semana y las 24 horas, pero 6 

presentan déficit cuantitativo, debido a que estas viviendas tienen las 

instalaciones fuera de ella y no reciben el suministro constantemente. 
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CUADRO No.37 

DEFICIT DE AGUA 

En valores absolutos y relativos 

  NO. Viviendas Porcentaje 

No déficit 180 96,77 

Déficit Cuantitativo 6 3,23 

TOTAL 186 100 
Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010.  
Elaborado por: Los autores 

 

2.4.2.2 Déficit del sistema de Eliminación de desechos líquidos  

Se procede a realizar los cálculos de la misma manera que en el déficit de agua, 

se asigna un puntaje a cada categoría de respuesta de acuerdo al siguiente 

cuadro: 

 

Tabla No. 03 

PUNTAJE DE SERVICIOS BASICOS 

ELIMINACION DE DESECHOS LIQUIDOS  

NO. Categoría Puntaje Déficit 

1 Inodoro - red pública 4 Sin déficit 

2 Inodoro - pozo séptico 3 Cualitativo 

3 Inodoro - pozo ciego 1 Cualitativo 

4 Descarga directa a rio o quebrada 0 Cualitativo 

5 Letrina 1 Cualitativo 

6 Otra 0 Cualitativo 
 Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010.  
 Elaborado por: Los autores 

 

 Según los datos que nos proporciona el estudio, 186 viviendas no tienen déficit 

porque tienen conectado el inodoro a la red pública de alcantarillado, lo que 

significa que este servicio público está cubierto en su totalidad. 
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CUADRO No.38 

DÉFICIT DE DESECHOS LIQUIDOS 

En valores absolutos y relativos 

  No. Viviendas Porcentaje 

No déficit 186 100 

Déficit Cuantitativo 0 0 

TOTAL 186 100 
Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010.  
Elaborado por: Los autores 

 

2.4.2.3 Déficit del sistema de eliminación de desechos sólidos  

Para medir la calidad de este servicio se han dado los siguientes puntajes:  

 

 

Tabla No. 04 

PUNTAJE DE SERVICIOS BÁSICOS 

SISTEMA DE ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS 

NO.  Categoría Puntaje Déficit 

1 Servicio Municipal 4 Sin déficit 

2 Arrojan en terreno baldío o quebrada 0 cualitativo 

3 Queman 3 cualitativo 

4 Entierran 3 cualitativo 

5 Arrojan a rio, acequia o canal 0 cualitativo 

6 Otra 0 cualitativo 
Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010.  

Elaborado por: Los autores 

 

Una vez efectuados los cálculos de este componente, se obtiene que 186 

viviendas que utilizan el servicio municipal para deshacerse de los desechos 

sólidos, sin encontrarse viviendas con déficit cuantitativo. 
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CUADRO No.39 

DÉFICIT DE DESECHOS SOLIDOS 

En valores absolutos y relativos 

  NO. Viviendas Porcentaje 

No déficit 186 100 

Déficit Cuantitativo 0 0,00 

TOTAL 186 100 
Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010.  
Elaborado por: Los autores 

 

2.4.2.4 Déficit de energía eléctrica 

Al igual que los factores anteriores, se asigna un puntaje a las categorías de 

respuesta. 

Tabla No.05 

PUNTAJE DE SERVICIOS BASICOS 

ENERGIA ELÉCTRICA 

NO.  Categoría Puntaje Déficit 

1 Red publica 4 Sin déficit 

2 Otro generador 3 Cualitativo 

3 No tiene 0 Cuantitativo 
Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de  2010. 
Elaborado por: Los autores 

Con respecto a la energía eléctrica, la información disponible indica que 186 

viviendas tienen acceso a este servicio, sin encontrarse viviendas que carezcan 

del mismo, lo que se observa que el sector está cubierto satisfactoriamente con 

este servicio. 

CUADRO No.40 

DÉFICIT DE ENERGIA ELÉCTICA 

En valores absolutos y relativos 

  No. Viviendas Porcentaje 

No déficit 186 100 

Déficit Cuantitativo 0 0,00 

TOTAL 186 100 
Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010. 

Elaborado por: Los autores 
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2.4.2.5 Déficit cualitativo por servicios básicos 

Para obtener este déficit, en la base de las 186 viviendas, se suman los índices 

de cada componente de los servicios de agua, desechos sólidos, desechos 

líquidos y energía eléctrica, se reescala 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 de estudio se encontró que 162 viviendas no tienen déficit, que 

representan el 87,10% del total de viviendas en el sector, 24 tienen déficit 

cualitativo que es el 12,90%. Lo cual nos manifiesta que no hay la cobertura de 

servicios básicos. 

 

CUADRO No.41 

DÉFICIT CUALITATIVO DE SERVICIOS BÁSICOS 

En valores absolutos y relativos 

  No. Viviendas Porcentaje 

No déficit 162 87,10 

Déficit cualitativo 24 12,90 

TOTAL 186 100 
Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010.  
Elaborado por: Los autores 

 

2.4.3 Requerimiento por allegamiento externo 

El allegamiento externo se da cuando las familias comparten una vivienda con 

otros hogares o se ha consentido que se instalen otras familias dentro del mismo 

sitio. 

Corresponden a las carencias habitacionales generadas por la cohabitación en 

una misma vivienda de dos o más hogares censales, se hace necesario conocer 

el número de hogares por vivienda, y el número total de viviendas.  

En la boleta censal las preguntas No. 16 del modulo datos de la vivienda y la 

pregunta NO. 1 de datos del hogar son necesarias para identificar los hogares 

extras. 

Para calcular el allegamiento externo se resta el número de hogares menos el 

número de viviendas. 

En el sector se detectó que en 16 viviendas conviven dos hogares lo que nos 

muestra que existen 216 hogares en 200 viviendas es decir un exceso del 8% en 

el conjunto. 
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CUADRO No.42 

ALLEGAMIENTO EXTERNO 

En valores absolutos 

  HOGARES Porcentaje 

Con allegamiento  16 7,41 

Sin allegamiento 200 92,59 

TOTAL 216 100 
                      Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010.  

                       Elaborado por: Los autores 

 

2.4.3.1 Requerimiento por allegamiento interno 

El allegamiento interno, por su parte, es la situación en la que dos o más núcleos 

comparten tanto la vivienda como el presupuesto familiar. En esta situación 

existe un núcleo principal, que corresponde al del jefe de hogar, y núcleos 

allegados, es más difícil de detectar, que el allegamiento externo, como 

sabemos, la entidad núcleo familiar no está contemplada en el censo y por lo 

tanto debe ser reconstruida a partir de los datos recogidos. En la práctica, esto 

implica procesar la variable parentesco con el jefe del hogar. 

Dicho método debe seguir la siguiente lógica: 

 Definir los parentescos que estructuran el núcleo familiar básico. 

 Establecer condiciones con anterioridad que implican la existencia de un 

núcleo familiar. 

 Definir las condiciones cualitativas y cuantitativas para que los 

parentescos ajenos al núcleo familiar básicos constituyan un núcleo 

familiar secundario. 

 Definir un algoritmo que contabilice los núcleos familiares dentro de un 

hogar. 

El requerimiento por allegamiento interno remite el conteo de unidades familiares 

allegados que sin constituir hogares censales, representan demanda 

habitacional. 

Estas unidades pueden ser identificadas en los hogares mediante el análisis de 

las relaciones de parentesco entre sus miembros. Es primordial conocer el jefe 

de hogar. La pregunta No.1 del Modulo de Datos de la Población, sección A, 

Identificación de personas facilita esta tarea. 
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Para efectos de estudio, primero se identifican los núcleos secundarios que 

existen en cada hogar. Se han identificado siete grupos 10  

1. Núcleos   secundarios  de  hijos, determinados según  presencia  

       de  yernos  o nueras.   

 

2. Núcleos de hijos no solteros, definidos por la presencia de uno o más hijos 

del jefe de hogar cuyo estado civil es casado, unión libre,       divorciado, 

separado o viudo, siempre y cuando no se registre la presencia de yernos o 

nueras. 

 

3. Núcleos de hijas que sean madres solteras, para establecer este núcleo,    

primero      se debe verificar la existencia de nietos de jefe del hogar 

 

4. Núcleos de padres o suegros, se contabilizara un núcleo secundario por 

cada par de personas que presenten este tipo de parentesco. Si se registra una 

cifra impar (1o 3) el numero de núcleos a contabilizar será nivelado hacia abajo, 

es decir si el numero de padres o suegros es 1, se contabilizara 0 núcleos; si el 

numero es 3 se contabilizara 2 núcleos. 

 

5. Núcleos de hermanos o cuñados, sigue una lógica semejante a la definida 

por el cálculo de los núcleos anteriores, a diferencia de estos, se establece un 

tope de dos núcleos a añadir, de ta l manera que si el hogar presenta un número 

mayor o igual a 6, se impulsara solo 2 núcleos. 

6. Núcleos de otros parientes, al igual que el caso anterior, se contabiliza 

un núcleo secundario por cada par de personas, los casos impares se nivelas 

hacia abajo y se admite un núcleo de hasta dos núcleos. 

7. Núcleos de no parientes, se sigue el mismo procedimiento de los casos 

anteriores. 

Se han contabilizado 42 núcleos secundarios en el conjunto habitacional. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
10

 Según MINVU “Medición del Déficit Habitacional”, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Santiago de 

Chile, 30 de enero de 2007. Pagina 23. 
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CUADRO No.43 

IDENTIFICACIÓN DE NÚCLEOS SECUNDARIOS 

En valores absolutos 

  HOGARES PORCENTAJE 

Hijos con yernos o nueras 7 16,67 

Hijos no solteros 22 52,38 

hijas madres solteras 8 19,05 

Otros parientes 4 9,52 

Otros no parientes 1 2,38 

TOTAL 42 100,00 
               Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010.  
                Elaborado por: Los autores 

 

Posterior  a la identificación de núcleos, es preciso verificar si estas unidades 

son demandantes potenciales de vivienda, mediante el complimiento de las 

condiciones siguientes: 

 Que se confirme la existencia de hacinamiento en la vivienda, 

 Que el núcleo posea de empleo por parte del jefe, para determinar si se 

puede o no financiar la vivienda. 

 Que haya respondido afirmativamente a la pregunta No.28 de la boleta 

censal, la misma que manifiesta si siente o no la necesidad de disponer 

de vivienda propia. 

Bajo estos parámetros, de los 42 núcleos identificados solo 11 son demandantes 

de vivienda. 

 

2.4.4 Requerimiento total de viviendas en el sector 

El número total de requerimiento de construcción de nuevas viviendas se 

obtiene de la suma de tres componentes ya calculados. En el sector se 

necesitan 41 viviendas nuevas, 14 que es el 7%  correspondiente al déficit 

cuantitativo, 16 equivalente al 8% que viene a ser el allegamiento externo y 11 

que corresponde al 5,5% del allegamiento interno por núcleos secundarios.  
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CUADRO No.44 

REQUERIMIENTO TOTAL DE VIVIENDAS NUEVAS 

En valores absolutos y relativos 

  

No. 
Viviendas Porcentaje 

Déficit cuantitativo 14 7,00 

Allegamiento externo 16 8,00 

Allegamiento interno por núcleos 

secundarios 11 5,05 

TOTAL 41 20,05 
          Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010.  
           Elaborado por: Los autores 

 

2.4.5 Déficit cualitativo del sector 

Las viviendas estimadas con déficit cualitativo son aquellas que necesitan 

reparación, mejoramiento o ampliación por presentar problemas de orden 

material, espacial, sanitario o de servicios. 

Para realizar este cálculo se considera la cantidad de aquellas viviendas sin 

déficit junto a  las que tienen déficit cualitativo, para que no se empalme la 

información y se adquiera datos correctos, es importante aplicar un patrón en el 

que se demuestre que aquellas viviendas que posean por lo menos un déficit 

cualitativo en alguna de las variables, ya sea por material, por estado, por 

hacinamiento o por servicios básicos, sean estimadas como tal, el resto de 

viviendas serán catalogadas como no deficitarias, a estas se les añade las 

viviendas que son consideradas con déficit cuantitativo. En el sector de estudio 

el 77% conservan déficit cualitativo. 

 

CUADRO No.45 

RESUMEN TOTAL DE VIVIENDAS 

En valores absolutos y relativos 

  NO. Viviendas Porcentaje 

No déficit 125 62,5 

Déficit cualitativo 61 30,5 

Déficit cuantitativo 14 7 
TOTAL VIVIENDAS 200 100 

Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010.  
Elaborado por: Los autores 
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COMPROBACION DE HIPOTESIS 

 

 Existe o no servicios básicos en el interior de la vivienda? 

Como hemos podido constatar en los cuadros anteriores que el conjunto 

habitacional donde se realizo el censo si dispone con los servicios básicos  

accesorios con minúsculas deficiencias. 

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

aceptables o recuperables. 

Así mismo se ha podido comprobar que el estado de dichos materiales es 

aceptable y recuperable diagnosticando la existencia de déficit cualitativo. En 

relación a los servicios básicos de igual manera no se ha encontrado déficit 

cuantitativo pero si cualitativo debido a que el material del que están construidas 

las casas no se encuentra en las mejores condiciones pero se está en la 

posibilidad de mejorarlos. 

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

Se ha podido comprobar que existe déficit habitacional porque vive más de una 

familia en una sola vivienda y conviven más de tres personas en una misma 

habitación, reflejando esto la necesidad de viviendas nuevas. 
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CAPITULO III 

SITUACION DEL ENTORNO 

Es importante que se conozca si el sector donde se está realizando la presente 

investigación satisface las necesidades de calidad de vida de los hogares,  

teniendo en cuenta si el sector posee la infraestructura necesaria como son 

servicios públicos, transporte, alumbrado, centros de educación, seguridad, 

salud, entre otros. 

El Carmen Nº1,  sector motivo de nuestro estudio, pertenece al sector de Llano 

Grande Parroquia de Calderón Cantón Quito de la Provincia de Pichincha, 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  elegantes, condominios, conjuntos habitacionales.  

Los límites de la parroquia Llano Grande, barrio El Carmen 1, Conjunto 

Habitacional “Casas de Parque Alegre” 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 

Al pasar de los años en el sector se han ido formando diferentes barrios y 

conjuntos habitacionales, cada uno de ellos dirigidos por sus respectivos comités 

barriales, los cuales a través de una ardua labor basada en  trabajos 

comunitarios, manera con la cual se han obtenido mejoras en los servicios 

básicos por ende un mejor nivel de vida de sus habitantes.11 

 

 

 

 

                                                                 
11

  Relato del Sr. Manuel Simbaña, socio fundador y presidente del barrio Carmen 1  
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Es de suma importancia saber si el sector posee un entorno saludable, si cuenta 

con la infraestructura adecuada, servicios públicos eficientes como energía 

eléctrica, agua potable, sistema de alcantarillado y la existencia de servicios 

como son educación, salud, recreación, seguridad. 

 

3.1 Localización: Llano grande se encuentra localizada al nor-oriente de la 

ciudad de Quito, 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 Abri l, al oeste la calle Carapungo.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
12

 Según consta en los Estatutos del barrio Carmen 1 
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PLANO No. 01 

LOCALIZACION DEL SECTOR EN EL PLANO DE QUITO 

 

 

Fuente: maps.google.com.ec 

  

CONJUNTO 

HABITACIONL 

“CASAS DE PARQUE 

ALEGRE” 
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PLANO No. 02 

LOCALIZACION DEL CONJUNTO EN EL PLANO DE LLANO GRANDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipio de Quito 
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3.2  Infraestructura13 

En lo que se refiere a la infraestructura del sector se observa que existe algunas 

carencias en especial la escasez del servicio de transporte público, y de algunas 

vías adecuadas para el tránsito vehicular para acceder al sector.  

Para el cálculo de la cobertura de cada uno de los componentes de 

infraestructura como son: alcantarillado pluvial, vías de acceso al sector, aceras 

y bordillos, alumbrado público y señalización.  Se ha tomado en cuenta mapas 

del respectivo sector y planos otorgados por los dirigentes del Conjunto 

Habitacional, en los que constan las dimensiones de las casas y el ancho de las 

calles; obteniéndose de esta manera el total de metros lineales de las vías del 

conjunto; con estas fuentes se ha realizado los cálculos para cuantificar la 

infraestructura del sector. 

FOTOGRAFIA No. 01 

                                                                 
13

  Conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para el funcionamiento de una 

organización o para el desarrollo de una actividad 
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PLANO No. 03 

CONJUNTO HABITACIONAL “CASAS DE PARQUE ALEGRE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente:Administración del Conjunto 
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3.2.1  Alcantarillado pluvial y sanitario14 

Es necesario aclarar que en la ciudad de Quito existen redes mixtas de alcantarillado 

donde se mezclan las aguas servidas con las aguas lluvias. 

Para conocer el número de sumideros requeridos es necesario saber la longitud de 

las vías del conjunto, en nuestro caso el conjunto mide 628,91 metros lineales, 

adicionalmente  se  sigue el siguiente método. 

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

aconsejable para colocar sumideros. 

. Se tomo en cuenta que si hay dos unidades de sumideros a cada lado se debe 

multiplicar por dos. 

. Se le suma uno que es el sumidero que va al inicio de la calle  

Para calcular la cobertura se contaron los sumideros existentes mediante 

observación como se detalla en el plano 03 

Existen 12 sumideros, lo que significa el 100% de cobertura frente a requerimiento 

que son 11, indicándonos un superávit de 1 sumidero constituyendo el 9,09%, esto 

se debe a que las calles dentro del conjunto están adoquinadas. 

CUADRO No.46 

ALCANTARILLADO PLUVIAL 

(Numero de sumideros) 

Detalle  Metros  Porcentaje 

Longitud de vías ( metros lineales) 628,91   

Cobertura 12 100 

Requerido 11 100 

Superávit ( cobertura -Requerido) 1 9.09 

INDICE DE COBERTURA: 100     
Fuente: Por observación 

Elaboración: Los autores 
 

                                                                 
14

 Se denomina o también red de alcantarillado, red de saneamiento o red de drenaje al sistema de estructuras 

y tuberías usado para la recogida y transporte de las aguas residuales y pluviales de una población desde el 

lugar en que se generan hasta el sitio en que se vierten al medio natural o se tratan. 
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3.2.2 Vías de acceso15 conjunto 

De acuerdo a la observación realizada en el Conjunto Habitacional “Casas de 

Parque Alegre” la mayoría de vías de acceso son asfaltadas en especial las vías 

principales, otras están adoquinadas y otras son de tierra, sin asfalto ni adoquín y sin 

aceras ni bordillos. 

FOTOGRAFIA No. 02 

 

La vía principal de acceso al sector es la calle García Moreno, la misma que se 

encuentra con asfalto deteriorado con la existencia de baches, las aceras y bordillos 

de la misma están en mal estado y en algunos tramos no existe. 

 

 

 

 

 

                                                                 
15 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 ciclovías. 
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CUADRO No.47 

VIAS DE ACCESO AL  BARRIO 

metros lineales 

  Total de vías  

Puntaje Puntaje total Índice Categoría  Metros  % 

Pavimento/adoquín 2735 61,32 4 10940 0,61 

Empedrado 245 5,49 3 735 0,04 

Lastrado     2 0 0,00 

Tierra 1190 26,68 1 1190 0,07 

Sendero 290 6,50 0 0 0,00 

Total 4460 100,00 10 12865 0,72 

TOTAL DE VIAS X4                                                                                          

17840 

INDICE DE CALIDAD DE VIAS DE 

ACCESO 72 
Fuente: Por observación 

Elaboración: Los autores 
 
 

De los 4460 metros lineales de longitud de las vías, el 61,32% corresponde a asfalto 

y adoquín, debido a que la calle principal, la García Moreno esta asfaltada en estado 

deteriorado, frente al 26,68% de vías que aún permanecen de tierra y en menor 

proporción el 6,50% es sendero. 

El índice de calidad de vías de acceso  del Conjunto Habitacional “Casas de Parque 

Alegre” es 72%  lo que indica que la vialidad de este sector es buena. 

3.2.3 Aceras y bordillos16 

Las aceras y bordillos que existen en el conjunto se han construido por parte de la 

constructora del mismo, las aceras y bordillos aledaños al conjunto fueron 

construidas por  parte de los propietarios de las viviendas en base al trabajo 

comunitario con el apoyo, entrega de los materiales y el asesoramiento del Municipio 

del Distrito Metropolitano de Quito. 

                                                                 
16

 Acera: Parte lateral  de la vía  pública  comprendida entre la  línea  de fábrica  y la  calzada, destinada al tránsito exclusivo de 

peatones. BORDILLO: Fa ja 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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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. 

En resumen se observo el siguiente detalle de aceras y bordillos del sector.  

 

FOTOGRAFIA No. 03 

 

CUADRO No.48 

 

Fuente: Por observación 

Elaboración: Los autores 

 

 

ACERAS Y BORDILLOS 

metros lineales 

  total  porcentaje 

Cobertura aceras 1353,98 100 

Requerido aceras 1353,98 100 

Cobertura bordillos 1353,98 100 

Requeridos bordillos 1353,98 100 

Cobertura acera y bordillos 2707,96 100 

Requerido aceras y bordillos 2707,96 100 
Déficit (cobertura- requerido) 0 0 
Índice de aceras y bordillos = 100 
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3.2.4 Señalización17 

Esta variable es de suma importancia pues permite identificar y ubicar 

geográficamente vías, edificaciones o lotes en forma rápida, de esta manera se 

beneficia a los habitantes y visitantes del sector; esta variable comprende: el 

direccionamiento, la nomenclatura y el nombre de las vías. 

De acuerdo a las observaciones realizadas en el sector se observo que existe la  

señalización para el tráfico peatonal y vehicular con nombres de las calles, dándole 

a este un índice de 100, en lo referente a la numeración y nomenclatura de las 

viviendas no es suficiente para una correcta identificación. 

 

FOTOGRAFIA No. 04 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
17

 Es el   sis tema 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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CUADRO No.49 

                            

SEÑALIZACION 

En valores absolutos y relativos 

  No. SEÑALES Porcentaje 

Déficit cualitativo 6 15,00 

Déficit cuantitativo 34 85,00 

TOTAL SEÑALES 40 100,00 
                          Fuente: Por observación 
                          Elaboración: Los autores 

 

3.2.4.1 Direccionamiento 

Para contabilizar el requerimiento de esta variable hay que tomar en cuenta que se 

necesitan dos señales por cada cuadra, así en cada intersección, se precisan 8 

señales y en pasajes en forma de una “T” cuatro señales. 

El Conjunto Habitacional “Casas de Parque Alegre” esta densamente poblado, en 

cuanto a la circulación vehicular se observa que existe una movilidad mediana, 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.  

3.2.4.2 Nomenclatura18 

La nomenclatura urbana es la identificación tanto de las vías que configuran la trama 

vial como de los predios que conforman el área de una ciudad o población, con 

signos numéricos y alfanuméricos. Fundamentalmente consiste en referenciar la 

ubicación de edificaciones y lotes con respecto a las vías próximas y adyacentes, y 

en señalizar sus accesos. La nomenclatura urbana es, ante todo, un sistema 

convencional. 

Tal sistema ha de ser dinámico y flexible que permita su implantación en todas las 

áreas urbanas y pueda adecuarse a las características específicas, tales como: 

Morfología, trazado vial, accidentes geográficos, topografía, densidad, reglamentos 

urbanos y tradición histórica. 
                                                                 
18 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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 La nomenclatura es otorgada por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en 

el caso del Conjunto Habitacional “Casas de Parque Alegre” la mayoría de las 

viviendas si poseen nomenclatura aunque se han identificando  algunas no disponen 

especialmente en la calle “García Moreno” que es la de  acceso al conjunto.  

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, en el caso del Conjunto Habitacional “Casas de Parque Alegre” solo en las 

vías principales existen estas placas mientras que en las vías secundarias  no. 

 

FOTOGRAFIA No. 05 

 

 

 

3.2.5 Alumbrado publico 

Es el servicio ininterrumpido de iluminación de vías públicas, parques, áreas 

recreacionales etc. 



 

113 
 

Para cuantificar esta variable es necesario tener en cuenta las ordenanzas 

estipulados por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, que las luminarias 

deben colocarse en los  postes con una separación de cada 40 metros de 

distancia19, la longitud total de la calle se la divide para 40. 

En el Conjunto Habitacional “Casas de Parque Alegre” tenemos que el alumbrado 

público es bueno con una cobertura del 100% de lo requerido. 

FOTOGRAFIA No. 06 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
19

 Registro oficial  De acuerdo con las ordenanzas municipales del Distrito Metropolitano de Quito 24 de 

Octubre del 2008, art 42. 
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CUADRO No.50 

                                 

ALUMBRADO PUBLICO 

Numero de postes con luminarias 

  Total 

  Metros Porcentaje 

Total vías 628,91   

Cobertura 23 100 

Requerido 21 100 
Déficit (cobertura - 

requerido) 2 9.52 
Índice de alumbrado 
Público:   100 

                              Fuente: Por observación 
                              Elaboración: Los autores 

 

3.3 Equipamiento Público 

Se refiere al conjunto de edificaciones y espacios, predominantemente de uso 

público, en los que se realizan actividades complementarias a las de habitación y 
trabajo, o bien, en las que se proporcionan a la población servicios de bienestar 
social y de apoyo a las actividades económicas. 

El Conjunto Habitacional “Casas de Parque Alegre” esta en términos generales en 

proceso de mejorar el equipamiento necesario para garantizar a sus habitantes 

condiciones ideales del buen vivir. 

FOTOGRAFIA No. 07 
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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. 

3.3.1.1 Establecimientos educativos20 

Se refiere a los espacios destinados a la formación intelectual, profesional para la 

integración de los individuos a la sociedad. 

Nuestro país y concretamente el Ministerio de Educación ha realizado una serie de 

cambios como la zonificación distrital de la educación, lo que significa que los 

estudiantes deben inscribirse en centros educativos cercanos a su lugar de 

residencia. 

En el Conjunto Habitacional “Casas de Parque Alegre” tiene cerca y 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. 

 

 

                                                                 
20

 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.  
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3.3.1.2 Salud21 

Al igual que en el caso de los centros educativos en el Conjunto Habitacional “Casas 

de Parque Alegre” no se dispone de centros de salud, cabe recalcar que en las 

zonas próximas al conjunto si existen. 

A poco tiempo del Conjunto Habitacional “Casas de Parque Alegre” existe un 

Subcentro de Salud que se encuentra  ubicado en la calle García Moreno a un lado 

del mercado de Llano Grande. 

Este cuenta con un medico General, una auxiliar de enfermería y un odontólogo que 

atienden previa cita, según relataron moradores del sector. Los días de atención son  

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 de lunes a sábado  especialmente en las 

áreas de medicina general y odontología, estos servicios los prestan a precios 

accesibles para la comunidad. 

3.3.1.3 Equipamiento comunitario 

Se define como uso de equipamiento comunitario al que sirve para dotar a los 

ciudadanos de las instalaciones y construcciones que hagan posible la educación, el 

enriquecimiento cultural, la salud; proporcionando los servicios propios tanto los de 

carácter administrativo como los de abastecimiento con el fin de mejorar la calidad 

de vida de los pobladores. 

El Conjunto Habitacional Casas de Parque Alegre, cuenta con un equipamiento 

adecuado, que se lo podría mejorar con el fin de satisfacer las necesidades de sus 

pobladores. 

 

 

                                                                 
21

 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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FOTOGRAFIA No. 08 

 

 

3.3.1.4 Recreación y deporte 

Son las aéreas 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 Conjunto Habitacional “Casas de Parque Alegre” se observo que existe una 

cancha deportiva y juegos recreacionales de un tamaño aproximado de 2652.3 m. 

cuadrados. 
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FOTOGRAFIA No. 09 

 

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:  

CUADRO No.51 

RECREACION Y DEPORTES EN EL SECTOR 

(metros cuadrados) 

Detalle m2 

Área total del sector 24926,99 

Cobertura 2652,30 

Requerimiento 3240,50 

Superávit/(déficit)(cobertura-requerimiento -588,2 
                 Fuente: Por observación 
                 Elaboración: Los autores 

- Bueno    : 33.3 puntos 

- Regular  : 22.2 puntos 

- Malo       : 11.1 puntos 

- No tiene : 0 puntos 
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 CUADRO No.52 

INDICE DE RECREACION Y DEPORTES 

Equipamiento disponible 

Detalle Bueno Regular Malo No tiene Total 

Parque infantil   22,2     22,2 

Canchas deportivas   22,2     22,2 

áreas verdes   22.2     22.20 

Total 66.60 

INDICE DE EQUIPAMIENTO AREAS RECREATIVAS Y 

DEPORTES 66.6 
            Fuente: Por observación 

                Elaboración: Los autores 

 

3.3.2 Equipamiento de servicios públicos  

Estos comprenden principalmente el transporte público y seguridad ciudadana. El 

conjunto habitacional cuenta con estos servicios aunque no en condiciones 

satisfactorias.  

3.3.2.1 Seguridad ciudadana22 

Estas comprenden principalmente las instalaciones destinadas a la protección de la 

población civil. 

Hay que destacar que en el Conjunto Habitacional “Casas de Parque Alegre” existe 

servicio de guardianía privada;  no existe ningún PAI policial,  el único que existe en 

todo Llano Grande esta cerca del mercado fuera de nuestra área de estudio y 

dispone de un solo patrullero y apenas 5 policías; de Llano Chico algunos policías en 

moto patrullan el sector en determinados momentos. 

Se observo que en algunas partes cuentan con alarmas comunitarias. 

 

 

                                                                 
22

 De acuerdo al cuadro 5  del art. 12  de la ordenanza 3746 de normas de arquitectura y urbanismo pág. 13, 

menciona que PAI deben tener un lote mínimo de 100 mts.
2 

una población base de 1000 personas y un radio de 

influencia de 400 m. 
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FOTOGRAFIA No. 10 

 

 

3.3.2.2 Servicio de transporte publico  

El transporte público en la actualidad en 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, según testimonios de los moradores del sector este 

es muy deficiente en especial los fines de semana ya que hay que esperar hasta 40 

minutos para que llegue un bus, otra causa es también el egoísmo de los dirigentes 

del transporte 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, hay que mencionar que los conjuntos habitacionales del sector 

como Puertas del Sol, Virgen de Calderón entre otros no participan de forma activa 

para solucionar este problema ya que la mayoría  de sus habitantes tiene transporte 

propio. 
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. Cooperativa de transporte público Llano Grande alimentador del trolebús 

- Recorrido: Inicia mercado Llano Grande y termina en la Estación norte del 

          Trole. 

- 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 llamada 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 existe transporte por lo 

que la población se ve obligada a transportarse peatonalmente. 

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 Conjunto Habitacional “Casas de Parque Alegre” no posee de un lugar especifico 

destinado a la comercialización de bienes de consumo masivo como mercados o 

ferias libres destinados 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 Calderón y Carapungo 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 de primera necesidad, 

entre los cuales se puede mencionar fruterías, carnicerías, tiendas, panaderías, 

tiendas farmacias, heladerías, restaurantes,  etc. 



 

122 
 

Este tipo de locales se encuentra localizado casi exclusivamente en la calle principal 

la García Moreno de la siguiente manera: 

. Tiendas: 3 

. Papelerías: 1 

. Restaurantes: 2 

. Farmacias: 1 

. Panaderías: 1 

. Venta de películas: 1 

No existen supermercados grandes por lo general lo que no encuentran en el sector 

acuden a Calderón y 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 Conjunto Habitacional “Casas de Parque Alegre” existen los siguientes 

servicios: 

. Peluquerías: 1 

. Zapaterías: 0 
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CUADRO No.53 

UNIDADES DE ABASTECIMIENTO DE BIENES Y 

SERVICIOS 

En cantidades 

Consumo Cantidad Servicios Cantidad 
Perecibles 

 

Personales   

Tiendas 3 Peluquerías 1 

Panaderías 1 Zapaterías 0 

Fruterías 0   
 Del Hogar 

 
  

 Papelerías 1   
 Cabinas telefónicas 1   

 Bazar e internet 1   

 Gas domestico 0   

 Total  7   1 
                            Fuente: Por observación 

                            Elaboración: Los autores 
 

CUADRO No.54 

                          

TOTAL UNIDADES DE ABASTECIMIENTO 

En valores absolutos y relativos 

Área Unidades Porcentaje 

Consumo 7 3.5 

Servicio 1 0.5 

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 88.42%  lo cual se evidencia en la falta de 

señalización y de adecuadas vías de acceso, los bordillos de las vías de acceso no 

se encuentran en optimas condiciones y aun en algunas calles no existen. 
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En lo referente a equipamiento se obtiene un índice de 46.10%  siendo bajo ya que 

en el sector  hay un centro educativo, no existe un centro de salud, existe seguridad 

privada del conjunto; y el servicio de transporte  lo tienen tienen en un estado 

regular. 

En equipamiento comunitario tiene un índice del 100%. Las unidades de 

abastecimiento de bienes y servicios alcanzan un el 2% ya que el sector es 

principalmente residencial. 

 

CUADRO No.55 

INDICE DE CALIDAD DEL ENTORNO DEL SECTOR 

VARIABLES ESPECIFICA TOTAL 

LOCALIZACION 100 

INFRAESTRUCTURA 88,42 

Alcantarillado pluvial 100 
 Vías de acceso 72,11 

 Aceras y bordillos 100 
 Señalización 70 
 Alumbrado publico 100 

 EQUIPAMIENTO 46,10 

Educación 50 

 Salud 0 
 Equipamiento comunitario 100 
 Deportes y recreación 66,60 

 Seguridad publica 0 
 Trasporte publico 60 
 

ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS 2 

Comercios básicos 3,50 

 Servicios 0.50 

 INDICE DE ENTORNO DEL SECTOR 59,13 
         Fuente: Por observación     
            Elaboración: Los autores 
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COMPROBACION DE HIPOTESIS 

 

 Su hábitat cuenta con infraestructura, equipamiento, conectividad y 

sistemas de abastecimiento de bienes y servicios. 

En el conjunto  donde se llevo a cabo el censo encontramos que existe déficit 

en infraestructura ya que a pesar de ser un conjunto habitacional, este fue 

dirigido  a un estrato social popular y de bajos recursos, por ende no cuenta  

con un equipamiento y  con una infraestructura de primer orden. 

En relación a los sistemas de abastecimiento el estudio dio a conocer que en 

algunos servicios básicos como agua potable, luz eléctrica y alcantarillado  su 

cobertura es casi total sin embargo en centros de salud, vías de acceso, 

seguridad policial y cuerpo de bomberos si hay déficit. 
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CAPITULO IV 

PRESUPUESTO DE HOGARES Y NÚCLEOS PARA FINANCIAMIENTO DE  

VIVIENDA 

En este capítulo expondremos primeramente a las personas que desean tener  una 

vivienda, independientemente del presupuesto con que cuentas sus hogares, luego 

se analizará el presupuesto con el que cuentan los hogares y núcleos del sector, que 

están dentro del Requerimiento Total de Viviendas, calculado al término del capítulo 

II, distribuido en hogares que necesitan adquirir nuevas viviendas y en hogares que 

deben renovar la vivienda actual pero que disponen de terreno propio, y quienes 

luego de satisfacer sus necesidades primordiales son capaces de disponer de 

ahorro que les permita financiar un tipo de vivienda popular accediendo incluso a los 

subsidios que ofrece el estado. 

Se clasifica en dos grupos. El primero reúne a las viviendas que obtuvieron déficit 

cuantitativo por material y estado, por lo tanto éstas necesitan el financiamiento solo 

para vivienda. El segundo grupo formado por las viviendas que tienen hacinamiento, 

por allegamiento externo y allegamiento interno o núcleos secundarios. 

4.1 Familias con interés de adquirir una vivienda  

De las 200 familias encuestadas  tenemos que 90 que equivale al  45% han 

contestado que desean adquirir una vivienda nueva sin considerar el factor 

económico, mientras que 110 familias  que es el 55%  no desean.  

Para calcular este porcentaje hemos  dado prioridad a la opinión del jefe del hogar.  

CUADRO No.56 

FAMILIAS CON INTERÉS DE ADQUIRIR UNA VIVIENDA 

En valores relativos 

    Porcentaje 

SI  90 45,00 

NO 110 55,00 

TOTAL 200 100,00 
                        Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010.  
                        Elaborado por: Los autores 
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De las 150 personas que desean una vivienda  se desprende también la cantidad de 

dinero que están dispuestos a invertir, las mensualidades que están dispuestos a 

pagar por la misma y el hogar al que pertenecen estas personas, información que se 

detalla en el siguiente cuadro. 

 

ANEXO No. 02 

CUADRO No.57 

 

4.2 Ingresos – Disposición o Capacidad de Pago 

De acuerdo a la boleta censal tomamos en cuenta los rangos de ingresos que se 

encuentran definidos en la misma que van desde: menos de $ 100 hasta más de 

$500, además de la capacidad de pago en cuotas para la adquisición de una nueva 

unidad habitacional. 

4.2.1 Tipos de Ingreso – Ingresos Per Cápita del hogar 

 Tipos de Ingresos 

Se refiere al valor de los ingresos (en rangos) desde menos de $100 y de más de 

$500, determinados en la información que se obtuvo de cada hogar y núcleo en el 

levantamiento censal que se realizo en el sector de estudio. 

Las familias que habitan en el sector de estudio tienen ingresos medios, conforme al 

resultado económico que arrojan las encuestas; el promedio del ingreso mensual 

predominante en el sector representa el 70.59% y se encuentra localizado en el 

rango de $500 y mas; mensuales, el cual tiende a cubrir las necesidades básicas, 

comparado con el valor de la canasta básica familiar que asciende al valor de 

$556.93 según los indicadores del INEC a junio del 2011. 
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CUADRO No.58 

TIPO DE INGRESOS POR RANGOS 

En valores relativos 

Nº Rango 

Número de 
hogares con 

requerimientos 
de viviendas 

Número de 
personas 

por rangos  
de ingresos 

Valores de 
ingresos 

totales por 
rangos 

Promedio de 

ingresos por 
rangos 

1 Menos de  $100 0 2 100 50 

2 DE $100 a $199 0 5 747,5 149,5 

3 De $200 a $299 4 16 3992 249,5 

4 De $300 a $399 4 15 5242,5 349,5 

5 De $400 a $499 2 13 5843,5 449,5 

6 De $500 y mas 24 16 8792 549,5 

Total 34 67 24717,5 1797,5 
Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010.  
Elaborado por: Los autores 

 Origen de los ingresos 

En los datos que nos proporciona la encuesta de las personas que respondieron a 

esta pregunta, el 80.77% manifestaron que los ingresos obtenidos provienen de su 

trabajo, que en su mayoría son trabajos como es el caso de oficinistas, negociantes 

formales e informales; en cuanto a los informales sus ingresos dependen de algún 

factor y no son los mismos cada mes, esto nos hace ver qué si adquirieran una 

deuda podrían tener problemas al momento de pagar una cuota fija todos los meses.  

Las familias que necesitan nuevas viviendas, al analizar sus ingresos son familias 

con cierta estabilidad económica y podrían cumplir con los requisitos para acceder a 

un crédito para la vivienda en las instituciones financieras, e incluso que puedan 

beneficiarse de algún Plan de Vivienda Social.  

La diferencia en el porcentaje del origen de los ingresos corresponde al 19.23% 

determinado por el ingreso de rentas, bono, remesas y otros. 
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CUADRO No.59 

ORIGEN DE LOS INGRESOS 

En valores relativos 

Porcentaje 100% 95% 90% 60% 50% 40% 30% 25% 20% 10% Total 

Origen Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Cantidad Porcentaje 

Trabajo 58 2 1 1 0 1 0 0 0 0 63 80,77 

Rentas 4 0 0 1 0 0 0 1 1 0 7 8,97 

Pensión / jubilación 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1,28 

Bono 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Remesas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,28 

Otro 3 0 0 0 1 1 0 0 0 1 6 7,69 

Total 66 2 1 2 1 2 1 1 1 1 78 100,00 

Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010.  
Elaborado por: Los autores 

- Ingresos percápita del hogar23 

Los ingresos generados por las familias o llamado ingreso bruto que constituye el 

total de todas las fuentes de ingresos al dividir para el total de miembros del hogar, 

se obtiene el ingreso percápita. 

El ingreso mensual del 17% de la población del sector  se encuentra declarado en 

rangos, cada uno de los rangos tiene un incremento de $99,00, la información 

recopilada no es precisa para determinar el ingreso per cápita. 

Para fines de este estudio se ha optado por calcular el promedio de cada rango.  

                                                                 
23 El ingreso mensual per cepita del hogar es la suma de todos los ingresos recibidos por el conjunto de perceptores del hogar, 

dividida para el número total de sus miembros. Incluye los ingresos, monetarios y/o en especie, provenientes del trabajo, ya 

sean salariales (del trabajo en relación de dependencia) o del trabajo independiente (como patrono y cuenta propia) o de 

rentas, alquileres, jubilaciones, pensiones y demás. Los ingresos salariales incluyen un ajuste incremental del 12,5% en el caso 

de los trabajadores afiliados al sistema nacional de seguridad social (IESS) para reflejar las compensaciones y bonif icaciones 

recibidas a lo largo del año. (fuente SIISE 2010 
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Es necesario clasificar los ingresos per cepita en forma ascendente, como se 

presenta a continuación. 

El ingreso percápita de la población demandante de vivienda, tiene un rango 

comprendido entre $49.9 hasta $ 349.5. El mayor número de personas tiene un 

ingreso percápita promedio de $187.5 

 

CUADRO No.60 

INGRESOS PERCAPITA PROMEDIO DE LOS 
HOGARES CON REQUERIMIENTO DE 

VIVIENDA 

En valores relativos 

INGRESOS 

PERCAPITA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

49,90 2 5,88 

58,25 1 2,94 

87,38 2 5,88 

107,14 3 8,82 

112,38 1 2,94 

125.00 1 2,94 

150.00 6 17,65 
187,50 10 29,41 

224,75 1 2,94 

249,50 2 5,88 

250.00 4 11,76 

 349,50 1 2,94 

1951,29 34 100 
                        Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010.  
                        Elaborado por: Los autores 

 

4.3 Estratificación de los hogares por ingreso 

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 
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sus ingresos son inferiores a un cierto nivel mínimo necesario para satisfacer sus 

necesidades básicas, ubicándose por debajo de la línea de pobreza. 

 

4.3.1 Capacidad de ahorro o línea de pobreza 

Para el cálculo de la pobreza se conocen 3 métodos, el directo o método de las 

necesidades básicas insatisfechas; el indirecto que manifiesta que un hogar es 

pobre cuando su ingreso o consumo es inferior al costo de una canasta básica de 

bienes y servicios y el método de Katzman que es una combinación de los dos 

anteriores. 

Se ha utilizando el método indirecto, que manifiesta que un hogar es pobre cundo su 

ingreso o consumo es inferior al costo de una canasta básica de bienes y servicios.  

Con el ingreso percápita y el gasto percápita, se calcula la capacidad de ahorro.  

Para conocer el gasto percápita es necesario conocer el valor de la canasta básica 

familiar, que en este caso a junio del 2011 fue de USD 556.93, de este valor se resta 

el porcentaje destinado al arriendo que es el 20% cuyo valor es $111.39, el resultado 

obtenido $445,54 se divide para 4, número promedio de miembros en una familia, 

quedando un valor de $111.39 que es la canasta per cápita24 

 

 

 

 

 

                                                                 
24 Fuente: INEC, Canasta básica familiar a junio del 2011. 
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CUADRO No.61 

COEFICIENTE DE LA CANASTA BASICA FAMILIAR A HOGARES CON 

REQUERIMIENTO DE VIVIENDA 

CANASTA 
BASICA 

FAMILIAR 
(JUN-2011) 

COEFICIENTE 
DESTINADO 

PARA 
VIVIENDA VALOR 

CANASTA 

BASICA 
CONSUMO  

PROMEDIO 
MIEMBRO 
DE FAMILIA 

SEGUN 
CENSO 

CANASTA 
BASICA 

PER 
CAPITA 

556,93 20% 111,39 445,54 4 111,39 
      Fuente: INEC 

         

Al analizar el cuadro Nº 58 vemos que el 17.65% del total del requerimiento de 

viviendas del sector, no tiene capacidad de endeudamiento, pues sus ingresos son 

muy bajos como para poder acceder al financiamiento de una vivienda, ellos están 

bajo la línea de pobreza,  el 82,35% si tiene capacidad para endeudarse, es decir 

que luego de cubrir sus necesidades básicas, pueden acceder al financiamiento.  
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CUADRO No.62 

LINEA DE POBREZA 

Nº DE 
FORMULARIO 

Nº DE 
PERSONAS 

INGRESOS 
PER 

CAPITA 

CANASTA 
FAMILIAR 

SIN 
ARRIENDO 

CON O SIN 
CAPACIDAD DE 

ENDEUDAMIENTO 
POR MIEMBRO PORCENTAJE 

A B D E F=D-E   

54 6 58,25 111,39 -53,14   

15 4 87,38 111,39 -24,02   

160 4 87,38 111,39 -24,02   

94 7 107,14 111,39 -4,25   

157 7 107,14 111,39 -4,25   

189 7 107,14 111,39 -4,25 17,65 

11 4 112,38 111,39 0,98   

76 6 125 111,39 13,61   

37 5 150 111,39 38,61   

48 5 150 111,39 38,61   

112 5 150 111,39 38,61   

114 5 150 111,39 38,61   

136 5 150 111,39 38,61   

153 5 150 111,39 38,61   

8 4 187,5 111,39 76,11   

20 4 187,5 111,39 76,11   

30 4 187,5 111,39 76,11   

35 4 187,5 111,39 76,11   

58 4 187,5 111,39 76,11   

89 4 187,5 111,39 76,11   

131 4 187,5 111,39 76,11   

150 4 187,5 111,39 76,11   

172 4 187,5 111,39 76,11   

192 4 187,5 111,39 76,11   

92 2 224,75 111,39 113,36   

24 1 249,5 111,39 138,11   

142 1 249,5 111,39 138,11   

31 3 250 111,39 138,61   

84 3 250 111,39 138,61   

118 3 250 111,39 138,61   

122 3 250 111,39 138,61   

17 1 349,5 111,39 238,11 82,35 
TOTAL HOGARES Y NUCLEOS 34 100 

        Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010.  

           Elaborado por: Los autores 
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Gráfico No. 15 

 

               Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010.  
               Elaborado por: Los autores 

4.4 Oferta inmobiliaria para vivienda social 

Para analizar este tipo de oferta es necesario identificar en la base de datos las 

viviendas que tienen déficit cuantitativo por material y por estado, ya que ellos 

disponen del terreno, por ende solo necesitan la vivienda. 

De los 34 demandantes de vivienda, se toma en cuenta los 6. Se analizara su 

capacidad de pago, en caso de no tenerla  se optara por analizar la disposición de 

pago, mediante la pregunta No. 31 del formulario de encuesta, en la que ellos 

manifiestan cuanto estarían dispuestos a pagar por una unidad habitacional.  

Para satisfacer la demanda de vivienda de los últimos años se requiere de una serie 

de conexiones interinstitucionales entre asociaciones, entidades financieras, 

inmobiliarias, organismos seccionales y gobierno nacional.  

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. 

La demanda de unidades habitacionales de tipo social está concentrada en la 

población con menores niveles de ingresos, es por todo esto que la construcción de 
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las mismas deben estar a cargo de instituciones públicas, empresas constructoras 

con un alto grado de ayuda social y las instituciones financieras que otorguen crédito 

a personas que se encuentran bajo la línea de pobreza, bajo e l supuesto que estas  

tienen un alto grado de disponibilidad para cancelar las cuotas mensuales.  

 

4.4.1- Tipo de oferta - solo vivienda 

A continuación en la tabla NO. 6 se describe el costo de algunos planes de vivienda 

con sus respectivas características y cuyos costos son inaccesibles para un 

porcentaje de demandantes de vivienda 

 

Tabla No. 6 

OFERTAS DE VIVIENDA  

Conjunto Área Características Precio 

Santa Mónica 89,91 m2 3 dormitorios 47202,75 

Valle hermoso III 54 - 63 m2 2 dormitorios, patio 18500 - 21000 

El Garrochal 97 m2 3 plantas ,terraza 39000 

Unión Constructora 90 m2 2 plantas, terraza 24810 
       Fuente: Feria del hogar CEMEXPO octubre 2011  

         Elaboración: Los autores 

 

Se presenta dos ofertas inmobiliarias, la primera es Casamia  que ofrece diferentes 

alternativas para los hogares que tienen terreno propio pero no cuentan con 

suficiente presupuesto para incursionar en la construcción de su vivienda, la 

segunda inmobiliaria es Viavivendi  que ofrece vivienda y terreno, para hogares que 

manifiestan no tener vivienda propia. 

Para analizar este tipo de oferta es necesario, identificar en la base de datos las 

viviendas que tienen déficit cuantitativo por material y por estado, ya que ellos 

disponen del terreno, por ende solo necesitan la vivienda. 

De los 34 demandantes de vivienda, se toma en cuenta los 6 que están bajo la línea 

de pobreza, se analiza su capacidad de pago, en caso de no tenerla se optará por la 

disposición de pago, mediante la pregunta No. 31 del formulario de encuesta, en la 

que ellos manifiestan cuánto están dispuestos a pagar por una vivienda. 
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En el mercado inmobiliario existen varias alternativas que proponen construir una 

vivienda económica si se posee terreno propio, una de ellas es la Empresa 

CASAMIA que nace con el proyecto P.A.V.A. (PLAN ASOCIATIVO DE VIVIENDA 

AUTOGESTIONADA)  formulado y desarrollado por el arquitecto Cesar Mosquera 

que nace justamente para ayudar a las personas de bajos recursos y su objetivo 

primordial es promover la producción, instalación y montaje de vivienda con 

tecnología de punta que reduzca considerablemente los costos en obra, logrando 

mejorar las condiciones de habitabilidad para incrementar el bienestar espiritual y 

material de las personas.  Esta es una empresa  que edifica viviendas  económicas, 

funcionales y con sistema sismoresistente. El primer requisito para acceder a esta 

vivienda es tener terreno propio con escritura legalizada, el crédito lo puede realizar 

directamente con la empresa o puede solicitarlo en la institución financiera más 

conveniente, es importante también destacar que la empresa le ayuda a gestionar  el 

bono que otorga el MIDUVI. 

CUADRO NO. 63 

VIVIENDAS OFERTADAS  

      

OPCION 1 
48 m2 por USD $ 4.608 
Área total 6m x 8m 
Dormitorio máster 
Dormitorio 

Sala 
Comedor 

Cocina 
Baño 

Estudio 
Parqueadero                       

Requisitos: 
Terreno 
Cimentación de piso o loza 

OPCION 2 
64 m2  por USD $ 6.144 
Área total 8m x 8m 
Dormitorio máster 
Dormitorio dúplex 

Sala 
Comedor 

Cocina 
Baño 

2 Porche 
Requisitos: 

Terreno 
Cimentación de piso o loza 
 

                  Fuente: http://www.casamia.com.ec/plano01.html 
                      Elaborado por: Los autores 
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Existen algunas alternativas, hay viviendas desde 48 metros cuadrados hasta 63 

metros cuadrados, aunque todas presentan los mismos ambientes. 

La alternativa más conveniente es la alternativa 2 de 64 metros cuadrados, 

especialmente por el espacio destinado a dormitorios, cuenta con 2 dormitorios de 

tamaño adecuado. Para los hogares que tienen un ingreso mayor se puede 

recomendar una ampliación del área de construcción. 

A continuación se presentan fotos y planos que ilustran las viviendas que oferta la 

constructora. 

 

FOTOGRAFIA No. 11 

 

                   Fuente: http://www.casamia.com.ec/alianzas.html 

 

 

 

 

 

http://www.casamia.com.ec/alianzas.html
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PLANO No 4 

 

                                          Fuente: http://www.casamia.com.ec/plano01.html 

El área de construcción  es de 64m2 cuyo costo es de $6144, restando los $5000 del 

bono queda un saldo de $1144 que es el valor a ser financiado por cualquier 

institución financiera que el demandante eli ja. 
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TABLA No. 07 

Tabla de amortización para solo vivienda 

    AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS   

  importe  1.144   PAGOS TOTALES 

  años 3   PRINCIPAL 1.144,00 

  

comisión de 

apertura 0,00%   INTERESES 204,31 

  interés nominal  

11,00

%   COMISIÓN 0 

  periodo de pago 12   TOTAL 1.348,31 

            

meses cuota intereses amortización amortizado pendiente  

0         1.144,00 

1 37,45 10,49 26,97 26,97 1.117,03 

2 37,45 10,24 27,21 54,18 1.089,82 

3 37,45 9,99 27,46 81,64 1.062,36 

4 37,45 9,74 27,71 109,36 1.034,64 

5 37,45 9,48 27,97 137,33 1.006,67 

6 37,45 9,23 28,23 165,55 978,45 

7 37,45 8,97 28,48 194,04 949,96 

8 37,45 8,71 28,75 222,78 921,22 

9 37,45 8,44 29,01 251,79 892,21 

10 37,45 8,18 29,27 281,06 862,94 

11 37,45 7,91 29,54 310,61 833,39 

12 37,45 7,64 29,81 340,42 803,58 

13 37,45 7,37 30,09 370,51 773,49 

14 37,45 7,09 30,36 400,87 743,13 

15 37,45 6,81 30,64 431,51 712,49 

16 37,45 6,53 30,92 462,43 681,57 

17 37,45 6,25 31,21 493,64 650,36 

18 37,45 5,96 31,49 525,13 618,87 

19 37,45 5,67 31,78 556,91 587,09 

20 37,45 5,38 32,07 588,98 555,02 

21 37,45 5,09 32,37 621,35 522,65 

22 37,45 4,79 32,66 654,01 489,99 

23 37,45 4,49 32,96 686,97 457,03 

24 37,45 4,19 33,26 720,23 423,77 

25 37,45 3,88 33,57 753,8 390,2 

26 37,45 3,58 33,88 787,68 356,32 

27 37,45 3,27 34,19 821,87 322,13 

28 37,45 2,95 34,5 856,37 287,63 

29 37,45 2,64 34,82 891,18 252,82 

30 37,45 2,32 35,14 926,32 217,68 

31 37,45 2 35,46 961,78 182,22 

32 37,45 1,67 35,78 997,56 146,44 

33 37,45 1,34 36,11 1.033,67 110,33 

34 37,45 1,01 36,44 1.070,11 73,89 

35 37,45 0,68 36,78 1.106,89 37,11 

36 37,45 0,34 37,11 1.144,00 0 

Fuente: Empresa Casamia  
Elaborado por: Los autores 
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El cuadro siguiente ilustra la capacidad y la disposición de pago de los demandantes 

de vivienda, para esto es necesario saber el valor de la amortización, es decir la 

cuota que se va a pagar para la adquisición de la vivienda, este dato se resta del 

ahorro familiar y se obtiene la capacidad de pago o de endeudamiento. 

Para calcular la disposición de pago, nos tenemos que referir a la pregunta 31 del 

formulario.
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CUADRO No.64 

CAPACIDAD Y DISPOSICION DE PAGO DE LOS DEMANDANTES DE 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 

8 4 750 187,5 106,59 80,91 323,64 37,45 286,19 200 162,55 Estado 

15 4 349,5 87,38 106,59 -19,22 -76,86 37,45 -114,31 0 -37,45 Estado 

17 1 349,5 349,5 106,59 242,91 242,91 37,45 205,46 300 262,55 Material 

54 6 149,5 24,92 106,59 -81,67 -490,04 37,45 -527,49 440 402,55 Estado 

58 4 349,5 87,38 106,59 -19,22 -76,86 37,45 -114,31 460 422,55 Estado 

76 6 750 125 106,59 18,41 110,46 37,45 73,01 200 162,55 Estado 

89 4 750 187,5 106,59 80,91 323,64 37,45 286,19 240 202,55 Material 

118 3 750 250 106,59 143,41 430,23 37,45 392,78 0 -37,45 Estado 

122 3 750 250 106,59 143,41 430,23 37,45 392,78 300 262,55 Estado 

142 1 249,5 249,5 106,59 142,91 142,91 37,45 105,46 250 212,55 Material 
Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010.  
Elaborado por: Los autores 
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4.4.1.1 Financiamiento de vivienda popular 

Se ha tomado en cuenta la alternativa 2 cuya extensión es de 64m2 y cuyo valor es 

de $ 6144. 

Para hacerse acreedores al bono de vivienda, es necesaria la fórmula:  

A+B+C 

En donde: 

• A es el ahorro que debe tener el postulante, el 10% del total de la vivienda que en 

este caso sería $611,4 

• B es el bono del estado, que es de $ 5000 

• C sería el crédito, de los $6144 del valor de la casa menos el bono y la entrada 

quedan $532,6 este es el valor que debe cancelar a la empresa. 

En el caso de que los hogares no tienen para la entrada ni para el valor que deben 

cancelar de contado a la empresa, es necesario acudir a un crédito en una 

institución financiera por $1144. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Fondo Vida, ubicada al noroccidente de la 

ciudad, tiene como objetivo otorgar crédito a personas de escasos recursos 

económicos como son los habitantes del sector en estudio. Se ha elegido esta 

institución porque uno de sus objetivos es atender a los barrios ubicados al 

noroccidente de la ciudad. Con el transcurso del tiempo se ampliado la cobertura de 

clientes de tal manera que en la actualidad atiende en dos agencias adicionales 

ubicadas la una en San Carlos y la otra en Carcelén. 

Esta entidad, mantiene un sistema de créditos progresivos, los que se van 

incrementando de acuerdo a la calidad del cliente, si éste ha pagado sus cuotas a 

tiempo le otorgan el monto siguiente. 

 Empiezan por $ 1000, progresivamente hasta 2.500 

 La tasa de interés es del 11 % anual 

 



 

143 
 

 El tiempo máximo es hasta tres años. 

Los requisitos para obtener un crédito en esta Cooperativa son los siguientes: 

• Abrir una cuenta de ahorros con 25 dólares. 

• Asistir a las charlas que se realizan los días miércoles de cada semana  

• Realizar por lo menos 10 movimiento bancarios 

 Ahorrar el 10 por ciento del total del crédito. 

• Presentar carta de luz o agua del lugar donde vive actualmente 

• No estar en la lista de la central de riesgos. 

• Tener un garante que tenga un bien inmueble, puede ser una casa, terreno, carro o 

patente. 

4.4.1.2 Capacidad de pago 

Después de realizar los cálculos necesarios se comprueba que 7  hogares tienen 

capacidad de pago esto equivale al 70%, mientras que los 3 restantes no pueden 

pagar, esto es el 30% del total de hogares que requieren solo vivienda. 

 

CUADRO No.65 

HOGARES SEGÚN CAPACIDAD DE PAGO SOLO VIVIENDA 

En valores absolutos y relativos 

Categoría 

Hogares capacidad de 

pago Porcentaje 

Hogares con capacidad de pago 7 70 

Hogares sin capacidad de pago 3 30 

Total de hogares y núcleos 10 100 
   Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010. 

    Elaborado por: Los autores 
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4.4.1.3 Disposición de pago. 

Analizando los 34 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) 

Para los demandantes de solo vivienda que son apenas 10 de los 34 hogares con 

requerimiento de vivienda, la disposición de pago de estos 10 hogares, el 80% de 

estos tienen disposición de pago para el tipo de vivienda que se ha mencionado 

anteriormente, mientras que el 20% no tienen esa disposición de pago, lo que nos 

indica que el proyecto es accesible para la mayoría de los que requieren solo 

vivienda. 

CUADRO No.66 

HOGARES SEGÚN DISPOSICION DE PAGO SOLO VIVIENDA 

En valores absolutos y relativos 

Categoría 
Hogares capacidad de 

pago Porcentaje 

Hogares con disposición de pago 8 80 

Hogares sin disposición de pago 2 200 

Total de hogares y núcleos 10 100 
    Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010.  
    Elaborado por: Los autores 

4.4.2 Tipo de oferta: vivienda 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, lo otorga la ONG Centro de Investigaciones Ciudad con el programa 
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paso a paso que labora desde el año 2001, que auspicia la Unión Europea y las 

ONG alemanas. 

El centro de Investigaciones Ciudad, juega un papel de enlace entre los agentes 

públicos y privados, se encarga de organizar la demanda y dirigirla hacia los 

subsidios estatales otorgados por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

Los hogares que necesitan vivienda y terreno son 24, de los cuales 9 son por déficit 

cuantitativo por hacinamiento y 15 por allegamiento interno y externo. 

Se ha elegido a VIAVIVENDI S.A. ya que esta  empresa ha  combinado la fiabilidad, 

experiencia y dedicación para ofrecer trabajos de alta calidad y excelente servicio, el 

éxito de un proyecto no sólo se mide por la eficiencia, el cumplimiento de horarios, 

costo y calidad, sino en la satisfacción general del cliente en todo el proceso de 

construcción y financiamiento. 

FOTOGRAFIA No. 12 

Fuente: http://www.viavivendisa.com 

 

 

 

 

http://www.viavivendisa.com/
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PLANO No. 05 

Fuente: http://www.viavivendisa.com 

CARACTERÍSTICAS: 

Sala 
Comedor 

Cocina 
2 dormitorios 
Baño 

Patio posterior 
Patio delantero

http://www.viavivendisa.com/
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CUADRO No. 67 

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 

4 5 249,5 49,9 106,59 -56,69 -283,45 80,61 -364,06 100 19,39 Núcleo AE 

5 5 249,5 49,9 106,59 -56,69 -283,45 80,61 -364,06 120 39,39 Núcleo AE 

11 4 449,5 112,38 106,59 5,79 23,14 80,61 -57,47 175 94,39 Núcleo AE 

20 4 750 187,5 106,59 80,91 323,64 80,61 243,03 0 -80,61 Núcleo AI 

24 1 249,5 249,5 106,59 142,91 142,91 80,61 62,3 100 19,39 Núcleo AE 

30 4 750 187,5 106,59 80,91 323,64 80,61 243,03 300 219,39 Hacinamiento 

30 4 750 187,5 106,59 80,91 323,64 80,61 243,03 300 219,39 Núcleo AI 

35 4 750 187,5 106,59 80,91 323,64 80,61 243,03 150 69,39 Núcleo AI 

37 5 750 150 106,59 43,41 217,05 80,61 136,44 200 119,39 Núcleo AI 

48 5 349,5 69,9 106,59 -36,69 -183,45 80,61 -264,06 0 -80,61 Núcleo AI 

94 7 750 107,14 106,59 0,55 3,87 80,61 -76,74 175 94,39 Núcleo AI 

112 5 750 150 106,59 43,41 217,05 80,61 136,44 50 -30,61 Hacinamiento 

114 5 750 150 106,59 43,41 217,05 80,61 136,44 100 19,39 Núcleo AI 

131 4 750 187,5 106,59 80,91 323,64 80,61 243,03 110 29,39 Núcleo AI 

136 5 750 150 106,59 43,41 217,05 80,61 136,44 120 39,39 Núcleo AI 

150 4 750 187,5 106,59 80,91 323,64 80,61 243,03 200 119,39 Hacinamiento 

153 5 750 150 106,59 43,41 217,05 80,61 136,44 80 -0,61 Hacinamiento 

157 7 750 107,14 106,59 0,55 3,87 80,61 -76,74 150 69,39 Hacinamiento 

157 7 750 107,14 106,59 0,55 3,87 80,61 -76,74 150 69,39 Núcleo AI 

160 4 349,5 87,38 106,59 -19,22 -76,86 80,61 -157,47 200 119,39 Hacinamiento 

172 4 750 187,5 106,59 80,91 323,64 80,61 243,03 200 119,39 Hacinamiento 

185 4 750 187,5 106,59 80,91 323,64 80,61 243,03 0 -80,61 Núcleo AI 

189 7 750 107,14 106,59 0,55 3,87 80,61 -76,74 150 69,39 Hacinamiento 

192 4 750 187,5 106,59 80,91 323,64 80,61 243,03 100 19,39 Hacinamiento 

TOTAL HOGARES Y NUCLEOS SIN CAPACIDAD Y DISPOSICION DE PAGO 9   5   

Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010.  
Elaborado por: Los autores 
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4.4.2.1 Precios de la vivienda 

El Centro de Investigaciones Ciudad es una Institución nacional autónoma, no 

gubernamental sin fines de lucro, fundada en Quito-Ecuador en 1977, con 

personería jurídica otorgada por el Ministerio de Educación Pública del Ecuador, esta 

institución a través del programa paso a paso posibilita a  las familias de bajos 

ingresos el acceso a una vivienda digna. 

Paso a paso ha desarrollado una línea de crédito para financiar el costo de la 

vivienda a familias que se encuentran bajo el umbral de la pobreza y no disponen de 

terreno propio, especialmente en programas con constructoras de reconocida 

trayectoria y debidamente calificadas como “oferentes de vivienda”. 

Los requisitos para acceder a estos proyectos son: 

- Tener un ingreso familiar menor a los 550 dólares. 

- No constar en la central de riesgos. 

- No poseer casas, terrenos en ninguna parte del país. 

A este programa 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, dado por el tribunal de 

menores 
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Tabla No. 08 

TABLA DE PRECIOS DE VIVIENDA PROGRAMA PASO A PASO  

TIPO 
AREA METROS 
CUADRADOS 

COSTO DE LA 
VIVIENDA 

CONJUNTO HABITACIONAL CIUDAD SAZIE CALDERON 

1 1 PLANTA 52 M2 $ 18000 

2 2 PLANTAS 75M2  $ 35680 

3 2PLANTAS 82 M2 $ 40256 

CONJUNTO HABITACIONAL CIUDAD LA DOLOROSA VALLE DE 
LOS CHILLOS, LA ARMENIA II 

1 2 PLANTAS 75M2 $ 45684 

2 2 PLANTAS 97M2 $ 50625 

CONJUNTO HABITACIONAL ARKANTOS  AUTOPISTA GENERAL 
RUMIÑAHUI, EN EL VALLE DE LOS CHILLOS  

1 2 PLANTAS 75M2 $ 45684 

2 2 PLANTAS 97M2 $ 50625 

                 Fuente: Expo Hogar septiembre 2010. 
                       Elaborado por: Los autores 

 

4.4.2.2 Financiamiento. 

Hemos tomado como opción la primera oferta de Ciudad Sazie perteneciente a la 

constructora Viavivendi que tiene un costo de $18000. 

El cliente se inscribirá y reservará su plan de vivienda, este valor cubrirá únicamente 

los costos legales iniciales de inscripción; VIAVIVENDI S.A. suscribirá con el cliente 

la reserva de compra venta de una casa creciente con el 30% de entrada hasta tres 

años plazo. 

Los pagos que el cliente efectuará por la entrada del 30% a la empresa deberán ser 

consecutivos, pues así se cumplirá con una de las condiciones de crédito, $150 

mensual mínimo y hasta un mes de prorroga  en el caso de retrasarse  sin intereses. 

En el momento que los aportes sumen el 30% en nuestro caso $5400, la empresa 

pondrá a su disposición todas las opciones de vivienda existentes en ese momento, 

y asignará una de ellas, la misma que será de idénticas características a las 

prometidas en el contrato suscrito con anterioridad, definiendo ubicación y linderos. 
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Para acceder al bono MIDUVI, deberá tener abonado $1800 mínimo, es decir el 10% 

del valor del inmueble en la constructora, los cuales pueden ser utilizados 

posteriormente para amortizar el pago de la entrada del 30% del valor de la vivienda. 

Cumplidas las condiciones de crédito,  VIAVIVENDI S.A. proporcionará un crédito 

hipotecario directo por el saldo es decir por los $5800, hasta 120 meses plazo, sin 

calificación bancaria, sin garantes,  y con el 5% de interés anual. 

RESUMEN: 

         Valor del inmueble  18000 

        - Bono MIDUVI 5000 
        -30% de entrada plan de vivienda  5400 
         Valor a financiar 7600 
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Tabla No. 09 

Tabla de amortización para terreno y vivienda 

  AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS   

  importe 7.600   PAGOS TOTALES 

  años 10   PRINCIPAL 7.600,00 

  
comisión de 

apertura 0,00%   INTERESES 2.073,17 

  interés nominal 5,00%   COMISIÓN 0,00 

  periodo de pago 12   TOTAL 9.673,17 

meses cuota  intereses amortización amortizado pendiente 

0 
    

7.600,00 

1 80,61 31,67 48,94 48,94 7.551,06 

2 80,61 31,46 49,15 98,09 7.501,91 

3 80,61 31,26 49,35 147,44 7.452,56 

4 80,61 31,05 49,56 197,00 7.403,00 

5 80,61 30,85 49,76 246,76 7.353,24 

6 80,61 30,64 49,97 296,73 7.303,27 

7 80,61 30,43 50,18 346,91 7.253,09 

8 80,61 30,22 50,39 397,30 7.202,70 

9 80,61 30,01 50,60 447,90 7.152,10 

10 80,61 29,80 50,81 498,71 7.101,29 

11 80,61 29,59 51,02 549,73 7.050,27 

12 80,61 29,38 51,23 600,97 6.999,03 

13 80,61 29,16 51,45 652,41 6.947,59 

14 80,61 28,95 51,66 704,07 6.895,93 

15 80,61 28,73 51,88 755,95 6.844,05 

16 80,61 28,52 52,09 808,04 6.791,96 

17 80,61 28,30 52,31 860,35 6.739,65 

18 80,61 28,08 52,53 912,88 6.687,12 

19 80,61 27,86 52,75 965,63 6.634,37 

20 80,61 27,64 52,97 1.018,60 6.581,40 

Fuente: VIAVIVENDI CONSTRUCCIONES S.A.  
Elaborado por: Los autores 

4.4.2.3 Capacidad de Pago 

Al analizar las 24 familias demandantes de vivienda más terreno vemos que el 

62.5% familias que necesitan una vivienda nueva y terreno, disponen de un 

presupuesto para financiar la unidad habitacional, el 37.5% de hogares sin 

capacidad de pago. Esto con respecto a la oferta de la Constructora Viavivendi. 
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CUADRO No. 68 

           CAPACIDAD DE PAGO DE VIVIENDA MAS 
TERRENO 

En valores absolutos y relativos 

Categoría 

Hogares según 
capacidad de 

pago Porcentaje 

Hogares con 
capacidad de pago 15 62,5 

Hogares sin capacidad 

de pago 9 37,5 

Total hogares y 
núcleos 24 100 

               Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010.  

                    Elaborado por: Los autores 

4.4.2.4 Disposición de pago 

En el caso de la disposición de pago que tienen los demandantes de vivienda 

observamos según los datos del CUADRO No.67, que el 79,17% de hogares 

demandantes de vivienda más terreno tienen disposición de pago  frente  al 20,83% 

de hogares que no tienen disposición de pago, esto quiere decir que la mayoría está 

dispuesta a adquirir una vivienda  

 

CUADRO No. 69 

       DISPOSICION DE PAGO DE VIVIENDA MAS 
TERRENO 

En valores absolutos y relativos 

Categoría 

Hogares según 
disposición de 

pago Porcentaje 

Hogares con 
disposición de pago 19 79,17 

Hogares sin 
disposición de pago 5 20,83 

Total hogares y 

núcleos 24 100 
               Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010.  
                    Elaborado por: Los autores 
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4.5 Subsidios para vivienda 

En el sector el rango de ingresos que perciben sus habitantes está entre $100 y 

$300 es decir que se encuentran en dificultad de satisfacer todas sus necesidades, 

con un ingreso familiar por debajo del costo de la canasta básica. 

Es por todo esto que le compete al estado asumir el costo de vivienda para aquellas 

personas que se encuentran bajo la línea de pobreza. 

En 1998 en el marco de un convenio del estado ecuatoriano con el Banco 

Internacional de Desarrollo BID, que fue ejecutado por el Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda MIDUVI que contemplaba un subsidio no reembolsable para 

viviendas urbanas nuevas, mejoramiento de viviendas urbanas y mejoramiento de 

viviendas rurales con montos de 1800 dólares, 750 y 500 respectivamente.  

Como un cumplimiento de campaña del actual presidente se fortaleció el Sistema de 

Incentivos para la Vivienda implementando un bono escalonado que va de 2400 a 

5000 para vivienda nueva urbana, 5000 para vivienda urbana marginal y vivienda 

rural, uno de 1500 para mejoramiento y un bono de titilación de 200 destinados a la 

formalización del traspaso de dominio de inmueble de familias de bajos ingresos 

económicos. 

4.5.1. Bono de vivienda 

Es un subsidio único y directo con carácter no reembolsable que otorga el Estado 

ecuatoriano por intermedio del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), 

por una sola vez, para financiar: la adquisición, construcción de una vivienda nueva 

o el mejoramiento de una existente en el sector rural, y urbano en los siguientes 

montos: 

• El bono de la vivienda para el sector urbano marginal es de $ 5.000  

• Para mejoramiento de la vivienda $ 1.500 

• Para titulación de $ 200 
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Requisitos 

Los terrenos de propiedad de los aspirantes al bono, dispondrán de una superficie 

en la que se pueda implementar una solución sanitaria. 

Pueden recibir: 

• Los ciudadanos ecuatorianos mayores de edad, de escasos recursos económicos, 

que vivan en las áreas rurales y urbanas marginales  

• Si es soltero y no tiene cargas familiares, deber tener más de 30 años.  

• No poseer vivienda en el territorio nacional, ni su cónyuge o conviviente.  

 • La propiedad del terreno deberá encontrarse debidamente justificada. 

• No se admitirá la participación de postulantes que sean invasores. 

• Requisitos para que el sector pueda postular al bono de la vivienda: 

• Agruparse (mínimo 25 familias y máximo 50, por proyecto) y estar dispuesto a 

participar en el sistema. 

• Cumplir con los requisitos establecidos por el MIDUVI. 

Buscar el apoyo del Municipio u Ong’s, que ayuden a formular el proyecto integral 

(servicios complementarios para la vivienda en las áreas de: salud, educación 

producción, agua potable y saneamiento básico, y otros), que mejorarán la calidad 

de vida de la comunidad. 

Los requisitos para acceder al bono del MIDUVI son:25 

• Los ciudadanos ecuatorianos mayores de edad, jefes de un núcleo familiar    

organizado. 

• Personas solteras sin cargas familiares de 30 años en adelante. 

• Las familias que no poseen vivienda en ninguna parte del país.  

                                                                 
25

 http://www.miduvi.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=310&Itemid=160  

http://www.miduvi.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=310&Itemid=160
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• Quienes vayan a comprar viviendas cuyo valor máximo es $ 20.000 USD y que 

estén en programas  habitacionales registrados en el MIDUVI. 

• Quienes vayan a construir una vivienda en terreno propio cuyo valor,  sumado al 

valor del terreno sea hasta $ 20.000 USD. 

• Quienes quieran mejorar su única vivienda, la misma que su costo final una vez 

aplicado el mejoramiento y sumado el terreno no supere los $ 20.000. 

Este bono es para viviendas que estén ubicadas dentro del área urbana del Cantón 

4.5.2.- Bono vivienda mejorada 

Las personas que deseen mejorar su única vivienda, pueden acceder al bono 

siempre y cuando el costo de la edificación debe ser de hasta $ 12.000 USD y que 

sumado el valor del terreno más el bono no supere los $ 25.000 USD. 

El bono para mejoramiento es de $1500. 

Los requisitos para acceder a este tipo de bono son los mismos que se utiliza para el 

bono de la vivienda, solo que a mas de estos se requiere que un técnico de MIDUVI 

realice un avalúo. 

4.5.3. Bono de titulación 

Es un subsidio o complemento único y directo que brinda el Estado Ecuatoriano a 

nivel nacional por intermedio del MIDUVI, a personas de bajos recursos económicos, 

por el valor de hasta US $200,00, (doscientos dólares de los Estados Unidos de 

América 00/100) para solventar los costos de formalización y perfeccionamiento 

previo a la obtención de las escrituras públicas, como el pago de los impuestos, 

tasas administrativas que se generen en la transferencia del dominio, derechos del 

notario; y, la inscripción de la escritura en el Registro de la Propiedad del Cantón 

correspondiente entre otros , por una sola vez. 

Requisitos: 

Ser ecuatoriano mayor de edad 

Ser jefes de un núcleo familiar, de cualquier estado civil legalmente reconocido  
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No poseer más de un inmueble a nivel nacional, en el caso de predios urbanos;  

En las áreas rurales el postulante podrá poseer más de un lote de terreno, siempre y 

cuando, sumados sus valores comerciales no excedan de U.S.D 6.000.00 (Seis mil 

dólares de los Estados Unidos de América, 00/100); 

 

En el área urbana la superficie del bien inmueble a ser escriturado será mínimo de 

72 m2 (setenta y dos metros cuadrados) , y máximo de 400 rn2 (cuatrocientos 

metros cuadrados) en Costa, Sierra y Región Insular, y, 

Los postulantes que no consten en el registro del SELBEN, y tengan relación de 

dependencia laboral, deberán, además de la declaración bajo juramento (formulario 

MIDUVI) presentar un certificado de ingresos mensuales emitido por la entidad o 

patrono donde presta sus servicios; y, que estos para el área urbana no superaren 

los 4 Salarios Básicos Unificados vigentes. 

Condiciones generales para aplicar al Bono 

Será aplicado en aquellos casos en los que se verifiquen las siguientes: 

Para ser calificados como beneficiarios deberán presentar, en las Direcciones 

Provinciales del MIDUVI; y en su defecto, en la Subsecretaría de Ordenamiento 

Territorial del Ministerio, una carpeta con la documentación que a continuación se 

detalla: 

• La solicitud de postulación y calificación para el Bono de Titulación (formulario 

MIDUVI); contendrá datos del postulante en la que declara bajo juramento los 

siguientes: 

• Su estado civil; 

• La declaración de no poseer otro inmueble a nivel nacional en el área urbana. 

• La manifestación de sus ingresos no superan los Cuatro (4) Salarios Básicos 

Unificados vigentes, en el área urbana y Dos (2) Salarios Básicos Unificados 

vigentes, en el área urbana no superarán los 6 
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Salarios Básicos Unificados vigentes y los 4 Salarios Básicos Unificados vigentes 

por núcleo familiar. 

Los Postulantes que trabajen bajo relación de dependencia deberán presentar una 

certificación de los ingresos que perciben emitida por la entidad o patrono donde 

presta sus servicios. 

Las copias de las cédulas de ciudadanía y certificado de votación del postulante y su 

cónyuge en los casos en que sea casado o viva en unión de hecho; 

Certificado obtenido del Sistema de Identificación y Selección de Beneficiarios de 

Programas Sociales (SELBEN). Los postulantes que no estén registrados en el 

SELBEN y no tengan relación de dependencia, deben llenar la solicitud de 

postulación y calificación (Formulario MIDUVI); 

Certificado de avalúos y catastros del postulante de no poseer bienes emitidos por 

las Municipalidades para el área urbana y/o certificados legalizados que abalicen la 

posesión del inmueble; y, 

De tratarse de postulaciones conjuntas las organizaciones, acreditadas o no en el 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda MIDUVI, entregarán la documentación 

conforme lo establece el reglamento y el instructivo vigentes, con la petición de al 

menos once (11) postulantes al bono de titulación quienes para el efecto designarán 

a un representante o delgado que sea parte del grupo o su dirigente para que los 

represente, el mismo que no podrá promover a la vez otras postulaciones conjuntas.  

 

En este caso los postulantes deben residir en el mismo sector geográfico, lo que 

permitirá al MIDUVI realizar el seguimiento y control respectivo de manera ágil y 

apropiada. 

 Copia de la escritura madre para el área urbana y rural según corresponda;  

• Certificado de pago del Impuesto Predial, del predio urbano y rural.  

• Certificado de Gravamen emitido por el Registro de la Propiedad para el caso de 

transferencia de dominio tanto para el área urbana y rural en el que conste que el 

inmueble no tenga limitaciones de dominio. 
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COMPROBACION DE HIPOTESIS 

 

 Los hogares poseen capacidad de financiamiento para disponer de 

viviendas en condiciones de habitabilidad? 

 

Como resultado el estudio hemos obtenido dos grupos:  

Viviendas con déficit cualitativo por materiales 

Viviendas por déficit cuantitativo por hacinamiento  

La mayor parte de familias son dueñas de sus viviendas no obstante  

necesitan dinero para construir adecuaciones, ampliaciones y realizar 

mejoras, en el caso de pretender realizar las  mismas   este valor monetario 

no sería tan alto y su pasivo seria pagable, de esta manera se podría 

solucionar en parte el déficit por hacinamiento ya que en los hogares donde 

se encuentra carencias coexisten familiares como hi jos y nietos a quienes los 

dueños de casa les suceden o venden sin imposiciones y presiones. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

Del estudio realizado sobre el déficit habitacional en el sector y su entorno, se 

muestra el siguiente detalle de los requerimientos de vivienda. 

 

1.  En lo referente al techo, paredes y piso se estable que el 84,69% de las viviendas 

tienen materiales aceptables, lo cual les califica como viviendas no deficitarias que 

contribuyen a generar condiciones del buen vivir. Se identificaron además que el 

15,31% tienen materiales recuperables, es decir que estas viviendas tienen opción 

de ser mejoradas. El 2.04% tienen materiales irrecuperables que necesitan ser 

reemplazadas. 

Por estado del techo, paredes y piso el 76,76% es bueno y garantizan el bienestar 

de los hogares, se detectó también que el 42,42% están en estado regular y el 

0,61% son viviendas en estado malo que necesitan ser reemplazadas, esto nos da a 

conocer que el déficit habitacional no solamente existe en los barrios populares sino 

también a nivel de los conjuntos habitacionales. 

2. Con respecto al entorno del sector, el índice de calidad y cobertura es de 59,13%, 

lo cual supone un déficit de 40,87% por el aporte de los índices de calidad de las 

variables específicas y sus componentes: 

Infraestructura: dentro de infraestructura se encuentran otras variables como: 

Alcantarillado pluvial, donde no se encontró déficit debido a que sus calles están en 

buenas condiciones y cuenta con la cantidad de sumideros necesarios,  por eso el 

déficit en esta variable es de 0 %. En cuanto se refiere a aceras y bordillos, 

igualmente no existe déficit ya que está dotado de los mismos. En lo referente a 

señalización el déficit  es de 30%, no existen algunos nombres de calles, ni la 

nomenclatura del municipio en cada domicilio, tampoco hay la señalización del tipo 

de vías y tránsito, lo que dificulta la orientación al sector. En alumbrado público no 

hay  déficit ya que cuenta con este servicio. 
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 Equipamiento:  no existe déficit de equipamiento comunitario ya que el conjunto 

está dotado de casa comunal y oficinas administrativas, en lo referente a deportes y 

recreación existe un déficit de 33,4% ya que el conjunto habitacional no cuenta con 

el área necesaria para tal efecto y el pequeño parque infantil se encuentra 

únicamente en condiciones aceptables, en cuanto a la seguridad pública existe un 

déficit del 100% es decir déficit  total ya que no existe un reten policial en el sector y 

la única seguridad que existe es privada, sostenida por los propios moradores del 

conjunto, en lo que atañe al transporte público existe un déficit de 40% en vista que  

las cooperativas de transporte existentes no cuentan con las unidades necesarias 

para cubrir la demanda de pasajeros, en cuanto a la educación existe un déficit de 

50% por no existir los centros de educación necesarios y en lo que concierne a salud 

existe un déficit del 100% es decir en su totalidad por no existir centros de salud en 

el sector. 

   

3.  Las unidades de abastecimiento de bienes y servicios en el sector, no cubren las 

demandas de los pobladores del sector, existen pequeños comercios básicos, como 

tiendas de abarrotes y bazares, esto es el 3,5%, en cuanto a servicios se refiere es 

muy bajo la obertura, alcanza apenas el 0,50%. De esta manera los pobladores se 

ven en la necesidad de acudir a los barrios aledaños como Carapungo y a la 

Parroquia de  Calderón. El Conjunto Habitacional Casas de Parque Alegre posee los 

servicios básicos en el interior de las viviendas que alcanza una cobertura del 

99,63% lo que nos indica que cumple con las condiciones elementales del buen vivir.  

De este porcentaje se deduce que el 98% corresponde a la forma de obtención del 

agua, 98% a la frecuencia su abastecimiento y 99% a la ubicación del mencionado 

suministro,  en cuanto a la eliminación de desechos sólidos, líquidos y cober tura de 

energía eléctrica no encontramos déficit. 

 

4.  De los 200 hogares del conjunto se encuentran afectados por hacinamiento el 

4,5%, pero en el análisis del Requerimiento de Viviendas solo el 20,05%  requieren 

de vivienda propia, este porcentaje constituye una demanda explícita de una nueva 

vivienda, por tratarse de núcleos familiares con autonomía económica, por otra parte 
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observamos  que existe un pequeño porcentaje de allegamiento interno en el 

conjunto equivalente al 5.05%. 

 

5. Después de realizado el análisis se encontró que existe dos clases de 

demandantes en el conjunto, los de solo vivienda y de vivienda y terreno. Nos 

enfocáremos primeramente en los demandantes de solo vivienda encontrando un 

total de 10 equivalentes al 100% de los cuales 5 es decir el 50% están en 

condiciones de adquirir una vivienda propia.  

En lo referente a los demandantes de vivienda y terreno encontramos a 24 hogares 

equivalentes  de los cuales 15 es decir  62,5  de ellos   tienen  capacidad de pago, 

mientras que los restantes 9 es decir 37,5 no tienen capacidad de pago 

6.  Al analizar los Requerimientos de Vivienda en el capítulo cuarto, el 15% de los 

hogares y núcleos están bajo la línea de pobreza, las causas son sus bajos 

ingresos, ellos no pueden acceder a otros empleos que los que poseen 

especialmente en comercios informales, debido a que su mano de obra no es 

calificada, esto se deduce  del ni vel de educación del sector, el mismo que se 

encuentra en el nivel medio-bajo y bachillerato, por ende no se pueden enfrentar a 

los retos que impone el sistema competitivo actual. 

7.  El bono de la vivienda es de gran ayuda por parte del estado ecuatoriano para los 

sectores de bajos ingresos ya que con los $5000 que otorga y el bajo interés que 

concede, muchas familias pueden acceder a una vivienda propia, no obstante el 

MIDUVI desde su creación ha poseído dos debilidades que han afectado de manera 

importante en su eficacia para reducir el déficit habitacional. La primera es que el 

apoyo ha estado restringido o coartado para las familias del sector informal que 

perciben ingresos mensuales inferiores al salario básico, limitándolas con este 

proceder, de otro modo las familias del sector formal continúan siendo beneficiadas 

mediante la concesión de préstamos y cobro de una tasa de interés desde luego 

propios de las políticas de los planes de vivienda tradicionales. La segunda debilidad 

se refiere a que MIDUVI siempre ha carecido de una fuente de recursos que lo 

garanticen como una institución financieramente solvente, con capacidad para 

resolver el problema habitacional en un período razonable. Es urgente  que se 
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adopten oportunamente decisiones colectivas que permitan liberar recursos que 

guarden relación con las dimensiones del problema. 

 

5.2 Recomendaciones 

1. Es necesario concientizar a las personas que se debe construir con materiales 

buenos y resistentes, de lo contrario se corre el riesgo de que sus viviendas se 

deterioren rápido constituyéndose en deficitarias, además es necesario un mejor 

control por parte de las autoridades encargadas de regular las construcciones y la 

exigencia del cumplimiento de las normas básicas que se requieren para construir, el 

Municipio de Quito debe hacer un seguimiento exhaustivo a las empresas 

inmobiliarias para que estas construyan dentro de lo normativo y bajo los parámetros 

básicos de construcción, solo así se garantizará  un mejor vivir a sus pobladores, sin 

riesgos ni peligros para sus familias, por su parte la administración gubernamental 

debe dotar de los recursos suficientes al Municipio de Quito, para logar que los 

servicios básicos lleguen a todas las viviendas de la ciudad en condiciones óptimas  

implementando planes de abastecimiento a mediano y largo plazo en vista que el  

crecimiento poblacional  de la urbe es ingente. 

2. El Gobierno debe mejorar el alumbrado público, la vialidad  y señalización en el 

sector en vista que la afluencia de vehículos es alta, la seguridad existente en el 

sector es deficitaria en vista que  existe un  solo reten policial para una zona urbana 

densamente poblada, además se debe dotar de un centro de salud al sector en 

cuanto el existente no abastece las necesidades sanitarias de la población.  Por otra 

parte los centros de educación  básica y secundaria no disponen de instalaciones 

suficientes  para albergar a los estudiantes del sector y estos tienen que salir a 

centros de educación de otros sectores lo cual amerita ser considerada esta 

necesidad por parte del estado. 

3. El Municipio de Quito debe hacer convenios con empresas que proveen de bienes 

y servicios para que los habitantes del sector no se vean en la necesidad de salir a 

proveerse a barrios alejados así mismo el Municipio debe procurar que los servicios 

básicos lleguen a todas las viviendas en condiciones óptimas, debe exigir a La 

Empresa Eléctrica de Quito que dote del servicio a los barrios en la brevedad posible 
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para evitar que se prolifere la delincuencia y por ende impedir que estos barrios 

pasen a formar parte de los sectores más peligrosos de la urbe. 

4. Para mejorar las condiciones de los hogares del conjunto, es necesario la 

formulación y ejecución de proyectos y soluciones habitacionales y de ampliación 

proponiendo planes con cuotas cómodas  e intereses bajos  que estén al alcance de 

los hogares con escasos recursos, que viven hacinados y con núcleos en situación 

de independencia. 

El estado, las instituciones financieras y las constructoras deben establecer 

convenios para crear planes de financiamiento verdaderamente accesibles a los 

demandantes de vivienda ya que el problema de la vivienda cada vez es más grave, 

debido a la inmigración y crecimiento poblacional. 

5.  Para los hogares y núcleos que no tienen capacidad de pago, el Gobierno Central 

por medio de los gobiernos seccionales debe crear programas de interés social y 

comunitario en los cuales se involucre a los habitantes de los barrios marginales,  

considerando que la mayoría de sus habitantes  pertenecen al sector de la 

construcción, se facilita la organizar de mingas comunitarias. Por otra parte la 

educación debería promocionarse y facilitarse en la población de bajos recursos 

para que  de esta manera las personas puedan incorporarse al mercado laboral 

exigente de la actualidad y así puedan mejorar su nivel de vida. 

 

6.  Para los hogares y núcleos que no tienen capacidad de pago, el Gobierno Central 

por medio de los gobiernos seccionales debe crear programas de interés social y 

comunitario en los cuales se involucre a los habitantes de los barrios marginales,  

considerando que la mayoría de sus habitantes  pertenecen al sector de la 

construcción, se facilita el fomento y la organización de mingas comunitarias. 

 

7. Dado que el financiamiento y el acceso a la vivienda sólo son posibles con un 

crédito de largo plazo para las familias con capacidad de endeudamiento se debe 

incursionar en otros programas destinados a favorecer a las familias de escasos 

recursos por parte del MIDUVI como crear alianzas entre el mercado de 

financiamiento para la vivienda y el de capitales especialmente con el sector 
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cooperativista  y promover la  creación de un  sistema de hipotecas que  mejoren los 

plazos y las tasas de interés, dándoles un trato preferencial a estas familias. Es 

preciso reconocer que las personas de bajos recursos, cuando adquieren una 

obligación financiera cumplen a cabalidad con la misma. 
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ANEXOS 

ANEXO No. 01 

CUADRO No. 27 
TIPO DE VIVIENDA Y DISTRIBUCIÓN ESPACIAL 

No. 
VIIENDA 

TIPO DE 
VIVIENDA 

DORMIT
ORIOS 

TOTAL 
CUARTOS 

EXCLUSIVIDAD 
DE 
DORMITORIOS 

COMPARTE 

LA COCINA 
CON OTRO 
HOGAR 

ACTIVIDAD 

ECONOMICA 
DENTO DE LA 
VIVIENDA 

EXCLUSIVIDA

D DE ESPACIO 
PARA 
DUCHARSE 

COMPARTE 

EL  
SERVICIO 
HIGIENOCO 

1 Casa/Villa 2 3 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

2 Casa/Villa 2 2 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

4 Casa/Villa 2 2 Cuartos 

Compartido con 

otros hogares Si No 

Compartido 
con varios 

hogares No 

5 Casa/Villa 2 2 Cuartos 
Compartido con 
otros hogares Si No 

Compartido 
con varios 
hogares No 

6 Casa/Villa 3 3 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

7 Casa/Villa 4 5 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

8 Casa/Villa 4 4 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

9 Casa/Villa 2 3 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

10 Casa/Villa 2 3 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

11 Casa/Villa 2 4 Cuartos 
Compartido con 
otros hogares Si No 

Compartido 
con varios 
hogares No 

12 Casa/Villa 3 5 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

13 Casa/Villa 3 5 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

14 Casa/Villa 2 3 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

15 Casa/Villa 2 2 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No Si 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 



 

II 
 

16 Casa/Villa 2 3 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

17 Casa/Villa 1 1 Cuarto 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

18 Casa/Villa 3 5 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

19 Casa/Villa 3 5 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

20 Casa/Villa 3 4 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

21 Casa/Villa 2 3 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

22 Casa/Villa 2 3 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

23 Casa/Villa 2 2 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

24 Casa/Villa 2 2 Cuartos 
Compartido con 
otros hogares Si No 

Compartido 
con varios 
hogares No 

25 Casa/Villa 1 2 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

26 Casa/Villa 2 3 Cuartos 
Compartido con 
otros hogares Si No 

Compartido 
con varios 
hogares No 

27 Casa/Villa 3 5 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

28 Casa/Villa 2 3 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

29 Casa/Villa 2 3 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

30 Casa/Villa 1 1 Cuarto 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

31 Casa/Villa 1 2 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

32 Casa/Villa 2 2 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

34 Casa/Villa 4 3 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 
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35 Casa/Villa 3 4 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

36 Casa/Villa 1 3 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

37 Casa/Villa 3 4 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

38 Casa/Villa 4 5 Cuartos 

Compartido con 

otros hogares Si No 

Compartido 
con varios 

hogares No 

39 Casa/Villa 5 3 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

40 Casa/Villa 3 1 Cuarto 

Compartido con 

otros hogares Si No 

Compartido 
con varios 

hogares No 

41 Casa/Villa 1 1 Cuarto 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

42 Casa/Villa 2 3 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

43 Casa/Villa 2 2 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

44 Casa/Villa 2 2 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

46 Casa/Villa 4 4 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

47 Casa/Villa 2 3 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

48 Casa/Villa 3 4 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

49 Casa/Villa 1 2 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

50 Casa/Villa 2 2 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

51 Casa/Villa 4 4 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

52 Casa/Villa 2 3 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

53 Casa/Villa 4 5 Cuartos 

Compartido con 

otros hogares Si No 

Compartido 
con varios 

hogares No 



 

IV 
 

54 Casa/Villa 2 3 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

55 Casa/Villa 2 3 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

56 Casa/Villa 2 3 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

57 Casa/Villa 4 4 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

58 Casa/Villa 2 2 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

59 Casa/Villa 2 3 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

60 Casa/Villa 4 6 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

69 Casa/Villa 2 2 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

70 Casa/Villa 2 2 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

71 Casa/Villa 2 2 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

72 Casa/Villa 2 2 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

73 Casa/Villa 4 4 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

74 Casa/Villa 2 3 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

75 Casa/Villa 3 6 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

76 Casa/Villa 4 4 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

77 Casa/Villa 4 4 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

78 Casa/Villa 4 4 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

79 Casa/Villa 4 2 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 



 

V 
 

80 Casa/Villa 2 2 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

81 Casa/Villa 3 4 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

82 Casa/Villa 3 4 Cuartos 
Compartido con 
otros hogares Si No 

Compartido 
con varios 
hogares No 

83 Casa/Villa 4 5 Cuartos 

Compartido con 

otros hogares Si No 

Compartido 
con varios 

hogares No 

84 Casa/Villa 4 5 Cuartos 
Compartido con 
otros hogares Si No 

Compartido 
con varios 
hogares No 

85 Casa/Villa 3 4 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

86 Casa/Villa 2 3 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

87 Casa/Villa 3 5 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

88 Casa/Villa 3 4 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

89 Casa/Villa 2 2 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

90 Casa/Villa 3 5 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

92 Casa/Villa 1 5 Cuartos 

Compartido con 

otros hogares Si No 

Compartido 
con varios 

hogares No 

93 Casa/Villa 5 5 Cuartos 
Compartido con 
otros hogares Si No 

Compartido 
con varios 
hogares No 

94 Casa/Villa 4 4 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

95 Casa/Villa 3 4 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

96 Casa/Villa 3 4 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

97 Casa/Villa 2 3 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

98 Casa/Villa 2 2 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 
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99 Casa/Villa 4 4 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

100 Casa/Villa 3 4 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

101 Casa/Villa 2 2 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

102 Casa/Villa 4 4 Cuartos 

Compartido con 

otros hogares Si No 

Compartido 
con varios 

hogares No 

103 Casa/Villa 1 1 Cuarto 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

104 Casa/Villa 1 4 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

105 Casa/Villa 3 4 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

106 Casa/Villa 2 2 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

107 Casa/Villa 3 3 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

108 Casa/Villa 3 4 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No Si 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

109 Casa/Villa 2 5 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

110 Casa/Villa 3 4 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

111 Casa/Villa 2 2 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del  
hogar Si 

112 Casa/Villa 1 1 Cuarto 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

113 Casa/Villa 3 3 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

114 Casa/Villa 2 2 Cuartos 

Compartido con 

otros hogares Si No 

Compartido 
con varios 

hogares No 

115 Casa/Villa 2 2 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

116 Casa/Villa 2 4 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 
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117 Casa/Villa 2 2 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

118 Casa/Villa 1 3 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

119 Casa/Villa 3 5 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

120 Casa/Villa 4 2 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

121 Casa/Villa 2 5 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

122 Casa/Villa 4 2 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

123 Casa/Villa 2 4 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

124 Casa/Villa 2 3 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

125 Casa/Villa 2 1 Cuarto 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

126 Casa/Villa 1 2 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

127 Casa/Villa 2 4 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

128 Casa/Villa 2 4 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

129 Casa/Villa 1 4 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

130 Casa/Villa 2 4 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

131 Casa/Villa 1 5 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

132 Casa/Villa 4 3 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

133 Casa/Villa 3 3 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

134 Casa/Villa 2 4 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 



 

VIII 
 

135 Casa/Villa 3 4 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

137 Casa/Villa 4 4 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

138 Casa/Villa 3 3 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No Si 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

139 Casa/Villa 2 2 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

140 Casa/Villa 4 5 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

141 Casa/Villa 2 4 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

142 Casa/Villa 1 1 Cuarto 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

143 Casa/Villa 1 2 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

144 Casa/Villa 3 3 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

145 Casa/Villa 3 3 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

146 Casa/Villa 3 4 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

147 Casa/Villa 2 2 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

148 Casa/Villa 3 3 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

149 Casa/Villa 2 3 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

150 Casa/Villa 1 1 Cuarto 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

151 Casa/Villa 2 2 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

152 Casa/Villa 3 4 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

153 Casa/Villa 1 1 Cuarto 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 
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154 Casa/Villa 1 1 Cuarto 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

155 Casa/Villa 2 3 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

156 Casa/Villa 2 4 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

157 Casa/Villa 2 2 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

158 Casa/Villa 2 4 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

159 Casa/Villa 3 5 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

160 Casa/Villa 1 1 Cuarto 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

161 Casa/Villa 3 5 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

162 Casa/Villa 3 3 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

163 Casa/Villa 3 5 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

164 Casa/Villa 2 4 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

165 Casa/Villa 2 3 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

166 Casa/Villa 3 4 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

167 Casa/Villa 3 3 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

168 Casa/Villa 3 3 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

169 Casa/Villa 2 2 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

170 Casa/Villa 3 4 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

171 Casa/Villa 2 3 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 



 

X 
 

172 Casa/Villa 1 1 Cuarto 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

173 Casa/Villa 3 3 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

174 Casa/Villa 2 4 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

175 Casa/Villa 4 5 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

176 Casa/Villa 2 2 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

177 Casa/Villa 2 4 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

178 Casa/Villa 2 4 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

179 Casa/Villa 4 4 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

180 Casa/Villa 2 4 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

181 Casa/Villa 1 1 Cuarto 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

182 Casa/Villa 3 3 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

183 Casa/Villa 2 3 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

184 Casa/Villa 2 4 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

185 Casa/Villa 1 1 Cuarto 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

186 Casa/Villa 4 5 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

187 Casa/Villa 2 3 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

188 Casa/Villa 3 4 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

189 Casa/Villa 2 2 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 
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190 Casa/Villa 3 4 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

191 Casa/Villa 2 3 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

192 Casa/Villa 1 2 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

193 Casa/Villa 2 2 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

194 Casa/Villa 3 5 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

195 Casa/Villa 2 4 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

196 Casa/Villa 3 5 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

197 Casa/Villa 1 1 Cuarto 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

198 Casa/Villa 2 2 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

199 Casa/Villa 2 2 Cuartos 

Uso exclusivo del 

hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 

hogar Si 

200 Casa/Villa 3 3 Cuartos 
Uso exclusivo del 
hogar No No 

Para uso 
exclusivo del 
hogar Si 

Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010                        

Elaborado por: Los autores 
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ANEXO No. 02 

CUADRO No. 57 

   

FAMILIAS CON INTERÉS DE ADQUIRIR 
UNA VIVIENDA  

En valores absolutos 

FAMILIA MONTO MENSUALIDAD 

1 30000 50 

2 12000 150 

3 15000 150 

4 7000 100 

5 30000 120 

8 20000 200 

9 30000 150 

11 20000 200 

17 30000 300 

18 40000 200 

22 20000 200 

24 8000 100 

28 25000 150 

30 17000 300 

31 20000 200 

33 15000 150 

42 17000 120 

43 35000 250 

46 20000 150 

47 20000 200 

49 16000 100 

52 10000 100 

54 20000 200 

56 12000 200 

58 45000 230 

59 18000 150 

60 23450 345 

62 18000 162 

63 20000 150 

65 30000 250 

67 5000 100 

69 30000 200 
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71 30000 200 

73 30000 150 

74 25000 400 

79 25000 170 

80 20000 150 

86 20000 130 

87 35000 200 

88 18000 150 

89 5000 140 

90 20000 100 

92 15000 250 

94 10000 150 

97 20000 100 

99 35000 200 

101 15000 200 

104 40000 250 

109 15000 150 

112 10000 50 

113 15000 100 

115 25000 150 

117 15000 100 

119 10000 200 

122 25000 150 

124 12000 250 

125 25000 100 

130 40000 150 

135 20000 100 

136 20000 120 

139 14000 200 

140 20000 150 

142 20000 250 

145 20000 200 

146 30000 200 

147 10000 200 

149 5000 50 

150 30000 200 

153 12000 80 

154 20000 150 

157 20000 150 

161 9000 200 

163 20000 200 

164 30000 250 
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165 20000 100 

168 20000 200 

169 15000 200 

171 20000 150 

172 30000 200 

176 14000 200 

182 20000 200 

186 20000 150 

189 20000 150 

190 20000 150 

192 15000 100 

193 10000 200 

194 9000 200 

197 20000 150 

198 8000 80 

199 5000 50 
                                        Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 29 de mayo de 2010.  

                                          Elaborado por: Los autores 
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