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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente estudio del Déficit de Vivienda en el Barrio 23 de Mayo nos permitirá 

conocer si generan  condiciones de un buen vivir en estos hogares.  

 

En las últimas décadas se han propuesto diferentes soluciones para adquirir 

vivienda a las familias de bajos recursos económicos y así tratar de mitigar el 

déficit. 

 

En la actualidad existen Instituciones que facilitan el acceso al financiamiento para 

obtener vivienda propia y mejoras de la misma, brindando mayor facilidad las 

Entidades Públicas, entre ellos podemos mencionar: BIESS, Banco del Pacifico, 

BEV. 

 

De las visitas que realizamos a las diferentes Instituciones Financieras, 

Constructoras, Expo feria Inmobiliaria 2012, en el Capítulo IV se da a conocer las 

ofertas que brindan dichas entidades para la obtención y mejora de viviendas.  

 

EXECUTIVE SUMMARY 

The present study of housing Deficit in the neighborhood 23 de Mayo we will 

permit to know if it generates the conditions in a good life in these homes. 

In the last decades it has proposal different solutions to obtain housings to families 

with low economic resources and with this to treat to mitigate the deficit. 

At present exists Institutions that to make easy access to the financials in order to 

obtain own housing and improvement of them, to offer a main facility to public 

companies, among of them we can mention BIESS, Pacific Bank, BEV. 

We have visited to different Builder Financials Institutions, Expo Feria Inmobiliaria 

2012, Iv chapter we can know the offers that these organisms offer us to obtain 

and improvement housings. 
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CAPITULO I: PLAN DE TESIS 

TEMA: “ESTUDIO DEL DÉFICIT DE VIVIENDA EN EL BARRIO 23 DE MAYO  

PARROQUIA CHILLOGALLO” 

1. ANTECEDENTES 

Ecuador (oficialmente República del Ecuador) es un país situado en la parte 

noroeste de América del Sur. Ecuador limita al norte con Colombia, al sur y al este 

con Perú y al oeste con el océano Pacífico. El país tiene una extensión de 

275 830 km² y una población de  14.483.499 millones de personas según el último 

censo realizado en el 2010. Sus habitantes se encuentran conformados por un 

71,9% de población mestiza, un 7,4% son personas montubias, un 7,0% 

pertenecientes a agrupaciones indígenas, solo un 6.1% de habitantes blancos  y 

apenas un 7,2% de personas negras son afroecuatorianos, y otros representa un 

mínimo porcentaje del 0,4% en cuánto a la densidad demográfica, los resultados 

preliminares del censo arrojaron que existen 55,8 habitantes por kilómetro 

cuadrado (km2). 

San Francisco de Quito, es la ciudad capital de la República del Ecuador1 y 

también de la provincia de Pichincha, y es la segunda ciudad más grande y 

poblada de Ecuador, contando con  1'619.146 de habitantes, además es cabecera 

del área metropolitana que la forma, conocida como Distrito Metropolitano de 

Quito. 

El Distrito Metropolitano de Quito está dividido en 32 parroquias urbanas y  33 

parroquias rurales. Dentro de los cuáles Chillogallo forma es una parroquia urbana 

del sur de la ciudad de Quito en Ecuador, con un clima frío-templado y grandes 

montañas hacia su extremo occidental, por donde se accede al santuario "El 

cinto", de gran acogida turística sobre todo en el mes de noviembre que celebran 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metros_cuadrados
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Millones
http://es.wikipedia.org/wiki/Personas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_%28pol%C3%ADtica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Pichincha_%28provincia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana
http://es.wikipedia.org/wiki/Quito_%28cant%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Quito_%28cant%C3%B3n%29
http://www.cdn.departamentos.com.ec/articulosinteresantes/item/31-parroquias-rurales-de-quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_%28civil%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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sus fiestas en honor a la Virgen; además, por su ruta se llega a la parroquia de 

Lloa, en donde existen sitios de pesca. 

En Chillogallo se encuentra el Estadio de Sociedad Deportiva Aucas del equipo de 

fútbol Sociedad Deportiva Aucas, equipo de fútbol que es ídolo en Quito y 

precisamente con mayor hinchada en el sur de la ciudad, y uno de los equipos con 

mayor popularidad del país. 

CHILLOGALLO es una de las parroquias más grandes de la Ciudad de Quito. 

Compuesta por algunos barrios populares del sector. Su alto nivel de crecimiento 

poblacional ha hecho que esta parroquia sea un lugar altamente comercial, sobre 

todo en sus sectores centrales. 

El barrio 23 de Mayo, es uno de los barrios que conforman la parroquia 

CHILLOGALLO, es aprobada mediante Acuerdo Ministerial número 000127 de 18 

de Enero de 1980, tiene un superficie de 515.876 m2, limita al norte la calle Carlos 

Freile; al Sur, la Urbanización Palermo; al Este, la Urbanización las Cuadras; al 

Oeste, terreno baldío (antes funcionaba la Radio Nacional).1 

En 1978 el Sr Carlos Freile, dueño de la hacienda Zaldumbide publico en la 

prensa la venta de la hacienda como lotización, fue en ese entonces que se formó 

como pre-cooperativa. 

En el año de 1980, se efectúa el contrato de compra y venta entre los miembros 

de  la directiva y dueños de los terrenos. Fue en ese entonces que tomo el nombre 

de “Cooperativa 23 de Mayo”; después de haber sido elegido entre varios  

nombres, mediante un consenso efectuado  en la Asamblea General, realizada en 

la casa parroquial de Chillogallo, en homenaje al Mariscal Antonio José de Sucre, 

fecha en la que visitó esta parroquia. El primer presidente encabezado de la 

organización fue el Sr. Arq. Juan Castañeda. 

                                                             
1
Tomado de escritura de compra y venta de la cooperativa 23 de mayo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_de_Sociedad_Deportiva_Aucas
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_Deportiva_Aucas
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En 1986, fue nombrado presidente el Sr. Julio García, quien procedió a realizar 

todo lo relacionado con la urbanización, concluyo con todas sus obras la cuál 

culminó  su período en el  2004. 

La  Cooperativa cuenta con 230 lotes, cada uno con sus respectivos socios. El 

plan de vivienda se realizó independientemente apoyados por el Municipio, cada 

quien construyó su casa de acuerdo a sus recursos, respetando la línea de 

fábrica. Todo lo relacionado con obras de urbanización fue construído con el 

aporte económico de sus socios. 

En la actualidad el Barrio 23 de Mayo, cuenta con sus respectivas áreas 

comunales:  

 Espacio A: Policía Nacional 

 Espacio B: Canchas deportivas 

 Espacio C: Actualmente se encuentra baldío. 

En la actualidad el barrio tiene muchas viviendas, calles bastantes definidas el 

barrio  se encuentra  sectorizado, para una mejor organización del  mismo; a su 

vez  tiene a disposición para el servicio de la comunidad la  Cooperativa de Ahorro  

y Crédito, que lleva el mismo nombre del barrio. 

2. Justificación del Tema. 

En el Ecuador, el acceso a la vivienda es un problema estructural, que se ha visto 

agravado en las últimas décadas a causa del rápido proceso de modernización de 

la sociedad y los consecuentes cambios en el patrón de distribución territorial de la 

población.  

El tema de la vivienda constituye uno de los problemas centrales de la política 

social de cualquier gobierno y en cualquier latitud. Principalmente porque es una 

necesidad básica que afecta de manera sensible un conjunto de otros indicadores 

sociales, entre los que se destacan los relativos a la salud de la población, 
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especialmente infantil. De manera aún más acentuada, su carencia va asociada a 

la falta de servicios básicos como son electricidad, agua potable,  alcantarillado y 

en general a la calidad de vida de la población. 

Es importante realizar el estudio del Barrio 23 de Mayo de la parroquia de 

Chillogallo, para conocer con certeza, las condiciones de las viviendas, en qué 

proporción están cubiertas las necesidades comunes del barrio y de este modo 

obtener resultados veraces y acertados que puedan ser usados por los 

involucrados y así tener un respaldo para poder solicitar o realizar las mejoras 

necesarias. 

La investigación nos arroja información que nos permita conocer los factores 

internos y externos que influyen en el día a día  del barrio   y sus habitantes, así de 

este modo identificar y priorizar las necesidades más inmediatas en cuanto a 

vivienda se refieren. 

La información que obtendremos con esta indagación a realizarse servirá como 

una herramienta guía o una base para los directivos del barrio, las autoridades 

pertinentes para tomar las medidas necesarias  que garanticen el buen vivir de la 

población contribuyan  a su desarrollo económico y social, este cambio solo lo 

evidenciaremos en la calidad de vida de los habitantes. 

La investigación arroja resultados que nos permiten dar un diagnostico sobre el 

estado real y las condiciones de vida de los habitantes de la “Cooperativa 23 de 

Mayo”, para en base a esto puedan tomarse decisiones que ayuden a mejorar la 

calidad de vida de los pobladores de la zona y contribuir al crecimiento y desarrollo 

del barrio y de la parroquia. 

3. DELIMITACIÓN DEL TEMA  

3.1. Delimitación Temporal 

La presente investigación se realizará en el periodo 2010-2011. 
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3.2. DELIMITACION TERRITORIAL. 

El barrio 23 de mayo está ubicado en la zona Sur-oeste de la Ciudad de Quito, 

Parroquia de Chillogallo. 

Limita al norte la calle Carlos Freile; al Sur, la Urbanización Palermo; al Este, la 

Urbanización las Cuadras; al Oeste, terreno baldío (antes funcionaba la Radio 

Nacional). 

 3.3. UNIDADES DE ANÁLISIS. 

Las unidades a analizar serán los hogares del barrio 23 de Mayo de la parroquia 

de Chillogallo en la ciudad de Quito. 

Hogar. 

Consecuentemente esta unidad  puede aislarse en tres componentes básicos 

individuales y mutuamente excluyentes entre sí que constituyen necesidades 

habitacionales por reposición y allegamiento: (a) viviendas irrecuperables; (b) 

hogares allegados; y, (c) núcleos secundarios (allegados) en situación de 

hacinamiento y económicamente independientes.  

La vivienda irrecuperable 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.  

Los 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 independiente. 

Núcleos secundarios en calidad de hacinamiento y económicamente 

independientes, corresponden a unidades familiares allegadas que – sin constituir 

hogares - se tipifican como demandantes de vivienda por encontrarse en situación 
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de hacinamiento y disponer de una relativa autonomía económica que les permite 

aspirar a una solución habitacional independiente.  

Estas unidades cuya contabilidad da lugar al así llamado allegamiento interno se 

identifican mediante la aplicación de complejos procesamientos de datos, que 

permiten cuantificar el número de unidades familiares allegadas dentro del hogar y 

delimitar el subconjunto efectivamente demandante de vivienda.  

3.4. Problema de la Investigación. 

¿Contribuyen la vivienda y su hábitat a generar las condiciones de buen vivir para 

los hogares en el barrio 23 de Mayo de la Parroquia Chillogallo del Cantón Quito? 

4.  Objetivos del Estudio. 

4.1    General. 

Determinar si en el barrio 23 de Mayo, las viviendas y su hábitat contribuyen a 

generar condiciones de buen vivir para los hogares. 

         4.2   Específicos. 

Para llegar a cumplir el objetivo general y aplicando las metodologías que se 

presenta en este estudio, los objetivos específicos son: 

 Realizar un análisis de la situación de las viviendas del  barrio, evaluando la 

accesibilidad a los servicios básicos, determinando si cuentan con espacio 

suficiente  y la independencia para cada núcleo familiar y estableciendo si 

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

la ocupación de la vivienda. 
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 Evidenciar si el entorno de las viviendas cuentan con infraestructura, 

equipamiento y sistemas de aprovisionamiento de bienes y servicios 

idóneos para el buen vivir. 

 

 Proponer una alternativa financiera factible para que los hogares puedan 

acceder a una vivienda en condiciones óptimas  de habitabilidad. 

5. HIPÓTESIS. 

5.1 Hipótesis General. 

¿Contribuye la vivienda y su entorno a generar condiciones del buen vivir para los 

hogares del barrio 23 de Mayo? 

5.2 Hipótesis Específicas. 

 Comprobar si en un segmento de las viviendas del barrio cuentan con 

servicios básicos al interior de las mismas.  

 Si el estado y el tipo de material de las paredes, techo y piso son recuperables 

o aceptables. 

 Si la vivienda es suficiente e independiente para cada núcleo de hogar 

 Si el entorno cuenta con localización regularizada con infraestructura, 

equipamiento y sistemas de aprovisionamiento de bienes y servicios. 

 Si los hogares tienen capacidad de financiamiento para disponer de vivienda 

en condiciones de habitabilidad y titularización del terreno. 

6. VARIABLES E INDICADORES. 

CUADRO. Nº 1 VARIABLES E INDICADORES 

VARIABLES INDICADORES 

SERVICIOS BÁSICOS   

AGUA   

Formas de Obtención  # vivienda / porcentaje/ coeficiente de índice 

Red pública / Junta Parroquial # vivienda / porcentaje/ coeficiente de índice  
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Pila, pileta o llave pública # vivienda / porcentaje/ coeficiente de índice 

Otra fruente por tubería # vivienda / porcentaje/ coeficiente de índice  

Carro repartidor # vivienda / porcentaje/ coeficiente de índice 

Pozo # vivienda / porcentaje/ coeficiente de índice  

Rio, vertiente o acequia # vivienda / porcentaje/ coeficiente de índice  

Ubicación del suministro de agua   

Dentro de la vivienda # vivienda / porcentaje/ coeficiente de índice 

Fuera de la vivienda pero dentro del lote # vivienda / porcentaje/ coeficiente de índice 

Fuera de la vivienda, lote o terreno # vivienda / porcentaje/ coeficiente de índice 

SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE AGUAS SERVIDAS   

Inodoro - red pública # Vivienda / porcentaje/ coeficiente de índice 

Inodoro - pozo séptico # Vivienda / porcentaje/ coeficiente de índice 

Inodoro - pozo ciego # Vivienda / porcentaje/ coeficiente de índice  

ENERGIA ELÉCTRICA   

Tiene # Vivienda / porcentaje/ coeficiente de índice 

No tiene # Vivienda / porcentaje/ coeficiente de índice 

ELIMINACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS   

Carro recolector # Vivienda / porcentaje/ coeficiente de índice 

Terreno baldío o quebrada # Vivienda / porcentaje/ coeficiente de índice 

Incineración o entierro # Vivienda / porcentaje/ coeficiente de índice 

Reciclaje # Vivienda / porcentaje/ coeficiente de índice 

ESTADO DE LA VIVIENDA Y TIPOS DE 
MATERIALES   

PAREDES   

Hormigón / bloque/ ladrillo # Vivienda / porcentaje/ coeficiente de índice 

Adobe o tapia # Vivienda / porcentaje/ coeficiente de índice 

Madera  # Vivienda / porcentaje/ coeficiente de índice 

Adobe # Vivienda / porcentaje/ coeficiente de índice 

PISO   

Duela , tablón , parquet, piso flotante # Vivienda / porcentaje/ coeficiente de índice 

Tabla sin tratar # Vivienda / porcentaje/ coeficiente de índice 

Cerámica ,mármol # Vivienda / porcentaje/ coeficiente de índice 

Ladrillo, cemento # Vivienda / porcentaje/ coeficiente de índice 

Tierra caña # Vivienda / porcentaje/ coeficiente de índice 

TECHO   

Loza de hormigón # Vivienda / porcentaje/ coeficiente de índice 

Asbesto, fibrocemento # Vivienda / porcentaje/ coeficiente de índice 

Zinc # Vivienda / porcentaje/ coeficiente de índice 

Tejas # Vivienda / porcentaje/ coeficiente de índice 

Paja, palma, hojas # Vivienda / porcentaje/ coeficiente de índice 

ESTADO DE LAS PAREDES   

Bueno # Vivienda / porcentaje/ coeficiente de índice 

Regular # Vivienda / porcentaje/ coeficiente de índice 

Malo # Vivienda / porcentaje/ coeficiente de índice 

ESTADO DEL PISO   

Bueno # Vivienda / porcentaje/ coeficiente de índice 

Regular # Vivienda / porcentaje/ coeficiente de índice 

Malo # Vivienda / porcentaje/ coeficiente de índice 

ESTADO DEL TECHO   

Bueno # Vivienda / porcentaje/ coeficiente de índice 

Regular # Vivienda / porcentaje/ coeficiente de índice 

Malo # Vivienda / porcentaje/ coeficiente de índice 

VIVIENDA SUFICIENTE E INDEPENDIENTE   

INDEPENDENCIA   

ALLEGAMIENTO EXTERNO   

Hogares # De Hogares 

ALLEGAMIENTO INTERNO   
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NÚCLEOS # de núcleos / promedio de núcleos 

Hija Yerno / Hijo Nuera # de núcleos / promedio de núcleos 

Hija/ Hijo con hijas / hijos sin yernos / nueras # de núcleos / promedio de núcleos 

Hijos o Hijas padres o madres solteras # de núcleos / promedio de núcleos 

Padres o Suegros del jefe de Hogar # de núcleos / promedio de núcleos 

Hermanos o Cuñados del jefe de Hogar # de núcleos / promedio de núcleos 

Otros Parientes # de núcleos / promedio de núcleos 

Otros no Parientes # de núcleos / promedio de núcleos 

Hacinamiento   

SITUACIÓN DEL ENTORNO   

LOCALIZACIÓN   

Residencial Aceptación/ rechazo 

Industrial Aceptación/ rechazo 

Bosque protector Aceptación/ rechazo 

Ladera Aceptación/ rechazo 

Zona de Riesgo Aceptación/ rechazo 

INFRAESTRUCTURA   

Alcantarillado   

Tiene Porcentaje / coeficiente de índice 

No tiene Porcentaje / coeficiente de índice 

ACCESO PRINCIPAL AL BARRIO   

Carretera Porcentaje / coeficiente de índice 

Empedrado Porcentaje / coeficiente de índice 

Lastrado Porcentaje / coeficiente de índice 

Sendero Porcentaje / coeficiente de índice 

ACERAS Y BORDILLOS   

Acera y Bordillo Porcentaje / coeficiente de índice 

Bordillo Porcentaje / coeficiente de índice 

Ninguno Porcentaje / coeficiente de índice 

EQUIPAMIENTO Porcentaje / coeficiente de índice 

SEÑALIZACIÓN   

Avenidas, calles, pasajes Porcentaje de cobertura 

Orientación al transito Porcentaje de cobertura 

Direcciones, nomenclaturas Porcentaje de cobertura 

ALUMBRADO PÚBLICO Porcentaje de cobertura 

ESPACIOS VERDES Y RECREACIÓN Porcentaje de cobertura 

UNIDAD DE SALUD Porcentaje de cobertura 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Porcentaje de cobertura 

CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL Porcentaje de cobertura 

UNIDAD DE SEGURIDAD POLICIAL índice  de cobertura 

TRANSPORTE índice  de cobertura 
SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE BIENES Y 
SERVICIOS   

Provisión de bienes de consumo no duraderos índice  de cobertura 

FINANCIAMIENTO PARA LA VIVIENDA   

INGRESOS   

Por trabajo Ingresos totales /ingresos per cápita / porcentaje 

negocio Ingresos totales /ingresos per cápita / porcentaje 

bono Ingresos totales /ingresos per cápita / porcentaje 

otros Ingresos totales /ingresos per cápita / porcentaje 

Distribución de ingresos   

Tamaño de núcleos familiares Número de miembros 

Estratificación Ingreso por deciles/ % ingreso por deciles 

Pobreza Canasta básica línea de pobreza 

Presupuesto   

Tamaño de núcleos familiares Número de miembros 

Disposición de Pago Valor 



 

10 
 

Capacidad de Pago Valor 

Coeficiente de Vivienda  IPC porcentaje 

Oferta Inmobiliaria   

Precio solo vivienda Valor 

Precio vivienda y terreno Valor 

Precio mas vivienda con terreno e infraestructura Valor 

Escenarios de costos de vivienda Valor 

CRÉDITOS   

Entidades Financieras Número por tipo 

Montos de la Entidad Valor 

Intereses por Entidad Tasa de interés 

Plazos Años de crédito 

Capacidad de Pago Número por tipo 

Requisitos Número por tipo 

Tablas de Amortización   

Subsidios    

Bonos de vivienda nueva Valor 

Bono de Titulación Valor 

Bono vivienda mejorada Valor 

 

7. MARCO TEORICO. 

7.1 Medición Del Déficit Habitacional. 

El concepto de déficit habitacional remite a una noción bastante sencilla, a saber, 

la cantidad de viviendas que faltan para dar satisfacción a las necesidades de una 

determinada población. Sin embargo, precisar el concepto de déficit habitacional 

es una tarea que involucra discusiones complejas, que abarcan tanto aspectos 

políticos como demográficos y sociales. 

La distinción más importante respecto al déficit habitacional es la que se hace 

entre déficit cuantitativo y déficit cualitativo de vivienda, por lo tanto dentro de esta 

cuantificación del déficit habitacional se menciona como una cuestión  sustantiva 

en la temática habitacional, en donde se involucran estos conceptos. 

7.1.1 Déficit Cualitativo. 

Se refiere o se vincula con la reparación, el mejoramiento y/o la ampliación de las 

viviendas ya ocupadas que presentan situaciones deficitarias en uno o más 
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atributos relacionados con la materialidad, servicios, saneamiento o tamaño de los 

recintos.  

7.1.2 Déficit Cuantitativo. 

Comprende el conjunto de requerimientos habitacionales, que permitan satisfacer 

las necesidades de las familias allegadas o sin techo y reemplazar el conjunto de 

viviendas que no resultan habitables debido a su extremada precariedad material. 

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: 

 Las viviendas adecuadas o no deficitarias son aquellas viviendas de 

condiciones materiales satisfactorias y que no requieren reparación o 

ampliación. 

 Las viviendas recuperables o mejorables son aquellas viviendas aceptables 

pero que requieren intervenciones específicas para transformarlas en viviendas 

adecuadas. 

 Las viviendas irrecuperables son aquellas que cuya condición extremadamente 

deficitaria impide mejorarlas y exige su remplazo por nuevas viviendas. 

7.1.3 Calidad De Vida. 

Es un concepto utilizado para evaluar el bienestar social general de individuos y 

sociedades por si. 

Según la OMS, la calidad de vida es "la percepción que un individuo tiene de su 

lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los 

que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus 

inquietudes. Se trata de un concepto que está influido por la salud física del sujeto, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social
http://es.wikipedia.org/wiki/OMS
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
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su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así 

como su relación con  su entorno"2.  

En este trabajo se diferenciará el déficit cuantitativo del cualitativo estimando que 

sus características específicas inducen distintos tipos de necesidades o 

requerimientos habitacionales. Según se estudiará pormenorizadamente, el déficit 

cuantitativo comprende el conjunto de requerimientos habitacionales 

contabilizados por concepto de reposición (reemplazo de viviendas irrecuperables) 

y allegamiento (satisfacción de carencias de las familias o unidades domésticas 

allegadas), cuya satisfacción exige la adición de nuevas unidades de vivienda al 

parque habitacional existente. El déficit cualitativo, por su parte, incluye el conjunto 

de necesidades habitacionales que constituyen requerimientos de mejoramiento o 

ampliación en terreno de las unidades de vivienda que presentan problemas de 

orden material, espacial o sanitario. 

La metodología utilizada para la medición del déficit, que se expone en mayor 

detalle, distingue dos modalidades básicas de éste: déficit cuantitativo, referido a 

hogares y personas que habitan en viviendas que por sus características 

constructivas (viviendas de tipo precario) y/o funcionales (viviendas con 

hacinamiento de hogares – más de un hogar en la vivienda o con hacinamiento de 

personas por cuarto) requieren su reemplazo por nuevas viviendas; déficit 

cualitativo, correspondiente a hogares y población en viviendas con rasgos 

corregibles de precariedad y/o con problemas de habitabilidad también 

solucionables mediante ampliación. 

La consolidación de ambas modalidades en una medida unitaria de déficit 

habitacional reconoce, por su parte, dos niveles para este último: Déficit 

Habitacional, que incluye las situaciones más críticas de precariedad y 

                                                             
2WHO.Constitution of the World Health Organization. En: Ten years of the World Health Organization (Annexe I). Geneva, 
1958. 
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hacinamiento (de hogares y/o personas: más de 3 personas por cuarto); Déficit 

Habitacional, que abarca las situaciones anteriores más las correspondientes a 

hogares y personas en viviendas no precarias con hacinamiento moderado de 

personas por cuarto (2 a 3 personas por cuarto). 

Metodología para la medición del déficit cuantitativo es saber la medición de los 

requerimientos de Construcción de Nuevas Viviendas. Entendiendo que lo 

requerimientos de Construcción de Nuevas Viviendas como “la cantidad de 

viviendas que falta construir en el país para reponer las viviendas irrecuperables, 

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

núcleos familiares, también allegados, que enfrentan problemas urgentes de 

calidad de vida y están en condiciones de independizarse” . 

Consecuentemente con esta definición, pueden aislarse tres componentes 

individuales y mutuamente excluyentes entre sí que constituyen necesidades 

habitacionales por reposición y allegamiento: (a) viviendas irrecuperables; (b) 

hogares allegados; y, (c) núcleos secundarios (allegados) en situación de 

hacinamiento y económicamente independientes. La adición de estos tres 

componentes constituye, en términos operacionales, la medida del número total de 

requerimientos de construcción de nuevas viviendas. 

7.1.4. Viviendas Irrecuperables. 

La vivienda irrecuperable 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 semi permanente o de 

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

además de viviendas de tipo móvil y otras.  
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Son viviendas con tipo y/o materialidad irrecuperable, las viviendas irrecuperables 

son viviendas que no cumplen condiciones mínimas de habitabilidad, resultando 

deficitarias en una o en ambas de las siguientes dimensiones: materialidad y tipo. 

El número total de viviendas irrecuperables señala la cantidad de unidades de 

vivienda que resulta necesario reemplazar en un determinado territorio. 

7.1.5 Hogares Allegados. 

Los 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 independiente. Operacionalmente, esta 

situación denominada también, allegamiento externo se define como el excedente 

de hogares en relación al parque de viviendas. 

7.1.6 Núcleos Secundarios Hacinados Con Independencia Económica. 

Los núcleos secundarios en situación de hacinamiento y económicamente 

independientes, corresponden 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. Estas unidades cuya 

contabilidad da lugar al así llamado allegamiento interno se identifican mediante la 

aplicación de complejos procesamientos de datos, que permiten cuantificar el 

número de unidades familiares allegadas dentro del hogar y delimitar el 

subconjunto efectivamente demandante de vivienda. 

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

deficitarias de vivienda se fundamenta en una tipología de calidad (Tipología de 

Calidad Global de la Vivienda) que clasifica el conjunto del parque habitacional de 

acuerdo a tres categorías: (i) viviendas aceptables o buenas; (ii) viviendas 

recuperables; y, (iii) viviendas irrecuperables. 



 

15 
 

7.1.7 Viviendas Aceptables. 

Viviendas con tipo, materialidad y saneamiento aceptables. 

Viviendas con tipo y saneamiento aceptables, y con materialidad recuperable 

(siempre y cuando el piso y el techo sean aceptables y las paredes exteriores 

sean recuperables). 

7.1.8 Viviendas Recuperables. 

Viviendas con menos de tres indicadores aceptables y ningún indicador 

irrecuperable (excluyendo el caso de las viviendas que presentan materialidad 

recuperable debido a registrar materialidad recuperable en las paredes exteriores). 

7.1.9 Viviendas Irrecuperables. 

Viviendas con por lo menos un indicador inaceptable sea en tipología, 

saneamiento o materialidad. 

7.1.10  Variables En La Medición Del Déficit Cualitativo. 

En este estudio se han considerado relevantes cuatro áreas relativas a la calidad 

de la vivienda; sin embargo debemos dejar constancia que es sólo una parte de 

las variables pertinentes para medir de alguna forma la calidad, de deja abierta, 

por lo tanto, la posibilidad de que se incluyan nuevas variables destinadas a 

mejorar la evaluación cualitativa. 

Las cuatro áreas principales a evaluar están detalladas a continuación en donde 

también se describen las variables usadas en cada área para definir la calidad.  
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Infraestructura. 

El análisis de este aspecto busca arrojar una medida de la calidad física de la 

vivienda, es decir, su interés se centra en los materiales que constituyen la 

vivienda y los califica de acuerdo a un estándar de calidad definido según las 

respuestas contenidas en el Censo. Para lo anterior se consideraron relevantes 

las variables de muro, piso y techo, por ser concluyentes con respecto al estado 

de una vivienda en particular. Estas variables no sólo influyen en la estabilidad 

física de la vivienda, sino también en el bienestar de sus integrantes, así, variables 

deficitarias en estos aspectos serán asociadas a un mayor número de 

enfermedades, menor rendimiento escolar y en general menor acumulación de 

variables de capital humano. 

Servicios Básicos. 

Es muy importante que la vivienda que se habita provea los niveles mínimos de 

saneamiento, con el fin de lograr habitar en un ambiente que se considere seguro 

sanitariamente y que ofrezca niveles mínimos de comodidad. Para este efecto se 

ha considerado de vital relevancia el sistema de eliminación de excretas y la 

tenencia o no de agua potable, variables directamente relacionadas con la 

seguridad sanitaria de la vivienda; en el aspecto de comodidad se han incluido la 

variable de electricidad. 

Hacinamiento. 

Igualmente importante que las dos áreas descritas anteriormente, se espera que 

una vivienda de calidad mínima, destine un espacio exclusivo para cada integrante 

de la familia, a fin de que cumpla con los requisitos de comodidad, privacidad e 

intimidad. 
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Tipo De Vivienda. 

El principal fin que persigue esta área, es contabilizar algunos tipos de viviendas, 

como las mediaguas y ranchos, como deficitarios aun cuando cumplan con los 

estándares de las otras variables. En el caso de las mediaguas se hace así porque 

éstas fueron construidas como solución transitoria, y por lo tanto correspondería 

avanzar en la provisión de viviendas más completas. En los otros casos, como 

rucas y chozas, se considera que estas viviendas son extemporáneas al desarrollo 

del país, y por lo tanto deben ser reemplazadas por viviendas que ofrezcan mayor 

calidad y espacio. 

7.2. Pobreza Por Ingresos. 

Se define como pobreza a la situación de aquellos hogares cuyo consumo 

mensual cae por debajo de un nivel definido. 

Para calcular la incidencia de pobreza por ingresos se compara el ingreso total  

per-cápita, ingreso total del hogar dividido para el número de miembros del hogar, 

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

es menor a la línea de pobreza por consumo son considerados pobres. Finalmente 

se calcula la incidencia de la pobreza como una proporción de pobres frente al 

total de la población calculada. El mismo procedimiento seguimos para extrema 

pobreza por ingresos. 

7.3. Hábitat. 

El Hábitat se refiere a la ocupación física de un territorio, y es el referente 

simbólico, histórico y social en el que se localiza el ser humano de una manera 

multidimensional: política, económico-social, y estético-ambiental, actuando 

complejamente en una cultura determinada. 
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7.4. Ordenanzas. 

Conjunto ordenado de reglas o preceptos sobre una determinada área, que es 

dictada por la autoridad municipal competente, de conformidad a su autonomía y 

potestad administrativa, tiene carácter general y obligatorio y es de cobertura 

jurisdiccional, que se aplica para el régimen y buen gobierno de una comuna, y en 

ellas podrá regularse la prestación de servicios públicos locales, uso de suelo, 

edificación, normas de arquitectura y urbanismo como también establecerse 

multas. 

7.5. Amortizaciones. 

Es la disminución paulatina hasta llegar a la cancelación total de una deuda 

mediante montos o pagos periódicos en un tiempo determinado. 

Cuando todas las obligaciones de un documento (tanto capital como intereses) 

que causa intereses el liquidado mediante una serie de pagos (comúnmente 

iguales) en intervalos de tiempo iguales; se considera amortización la fórmula del 

cálculo es: 

 

 

Dónde: 

A: Anualidades 

P: Monto del préstamo 

i: Tasa de interés mensual 

n: número de meses a pagar 
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7.6. Canasta Básica. 

Es el conjunto de bienes y servicios indispensables para que una persona o una 

familia puedan cubrir sus necesidades básicas a partir de su ingreso.  

Entonces la canasta básica es indispensable para que una persona o familia 

puede tener una vida equilibrada tanto física como mentalmente. Canastas 

Analíticas: nacional, por regiones y ciudades. 

 

Básica (Costa) $ 510,59  

Básica (Sierra) $ 513,24  

Canasta Nacional Vital $ 361,72  

Canasta Nacional Básica $ 512,03  

Vital (Costa) $ 361,88  

Vital (Sierra) $ 361,09  

 

7.7 Índice De Precios Al Consumidor IPC. 

Es un indicador económico que mide la evolución del nivel general de  los precios 

de una canasta básica de artículos (bienes y servicios) que consumen los 

hogares. Este índice lo determina el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

INEC y su cálculo se lo realiza en dos etapas. 

 

La primera se calcula los índices elementales para cada uno de los artículos de la 

canasta básica en base a una muestra de precios representativa de cada variedad 

y luego se calcula la variación promedio de precios utilizando el promedio 

geométrico de relativos de precios. 

 

En la segunda etapa se agregan los índices elementales para obtener  índices al 

nivel superior utilizando ponderaciones atribuibles a cada artículo de la canasta 

básica. 
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    Relativo articulo al establecimiento. 

 

 Precio del artículo i, más vendido en el establecimiento 

 Informante e, en el periodo t-1 

  

Precio del artículo i, más vendido en el establecimiento 

informante e, en el periodo t 

 

7.8. Tasas De Interés En El Mercado. 

En general, se denomina tasa de interés al porcentaje de capital o principal, 

expresado en centésimas, que se paga por la utilización de éste en una 

determinada unidad de tiempo (normalmente un año). Su fórmula es: 

 

 

 

7.9. Políticas Públicas De Subsidio A La Vivienda. 

El incentivo para la vivienda o bono de la 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 o el mejoramiento de una vivienda. 
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CUADRO. Nº. 2 BONO DE VIVIENDA POR UNIDAD DE EJECUCIÓN 

Modalidad Ingreso Valor Vivienda     

Ejecución Mensual Familiar Mejoramiento Ahorro Valor 

  
(Territorio 

continental) 
USD USD 

Máximo 

BONO 

USD 

Compra de Vivienda 

Escritura o promesa 
de compra 

venta entregada por 
el oferente 

Hasta 3 SBU - $ 
654  

De 5500 a 12000  500 = 10% del 
valor del Bono 

5000 
(incluido terreno) 

Hasta 4 SBU - $ 
872  

De 12001 a 
20000 10% valor de la 

vivienda 
3600 

(incluido terreno) 

Hasta 5 SBU - $ 
1090  

De 20001 a 
25000 10% valor de la 

vivienda 
2400 

(incluido terreno) 

Construcción en Terreno Propio 

Contratación 
Pública MIDUVI 

Hasta 3 SBU - $ 
654  

 De 4000 a 7200  De 400 a 3600 3600 

Contrato 
beneficiario y 

constructor vivienda  

Hasta 3 SBU - $ 
654 

De 7201 a 12000 
10% valor de la 

vivienda 
3600 

Hasta 4 SBU - $ 
872 

De 12001 a 
20000 

10% valor de la 
vivienda 

 3600 

Mejoramiento de Vivienda 

Contratación 
Pública MIDUVI 

Hasta 3 SBU - $ 
654 

De 1650 a 3000 De 150 a 1.500 1500 

Contrato 
beneficiario y 

constructor vivienda  

Hasta 3 SBU - $ 
654 

De 3001 a 7500 De 150 a 6.000 1500 

 

8. Marco Metodológico. 

Para alcanzar los objetivos propuestos en la investigación del presente estudio, 

se hace necesario el accionar de las siguientes actividades metodológicas: 

8.1. Metodología Para La Hipótesis 1,2 Y 3. 

 Acercamiento previo con los líderes o directiva del barrio seleccionado, 

con el propósito de obtener información previa y determinar 
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geográficamente la localización del barrio en el sector. Facilitará este 

proceso la obtención de los planos del barrio. 

 Contactar centros claves de conocimiento, como son el INEC para la 

obtención de la Cartografía que permita realizar la planificación de la 

investigación. 

 Realizar un trabajo previo de visitas al sector o barrio con el fin de 

obtener, por medio de un conteo y verificación, el número de viviendas 

que contiene el sector, para lo cual se elaborará una hoja de control de 

conteo de viviendas por manzanas.  

 Con el objeto de tener información previa para programar la carga de 

trabajo y cobertura de encuestadores destinados a realizar el 

levantamiento o recolección de información. 

 La obtención de la información en el barrio exige un trabajo planificado, 

en el que se debe tomar en cuenta varios procesos inmersos como 

Diseño, Recopilación, Procesamiento y Análisis. 

 El Diseño se refiere al del formulario de toma de información. La 

elaboración de formularios que serán utilizados, así como la recopilación 

de la información son factores claves en la consecución de los objetivos 

de la investigación. Por lo tanto amerita el diseño de un formulario 

flexible y preciso. Adicionalmente se llevaran a cabo pruebas en el 

campo para determinar falencias que deberán ser corregidas, previa a la 

implementación del formulario definitivo. 

 Para cumplir con la recopilación oportuna y adecuada, serán necesarios 

procesos de capacitación al personal que realizará la toma de 

información. Se incluirá como elementos participativos activos a 

miembros de la comuna, lo que permitirá un acercamiento confiable y 
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amigable. Se trabajara con coordinadores y supervisores liderados por 

los egresados como responsables del proceso. 

 La utilización de un programa para ingreso de la información obtenida 

en la encuesta realizada, permitirá minimizar y agilitar el proceso para la 

obtención de datos fidedignos, previa una depuración y validación de de 

la misma. 

 Herramientas informáticas y el programa SPSS permitirán el cruce de 

variables de base de datos estadísticos, así como conseguir de la 

información y datos obtenidos los reportes para la interpretación y 

análisis. 

8.2. Metodología Para La Hipótesis 4. 

 En el tratamiento de Hábitat, se incluirá en el diseño del formulario para 

recolección de información, los elementos que contemplan este 

componente. Se incluyen todo lo referente al entorno y sus 

características; la información se obtiene en algunos casos por 

observación directa realizando un recorrido programado por el sector, 

así como por medio de entrevista a los habitantes del barrio 

 Con la información obtenida en la encuesta, se procesará y analizaran 

los resultados obtenidos con herramientas informáticas y reportes 

obtenidos utilizando software especializado para este tipo de 

investigación social. 

8.3. Metodología Para La Hipótesis 5. 

 Además de la información obtenida en la aplicación del formulario de 

encuesta, en la que se obtienen datos relacionados a la predisposición y 

capacidad de pago per cápita, es decir en torno a los ingresos que perciben 
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los habitantes, se hace necesario recurrir a métodos que permiten sustentar 

esa capacidad de pago y/o generación de ingresos. 

 La utilización de los Decíles, y su estratificación, para definir varias 

alternativas o escenarios con la utilización de tablas de amortización 

vigentes en las instituciones financieras con sus políticas de tasa de interés 

vigentes y con políticas de subsidio de vivienda de interés social. 

 Teniendo como referencia a las políticas de vivienda de interés social y su 

aplicación a una realidad concreta como la que presenta el barrio sujeto de 

análisis, identificar la viabilidad de las mismas. 

9. Plan Analítico. 

CAPITULO I: PLAN DE TESIS. 

1. Antecedentes. 

2. Justificación. 

3. Delimitación del tema. 

3.1Delimitación temporal. 

3.2 Delimitación territorial. 

3.3 Unidades de análisis. 

3.4 Problema de investigación. 

4. Objetivos de estudio. 

4.1 Objetivo general. 

4.2 Objetivo específicos. 

5. Hipótesis. 

5.1 Hipótesis General. 

5.2 Hipótesis Específicas. 

6. Variables e indicadores. 

7. Marco teórico. 

7.1 Medición del déficit habitacional. 
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7.1.1 Déficit Cualitativo. 

7.1.2 Déficit Cuantitativo. 

7.1.3 Calidad de vida. 

7.1.4 Viviendas irrecuperables. 

7.1.5 Hogares allegados. 

7.1.6 Núcleos secundarios hacinados con independencia económica. 

7.1.7 Viviendas aceptables. 

7.1.8 viviendas recuperables. 

7.1.9 Viviendas irrecuperables. 

7.1.10 Variables en la medición del déficit cualitativo. 

7.2 Pobreza por ingresos. 

7.3 Hábitat. 

7.4 Ordenanzas. 

7.5 Amortizaciones. 

7.6 Canasta básica. 

7.7  Índice de Precios al consumidor IPC. 

7.8 Tasas de interés en el mercado. 

7.9 Políticas públicas de subsidio a la vivienda. 

8. Marco Metodológico. 

8.1 Metodología  para la hipótesis 1, 2,3. 

8.2 Metodología para la hipótesis 4. 

8.3 Metodología para la hipótesis 5. 

 

CAPITULO II MEDICIÓN DEL DEFICIT DE VIVIENDA DEL BARRIO 23 DE 

MAYO. 

1. Situación socioeconómica del barrio. 

1.1 Situación demográfica. 

1.1.1 Población. 

1.1.1.1 Pirámide Poblacional. 

1.1.1.2 Población por sexo. 
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1.1.1.3 Estado civil por rangos de edad. 

1.1.2 Idioma. 

1.1.3 Grupo Étnico. 

1.2 Grupos vulnerables. 

1.2.1 Discapacidad. 

1.2.2 Mujeres Jefes de Hogar. 

1.2.3 Identidad. 

1.2.4 Afiliación. 

1.2.5 Migración. 

1.2.6 Adultos mayores jefes de hogares. 

1.3 Nivel de educación de la población. 

1.3.1 Alfabetos y analfabetos. 

1.3.2 Nivel de escolaridad. 

1.4 Nivel de actividad de la población. 

1.4.1 Población económica. 

1.4.2 Población económicamente activa e inactiva. 

1.4.3 Población económicamente activa (PEA). 

1.4.4 Población económicamente inactiva (PEI). 

1.4.5 Ocupación de la población. 

2. Déficit de servicios básicos en la vivienda. 

2.1 Agua. 

2.1.1 Forma de obtención de agua. 

2.1.2 Ubicación de suministro de agua. 

2.1.3 Frecuencia de abastecimiento. 

2.1.4 Instituciones responsables del suministro de agua. 

2.1.5 Sistema de eliminación de aguas servidas. 

2.1.6 Eliminación de desechos sólidos. 

2.2 Energía eléctrica. 

2.3 La vivienda su uso, distribución, materiales y estado. 

2.3.1 Tipo de vivienda. 
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2.3.2 Documentación de la vivienda. 

2.3.3 Hacinamiento. 

2.3.4 Otros usos de la vivienda. 

2.4 Tipos de materiales y estado de la vivienda. 

2.4.1 Piso. 

2.4.2 Techo. 

2.4.3 Pared. 

 

CAPITULO III: SITUACIÓN DEL ENTORNO DEL BARRIO 23 DE MAYO. 

1. Localización. 

2. Infraestructura. 

2.1 Alcantarillado. 

2.1.1 Alcantarillado Pluvial. 

2.1.2 Alcantarillado Público o de aguas residuales. 

2.2 Vías de acceso al barrio. 

2.3 Aceras y bordillos. 

3. Equipamiento. 

3.1 Señalización. 

3.1.1 Direccionamiento de la señalización. 

3.1.2 Nomenclatura. 

3.1.3 Normas de las vías. 

3.2 Alumbrado público. 

3.3 Espacios verdes y recreacionales. 

3.4 Servicios públicos. 

3.4.1 Establecimientos educativos. 

3.4.2 Centros de atención infantil. 

3.4.3 Centros de salud. 

3.4.4 Servicios de seguridad. 

3.4.5 Transporte. 

4. Unidades de abastecimiento de bienes y servicios. 
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4.1 Abastecimiento de bienes. 

4.2 Abastecimiento de servicios. 

5. Medición del índice de cobertura del entorno. 

6. Análisis – Foda. 

6.1 Fortalezas. 

6.2 Oportunidades. 

6.3 Debilidades. 

6.4 Amenazas. 

7. Matriz de relacionamiento. 

7.1 Matriz de relacionamiento con las variables del FODA. 

 

CAPITULO IV: PRESUPUESTO DE HOGARES Y NÚCLEOS PARA 

FINANCIAMIENTO DE VIVIENDA 

1. Ingresos. 

1.1 Tipos de ingresos. 

2. Disposición de pago. 

2.1 Capacidad de ahorro. 

2.2 Estratificación de los hogares por ingresos. 

3. Propuesta para disminuir el déficit de vivienda en el barrio 23 de Mayo. 

3.1 Análisis de oferta inmobiliaria de tipo social. 

3.1.1 Tipos y precios de vivienda social. 

3.2 Principales oferentes (Entidades del sector público y del sector privado) en el 

Sistema Financiero. 

3.2.1 Entidades del sector público. 

3.2.1.1 Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS). 

3.2.1.2 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI). 

3.2.1.3 Banco Ecuatoriano De La Vivienda (BEV). 

3.2.1.4 Banco del Pacifico. 

3.2.2 Entidades de sector privado. 

3.2.2.1 Banco del Pichincha. 
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3.2.2.2 Cooperativa de Ahorro y Crédito Cooprogreso. 

4. Financiamiento y formas de pago. 

4.1 Promoción de las ventajas de este tipo de vivienda. 

4.2 Escenario de sugerencia de necesidad de vivienda. 

4.3 Disposición y capacidad de pago. 

4.4 Subsidios existentes para este tipo de viviendas (Bonos de vivienda, 

Titularización y de Servicios Básicos). 

4.4.1 Bonos de vivienda. 

4.4.2 Bonos de Titularización. 

 

CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1 Conclusiones. 

5.2 Recomendaciones. 
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CAPITULO II: MEDICIÓN DEL DÉFICIT DE VIVIENDA DEL BARRIO 23 DE 

MAYO. 

La vivienda es uno de los factores más preponderantes para el mejoramiento del 

bienestar de las personas, hacia una vida con mayor dignidad, siempre ha jugado 

un papel muy importante en las familias, sobre todo para aquellos de medianos y 

bajos recursos económicos, porque es una gran inversión, y muchas veces se 

vuelve en el único patrimonio de los hogares. Aunque los recursos son mínimos, y 

los servicios básicos  muy esenciales para la vida. 

El Ministerio de Desarrollo Urbano y vivienda del Ecuador MIDUVI, siendo la 

autoridad más representativa en el ámbito de la vivienda y hábitat, tienen como  

misión de formular políticas, normas y proyectos de hábitat, vivienda, agua 

potable, saneamientos, a través de una gestión eficiente, transparente y ética para 

contribuir al buen vivir de la sociedad ecuatoriana.3 

Déficit habitacional  es la cantidad de viviendas que faltan para dar satisfacción a 

las necesidades de una determinada población; a partir de esto se distinguen dos 

niveles  para identificar los requerimientos habitacionales. 

El Nivel Cualitativo. Hace referencia al número de viviendas que hacen falta o 

deben constituirse, lo cual determina a partir de la cohabitación (más de 1 familia 

por vivienda) y el número de viviendas que se encuentran en condiciones anti-

técnicas. 

El Nivel Cuantitativo. Hace referencias al número de viviendas que requieren 

mejoras, bien sea por hacinamiento, materiales de construcción precarios, falta de 

servicios públicos o una combinación de los anteriores. 

Este estudio forma parte de un levantamiento censal de derecho, del cual se 

obtuvo datos de aquellas personas que residen habitualmente en el hogar, aunque 

                                                             
3
www. Miduvi.gob.ec 
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no estén presentes el momento del censo; además este análisis se sujeta a varias 

limitantes de acuerdo al tipo de información que se logró  captar conforme el 

diseño de la boleta censal. 

1. SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL BARRIO. 

De los 834 habitantes del barrio 23 de Mayo  que conforma el sector de estudio, 

en base a las encuestas realizadas, el día domingo 23 de enero de 2011 brinda 

una riqueza de información demográfica, económica y social que a continuación 

es analizada. 

1.1. Situación Demográfica. 

Se analizan las variables poblacionales de mayor relevancia en los estudios 

socioeconómicos, especialmente el género de la población, la identificación de 

grupos vulnerables y grupos étnicos. 

1.1.1.  Población.4 

En su uso más habitual, hace referencia al conjunto de personas que habitan la 

tierra o cualquier división geográfica de ella. También permite referirse al conjunto 

de edificios y espacios de una ciudad y a la acción y efecto de poblar. 

 

CUADRO N°. 3 DATOS DE LA POBLACION DE LA PARROQUIA CHILLOGALLO  

Y DEL BARRIO 23 DE MAYO 

Población 

N° de Habitantes 

Parroquia Chillogallo Barrio 23 de Mayo 

Hombres 3.923 395 

Mujeres 4.166 439 

TOTAL 8.089 834 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 - INEC  
Elaboración: Autoras 
 

 

                                                             
4
www.wikipedia.org/wiki/población 
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GRÁFICO°. 1 DATOS DE LA POBLACIÓN DE LA PARROQUIA CHILLOGALLO 

Y DEL BARRIO 23 DE MAYO 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 - INEC  
Elaboración: Autoras 

 

 

Podemos observar en el (Gráfico Nº.1) que la parroquia Chillogallo en el último 

Censo 2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, está 

conformado por 4.166 mujeres y 3.923 hombres, y el barrio 23 de Mayo por 439 

mujeres y 395 hombres, tanto en la parroquia como en el barrio de nuestro estudio  

tiene mayor participación las mujeres. 
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CUADRO Nº. 4  POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO 

Población Hombres Mujeres Total participación 

De 0 a 4   7,59% 6,61% 59 7,07% 

De 5 a 9  7,59% 6,61% 59 7,07% 

De 10 a 14 9,11% 6,61% 65 7,79% 

De 15 a 19 11,14% 12,30% 98 11,75% 

De 20 a 24 8,61% 11,39% 84 10,07% 

De 25 a 29 12,15% 14,12% 110 13,19% 

De 30 a 34 9,87% 7,74% 73 8,75% 

De 35 a 39 5,06% 4,78% 41 4,92% 

De 40 a 44 4,05% 4,78% 37 4,44% 

De 45 a 49 4,30% 7,06% 48 5,76% 

De 50 a 54 6,33% 5,47% 49 5,88% 

De 55 a 59 4,05% 4,78% 37 4,44% 

De 60 a 64 5,06% 4,10% 38 4,56% 

De 65 a 69 3,04% 1,14% 17 2,04% 

De 70 a 74 0,76% 0,68% 6 0,72% 

De 75 a 79 0,51% 0,91% 6 0,72% 

De 80 a 84 0,51% 0,23% 3 0,36% 

De 85 en adelante 0,25% 0,68% 4 0,48% 

TOTAL 100,00% 100,00% 834 100,00% 

Fuente: Encuesta directa en el barrio 23 de mayo 
Elaboración: Autoras 
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Hemos considerado para el análisis 4 grupos de población: 

Grupo 1: De 0 a 14 años. Que corresponde a la población que está en la etapa de 

la niñez y la adolescencia con representa el 21,94%, y que no son considerados 

con PEA, ya que tienen una dependencia económica y social, deben ser atendidos 

en salud y educación. 

Grupo 2: De 15 a 39 años. Que incluye personas en la etapa de juventud a 

mediana edad, con un equivalente del 48,68% considerado con PEA activos e 

inactivos, grupo que asocia la fuerza laboral del sector. 

Grupo 3: De 40 a 64 años. Que incorpora el grupo de personas desde la madurez 

hasta la tercera edad, que representa el 25,06%, considerado también como PEA 

activos e inactivos. 

Grupo 4: DE los 65 años en adelante que corresponde a las personas de la 

tercera edad y que representa el 4,32%, grupo considerado vulnerable ya que 

tiene un gado de dependencia de algún miembro del hogar. 

 

1.1.1.1. Pirámide Poblacional.5 

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 edad y sexo, que permite con rapidez identificar la 

evolución de las poblaciones por efecto de los cambios de las variables 

demográficas. 

 

 

 

                                                             
5 www.wikipedia.org/Wiki/pirámide poblacional 
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GRÁFICO Nº. 2 POBLACIÓN POR  EDAD Y SEXO 

 
Fuente: Encuesta directa en el barrio 23 de mayo 
Elaboración: Autoras 

 

Del análisis de la pirámide poblacional, podemos indicar que la distribución de la 

población por edad y por género la mayor parte de la población está de 0 a 39 

años, con el 71%, mientras que con el 30% está la población con mayor de 40 

años, la población masculina tiene su mayor concentración entre las edades 

comprendidas entre 25 y 29 años que representa el 12% y  la población femenina 

se encuentra su participación entre 25 y 29 años que representa el 25%. 
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1.1.1.2. Población por Sexo. 

GRÁFICO Nº. 3  POBLACIÓN POR SEXO 

 

Fuente: Encuesta directa en el barrio 23 de mayo 
Elaboración: Autoras 

 
La  población de acuerdo al género en el barrio de estudio, podemos analizar el 

(Grafico Nº.3) que el número de habitantes del género femenino corresponde a 

439 que representa el 52,64% de la población, mientras que el número de 

habitantes de la población masculino corresponde a 395 que representa el 47,36% 

de la población, la población femenina es mayor que la masculina, no existe una 

diferencia relevante y se podría mencionara que es una población equilibrada en 

su género. 

En la investigación de campo realizada, se pudo detectar que las personas con 

mayor opción a ser sujetos de crédito para adquirir cualquier tipo de vivienda, 

estaría entre los rangos de edad de 18 a 65 años, como se puede observar en el 

siguiente cuadro. 

CUADRO Nº. 5  POBLACIÓN POR RANGO DE EDADES 

Población Hombres Mujeres Total % 

Menor de 18 años 14% 13% 230 27,58% 

De 18 a 65 años 31% 38% 575 68,94% 

Mayores de 65 años 2% 2% 29 3,48% 

TOTAL 47,00% 53,00% 834 100% 

Fuente: Encuesta directa en el barrio 23 de mayo 
Elaboración: Autoras 

Hombre 
47,36% 

Mujer 
52,64% 
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Se puede analizar en el (Cuadro Nº.5) que la población de 18 a 65 años el 68,94% 

son mejores sujetos de crédito, de ellos se realizará un mejor análisis en busca de 

precisar otras condicionantes en el momento de aplicar a un crédito para vivienda. 

1.1.1.3.  Estado civil por Rangos de Edad. 

Según la boleta censal se consultó el estado civil a las personas con edad a partir 

de los 12 años, quedando fuera 163 personas que equivale a un 20% del total de 

la población. 

CUADRO Nº. 6  ESTADO CIVIL POR RANGOS DE EDAD Y SEXO 

Estado Civil 

De 12 A 18 Años De 19 A 65 Años Mayores De 65 Años  

Total 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Casados 0,00% 0,00% 16,89% 17,91% 1,76% 1,03% 37,59% 

Unidos 0,00% 0,00% 6,46% 6,46% 0,00% 0,00% 12,92% 

Separados 0,00% 0,00% 0,59% 1,91% 0,00% 0,15% 2,64% 

Divorciados 0,00% 0,00% 0,29% 1,62% 0,00% 0,00% 1,91% 

Viudos 0,00% 0,00% 0,44% 0,88% 0,29% 0,88% 2,50% 

Solteros 7,64% 7,05% 11,75% 15,86% 0,00% 0,15% 42,44% 

TOTAL 7,64% 7,05% 36,42% 44,64% 2,06% 2,20% 100,00% 

Fuente: Encuesta directa en el barrio 23 de mayo 
Elaboración:Autoras 

 

El Estado Civil de la población del barrio 23 de mayo se evidenció (Ver Cuadro Nº. 

6) que entre la edad comprendida de 19 a 65 años, la población femenina se 

encuentra casada en un 17,91% y los hombres con una mínima diferencia del 

16,89%, analizando con una proporción mayor a las mujeres solteras con un 

15,86% y los hombres solteros con un 11,75%, esta situación se da porque las 

mujeres en la actualidad  desean superarse cada vez mas. 
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GRÁFICO Nº. 4 JEFES DE HOGARES POR SEXO Y ESTADO CIVIL 

 

Fuente: Encuesta directa en el barrio 23 de mayo 
Elaboración:Autoras 

 

Los hogares del sector de estudio  en su mayoría tienen como jefes de hogar a los 

hombres casados con un porcentaje del 53,91%, las mujeres en proporción muy 

baja son jefes de hogar cuando su estado civil es soltera 3,91% o separada 

4.78%, los hogares donde el jefe del hogar es hombre y su estado civil es  unión 

libre llegan a un 18,26% (Ver Gráfico Nº. 4). 

1.1.2.  Idioma. 

La Constitución Política de la República del Ecuador expresa que “el Ecuador es 

un Estado Social de Derecho, Soberano, Unitario, Independiente, Democrático, 

Pluricultural y Multiétnico”; además indica que el castellano es el idioma oficial y 

que los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas. 

En nuestro sector de estudio el 100% de los habitantes hablan el idioma 

castellano. 

 

 

53,91% 

18,26% 

0,87% 0,43% 
1,74% 

6,52% 

1,30% 0,87% 

4,78% 4,78% 
2,61% 3,91% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Casado Separado Viudo

Sexo Hombre

Sexo  Mujer



 

39 
 

1.1.3.  Grupo Étnico. 

La etnia se identifica como la "comunidad humana definida por afinidades raciales, 

lingüísticas, culturales, etc." se puede decir que se trata de un grupo humano 

tradicional que comparte características comunes como su nacionalidad, territorio, 

valores, cultura, tradición histórica o raza.  

GRÁFICO Nº.  5 ETNIA 

 

        Fuente: Encuesta directa en el barrio 23 de mayo 
                        Elaboración:Autoras 

 

Como podemos (Ver en el Gráfico Nº .5) en nuestro sector de estudio la etnia más 

relevante con un  97% de total de los habitantes del barrio se consideran mestizos, 

y apenas solo un 3% se consideran bancos, indígenas  y otros. 

1.2. Grupos Vulnerables.6 

Durante la última década la atención a grupos vulnerables, también conocidos 

como grupos sociales en condiciones de desventaja, ocupa un espacio creciente 

en las agendas legislativas de las políticas públicas, con especial atención a los 

procesos de vulnerabilidad social de las familias, grupos y personas. 

Vulnerabilidad  se aplica a sectores o grupos de la población que por su condición 

de edad, sexo, estado civil y origen étnico se encuentran en condición de riesgo 

                                                             
6
www. Diputados. Gob.mx/cesop/comisiones/ d_gvulnerables.htm 
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que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de 

bienestar. 

1.2.1. Discapacidad. 

La discapacidad se refiere a la disminución de una capacidad en algún área 

específica,  debido a la  alteración de sus funciones intelectuales o físicas. 

La O. M.S. define la discapacidad como la “pérdida de la capacidad funcional 

secundaria, con déficit en un órgano o función, y que trae como consecuencia una 

minusvalía en el funcionamiento intelectual y en la capacidad para afrontar las 

demandas cotidianas del entorno social 

 

GRÁFICO Nº.  6 DISCAPACITADOS 

 

Fuente: Encuesta directa en el barrio 23 de mayo 
Elaboración:Autoras 

 

 

De acuerdo al censo realizado en el  barrio de estudio, se determino que 800 

habitantes que equivale al 95,92% no tienen ninguna discapacidad y 34 habitantes  

que equivale al 4,08% tiene alguna discapacidad física o mental, ya sea congénita 

o adquirida. 
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CUADRO Nº. 7 POBLACIÓN POR DISCAPACIDADES 

Discapacidad 

Sexo 

Total Porcentaje 

Hombre % Mujer % 

Sólo para ver 3 0,36% 6 0,72% 9 1,08% 

Sólo para oír 0 0,00% 3 0,36% 3 0,36% 

Sólo para hablar 1 0,12% 0 0,00% 1 0,12% 

Para caminar o subir escaleras 5 0,60% 5 0,60% 10 1,20% 

Para mover los brazos y 
manos 

0 0,00% 1 0,12% 1 0,12% 

Para cuidarse solo, asearse, 
vestirse 

0 0,00% 2 0,24% 2 0,24% 

Trastornos psíquicos 2 0,24% 1 0,12% 3 0,36% 

Otros 3 0,36% 2 0,24% 5 0,60% 

No tiene 381 45,68% 419 50,24% 800 95,92% 

TOTAL 395 47,36% 439 52,64% 834 100,00% 

Fuente: Encuesta directa en el barrio 23 de mayo 
Elaboración:Autoras 

 

Como podemos (Ver cuadro Nº. 7) el 95.92% del total de la población no tienen 

discapacidad, de la población censada por discapacidad el 1.20% tienen 

discapacidad para caminar, el 1,08% tienen dificultades visuales, 0.36%  tienen 

dificultades auditivas, y 0.60% padecen de otros tipos de discapacidades como 

psicológicas o motrices. 
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1.2.2. Mujeres Jefes De Hogares. 

 

CUADRO Nº.  8 JEFES DE HOGAR POR SEXO Y ACTIVIDAD 

Actividad 
Sexo Total 

Hombres % Mujeres % Frecuencia % 

Trabajó 157 68,26% 26 11,30% 183 79,57% 

Tiene trabajo pero no trabajó 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Busco trabajo por primera vez 1 0,43% 0 0,00% 1 0,43% 

Rentista 1 0,43% 2 0,87% 3 1,30% 

Quehaceres domésticos 1 0,43% 12 5,22% 13 5,65% 

Estudiante 3 1,30% 1 0,43% 4 1,74% 

Jubilado 15 6,52% 0 0,00% 15 6,52% 

 Pensionista 1 0,43% 0 0,00% 1 0,43% 

Impedido para trabajar 2 0,87% 1 0,43% 3 1,30% 

Otro 7 3,04% 0 0,00% 7 3,04% 

TOTAL 188 81,74% 42 18,26% 230 100,00% 

Fuente: Encuesta directa en el barrio 23 de mayo 
Elaboración:Autoras 

 

En el trabajo de campo realizado se ha identificado que el 18.26% del total 

hogares censados en el sector tienen como jefes de familia a mujeres (Ver Cuadro 

Nº .8), los jefes de los hogares censados han trabajado 68,26% en la semana que 

se realizó el censo. 
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GRÁFICO Nº. 7   MUJERES JEFES DE HOGARES 

 

     Fuente: Encuesta directa en el barrio 23 de mayo 
     Elaboración:Autoras 

  

La vulnerabilidad de las mujeres inicia cuando son jefes de familias y deben 

mantener a sus hijos, estos menores de edad, como podemos (Ver Gráfico Nº.7) 

el 6.55% de los hogares tienen como  jefe de familia a mujeres con niños, niñas y 

adolescentes menores de 18 años que forman parte de la sociedad como hogares. 

1.2.3. Identidad. 

Aquí nos referimos aquellas personas, que no tienen partida de nacimiento, cédula 

de identidad, lo cual por no encontrarse registrados limita el acceso a los servicios 

públicos como privados. 

CUADRO Nº. 9 IDENTIFICACIÓN POR RANGOS DE EDAD 

Rango De Edad 
Registrados No Registrados Total 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Menores de 18 años 228 27,34% 2 0,24% 230 27,58% 

De 18 a 65 años 575 68,94% 0 0,00% 575 68,94% 

Mayores de 65 años 29 3,48% 0 0,00% 29 3,48% 

TOTAL 832 99,76% 2 0,24% 834 100,00% 

Fuente: Encuesta directa en el barrio 23 de mayo 
Elaboración:Autoras 
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Observamos que en la Identificación por rangos de edad, la población de nuestro 

barrio en estudio (Ver Cuadro Nº.9) el 99.76% de total de la población se 

encuentra registrado y con  valor minino el 0,24% no se encuentra registrado y 

esto se refiere a la población de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años 

de edad. 

 

1.2.4 Afiliación. 

 

La Seguridad Social se la entiende como una concepción social preocupada del 

cuidado integral de la población, bajo la responsabilidad confiada en el Estado que 

se financia de la contribución de toda la población activa  para brindar ingresos y 

servicios en situaciones de jubilación, enfermedad, incapacidad, muerte o 

desempleo. 

 

GRÁFICO  Nº.   8 AFILIACION POR GENEROS 

 

    Fuente: Encuesta directa en el barrio 23 de mayo 
    Elaboración:Autoras 
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En el barrio de estudio se analizó que el 75,30% de la población no aporta a 

ningún tipo de Seguro Social, mientras que 20,26% de la población aporta al 

Seguro del IESS, un 1.68% de la población aporta a otro tipo de seguro (ISSFA; 

ISSPOL) y el 2.64% son jubilados del (IESS, ISSFA, ISSPOL). (Ver Gráfico N°.8). 

 

1.2.5 Migración. 

 

La migración en el Ecuador ha sido uno de los fenómenos sociales con mayor 

impacto en la economía del país, los desplazamientos de población que producen 

cambios de residencia más o menos permanentes, se dan comúnmente debido a 

factores económicos, laborales, sociológicos o políticos.  

 

 

GRÁFICO Nº.  9 MIGRACIÓN 

 

      Fuente: Encuesta directa en el barrio 23 de mayo 
      Elaboración:Autoras 

 

En el sector del estudio se obtuvo que el 54,08 de los habitantes son nacidos en la 

ciudad de Quito o en la parroquia Chillogallo, el 44,72% de la comunidad ha 

emigrado de otra provincia o ciudad del país, 1,20% (Ver gráfico Nº .9) han llegado 

desde otros países a vivir en el sector. 
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1.2.6. Adultos Mayores Jefes de Hogares. 

 

Las personas de la tercera edad o adultos mayores también conforman grupos 

sociales vulnerables dentro de una población. 

 

CUADRO Nº.  10 ADULTOS MAYORES JEFES DE HOGAR POR SEXO Y EDAD 

Grupos De Edad 
Sexo Total 

Hombres % Mujeres % Frecuencia % 

De 15 a 64 años 169 73,48% 40 17,39% 209 90,87% 

De 65 o mayores 19 8,26% 2 0,87% 21 9,13% 

TOTAL 188 81,74% 42 18,26% 230 100,00% 

Fuente: Encuesta directa en el barrio 23 de mayo 
Elaboración:Autoras 

 

Se considerará personas adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido 

los 65 años de edad, podemos identificar que el 9,13% de la población son 

personas adultas mayores, comparado con el grupo de edad de 15 a 64 años 

tenemos un 90,87%, que es una gran diferencia esto significa que el barrio del 

sector de estudio tiene una población joven muy significativa. (Ver Cuadro N° .10). 

 

1.3.  NIVEL DE EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN. 

 

La situación de la educación en el Ecuador es dramática, caracterizada, entre 

otros por los siguientes indicadores: persistencia del analfabetismo, bajo nivel de 

escolaridad, tasas de repetición, y deserción escolares elevadas, mala calidad de 

la educación y deficiente  infraestructura educativa y material didáctico. 

 

Los esfuerzos que se realicen para revertir esta situación posibilitarán disponer de 

una población educada que pueda enfrentar adecuadamente los retos que impone 

el actual proceso  de apertura y globalización de la economía. 
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1.3.1 Alfabetos y Analfabetos.7 

 

Analfabetismo es la cualidad de analfabeto, que son aquellas personas que no 

saben leer y escribir o que solo leen o solo escriben. El número de analfabetos es 

un indicador del nivel de retraso en el desarrollo educativo de una sociedad.  

 

Es muy importante para detectar las desigualdades en la expansión del sistema 

educativo, en especial en el caso de los grupos más vulnerables de la población. 

 

El analfabetismo aparece como resultado de la falta de educación, por eso, en los 

países que cuentan con programas de escolarización obligatoria, según boleta 

censal se consultó si sabe leer y escribir a las personas con edad a partir de 5 

años o más, quedando fuera de este estudio 76 personas, que representa un 

8.09% del total de la población. 

 

CUADRO Nº.  11  ANALFABETISMO POBLACIÓN A PARTIR DE LOS 15 AÑOS DE EDAD 

Rango De 
Edad De 

Educación 

Hombres Mujeres Total   

Alfabetos Analfabetos Alfabetas Analfabetas Alfabetos Analfabetos Global 

De 15 a 23 
años 

73                     
11,21% 

0                        
0% 

92                   
14,13% 

0                      
0% 

165                   
25,35% 

0                        
0% 

165                   
25,35% 

De 24 a 64 
años 

206                  
31,64% 

0                        
0% 

244                     
37,48% 

0% 
450                   

69,12% 
0                        

0% 
450                    

69,12% 

De 65 años 
en adelante 

20                         
3,07% 

0                      
0% 

13                   
2,00% 

3                       
0,46% 

33                          
5,07% 

3                        
0,46% 

36                       
5,53% 

TOTAL 
299                     

45,93% 
0                   

0% 
349                   

53,61% 
3                      

0,46% 
648                         

99,54% 
3                        

0,46% 
651                   

100,00% 

Fuente: Encuesta directa en el barrio 23 de mayo 
Elaboración:Autoras 

 

                                                             
7
Educación de la población publicado en página del SIISE www.siise.gov.ec 



 

48 
 

La población del barrio de estudio respecto al total de la población de 15 a 64 años 

de edad no existe analfabetismo, de 65 años en adelante  el analfabetismo se 

encuentra en las mujeres con un 0.46%. Lo que nos demuestra que el barrio se 

encuentra en un buen nivel de alfabetos. 

 

1.3.2 Nivel de Escolaridad. 

 

Permite contabilizar el número de personas a partir de los 5 años de edad  o más, 

que asisten o no a instituciones de enseñanzas regular, como Centro de 

Alfabetización, primaria, secundaria, Educación Básica, Educación Media, Ciclo 

Post-bachillerato, Superior, Posgrado. 

La escolaridad se interpreta como el número de alumnos/as matriculados o que 

asisten a establecimientos de enseñanzas de un determinado nivel y que 

pertenecen a una cierta edad que, según las normas reglamentarias o 

convenciones educativas, corresponde a dicho nivel. 

 

CUADRO Nº.   12 NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA POBLACION 

Nivel De Instrucción De 5 A 14 Años 
De 15 A 23 

Años 
De 24 A 64 

Años 
De 65 Años En 

Adelante 
Total 

Sin instrucción 
1                   

0,13% 
0                        

0% 
2                      

0,26% 
1                      

0,13% 
4                   

0,52% 

Alfabetización 
0                        

0% 
0                        

0% 
2                     

0,26% 
0                      

0% 
2                   

0,26% 

Primaria 
96                      

12,39% 
3                        

0,39% 
108                   

13,94% 
27                   

3,48% 
234                    

30,19% 

Secundaria 
27                         

3,48% 
74                            

9,55% 
214               

27,61% 
6                      

0,77% 
321                

41,42% 

Superior 
0                    

   0% 
88                       

11,35% 
120                     

15,48% 
2                      

0,26% 
210                 

27,10% 

Posgrado 
0                    

   0% 
0                            

0% 
4                   

0,52% 
0                          

0% 
4                    

0,52% 

TOTAL 
124                

16,00% 
165                       

21,29% 
450                   

58,06% 
36                          

4,65% 
775               

100,00% 

Fuente: Encuesta directa en el barrio 23 de mayo 
Elaboración:Autoras 
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La escolaridad de la población en nuestro barrio de estudio, observamos en el 

(Ver Cuadro Nº.12), que a partir de 5 años a 65 años el 0,52% no tiene 

instrucción, el 30,19% de la población tiene nivel de instrucción primaria, el 

41,42% tiene nivel de instrucción secundaria, nivel superior de la población 

representa 27,10% y con 0,52% de la población ha realizado posgrado. 

 

En nuestro sector de estudio, podemos darnos cuenta que la población tiene un  

porcentaje mínimo de personas que no han tenido ningún tipo de instrucción. 

 

1.4 NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA POBLACIÓN. 

 

El análisis de la población respecto a la economía y sus ramas de actividad da 

cuenta de la especialización de sus habitantes, además muestra rangos de 

formalidad e informalidad en las actividades que realicen las personas. 

 

1.4.1 Población Económica. 

 

Son todas aquellas personas que teniendo edad para trabajar (15 años o más), 

están en capacidad y disponibilidad para dedicarse a la producción de bienes y 

servicios económicos en un determinado momento. 

 

GRÁFICO Nº. 10 POBLACIÓN ECONÓMICA 

 

Fuente: Encuesta directa en el barrio 23 de mayo 
Elaboración:Autoras 

Menores de 
12 años; 
18,35% 

De 12 años en 
adelante; 
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En el barrio 23 de Mayo tiene una población económicamente activa, de 681 

personas que representa el 81,65% de la población, son personas 

económicamente activas, y que el 18,35% son personas inactivas de la población 

porque  son menores de 15 años. 

 

1.4.2 Población Económicamente Activa e Inactiva. 

 

La población económicamente activa se puede identificar al conjunto de personas 

de 12 años y más que tienen una ocupación, ya sea remunerada o no, dentro o 

fuera del hogar. 

 
GRÁFICO Nº. 11 POBLACIÓN ECONÓMICA ACTIVA E INACTIVA 

 

Fuente: Encuesta directa en el barrio 23 de mayo 
Elaboración:Autoras 

 

 

La totalidad de la población censada el 49,49% de las personas habitantes del 

barrio pasa a formar parte como activos económicamente, mientras que el 50.51% 

son personas inactivas económicamente. 

 

 

PEA 49,49% 
PEI 50,51% 



 

51 
 

1.4.3 Población Económicamente Activa (PEA)8 

 

Se considera población económicamente activa a las personas de 15 años o más 

que trabajaron al menos una hora durante el período de referencia de la medición 

(por lo general, la semana anterior); o aunque no trabajaron sí tenían trabajo; o si 

no tenían trabajo, estaban en disponibilidad de trabajar.  

Se excluyen las personas que se dedican solo a los quehaceres domésticos o solo 

a estudiar, así como a aquellos/as que son solo pensionistas y a los impedidos de 

trabajar por invalidez, por estar jubilados, etc. 

 

 
GRÁFICO Nº.  12 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) 

 
Fuente: Encuesta directa en el barrio 23 de mayo 
Elaboración:Autoras 

 

 

En el Censo realizado se determinó que 330 personas que equivalen al 97,92% de 

la PEA, tienen algún tipo de ocupación, mientras que 7 personas que equivale al 

2,08% de la PEA, se encuentran desocupados.  

 

Esto nos demuestra que la población del barrio 23 de mayo se encuentran 

realizando actividades productivas. 

                                                             
8
Wikipedia.org/wiki/población_económica_activa 

Ocupados 
97,92% 

Desocupados 
2,08% 
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1.4.4 Población Económicamente Inactiva (PEI) 

 

Se considera población económicamente inactiva a las personas que están en 

edad para trabajar, pero que no están en disponibilidad ya sea porque son 

estudiantes, rentistas, amas de casa, incapacitados para trabajar, pensionados o 

jubilados. 

 

GRÁFICO Nº.   13 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA (PEI) 

 

                       Fuente: Encuesta directa en el barrio 23 de mayo 
                       Elaboración:Autoras 

 

 

Se obtuvo que la población económicamente inactiva en el barrio 23 de mayo en 

su gran mayoría, son estudiantes que representa el 47,38%, los quehaceres 

domésticos que representa el 39,83%, y el 39% del PEI son estudiantes y el 

12,79% de la PEI se dedican a otras actividades.  

 

 

 

39,83% 

47,38% 

4,65% 

1,74% 

2,33% 

4,07% 

Quehaceres Domésticos
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Jubilado
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Impedido para trabajar

Otro
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1.4.5 Ocupación de la Población.9 

 

Se entiende por ocupación a las diferentes labores que desempeñan las personas 

en su trabajo, cualquiera sea la rama de actividad económica, del establecimiento 

donde trabajan o la posición ocupacional que tienen. 

 

GRÁFICO Nº.  14 OCUPACIÓN POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

    Fuente: Encuesta directa en el barrio 23 de mayo 
    Elaboración:Autoras 

 

 

Las actividad principal de la población del barrio 23 de mayo es el comercio, 

hotelería y restaurantes que representa el 24.85%, el  20,91% de la PEA ocupada 

se dedican a actividades de servicios comunales, el tercer lugar con el 19,39% 

que se dedica a intermediación financiera, actividades inmobiliarias. 

 

 

 

 

 

                                                             
9
www/definición de/ocupación 
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GRÁFICO. 15 OCUPACIÓN POR CATEGORÍA OCUPACIONAL 

 
 

Fuente: Encuesta directa en el barrio 23 de mayo 
Elaboración: Autoras 

 

 

La forma como PEA se distribuye en las distintas categorías de actividad 

económica (Ver Gráfico Nº .15) se analiza que el mayor porcentaje de la PEA 

ocupada  son trabajadores de servicio comerciantes con el 48,79%  el 21,21% de 

la PEA ocupada son empleados de oficina y el  30% de la PEA ocupada, trabajan 

en otro tipo de ocupación. 

 

2 DÉFICIT DE SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA. 

Los servicios básicos en los barrios son prioritarios ya que la cobertura, acceso y 

la disponibilidad de estos, definen en un alto grado las condiciones, calidad y 

formas de vida de la población. 

2.1. Agua Potable. 

Se denomina agua potable para el consumo humano, a la que puede ser 

consumida sin restricción. El término se aplica al agua que cumple con las normas 

de calidad promulgadas por las autoridades locales e internacionales. 

 

Profesionales, científicos e intelectuales

Técnicos y profesionales de nivel medio

Empleados de oficina

Trabajadores de servicios comerciantes

Oficiales, operarios y artesanos

Operadores de instalaciones,…
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Otros
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2.1.1. Forma de obtención del agua. 

Es la manera por medio del cual se obtiene el agua, es muy importante en una 

vivienda ya que ayuda a que sus habitantes tengan menores riesgos de contraer 

enfermedades, lo cual contribuye a reducir problemas de salubridad 

En el barrio 23 de Mayo se observó  que en la totalidad de viviendas encuestadas, 

se obtiene el agua por medio de red pública. 

2.1.2. Ubicación del suministro de agua. 

El agua abastecida por la red pública tiene algún tipo de tratamiento, es mucho 

mejor si llega por tuberías al interior de la vivienda, de esta forma se evita la 

contaminación durante el transporte y ayuda a reducir los riesgos de contraer 

enfermedades parasitarias o intestinales para los habitantes. 

 

GRÁFICO N°. 16  UBICACIÓN DEL SUMINISTRO DEL AGUA  

 

 Fuente: Encuesta directa en el barrio 23 de mayo 
Elaboración:Autoras 

 

 

Se observó (Ver Gráfico Nº .16) que en 224 viviendas que equivalen al 97,39% 

tienen tubería dentro de la vivienda, en 6 viviendas que equivalen al 2,61% tienen 

tubería fuera de la vivienda pero en el lote. 

 

Por tubería 
dentro de la 

vivienda 
97,39% 

Por tubería 
fuera de la 

vivienda pero 
en el lote 

2,61% 
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2.1.3. Frecuencia Del Abastecimiento. 

En nuestro sector de estudio, se obtuvo que en las 230 viviendas que equivalen al 

100% la frecuencia de abastecimiento del agua es de forma constante, es decir de  

7 días de la semana y las 24 horas del día. 

2.1.4. Instituciones Responsables del Suministro de Agua. 

De acuerdo en las encuestas realizadas en el barrio se observó que en las 230 

viviendas que equivalen al 100% la institución responsable de suministrar el 

servicio de agua es la Empresa Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento 

(EMMAP-Q). 

2.1.5. Sistema De Eliminación De Aguas Servidas. 

Son los métodos que utiliza la comunidad para la eliminación de las aguas negras 

y estos son en su razón. Se pudo observar que en las 230 viviendas que equivalen 

al 100% el sistema de eliminación de aguas servidas se encuentra conectado a 

red pública de alcantarillado que representa un 100%. 

2.1.6. Eliminación De Desechos Sólidos. 

De las encuestas realizadas en el  barrio 23 de Mayo, se observó que en  las 230 

viviendas que equivalen al 100% la eliminación de desechos sólidos es por carro 

recolector. 

2.2. Energía Eléctrica. 

Del total de las encuestas realizadas en el barrio 23 de Mayo, se comprobó que en 

las 230 viviendas que equivalen al 100% el servicio de energía eléctrica proviene 

de la red de empresa eléctrica de servicio público. 
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GRÁFICO Nº.   17 TENENCIA DE MEDIDOR DE LUZ 

 
Fuente: Encuesta directa en el barrio 23 de mayo 
Elaboración:Autoras 

 

 

Podemos analizar (Ver en Gráfico Nº.17) la tenencia de medidor de luz de las 230 

viviendas encuestadas, observamos que 219 viviendas disponen de medidor de 

luz  para uso exclusivo  que representa el 95,22% y con un mínimo de 11casas  

que tiene tenencias de  medidor de luz que representa el 4,78%. 

 

2.3. LA VIVIENDA SU USO, DISTRIBUCIÓN, MATERIALES Y ESTADO. 

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.10 

 

 

 

 

                                                             
10 www.wikipedia.org/wiki/vivienda 

Exclusivo 
95,22% 

Compartido 
4,78% 



 

58 
 

2.3.1. Tipo de Vivienda. 

GRÁFICO Nº. 18 TIPO DE VIVIENDA 

 
 

Fuente: Encuesta directa en el barrio 23 de mayo 
Elaboración:Autoras 

 
 
 

Del levantamiento de información del total de viviendas encuestadas que son 230, 

el 46,09% son casas / villa, seguido del 43,91% que son departamentos, y el 

8,26% son cuartos  en casa de inquilinato.  

2.3.2. Documentación de la Vivienda. 

CUADRO Nº. 13 DOCUMENTACIÓN  DE LA  VIVIENDA 

Concepto Total Porcentaje 

Escritura, Título de propiedad registrado 76 33,04% 

Escritura en trámite 3 1,30% 

Derechos y Acciones 3 1,30% 

Promesa de Compraventa 1 0,43% 

Posesión Efectiva 7 3,04% 

Ninguna 140 60,87% 

TOTAL  230 100% 

Fuente: Encuesta directa en el barrio 23 de mayo 
Elaboración:Autoras 

46,09% 

43,91% 

8,26% 

1,74% 

Casa/Villa
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Al analizar el (Ver cuadro Nº.13) nos damos cuenta que el 60,87% no tiene 

ninguna documentación de la vivienda, el 33,04% ya cuenta con el titulo de 

propiedad, y solamente el 1,30% tiene la ecritura en trámite. 

 

2.3.3. Hacinamiento. 

 

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. 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas en el barrio 23 de Mayo, se observó que  

en 201 viviendas que equivale al  87,39%  no existe hacinamiento, mientras que 

en 29 viviendas que equivale al 12,61 existe hacinamiento. 

 

GRÁFICO Nº.   19 HACINAMIENTO DE LAS VIVIENDAS 

 
       Fuente: Encuesta directa en el barrio 23 de mayo 
       Elaboración:Autoras 
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GRÁFICO  Nº. 20 HACINAMIENTO POR TIPO DE VIVIENDAS 

 

      Fuente: Encuesta directa en el barrio 23 de mayo 
      Elaboración:Autoras 

 
 

2.3.4. Otros usos de la vivienda. 

 

GRÁFICO  Nº.  21 VIVIENDAS USADAS PARA NEGOCIO 

 
                        Fuente: Encuesta directa en el barrio 23 de mayo 
                        Elaboración:Autoras 
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Pudimos analizár que las viviendas utilizadas para negocios son 210 viviendas 

que equivale al 91,30% se las utiliza unicamente para uso de la vivienda, mientras 

que 20 viviendas que equivale al 8,70% se las utiliza como negocios varios. 

 

 

GRÁFICO  Nº. 22  TIPOS DE NEGOCIOS EN LAS VIVIENDAS 

 

   Fuente: Encuesta directa en el barrio 23 de mayo 
   Elaboración:Autoras 

 

 

De las viviendas utilizadas para negocio, existen 4 viviendas que tiene negocios 

de abarrotes que representa el 20%, y 4 viviendas que tienen negocios de 

comercio, con actividad de restaurant existen 3 viviendas que representa el 

15,00%, existen 2 viviendas que tienen taller de confección de ropa que equivale 

al 10%, y 4 casas tienen negocios de panaderia, cyber, odontologia, papeleria. 
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2.4. TIPOS DE MATERIALES Y ESTADO DE LA VIVIENDA. 

 

2.4.1. Piso 
GRÁFICO  Nº. 23  MATERIALES DEL PISO 

 
    Fuente: Encuesta directa en el barrio 23 de mayo 
    Elaboración:Autoras 

 

El material predomínate del piso en las viviendas se observó que 132 viviendas 

que equivale al 57,39% de viviendas  el material predominante del piso es de 

Duela, parquet, tablón o piso flotante, 32 viviendas que equivale el 35,65% el 

material predominante del piso es de cerámica, baldosa o vinil, mármol, y 14 

viviendas que el 6,95% el material predominante del piso son de otro tipo de 

material. 
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GRÁFICO Nº. 24   ESTADO DEL PISO DE LA VIVIENDA 

 
                                  Fuente: Encuesta directa en el barrio 23 de mayo 
                                  Elaboración: Autoras 

 
 

En las encuestas realizadas en el barrio 23 de mayo, se observó que 200 

viviendas, que equivalen a un 87% el estado del piso es bueno, 30 viviendas, que 

equivalen a un 13% el estado del piso es regular. 

Con el objetivo de construir el índice de materialidad de la vivienda a continuación 

se detallan el procedimiento de datos de las viviendas según el material 

predomínate del piso. 

CUADRO Nº. 14  INDICE DE MATERIALIDAD DE LA VIVIENDAS (PISO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Encuesta directa en el barrio 23 de mayo 
       Elaboración: Autora 

Bueno 
87% 

Regular 
13% 

Piso Categoría 

Duela, parquet, tablón, piso flotante Aceptable 

Tabla sin tratar Recuperable 

Cerámica, baldosa, vinil, mármol Aceptable 

Ladrillo, cemento Recuperable 

Caña Recuperable 

Tierra Irrecuperable 

Otros materiales Irrecuperable 

 

IMV PISOS Frecuencia Porcentaje 

Aceptable 189 82,17% 

Recuperable 41 17,83% 

TOTAL 230 100,00% 
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2.4.2. Techo. 

 

El techo es una cubierta que se construye sobre la vivienda con el fin de proteger 

a sus habitantes de las inclemencias del clima tales como la lluvia, el sol, el frio. 

GRÁFICO Nº. 25   MATERIALES DE LOS TECHOS 

 
                       Fuente: Encuesta directa realizada en el barrio 23 de mayo 
                       Elaboración: Autoras 

 

El cuadro nos indica que 223 viviendas que equivale a un 97% el material del 

techo son de hormigón (loza, cemento), 7 viviendas que equivale al  3% el material 

del techo es de (eternit, eurolit, zinc). 

GRÁFICO Nº.   26  ESTADO DEL TECHO DE LA VIVIENDA 

 
Fuente: Encuesta directa en el barrio 23 de mayo 
Elaboración: Autoras 

Hormigón (loza, cemento)

Asbesto (eternit eurolit ) Zinc

96,96% 

3,04% 

Bueno 
86% 

Regular 
13% 

Malo 
1% 



 

65 
 

El estado del techo de la vivienda (Ver Gráfico Nº.26) se verificó que 198 

viviendas, que equivalen a un 86% el estado del techo es bueno, 29 viviendas, 

que equivalen a un 13% el estado del techo es regular. 

Con el objetivo de construir el índice de materialidad de la vivienda a continuación 

se detallan el procedimiento de datos de las viviendas según el material 

predominante del techo. 

CUADRO Nº. 15 INDICE DE MATERIALIDAD DE LA VIVIENDAS (TECHO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta directa en el barrio 23 de mayo 
Elaboración: Autoras 
 
 
 
 

2.4.3. Pared. 
 

Podemos definir como una estructura sólida vertical que protege o define un 

espacio en las viviendas, las paredes pueden ser de varios tipos de materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

TECHO Categoría 

Hormigón, loza, cemento Aceptable 

Asbesto, eternit,eurolit Aceptable 

Zinc Recuperable 

Teja Aceptable 

Palma, paja, hoja Irrecuperable 

Otro material Irrecuperable 

 

IMV TECHOS Frecuencia Porcentaje 

Aceptable 196 85,22% 

Recuperable 31 13,48% 

Irrecuperable 3 1,30% 

TOTAL 230 100,00% 
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GRÁFICO Nº.   27 MATERIALES DE LAS PAREDES 

 
      Fuente: Encuesta directa en el barrio 23 de mayo 
      Elaboración: Autoras 

 

En el (Ver Gráfico Nº.27)  se observó que 195 viviendas que equivalen al 85,22% 

el material predominante de las paredes son de ladrillo, bloque, 35 viviendas que 

equivalen al 14,78% el material predominante de las paredes es de hormigón. 

 

GRÁFICO N°.   28 ESTADO DE LAS PAREDES DE LA VIVIENDA 

 
Fuente: Encuesta directa en el barrio 23 de mayo 
Elaboración: Autoras 
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En el barrio de nuestro estudio los resultados del estado de las paredes es que 

196 viviendas que equivalen a un 85% el estado es bueno, 32 viviendas que 

equivalen a un 14% el estado de las paredes es regular. 

Con el objetivo de construir el índice de materialidad de la vivienda a continuación 

se detallan el procedimiento de datos de las viviendas según el material 

predomínate en las paredes. 

CUADRO  Nº. 16  INDICE DE MATERIALIDAD DE LA VIVIENDAS (PARED) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Fuente: Encuesta directa en el barrio 23 de mayo 
      Elaboración: Autoras 

 

CUADRO Nº. 17 INDICE DE MATERIALIDAD DE LA VIVIENDAS (GLOBAL) 

Índice Materialidad Vivienda Frecuencia Porcentaje 

Aceptable 175 76,09% 

Recuperable 52 22,61% 

Irrecuperable 3 1,30% 

TOTAL 230 100,00% 

       Fuente: Encuesta directa en el barrio 23 de mayo 

       Elaboración: Autoras 

Pared Categoría 

Hormigón Aceptable 

Ladrillo, bloque Aceptable 

Adobe, tapia Recuperable 

Madera Recuperable 

Caña revestida Recuperable 

Caña no revestida Recuperable 

Otros materiales Irrecuperable 

 

Imv Paredes Frecuencia Porcentaje 

Aceptable 195 84,78% 

Recuperable 33 14,35% 

Irrecuperable 2 0,87% 

TOTAL 230 100,00% 
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CAPITULO III: SITUACIÓN DEL ENTORNO DEL BARRIO 23 DE MAYO 

1. Localización. 

En la actualidad el Distrito Metropolitano de Quito se divide en ocho (8) 

administraciones zonales, las cuales contienen a: treinta y dos (32) parroquias 

urbanas y treinta y tres (33) parroquias rurales y suburbanas (ver gráfico Nº.29) 

que se encuentran en los alrededores de la zona urbana de Quito. 

 

GRÁFICO N°.  29 MAPA TERRITORIAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  

DIVISIÓN URBANAS Y RURALES 

 

Fuente: Municipio de Quito 
Elaboración: Autoras 
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El barrio 23 de Mayo, es uno de los barrios que conforman la parroquia 

CHILLOGALLO, es aprobada mediante Acuerdo Ministerial número 000127 de 18 

de Enero de 1980, limita al norte la calle Carlos Freile; al Sur, la Urbanización 

Palermo; al Este, la Urbanización las Cuadras; al Oeste, terreno baldío (antes 

funcionaba la Radio Nacional). 

 
 

Croquis De La Parroquia Chillogallo Y Ubicación Del Barrio 23 De Mayo. 

GRÁFICO N°. 30 LOCALIZACIÓN DEL BARRIO

 

     Fuente:www.maps.google.com.ec 
    Elaboración: Autoras 
 

 
 

2. Infraestructura. 

Es el conjunto de elementos o servicios que están considerados como necesarios 

para que una organización pueda funcionar, o bien para que una actividad se 

desarrolle efectivamente. 

http://www.maps.google.com.ec/
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Por otro lado, la infraestructura es la base material de una sociedad y la que 

determinará la estructura social, el desarrollo y el cambio social de la misma 

incluyéndose de estos niveles las fuerzas productivas y las relaciones de 

producción que en la misma se dan. 

Considerando que dentro de la infraestructura física se considera varios aspectos 

tales como: alcantarillado pluvial, vías de acceso, aceras y bordillos, equipamiento, 

señalización, espacios verdes y recreacionales, servicios públicos, 

establecimientos educativos, centros de salud, servicios de seguridad, transportes, 

unidades de abastecimiento de bienes y servicios. 

Por otro lado, la infraestructura es la base material de una sociedad y la que 

determinará la estructura social, el desarrollo y el cambio social de la misma.  

Realizada la investigación directa se pudo observar que el barrio 23 de Mayo, 

tiene un infraestructura muy buena que en su totalidad llega al 100% para el 

bienestar de las personas que habitan este barrio. 

Actualmente está equipada con una casa comunal, (1) Subcentro de Salud, (1) 

PAI, tiendas formales (local apropiado para la ventas de víveres, cabinas 

telefónicas, servicio de internet, locales de comida (restaurante), un (1) colegio , 

un centro de atención a niños (guardería), local de bazar – papelería muy bien 

equipadas y  servicios del banco del barrio. 

En el estudio realizado, se ha catalogado una calificación numérica al criterio (Ver 

cuadro N° .18 y cuadro N°. 19) 

CUADRO Nº. 18 MEDICION EQUIPAMIENTO  BÀSICO DE LA ZONA DE ESTUDIO 

Peso/Cobertura 

Si 1 

No 0 

Fuente: Observación de Campo 

Elaboración: Autoras 

http://www.definicionabc.com/social/cambio-social.php
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CUADRO Nº. 19 EQUIPAMIENTO 

Criterio De Medición Equipamiento De Un Barrio 

PAI 1 

Centro De Salud 1 

Mercado 0 

Áreas Verdes/Recreacionales 1 

Tiendas Formales E Informales De Abastecimiento 1 

Biblioteca 0 

Transporte Urbano 1 

COBERTURA 5 

Fuente: Observación de Campo 

Elaboración: Autoras 

Analizando el ( Ver cuadro N°.19)  se obtiene como resultado que tenemos una 

cobertura de 5, para mostrarlo de mejor manera, se ha establecido un rango 

(peso) de calificación de tres niveles, los cuales tienen una equivalencia de: B 

(Bueno) y M (Malo), de acuerdo a la cobertura óptima del estudio. 

CUADRO Nº. 20 INDICE DE EQUIPAMIENTO 

Peso                                                                                                   
(X) 

Calificación                                           Cobertura 
Ponderación                        

(Y) 
Índice                  
(X.Y) 

Rango 

5 Bueno 5 0,71 3,57 4,5 A 5,0 

4 Regular 0 0 0 3,5 A 4,0 

3 Malo(no existen) 2 0,29 0,86 2,5 A 3,0 

TOTAL 
  

7 1,00 4,43 
  

Fuente: Observación de Campo 

Elaboración: Autoras 

Mediante el análisis se obtiene como resultado que obtenemos una cobertura de 

5, resultado que para mostrarlo de mejor manera, se ha establecido un rango 
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(peso) de calificación de tres niveles, los cuales tienen una equivalencia de: B 

(Bueno) y  M (Malo), de acuerdo a la cobertura óptima del estudio. (Ver cuadro  

N°.20). 

De acuerdo al resultado obtenido por cobertura se obtiene un índice de 4,43  por 

lo que el resultado se encuentra en un buen nivel de calificación  B (Bueno). 

2.1. Alcantarillado. 

Se denomina alcantarillado, 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. 

2.1.1. Alcantarillado pluvial.11 

Se denomina alcantarillado pluvial 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. 

Los componentes principales de un sistema de alcantarillado pluvial son los 

siguientes. 

Estructura de Captación. 

Recolectan las aguas a transportar, en los sistemas de alcantarillado pluvial se 

utilizan sumideros o bocas de tormenta como estructura de captación, aunque 

también  pueden existir conexiones domiciliarias donde se vierta el agua de lluvia 

que cae en techos y patios. 

 

                                                             
11Programa básico de redes de alcantarillado 
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Estructuras de Conducción. 

Transportan las aguas recolectadas por las estructuras de captación hacia sitios 

de tratamiento o vertido. Representan la parte medular de un sistema de 

alcantarillado y se forman como conductos cerrados y abiertos conocidos como 

tuberías y canales, respectivamente. 

Estructuras de Conexión y Mantenimiento.  

Facilitan la conexión y mantenimiento de los conductos que forman la red de 

alcantarillado, pues además de permitir la conexión de varias tuberías, incluso de 

diferente diámetro o material, también disponen del espacio suficiente para que un 

hombre baje hasta el nivel de las tuberías y maniobre para llevar a cabo la 

limpieza e inspección de los conductos. 

Estructuras de Descarga. 

Son estructuras terminales  que protegen y mantiene libre los obstáculos la 

descarga final del sistema de alcantarillado, pues evitan posibles daños al último 

tramo de tubería, que pueden ser causados por la corriente a donde descarga el 

sistema o por el propio flujo de salida de la tubería. 

Instalaciones Complementarias. 

Se considera dentro de este grupo a todas aquellas instalaciones que no 

necesariamente forman parte de todos los sistemas de alcantarillado, pero que en 

ciertos casos resultan importantes para su correcto funcionamiento. 

Disposición Final. 

La disposición final de las aguas captadas por un sistema de alcantarillado no es 

una estructura que forme parte del mismo; sin embargo representa una parte 

fundamental del proyecto de alcantarillado. 
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En la observación de campo se obtiene una longitud de metros de 4.880,41, lo 

requerido para una cobertura óptima es de 81 que equivale al 100%. 

La cobertura en nuestro sector de estudio corresponde a 70 sumideros que 

equivale al 86,06%, lo que el déficit de cobertura representa la diferencia entre lo 

observado y lo requerido que equivale a 11 sumideros que representa un 13,94% 

(Ver Cuadro N°.21). 

CUADRO Nº. 21 ALCANTARILLADO PLUVIAL 

Alcantarillado Público 

Criterio De Medición Número De Sumideros 

Longitud De Vías 4880,41 

Concepto Unidades Porcentaje 

Requerido 81 100,00% 

Cobertura 70 86,06% 

DEFICIT DE COBERTURA 11 13,94% 

Fuente: Observación de Campo 

Elaboración: Autoras 

En el resultado obtenido nos damos cuenta de la necesidad de restaurar el 

alcantarillado pluvial, para una mejor evacuación de las aguas lluvias y así evitar 

inundamientos y un deterioro en las vías de acceso tanto para peatones, como 

para el transporte terrestre que llega al sector.   

Para establecer el índice de alcantarillado pluvial, se establece un rango (peso) de 

calificación de tres niveles, B (Bueno), R (Regular), y M (Malo), de acuerdo a la 

cobertura óptima del estudio 

CUADRO Nº. 22 ÍNDICE DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 

Peso  
Calificación Cobertura 

Ponderación                       
(Y) 

Índice                              
(X ) 

Rango 
(X) 

3 Bueno 70 0,86 2,59 2,5 A 3,0 

2 Regular 0 0 0 1,5 A 2,4 

1 Malo(No Existe) 11 0,14 0,14 0,5 A 1,4 

TOTAL   81 1 2,73   

Fuente: Observación de Campo 

Elaboración: Autoras 
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De acuerdo al resultado obtenido por cobertura se obtiene un índice de 2,73 por lo 

que el resultado se encuentra en un buen nivel de calificación  B (Bueno). 

2.1.2.  Alcantarillado Público o de Aguas Residuales. 

La palabra alcantarillado designa la evacuación de las aguas servidas (residuales) 

o de los efluentes líquidos de las viviendas a través de un sistema de conductos. 

La red de alcantarillado se considera un servicio básico, sin embargo la cobertura 

de estas redes en las ciudades de países en desarrollo es  ínfima en relación con 

la cobertura de las redes de agua potable. Esto genera importantes problemas 

sanitarios, durante mucho tiempo, la preocupación de las autoridades municipales 

se centraba en construir redes de agua potable, dejando para un futuro indefinido 

la construcción de las redes de alcantarillado. 

En la actualidad las redes de alcantarillado son un requisito para aprobar la 

construcción de nuevas urbanizaciones en la mayoría de las parroquias, por lo que 

esta necesidad está siendo cubierta en las áreas donde se construirán conjuntos 

habitacionales. 

De acuerdo al cuadro de estudio, podemos darnos cuenta que no existe un déficit 

de cobertura respecto a la dotación de alcantarillado público o aguas servidas en 

el barrio, de acuerdo a la Normativa establecida por la EMAAP. 

CUADRO Nº. 23 ALCANTARILLADO PÚBLICO 

Criterio De Medición Alcantarillado 

Longitud De Vías Metros 4880,41 

Concepto Unidades Porcentaje 

Requerido 81 100.00% 

Cobertura 81 100,00% 

DÉFICIT DE COBERTURA 0 0,00% 

Fuente: Observación de Campo 

Elaboración: Autoras 
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Como podemos observar (Ver cuadro N°.23) no existe déficit de cobertura 

respecto a la dotación de alcantarillado público o aguas residuales, todo esto está 

cubierto en un 100%. 

Para establecer el índice de alcantarillado público se establece un rango (peso) de 

calificación de tres niveles: B (Bueno), R (Regular), y M (Malo), de acuerdo  a la 

cobertura óptima del estudio. (Ver cuadro N° .24). 

CUADRO Nº. 24  ÍNDICE DE  ALCANTARILLADO PÚBLICO 

Índice De Alcantarillado Público 

Peso  
Calificación Cobertura 

Ponderación                    
(Y)       

Índice               
(X Y) 

Rango 
(X) 

3 Bueno 81 1,00 3 2,5 a 3,0 

2 Regular 0 0,00 0 1,5 a 2,4 

1 Malo 0 0,00 0 0,5 a 1,4 

TOTAL   81 1,00 3   

Fuente: Observación de Campo 

Elaboración: Autoras 

De acuerdo al resultado obtenido por cobertura se obtiene un índice de cobertura 

de 3 se ubica en un buen nivel de calificación  B (bueno) para nuestro sector de 

estudio. 

2.2. Vías de acceso al Barrio. 

El sistema vial Urbano se clasifica funcionalmente de la siguiente manera: vías 

Expresas (Autopistas – Viaductos), vías Arteriales, vías Colectoras principales, 

secundaria, Vías Locales, Vías Peatonales, Escalinatas y Ciclovía. 

Dicho barrio cuenta con vías locales que se constituyen en el sistema vía urbano 

menor y se conectan con las vías colectoras. Estas vías deben observar las 

siguientes características. 

 Permiten la movilidad al interior de sectores urbanos. 

 Tienen prioridad la circulación peatonal. 
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 Permiten una velocidad de operación de hasta 30km/ h. 

 Admiten medidas de moderación de tráfico. 

 Permiten sin dificultad el tráfico pesado de media y baja capacidad. 

 Permiten la circulación de transporte colectivo. 

 Dan acceso a los predios frentistas. 

 Todas las intersecciones tienen un nivel adecuado. 

 Permiten el estacionamiento lateral. 

 

Para cuantificar la calidad de vías de acceso, se considerará que todas las vías 

deberían ser pavimentadas y/o adoquinadas, para que cumplan con el estándar de 

calidad óptima. 

 

Se establece una escala de valoración para de tres dotaciones en cuánto al 

material de recubrimiento. (Ver cuadro N° .25). 

 

CUADRO Nº. 25  CUATIFICACIÓN DE VÍAS  

Cuantificación De Las Vías 

Tipo De Vía Puntaje 

Adoquín O Pavimento 3 

Empedrado/Lastre 2 

Tierra/Sendero 1 

   Fuente: Observación de Campo 

   Elaboración: Autoras 

 

De acuerdo a esta escala de calificación, el recubrimiento óptimo para las vías es 

3 que corresponde a adoquín o pavimento, por lo cual el estándar deseado para 

las vías de acceso es igual a: 

 Valor Óptimo = Extensión total de vías x 3 
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En base a este valor óptimo, se determina la calidad de las vías de la zona 

estudiada. Con estas consideraciones y tomando la medición realizada se obtiene 

el siguiente resultado (Ver cuadro N° .26). 

CUADRO Nº. 26 VÍAS DEL BARRIO 

Nombre De La Vía 

Tipo De Vía 

Total Tierra                                 
Ó                        

Sendero 

Empedrado               
Ó                     

Lastre 

Pavimento              
Ó                  

Adoquín 

Total Metros Vías 0 0 4880,41 4880,41 

Relación Al Total 0 0 1 1 

Puntaje 1 2 3 3 

Ponderado 0 0 3 3 

 DÉFICIT DE COBERTURA(PUNTAJE PONDERADO VÍAS DE ACCESO AL BARRIO) 3 

Fuente: Observación de Campo 

Elaboración: Autoras 

La zona de estudio cuenta con un total de 4880.41 metros lo que significa que la 

totalidad de las vías se encuentran  pavimentadas o adoquín que representa un 

100%  es decir  se encuentran  en un buen estado las vías en el barrio. 

 

El valor ponderado se obtiene multiplicado el puntaje establecido en el rango de 

calificación del material de la tierra por el porcentaje de cada material con respeto 

al total de las vías. 

 

En la zona de estudio, se observa que existe una cobertura de calidad de vías de 

3 esto quiere decir que tenemos una cobertura óptima de nuestras vías de acceso 

al barrio. (Ver cuadro N° .27). 
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CUADRO Nº. 27 ÍNDICE DE CALIDAD DE VÍAS 

Calificación Tipo De Vía Puntaje(X) Metros Ponderación (Y) X.Y Rango 

B 
Adoquín                       

ó                  
Pavimento 

3 4880,41 1 3 2.1 a 3 

R 
Empedrado                              

ó                                      
Lastre 

2 0 0 0 1.1 a 2 

M 
Tierra                           

ó                                
Sendero 

1 0 0 0 0.1 a 1.0 

TOTAL   4880,41 1 3   

Fuente: Observación de Campo 

Elaboración: Autoras 

 

Las vías de acceso constituyen el principal ingreso a las ciudades o poblaciones, 

por lo que las mismas deben estar en un estado óptimo de viabilidad tanto para 

peatones como para los medios de transporte accesibles a dichas zonas. 

 

Revisando el estudio de acceso a las vías de la zona de estudio, observamos que 

el índice de calidad de vías corresponde a 3 que de acuerdo al puntaje establecido 

se ubica en una calificación de B (Bueno). 

El barrio cuenta con vías de acceso por la avenida principal Carlos Freile, y por las 

calles alternas que son la calle A y Calle D, el barrio cuenta con el 100% de vías 

de acceso para el ingreso de las personas y vehículos. 

2.3. Aceras y Bordillos.12 

Acera es la parte lateral de la vía pública comprendida entre la línea de fábrica y la 

calzada, destinada al tránsito de peatones, y de acuerdo al diseño y a la sección 

podrá compartirse con la ciclovia. 

                                                             
12

www.quito.gov.ec 
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El ancho mínimo será variable de acuerdo al tipo de vía. En aceras que tengan 

ancho mayores a 2.00 m, se aplicará la siguiente normativa. 

Con relación al costado interno de la acera, se considerará 0.45 m, el espacio 

mínimo junto a cerramientos (muros, verjas) que disponen generalmente 

vegetación ornamente y en donde las fachadas se encuentran retiradas de la línea 

de fábrica; 0.15 m, más para el caso de fachadas en líneas de fábrica con 

escaparates o vitrinas (locales comerciales). Con respecto al costado externo de la 

acera , se  considerará un ancho mínimo de 0.45 m, para la protección del peatón 

respecto de la circulación de vehículos, para la ubicación de postes, señales de 

tránsito, hidratantes, semáforos, rampas peatonales y para el ingreso de 

vehículos; para arborización, se incrementarán 0.15 m. adicionales. 

Para la ubicación de mobiliario urbano (casetas, buzones postales, basureros, 

jardineras, parquímetros, armarios de servicios básicos, bancas, etc.), se deberán 

considerar los espacios de ocupación y de influencia, a fin de dejar libre la zona 

peatonal efectiva requerida. 

No se permitirá la ocupación de la acera con estacionamientos de vehículos, ni 

tampoco la implementación de casetas u otros obstáculos a la circulación de 

peatones, sin que la acera esté diseñada para el efecto. 

El diseño de aceras deberá garantizar la accesibilidad y circulación de personas 

con movilidad limitada, considerando como mínimo la norma INEN. 

 

 

 

 

 

Longitud de Aceras = 2 X Longitud de Vías 

Longitud de Aceras = 2 X Longitud de Vías 
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 Aceras. 

Resultado de esta observación de acuerdo a las vías se obtiene que 4.240,41 

metros tienen aceras y bordillos, que en su totalidad es lo que  requiere el barrio 

de estudio en aceras y bordillos. (Ver Cuadro Nº .28). 

 

 

CUADRO Nº. 28 ACERAS 

Criterio De Medición Disponibilidad De Los Elementos 

Longitud De Vías   

Norma De Diseño 
Disponibilidad En Todas Las Vías A Los Dos 

Lados De La Calzada 

Concepto 
Unidades Porcentaje 

Requerido 8480,82 
100,00% 

COBERTURA 8480,82 
100,00% 

DEFICIT DE COBERTURA 
0 0,00% 

Fuente: Observación de Campo 

Elaboración: Autoras 

 

Se establece un rango (peso) de calificación de tres niveles; B (Bueno), R 

(Regular), y M (Malo) de acuerdo a la cobertura óptima del estudio. 

Se observa que tenemos un índice de cobertura del 3 que de acuerdo al rango de 

calificación  establecido en este estudio se ubica en B (Bueno). (Ver Cuadro N°. 

29). 
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CUADRO Nº. 29  ÍNDICE DE ACERAS 

Peso Calificación Cobertura 
Ponderación                              

(Y) 
Índice                    
(X.Y) 

Rangos 

3 Bueno 8480,82 1,00 3,00 2,5 A 3,0 

2 Regular 0,00 0,00 0,00 1,5 A 2,4 

1 Malo 0,00 0,00 0,00 0,5 A 1,4 

TOTAL   8480,82 1,00 3,00   

Fuente: Observación de Campo 

Elaboración: Autoras 

 Bordillos. 

 

CUADRO Nº. 30  BORDILLOS 

Criterio De Medición Disponibilidad De Los Elementos 

Longitud De Vías   

Norma De Diseño 
Disponibilidad En Todas Las Vías A Los Dos Lados De 

La Calzada 

Concepto Unidades Porcentaje 

Requerido 8480,82 100,00% 

Cobertura 8480,82 100,00% 

DEFICIT DE COBERTURA 0 0,00% 

Fuente: Observación de Campo 

Elaboración: Autoras 

Se observa que la cobertura corresponde a 8480,82 metros que corresponde al 

100% en nuestro sector de estudio. 

Se establece un rango (peso) de calificación de tres niveles; B (Bueno), R 

(Regular), y M  (Malo) de acuerdo a la cobertura óptima del estudio. 
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CUADRO Nº. 31  ÍNDICE DE BORDILLOS 

Peso Calificación Cobertura 
Ponderación              

(Y) 
Índice                    
(X.Y) 

Rangos 

3 Bueno 8480,82 1,00 3 2,5 a 3,0 

2 Regular 0,00 0,00 0 1,5 a 2,4 

1 Malo 0,00 0,00 0 0,5 a 1,4 

TOTAL   8480,82 1,00 3   

Fuente: Observación de Campo 

Elaboración: Autoras 

En el cuadro observamos que el índice de cobertura de bordillos es de 3 que 

equivale a u rango de calificación B (Bueno) (Ver Cuadro N°.31). 

En resumen se puede decir que las aceras y bordillos tienen un índice de 

cobertura de 3 lo cuál dentro de la tabla de calificaciones se encuentra  un rango B 

(Bueno), lo que representa una viabilidad buena entre calles y avenidas. (Ver 

Cuadro N° .32) 

CUADRO Nº. 32  ÍNDICE CONSOLIDADO DE ACERAS Y BORDILLOS 

Peso (X) Calificación Cobertura 
Ponderación              

(Y) 
Índice                    
(X.Y) 

Rangos 

3 Bueno 16961,64 1,00 
3 

2,5 a 3,0 

2 Regular 0,00 0,00 
0 

1,5 a 2,4 

1 Malo 0,00 0,00 
0 

0,5 a 1,4 

TOTAL   16961,64 1,00 3   

Fuente: Observación de Campo 

Elaboración: Autoras 
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3. Equipamiento.13 

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. En función a las actividades o servicios específicos  

que corresponden se clasifican en: equipamiento para la salud; educación; 

comercialización y abasto; cultura, recreación y deporte; administración, seguridad 

y servicios públicos. 

3.1. Señalización. 

La señalización es el lenguaje de comunicación destinado a transmitir al usuario 

de la vía las advertencias, prohibiciones, obligaciones, informaciones, 

orientaciones   y fundamentalmente las prioridades de  paso, de acceso y de uso 

de las distintas partes de la vía. 

Se adoptará la señalización de tránsito utilizada en las vías públicas y los 

elementos más adecuados para informar a la ciudadanía. 

La señalización está integrada por tres variables principales: direccionamiento, 

nomenclatura y nombres de las vías, al igual que las aceras y bordillos la 

señalización en las calles deben estar identificadas a los dos lados de las vías, por 

lo que el valor máximo de este elemento es:  

 

 

En nuestro sector de estudio observamos lo siguiente  en señalización y 

nomenclatura. 

                                                             
13Secretaria de asentamientos humanos y obras públicas 

Señalización = 2 X Vía de Acceso 
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3.1.1.  Direccionamiento señalización. 

Como podemos observar en nuestro sector de estudio no existe déficit de 

señalización, ya que de acuerdo a las vías existentes la señalización del barrio 

está cubierta en un 100%. (Ver cuadro N° .33). 

 

CUADRO Nº. 33 DIRECCIONAMIENTO SEÑALIZACIÓN 

DIRECCIONAMIENTO VÍAS 

Criterio De Medición Señalización 

Longitud De Vías Mts. 4880,41   

Concepto Unidades  %  

Requerido 18 100,00% 

Cobertura 18 100,00% 

DÉFICIT DE COBERTURA 0 0,00 

Fuente: Observación de Campo 

Elaboración: Autoras 

Se establece un rango (peso) de calificación de tres niveles; B (Bueno), R 

(Regular), y M  (Malo) de acuerdo a la cobertura óptima del estudio. 

De acuerdo a la cobertura del lugar se obtiene un índice de cobertura de 3 lo que 

nos muestra que se ubica en una cobertura de bueno. 

CUADRO Nº. 34 ÍNDICE DIRECCIONAMIENTO SEÑALIZACIÓN 

Peso  

Calificación Cobertura 
Ponderación                       

(Y) 

Índice 

Rangos 

(X) (X.Y) 

3 Bueno 18 1,00 3 2,5 a 3,0 

2 Regular 0 0,00 0 1,5 a 2,4 

1 Malo 0 0,00 0 0,5 a 1,4 

TOTAL   18 1,00 3   

Fuente: Observación de Campo 

Elaboración: Autoras 



 

86 
 

3.1.2 Nomenclatura. 

En el sector de estudio hay 230 lotes de viviendas sobre el cual se realizó la 

investigación de campo, según lo establece el Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito, que cada  vivienda deberá llevar una identificación.  

 

CUADRO Nº. 35 NOMENCLATURA 

Nomenclatura 

Criterio De Medición Disponibilidad De Los Elementos 

Número De Lotes 230 

Norma De Diseño Uno Por Cada Lote 

Concepto Unidades Porcentaje 

Requerido 230 100% 

Cobertura 220 96% 

Déficit  De Cobertura 10 4% 

Fuente: Observación de Campo 

Elaboración: Autoras 

En nuestra zona de estudio (Ver Cuadro N° .35) se observa que existe un déficit 

de cobertura de señalización en 10 viviendas, obteniendo así un déficit del 4,00% 

Se establece un rango (peso) de calificación de tres niveles: B (Bueno), R 

(Regular), y M (Malo), de acuerdo  a la cobertura óptima del estudio. (Ver cuadro 

N°.36). 

 

CUADRO Nº. 36 ÍNDICE DE NOMENCLATURA 

Peso  
Calificación Cobertura 

Ponderación                    
(Y)       

Índice               
(X Y) 

Rango 
(X) 

3 Bueno 220 0,96 2,87 2,5 a 3,0 

2 Regular 0 0,00 0,00 1,5 a 2,4 

1 Malo(no existe) 10 0,04 0,04 0,5 a 1,4 

TOTAL   230 1,00 2,91   

Fuente: Observación de Campo 

Elaboración: Autoras 
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De acuerdo a la cobertura del lugar de estudio se obtiene un índice de 2,91 lo cual 

ubica al barrio con una calificación de B (Bueno). 

3.1.3. Nombres de Vías. 

Se observa que en el índice de cobertura (Ver Cuadro N°.37) la señalización 

nombres de la vías está cubierto en su totalidad que representa el 100%. 

 

CUADRO Nº. 37 NOMBRES DE LAS VÍAS 

Nombres De Las Vías 

Criterio De Medición Disponibilidad De Los Elementos 

Número De Esquinas 36 

Norma De Diseño  Dos Por Cada Esquina  

Concepto Unidades % 

Requerido 36 100.00% 

Cobertura 36 100.00% 

Déficit De Cobertura 0 0.00% 

Fuente: Observación de Campo 

Elaboración: Autoras 

Se establece un rango (peso) de calificación de tres niveles: B (Bueno), R 

(Regular), y M (Malo), de acuerdo  a la cobertura óptima del estudio. (Ver cuadro 

N° .38). 

 

CUADRO Nº.38 ÍNDICE NOMBRES DE LAS VÍAS 

Peso  

Calificación Cobertura 
Ponderación                    

(Y)       
Índice               
(X Y) 

Rango 

(X) 

3 Bueno 36 1,00 3 2,5 a 3,0 

2 Regular 0 0,00 0 1,5 a 2,4 

1 Malo 0 0,00 0 0,5 a 1,4 

TOTAL   36 1,00 3   

Fuente: Observación de Campo 

Elaboración: Autoras 
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De acuerdo a la cobertura del lugar de estudio se obtiene un índice de 3 lo cual 

ubica al barrio con una calificación de B (Bueno). 

3.2. Alumbrado Público. 

El alumbrado público es el servicio público consistente en la iluminación de las 

vías públicas, parques públicos, y demás espacios de libre circulación que no se 

encuentren a cargo de ninguna persona natural o jurídica de derecho privado o 

público, diferente del municipio, con el objeto de proporcionar la visibilidad 

adecuada para el normal desarrollo de las actividades. 

Es responsabilidad del Estado la prestación del servicio público de energía 

eléctrica bajo principios de eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, 

continuidad y calidad, velado que sus tarifas sean equitativas; que para el 

cumplimiento de estos fines, es indispensable emprender una reforma de la 

estructura operativa actual de manera que el Estado recupere su capacidad 

regulatoria y sus atribuciones respecto  de este servicio. 

Por lo general el alumbrado público en las ciudades o centros urbanos es un 

servicio municipal que se encarga de su instalación, aunque en carreteras o 

infraestructura vial importante corresponde al gobierno central o regional su 

implementación. 

Según la ordenanza 3746 el alumbrado público estará compuesto por. 

 Altura Máxima permisible. 

 Entradas y salidas de vehículos. 

 Casetas de control. 

 Sentido de circulaciones y rampas. 

 Pasos peatonales. 

 Divisiones entre puestos de estacionamiento. 

 Columnas, muros de protección, bordillo y topes. 
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 Nivel, número de piso y número del puesto. 

 

En la zona de estudio la norma para el alumbrado eléctrico determina que el 

sistema de distribución es de 100W lo que corresponde a 45MTS de distancia, 

entre poste y poste. (Ver  cuadro N° .39). 

 

 

CUADRO N°.  39 ALUMBRADO PÚBLICO 

Alumbrado Público 

Disponibilidad De Postes Con Foco 103 

Disponibilidad De Postes Sin Foco 5 

Disponibilidad Total 108 

REQUERIDO TOTAL  - NORMA 1/45 MTS DE VÍA 108 

Fuente: Observación de Campo 

Elaboración: Autoras 

 

El total de metros de vías del sector de estudio es de 4.880,41 de esto se obtiene 

una cobertura de 108 lo que equivale al 100%, valor que se obtiene al dividir el 

total de metros del barrio para el número de metros que debe tener entre poste y 

poste (Ver Cuadro N° .40). 

 

CUADRO N°.  40  COBERTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Cobertura - Alumbrado Público 

Criterio De Medición Número De Postes Con Luz 

Longitud De Vías (Mts) 4880,41 

Norma De Diseño Un Poste Con Luz Cada 45 Mts 

Concepto Unidades Porcentaje 

Cobertura No Efectiva (Sin Foco) 5 4,63% 

Cobertura Efectiva (Con Foco) 103 95,37% 

Requerido 108 100,00% 

DÉFICIT DE COBERTURA  EFECTIVA 5 4,63% 

Fuente: Observación de Campo 

Elaboración: Autoras 
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Se establece un rango (peso) de calificación de tres niveles: B (Bueno), R 

(Regular) y M (Malo) de acuerdo  a la cobertura óptima del estudio. 

 

CUADRO N°.  41  ÍNDICE DE ALUMBRADO PÚBLICO 

PESO  

CALIFICACIÓN COBERTURA 
PONDERACIÓN                    

(Y)       
ÍNDICE               

(XY) 
RANGO 

(X) 

3 Bueno 103 0,95 2,86 2,5 a 3,0 

2 Regular 5 0,05 0,09 1,5 a 2,4 

1 Malo(no existe) 0 0,00 0,00 0,5 a 1,4 

TOTAL   108 1,00 2,95   

Fuente: Observación de Campo 

Elaboración: Autoras 

En el cuadro se puede observar (Ver Cuadro N°.41) que la cobertura efectiva 

corresponde a 103 postes que equivale a una cobertura de 95.37%, que equivale 

a un índice de 2.95 que según el rango estableció de calificaciones se ubica en B 

(Bueno). 

3.3. Espacios Verdes y Recreacionales. 

Constituyen un espacio libre cuyo paisaje se caracteriza por el alto predominio de 

suelo natural y forestación urbana, destinado a la recreación, deporte, 

contemplación y esparcimiento para todos los habitantes del partido. 

La psicología ambiental estudia la relación que existe entre el hombre y su entorno 

(natural o construido) y cómo influye el ambiente en la conducta de individuo. El 

intercambio de información que se genera entre ambas partes se lleva a cabo a 

través del fenómeno de la percepción y es por este proceso que el ser humano 

responde a su entorno de manera positiva o negativa. 

Todos los espacios verdes tienen carácter de bienes de uso público y no podrán 

ser vedados a la ciudadanía, de su uso y goce, disfrute visual.  
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En nuestro sector de estudio, mediante estudio de campo, se observo que existe 

un déficit de áreas verdes y recreacionales. 

En la zona de estudio, existe un déficit de cobertura de áreas verdes y 

recreacionales con un  89, 34% (Ver Cuadro N°.42). 

CUADRO N°.  42 ÁREAS VERDES Y DE RECREACIÓN 

Áreas Verdes Y De Recreación 

Criterio De Medición Metros Cuadrados De Áreas Verdes 

Número De Habitantes 834 

Norma De Diseño 9 M2. Por Hbt. 

Concepto Unidades % 

Cobertura (M2.) 800,00 10,66% 

Requerido (M2.) 7506,00 100,00% 

DÉFICIT DE COBERTURA 6706,00 89,34% 

Fuente: Observación de Campo 

Elaboración: Autoras 

Se establece un rango (peso) de calificación de tres niveles: B (Bueno), R 

(Regular) y M (Malo)  de acuerdo  a la cobertura óptima del estudio. Obteniendo 

un índice de cobertura de 1.16 que equivale a  M (Malo). 

 

CUADRO N°.  43  ÍNDICE DE ÁREAS VERDE Y DE RECREACIÓN 

PESO  

CALIFICACIÓN COBERTURA 
PONDERACIÓN                    

(Y)       
ÍNDICE               

(XY) 
RANGO 

(X) 

3 Bueno 600.00 0,08 0,24 2,5 a 3,0 

2 Regular 0 0,00 0,00 1,5 a 2,4 

1 Malo(no existe) 6,906.00 0,92 0,92 0,5 a 1,4 

TOTAL   7,506.00 1,00 1,16   

Fuente: Observación de Campo 

Elaboración: Autoras 
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3.4. SERVICIOS PÚBLICOS. 

Entendemos por Servicios Públicos, las actividades, entidades u órganos públicos 

o privados con personalidad jurídica creados por Constitución o por ley, para dar 

satisfacción en forma regular y continua a cierta categoría de necesidades de 

interés general, bien en forma directa, mediante concesionario o a través de 

cualquier otro medio legal con sujeción a un régimen de Derecho Público o 

Privado, según corresponda. 

3.4.1. Establecimientos Educativos.14 

Los establecimientos educativos son centros de formación humana y promoción 

cultural, destinados a cumplir con los fines de la educación determinados en la Ley 

y en su Reglamento. Los establecimientos educacionales oficiales son fiscales, 

municipales y de otras instituciones públicas. 

Los establecimientos particulares son promovidos, dirigidos y pertenecientes a 

personas naturales o jurídicas de derecho privado. 

En los establecimientos educacionales pueden crearse asociaciones estudiantiles 

con fines culturales, sociales, deportivos y de investigación científica. Su 

funcionamiento se sujeta a la consiguiente reglamentación. En cada 

establecimiento puede funcionar, además, un Comité de Padres de Familias cuyas 

atribuciones son determinadas en el Reglamento General de la Ley de Educación; 

el establecimiento que de cualquier manera impida o coarte a los padres de familia 

el ejercicio de sus derechos, es sancionado conforme a la Ley. 

El Ministerio de Educación y Cultura, es la instancia de la Función Ejecutiva 

responsable del funcionamiento del sistema educativo nacional. 

                                                             
14 www.monografias.com 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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La autoridad superior del ramo es el Ministro de Educación asistido técnica y 

administrativamente por los Subsecretarios de Educación y Cultura.  

Cuenta además, con las direcciones nacionales especializadas y las oficinas 

técnicas que se determinan en el Reglamento General de Ley de Educación, de 

acuerdo con los requerimientos del desarrollo educacional del país. Cuenta 

también con una organización integrada por unidades de asesoramiento, de 

planificación y ejecución. 

En el barrio 23 de mayo mediante trabajo de campo se observó que existe un 

colegio Pensionado Mixto “JOSE GARIBALDI”, en esta institución existe los 

niveles de instrucción Jardín, Escuela, y Colegio cuenta con un promedio de 70 

alumnos, las especialidades que tiene el mencionado colegio son de contabilidad y 

sociales. 

 

CUADRO N°.  44  ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

Establecimientos Educativos 

Concepto Unidades Porcentaje 

Cobertura  70 46,67% 

Requerido  150 100,00% 

DÉFICIT  DE COBERTURA 80 53,33% 

Fuente: Observación de Campo 

Elaboración: Autoras 

Podemos observar en nuestro barrio de estudio, que existe una no cobertura del 

53,33% de establecimientos educativos, este déficit es cubierto por colegios que 

se encuentra en otros barrios.  

3.4.2.  Centros de Atención Infantil. 

Los Centros de Atención Infantil trabajan en el cuidado diario y refuerzo escolar 

para niños de 0 a 6 años, proporcionándoles Educación inicial y Preescolar. 
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El barrio 23 de Mayo cuenta con un centro infantil Capullitos de Ternura donde 

están matriculados 45 niños, está autorizado por el INNFA, cuenta con 4 

educadoras, 1 coordinadora, y dos se encarga de la cocina para la alimentación 

de los niños. 

También se encuentran niños que no tienen el 80% de discapacidad, reciben 

ayuda del vicepresidente de la república a través de la Campaña Manuela Espejo, 

con ayuda del MIES brindan una ayuda económica. 

Existe ayuda al muchacho trabajador, aquí hay en promedio 70 adolescentes que 

pertenecen a algunos barrios de la parroquia de Chillogallo. El gobierno les ayuda 

con 120 dólares  mensuales, cada dos meses reciben capacitación tales como: 

 Ayuda para padres. 

  Como relacionarse con las personas. 

 

3.4.3.  Centros de Salud. 

El barrio 23 de mayo, cuenta con un centro de salud, el cual tiene un convenio con 

el IESS, atiende en un promedio de 30 personas diarias tiene un solo doctor y 

brinda atención en las siguientes especialidades: 

 Medicina general. 

 Pediatría. 

 Odontología. 

 Laboratorio Clínico. 

 

3.4.4. Servicio De Seguridad.15 

La participación comunitaria es trascendental en la búsqueda de soluciones a los 

problemas de inseguridad  que enfrentan los diferentes barrios del Distrito 

                                                             
15

Sistema Metropolitano de Capacitación del Municipio de Quito 
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Metropolitano, por lo tanto es importante que la comunidad trabaje junto con el 

Municipio de Quito, el Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional  para disminuir la 

inseguridad de los habitantes. 

Para mejorar las condiciones internas del barrio el Municipio de Quito hace las 

siguientes recomendaciones. 

 Apoye a la gestión de la Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos  y del 

Municipio de Quito en la lucha contra la inseguridad, cada uno en su 

competencia hace lo posible para que usted viva tranquilo. 

 Mantengan un contacto directo con las Jefaturas de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana de cada Administración Zonal del DMQ, Estaciones 

y Jefaturas del Cuerpo de Bomberos, y apoye a las gestiones y tareas que 

la Policía Comunitaria proyecte realizar en pro de su seguridad. 

 Cuando existan convocatorias para capacitaciones, simulacros y otros 

eventos en pro de su seguridad, asista con optimismo, pues su 

participación hará que otros vecinos se sumen y tengamos barrios más 

solidarios y que convivan en armonía. 

 Participe y formule el plan de seguridad de su barrio conjuntamente con sus 

vecinos, la Policía Nacional Comunitaria y el Municipio de Quito. Posterior a 

ello, realice reuniones conjuntas de evaluación y genere participativamente 

las propuestas de mejoramiento. 

 Priorice en asamblea general las obras más urgentes e importantes de su 

barrio, que incidan en el mejoramiento de la seguridad del mismo. Ello 

incluye, por ejemplo, gestionar ante las autoridades competentes los 

requerimientos de la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) del sector, para 

su correo y buen funcionamiento. 

 Realice un seguimiento continuo de las actividades de las Policías 

Comunitarias y fiscalice la buena utilización de los recursos logísticos que 

manejan las UPC. 
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 Conozca la realidad de su barrio. La información que usted proporcione a la 

Policía Nacional, y especialmente a la Policía Comunitaria, será de gran 

ayuda para mejorar la seguridad de su barrio. 

 Recupere el sentido de pertenencia del sitio donde vive, recoja datos 

históricos y pase la voz a los más jóvenes, ellos serán la memoria del 

futuro. 

 Rescate el sentido de buena vecindad, conozca los nombres y teléfonos de 

sus vecinos. 

 Sea solidario con sus vecinos, mantenga buenas relaciones con ellos, en 

algún momento serán quienes le brinden el apoyo que usted necesita. 

 Invite a reuniones vecinales con el fin de unir lazos de fraternidad, comparta 

un café frente a su casa y recupere el espacio que la delincuencia le está 

quitando. 

El barrio Cuenta con el comité de seguridad, que está formado por: 

 La ciudadanía, y el comité de pro mejoras. 

En dicho barrio la  Unidad de Policía Nacional Comunitaria, está conformado por  

siete policías, cuatro trabajan en la mañana y tres en la noche, brinda la ayuda 

necesaria al barrio. 

El comité junto con la Policía Nacional Comunitaria, tienen la alarma comunitaria 

es un instrumento disuasivo para combatir la delincuencia en un barrio, jamás 

remplazará el trabajo que debe hacer la Policía Nacional. 

En el barrio se está terminando la construcción de las nuevas instalaciones, de la  

Unidad de Policía Comunitaria que empezara su funcionamiento a partir de  

febrero del 2012.  
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3.4.5. Transporte. 

El término transporte hace referencia a la acción y efecto de transportar. El 

concepto también permite nombrar al sistema de medios que consiste en la 

conducción de personas o mercaderías de un lugar a otro y a los vehículos que se 

dedican a cumplir dicha tarea. 

El transporte forma parte de la logística, que es el conjunto de medios y métodos 

que permiten organizar un servicio o una empresa. En el mundo del comercio, la 

logística está vinculada a la colocación de bienes en el lugar preciso, en el 

momento apropiado y bajo las condiciones adecuadas. 

El barrio cuenta con tres líneas para transportar a los habitantes de dicho barrio 

como son: 

 Línea San Francisco 

  Línea Latina 23 de Mayo 

 Línea Juan Pablo 

 

4. UNIDADES DE ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS. 

El abastecimiento es una de las etapas de lo que suele llamarse Cadena de 

Suministro. En términos generales este concepto engloba los procesos de 

negocios, las personas, la organización, la tecnología y la infraestructura física que 

permite la transformación de materias primas en productos y servicios que son 

ofrecidos y distribuidos a los usuarios para satisfacer su demanda. 

 

En particular, el abastecimiento puede ser entendido como el proceso realizado 

por una organización para conseguir aquellos bienes y servicios que requiere para 

su operación y que son producidos o prestados por terceros. Este concepto 

implica incorporar en la definición de proceso todas aquellas actividades que se 

http://definicion.de/persona/
http://definicion.de/logistica/
http://definicion.de/servicio/
http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/comercio/
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relacionan con la compra o contratación, desde la detección de necesidades hasta 

la extinción de la vida útil del bien o servicio. 

4.1. Abastecimiento de Bienes. 

CUADRO N°.  45 UNIDADES DE ABASTECIMIENTO DE BIENES 

Unidades de Abastecimiento de Bienes 

Variables Cantidad Porcentaje 

Tiendas de abarrotes 10 50,00% 

Ventas de Electrodomésticos 2 10,00% 

Panaderías 3 15,00% 

Bazar - Papelería 3 15,00% 

Ventas de Llantas 1 5,00% 

Ferreterías 1 5,00% 

TOTAL 20 100,00% 

Fuente: Observación de Campo 

Elaboración: Autoras 

En el sector de estudio podemos observar (Ver Cuadro N°.45) las unidades de 

abastecimiento en bienes para la población del barrio 23 de Mayo, los mismos que 

están distribuidos de la siguiente manera: 

 El 50% son tiendas de abarrotes, estos establecimientos son medianos con 

atención directa del dueño del negocio. 

 El 15% son panaderías. 

 El 15% de bazar y papelerías en los cuales se puede obtener materiales y 

suministros. 

 10% de ventas de electrodomésticos. 

 El 5% de ventas de llantas.  

 El 5% de ferretería. 
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4.2. Abastecimiento de Servicios. 

CUADRO N°.  46  UNIDADES DE ABASTECIMIENTO DE SERVICIOS 

Unidades de Abastecimiento de Servicios 

Variables Cantidad Porcentaje 

Centros de Cómputo 4 17,00% 

Cabinas telefónicas y servicios de internet 2 8,00% 

Restaurantes - Picanterías 5 21,00% 

Carpinterías 3 13,00% 

Peluquerías 2 8,00% 

Taller de Confección 2 8,00% 

Odontología 2 8,00% 

Banco del Barrio 1 4,00% 

Farmacia 1 4,00% 

Distribuidora de gas doméstico 1 4,00% 

Cooperativa 23 de Mayo 1 4,00% 

TOTAL 24 100,00% 

Fuente: Observación de Campo 

Elaboración: Autoras 

En la zona de estudio según la observación de campo existen lugares destinados 

a  la prestación de servicios a los habitantes lo cual permite satisfacer las 

necesidades diarias o cotidianas. 

Estos servicios están distribuidos de la siguiente manera: 

 El 21% son restaurantes - picanterías. 

 El 17% son centros de cómputo. 

 El 13% son carpinterías. 

 El 8% son cabinas telefónicas, servicios de internet, peluquerías, taller de 

confección, odontología. 
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 El 4% son Banco del  Barrio, farmacia, distribuidora de gas doméstico, y 

Cooperativa 23 de mayo. 

5. Medición del Índice de Cobertura del Entorno. 

Se establece la medición del índice de cobertura de acuerdo al entorno que existe 

en el barrio en cuánto lo que tiene que ver con localización, infraestructura, 

equipamiento, y abastecimiento de bienes y servicios. 

Localización. En cuánto a esta variable de estudio se puede decir que el 

barrio se encuentra en una  zona residencial del área urbana no 

considerada riesgosa. Por lo cuál se establece un índice de cobertura de 3. 

Infraestructura. El cálculo de esta variable se ha dividido en cuatro 

variables que son: 

 Alcantarillado Pluvial. La cobertura de alcantarillado pluvial es el 

86, 06 % que corresponde un índice de cobertura de 2.73. 

 Alcantarillado Público o   De Aguas Residuales. La cobertura de 

alcantarillado público es de 100% que corresponde a un índice de  

cobertura  de 3. 

 Vías del Barrio. La cobertura de las vías del barrio es el 100% que 

equivale a un índice de cobertura de 3. 

 Aceras y Bordillos. La cobertura de aceras y bordillos es el 100%  

lo que equivale a un índice de cobertura de 3. 

Equipamiento. El cálculo de esta variable se ha dividido en  siete variables 

que son: 
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Dentro de señalización tenemos: 

 Direccionamiento. La cobertura es  del 100%  lo que equivale a 

un índice de cobertura de 3% 

 Nomenclatura. La cobertura es el 96% lo que equivale a un 

índice de cobertura de 2,91%. 

 Nombre de las Vías. La cobertura es del 100% que equivale a 

un índice de  cobertura de 3. 

Alumbrado Público.  La Cobertura de alumbrado público es  95.37% que 

corresponde un índice de cobertura de  2,95. 

Espacios Verdes y Recreacionales..La cobertura es de 10.66% que 

corresponde a un índice de cobertura de 1,21. 

Servicios de Seguridad. Cobertura 100%. 

Transporte. Cobertura 100% 
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CUADRO N°.  47  ÍNDICE DE ENTORNO 

BARRIO 23 DE MAYO 

VARIABLES     ÍNDICE 

LOCALIZACIÓN     3,00 

INFRAESTRUCTURA       

Alcantarillado Pluvial     2,73 

Alcantarillado Público     3,00 

Vías del Sector     3,00 

Aceras y Bordillo     3,00 

EQUIPAMIENTO       

SEÑALIZACIÓN       

    Direccionamiento 3,00 

    Nomenclatura 2,91 

    Nombre de las Vías 3,00 

Alumbrado Público     2,95 

Espacios verdes y áreas recreacionales   1,21 

Transporte Público     3,00 

TOTAL     30,80 

ÍNDICE  DE COBERTURA   2,80 

PUNTAJE ÓPTIMO     3,00 

ÍNDICE DE NO COBERTURA    0,20 

Fuente: Observación de Campo 

Elaboración: Autoras 

De acuerdo a las variables enunciadas, se calcula el índice del entorno del 2,80 

frente a 3 que sería lo óptimo, lo cual nos  indica que el entorno del barrio en 

estudio es Bueno (B). 

6. ANÁLISIS – FODA. 

El conocimiento del barrio, así como la experiencia adquirida durante  nuestra 

investigación, respaldan la decisión de realizar un diagnóstico FODA, mediante el 

cual se ha llevado a identificar las Fortalezas, sus Debilidades, Oportunidades y 

Amenazas, que son fuerzas internas y  externas que estimulan o impiden realizar 

una planificación estratégica del barrio. 
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6.1. Fortalezas. 

 Ubicación geográfica estratégica. 

 Cuenta con 100% de servicios básicos; agua potable, alcantarillado, 

electricidad. 

 Posee una Unidad de Policía Comunitaria. 

 Recurso humano bueno y con deseos de superación. 

 .Cercanía al Centro Comercial Quicentro. 

 Cercanía al terminal terrestre. 

 Tradición deportiva. 

 Cuenta con un subcentro de salud para brindar atención  a los moradores 

del barrio. 

 Alto estrato de población joven. 

 Cuenta con un comité de seguridad conformado por la ciudanía y el comité 

de promejoras. 

 

6.2. Oportunidades. 

 Existe servicio de un Centro de Salud con todos los servicios. 

 Presencia de Instituciones Educativas. 

 Servicio de Supermercado Santa María. 

 

6.3. Debilidades. 

 Falta de espacios verdes y recreacionales. 

 Falta de asistencia médica, ya que cuenta con un solo medico en el 

subcentro de salud. 

 Insuficiente cobertura educativa. 

 

6.4. Amenazas. 

 Falta de capacitación a la población sobre seguridad. 

 Escasa población carente de principios y valores éticos. 
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 Inseguridad y Alcoholismo. 

 Propagación de pandillas y delincuencia en general. 

 

7. MATRIZ DE RELACIONAMIENTO. 

La planeación suele hacerse en un ambiente de incertidumbre, nadie puede estar 

seguro de cuáles serán los factores que pueden influir tanto en el ambiente 

externo como en el interno, ya sea, al corto, mediano o largo plazo. 

Es importante que el barrio entienda y comprenda cuales son los factores que 

pueden afectar a su entorno, a fin de conseguir las pautas de una nueva conducta 

de motivación para su administración. 

El ambiente externo actual y futuro se ha evaluado en términos de amenazas y 

oportunidades. Dicha evaluación se centra en los factores económicos, sociales, 

políticos, legales, demográficos y geográficos. 

Se debe evaluar el ambiente interno relacionado con sus recursos, fortalezas y 

debilidades, puntos que en la investigación y el desarrollo, preservar la buena 

imagen del barrio y principalmente las relaciones con los moradores. 

Una manera en la cual se han relacionado el ambiente interno con el externo es a 

través de una Matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). 

Los factores presentados en dicha matriz se relacionan  con el análisis de un 

punto en particular en el tiempo.  

No obstante, los ambientes externos e internos son dinámicos, ya que algunos 

factores cambian de manera considerable a través del tiempo, por lo que la matriz 

que se  presenta a continuación se concentra en un análisis de la situación actual 

del barrio. 

Realizado este diagnóstico se procede el diseño de una Planificación Estratégica 

Administrativa, y financiera  del barrio y que además constituya un documento de 
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guía y orientación para el barrio 23 de Mayo, que analizando su situación actual, 

avizore expectativas de crecimiento  a través de un mejoramiento continuo. 

7.1. Matrices de Relacionamiento con las variables del FODA. 

En base a los conceptos definidos en el FODA, se determinan las Matrices de 

Evaluación de los factores externos (EFE) y de los factores internos (EFI). 

La Matriz EFE  se desarrolla con el fin de conocer si las estrategias de un barrio  

están bien aprovechadas; además sirve  para identificar las oportunidades que 

más aportan en la consecución de los objetivos; y las amenazas que más afectan 

a dichos objetivos. 

En cambio la Matriz EFI, se desarrolla con el fin de identificar los elementos que 

más importancia tienen dentro de las fortalezas, a fin de aprovecharlas de la mejor 

manera; y de conocer las debilidades con el propósito de plantear acciones de 

mejora. 
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CUADRO N°  48 CUADRO COMPARATIVO ENTRE LAS VARIABLES FODA 

 
Ámbito Interno Ámbito Externo 

     Variables Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas 

Ubicación geográfica estratégica xxxx       

Cuenta con 100% de servicios 
básicos; agua potable, 
alcantarillado, electricidad. xxxx       

 Posee una Unidad de Policía 
Comunitaria. xxxx       

Recurso humano bueno y con 
deseos de superación. xxxx       

Cercanía al Centro Comercial 
Quicentro. xxxx       

Cercanía al terminal terrestre. xxxx       

Tradición deportiva. 
xxxx       

Cuenta con un subcentro de salud 
para brindar atención  a los 
moradores del barrio. xxxx       

Alto estrato de población joven. xxxx       

Cuenta con un comité de seguridad 
conformado por la ciudanía y el 
comité de promejoras xxxx       

Falta de espacios verdes y 
recreacionales.   xxxx     

Falta de asistencia médica, ya que 
cuenta con un solo medico en el 
subcentro de salud.   xxxx     

Insuficiente cobertura educativa   xxxx     

Existe servicio de un Centro de 
Salud con todos los servicios.     xxxx   

Presencia de Instituciones 
Educativas.     xxxx   

Servicio de Supermercado Santa 
María.     xxxx   

Falta de capacitación a la población 
sobre seguridad.       xxxx 

Escasa población carente de 
principios y valores éticos.       xxxx 

 Inseguridad y alcoholismo.       xxxx 

 Propagación de pandillas y 
delincuencia en general.       xxxx 

     Fuente: Datos referenciales del barrio 23 de mayo 
     Elaboración: Autoras 
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Cuadro Nª.  49 Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI). 

Factores Internos Peso Calificación Total Ponderación 

Fortalezas 0,87   2,91 

Ubicación geográfica estratégica. 0,08 4 0,32 

Cuenta con 100% de servicios básicos; agua 
potable, alcantarillado, electricidad. 0,12 4 0,48 

 Posee una Unidad de Policía Comunitaria. 0,1 4 0,4 

Recurso humano bueno y con deseos de 
superación. 0,08 3 0,24 

Cercanía al Centro Comercial Quicentro. 0,08 3 0,24 

Cercanía al terminal terrestre. 0,1 3 0,3 

Tradición deportiva. 0,08 3 0,24 

Cuenta con un subcentral de salud para brindar 
atención  a los moradores del barrio. 0,15 3 0,45 

Alto estrato de población joven. 0,05 3 0,15 

Cuenta con un comité de seguridad conformado 
por la ciudanía y el comité de promejoras 0,03 3 0,09 

Debilidades 0,13   0,16 

 Falta de espacios verdes y recreacionales. 0,03 2 0,06 

Falta de asistencia médica, ya que cuenta con un 
solo medico en el subcentro de salud. 0,05 1 0,05 

Insuficiente cobertura educativa. 0,05 1 0,05 

Total 1   3,07 

Fuente: Datos referenciales del barrio 23 de mayo 
Elaboración: Autoras 

 
 
 

Notas: Calificación:  Fortaleza más alta  4 

    Fortaleza menos alta 3 

    Debilidad grande  1 

    Debilidad menor  2 
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Cuadro Nª.  50 Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) 

Factores Externos Peso Calificación Total Ponderación 

Oportunidades 0,7   2,8 

Existe servicio de un Centro de Salud con 
todos los servicios. 

0,3 4 1,2 

Presencia de Instituciones Educativas. 0,2 4 0,8 

Servicio de Supermercado Santa María. 0,2 4 0,8 

Amenazas 0,3   0,55 

Falta de capacitación a la población sobre 
seguridad. 

0,15 1 0,15 

Escasa población carente de principios y 
valores éticos. 

0,05 1 0,05 

Inseguridad y alcoholismo. 0,1 2 0,2 

 Propagación de pandillas y delincuencia en 
general. 

0,15 2 0,3 

Total 1   3,35 

   Fuente: Datos referenciales del barrio 23 de mayo 
   Elaboración: Autoras 

 

 
 

Notas: Calificación:  Si la estrategia es bien aprovechada  4 o 2 

    Si la estrategia es mal aprovechada 1 o 2 

 

Como se puede observar en la Matriz EFI un valor total por debajo de promedio 

2.0, caracteriza a las unidades que son débiles en lo interno; mientras que 

calificaciones por arriba de dicho promedio indican una posición interna 

fortalecida. 

Cabe señalar que las fuerzas más importantes que tiene el barrio son: Ubicación 

geográfica estratégica; cuenta con el 100% de servicios básicos, posee Unidad de 

Policía Comunitaria, recursos humano bueno y con deseo de superación. 
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En el caso del promedio ponderado de la matriz EFE indica que el barrio responde 

de manera excelente a las oportunidades y amenazas existentes; sin embargo el 

valor de uno indica que las estrategias realizadas no están capitalizando las 

oportunidades, ni evitando las amenazas externas. 

Los factores adversos que más afectan al barrio son: Inseguridad y alcoholismo, y 

la propagación de pandillas y delincuencia en general. 

La información que se presenta en las matrices EFI y EFE es fundamental en el 

desarrollo del barrio, como lo indica Fred David “el proceso de identificar las 

variables es una oportunidad para que los directivos y los habitantes  participen en 

la determinación del futuro del barrio. 
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CAPITULO IV: PRESUPUESTO DE HOGARES Y NÚCLEOS PARA 

FINANCIAMIENTO DE VIVIENDAS. 

Ecuador es un país de contrastes sociales, caracterizado por ser uno de los más 

inequitativos e inestables de Sudamérica, en el cual el problema de la vivienda 

constituye uno de los problemas más sensibles y complejos de resolver. 

En un país de más de 13 millones de habitantes y cerca de 3 millones de hogares, 

existe más de un millón de viviendas deficitarias y una demanda anual de al 

menos 60.000 viviendas para nuevos hogares, de ellos 25.000 son hogares bajo la 

línea de la pobreza, es decir con un ingreso familiar por debajo del costo de la 

canasta básica, el INEC la canasta básica familiar de febrero de 2012  se ubico en 

583,27 dólares, en relación al ingreso familiar actual de 492,80 dólares, por lo que 

la cobertura del costo de la canasta básica es de 88,75%. 

En los últimos cinco años, el Estado ha intensificado su política en materia 

habitacional, buscando facilitar y subsidiar la adquisición de vivienda, para 

contribuir al ejercicio pleno del derecho constitucional a la vivienda, que manifiesta 

que todos los ecuatorianos debemos tener acceso a una vivienda digna, segura, 

estable y con servicios básicos y en condiciones de seguridad jurídica, como la 

base para el desarrollo de las familias y de los individuos. 

Existe actualmente un sistema integral de financiamiento de la vivienda con la 

participación de los agentes financieros públicos y privados, que facilita el acceso 

a la vivienda propia de los distintos sectores sociales; bajo la premisa de que la 

construcción de viviendas resuelve el déficit habitacional, mejora la calidad de 

vida,  genera empleo y reactiva la economía. 

Para los estratos más desfavorecidos socialmente, existe el Sistema de Incentivos 

para Vivienda – SIV, que focaliza el apoyo directo a las familias de menores 
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ingresos que se esfuerzan por conseguir una vivienda propia o por mejorar la que 

ya tienen, tanto en el ámbito urbano como rural. 

1. INGRESOS.  

1.1. Tipos de Ingresos. 

Aquí es importante determinar en términos generales la estructura de los ingresos 

de las familias del sector de estudio. (Ver Cuadro N° .51). 

CUADRO N°.   51 COMPOSICION DE LA POBLACION POR ACTIVIDAD 

Concepto Porcentaje Subtotal 

Población Económicamente Inactiva (PEI) 50,51% 344 

Población Económicamente Activa (PEA) 49,49% 337 

Total De Personas 100,00% 681 

      

PEA  No Empleada 1,03% 7 

PEA  Empleada 48,46% 330 

Población Económicamente Activa (Pea) 49,49% 337 

      

Número De Familias En El Sector 230   

Promedio De Personas Que Trabajan Por Familia 1,43   

Fuente: Encuesta directa en el barrio 23 de mayo 
Elaboración: Autoras 

En base a la información  presentada en el Capítulo II, en cada una de las 230 

familias del sector de estudio, existen 1.43% personas que trabajan.  

Como base del análisis se han considerado los rangos  de ingresos que se 

refieren en el Modulo IV de la encuesta realizada, para la aplicación del estudio. 

(Ver Cuadro N° .52). 
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CUADRO N°.   52 RANGO DE INGRESOS  

No. Rango PROMEDIO (Yi) 
Cantidad de 

Personas 

1 Menos de 100 dólares 50 5 

2 De 100 a 199 dólares 149,5 8 

3 De 200 a 299 dólares 249,5 24 

4 De 300 a 399 dólares 349,5 29 

5 De 400 a 499 dólares 449,5 23 

6 De 500 dólares y mas 649,5 141 

Fuente: Encuesta directa en el barrio 23 de mayo 
Elaboración: Autoras 

El promedio se ha determinado en base de los extremos del intervalo, sin embargo 

en el último intervalo como no tiene una cuota superior, se ha tomado como 

promedio el valor de 649,50 para equilibrar la amplitud de los ingresos de las 

personas que se ubiquen en este rango. 

2. Disposición de Pago. 

En este estudio se analizará  el segmento de familias que no poseen viviendas 

propias, y también en  aquellas unidades de viviendas son irrecuperables; aquí se 

analizarán diferentes factores para determinar cuántas de estas familias podrían 

realmente acceder a la compra de una vivienda. 

En el capítulo II en el estudio de propiedad de vivienda se ha determinado que de 

las 230 familias del sector de estudio, 90 poseen viviendas propias y 140 familias 

no poseen, y en el índice de materialidad de vivienda global, 3 familias poseen 

viviendas irrecuperables para su habitabilidad; por lo que el número de familias de 

estudio son en total 143.  
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2.1. Capacidad de Ahorro. 

Para determinar la capacidad de ahorro de las 143 familias estudiadas, se han 

comparado por un lado los ingresos y por otro lado los gastos, y así determinar si 

los hogares tienen capacidad de ahorro y cuál es su monto. 

Según el INEC la canasta básica familiar 4 personas en febrero de 2012 se ubicó 

en 583,27 dólares; de este valor el 22% se considera que cubre el pago de la 

vivienda. (Ver Cuadro Nº .53) dispersando este valor se tiene.  

 

CUADRO N°.   53  DETERMINACIÓN DEL GASTO PER –CÁPITA SIN VIVIENDA  

Concepto Valor 

Costo Canasta Básica Familiar Usd 583,27 

(-) Asignado Para Alquiler De Vivienda Usd -130,49 

Gastos Netos Sin Arriendo Usd 452,78 

Número De Personas Promedio Por Familia 4 

GASTO PER CÁPITA PROMEDIO USD 113.20 

Fuente: INEC 
Elaboración: Autoras 

Como anteriormente se ha determinado que son 1,43 las personas que trabajan 

por familia se han comparado los ingresos y gastos totales, para determinar la 

capacidad de ahorro de las familias estudiadas, obteniendo los siguientes 

resultados. 
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CUADRO N°.   54  DETERMINACIÓN  Y CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE AHORRO 

N° 

Número 
De 

Persona
s 

Marca De Clase 
De Ingreso 

Ingreso Total 
Gasto Per-
Cápita  Sin 
Vivienda 

Gasto 
Total 

Capacidad De 
Ahorro 

  A B C = 1,43*B D E = A*D F=C-E  

1 2 449,50 642,79 113,20 226,40 416,39 SI 

2 3 349,50 499,79 113,20 339,60 160,19 SI 

3 3 649,50 928,79 113,20 339,60 589,19 SI 

4 3 549,50 785,79 113,20 339,60 446,19 SI 

5 4 649,50 928,79 113,20 452,80 475,99 SI 

6 3 649,50 928,79 113,20 339,60 589,19 SI 

7 4 649,50 928,79 113,20 452,80 475,99 SI 

8 4 649,50 928,79 113,20 452,80 475,99 SI 

9 2 549,50 785,79 113,20 226,40 559,39 SI 

10 3 649,50 928,79 113,20 339,60 589,19 SI 

11 2 249,50 356,79 113,20 226,40 130,39 SI 

12 2 449,50 642,79 113,20 226,40 416,39 SI 

13 2 249,50 356,79 113,20 226,40 130,39 SI 

14 2 649,50 928,79 113,20 226,40 702,39 SI 

15 2 449,50 642,79 113,20 226,40 416,39 SI 

16 4 249,50 356,79 113,20 452,8 -96,02 NO 

17 2 649,50 928,79 113,20 226,40 702,39 SI 

18 3 549,50 785,79 113,20 339,60 446,19 SI 

19 6 549,50 785,79 113,20 679,20 106,59 SI 

20 4 549,50 785,79 113,20 452,80 332,99 SI 

21 4 349,50 499,79 113,20 452,80 46,99 SI 

22 3 249,50 356,79 113,20 339,60 17,18 SI 

23 3 549,50 785,79 113,20 339,60 446,19 SI 

24 1 349,50 499,79 113,20 113,20 386,59 SI 

25 5 349,50 499,79 113,20 566 -66,22 NO 

26 1 349,50 499,79 113,20 113,20 386,59 SI 

27 4 549,50 785,79 113,20 452,80 332,99 SI 

28 4 549,50 785,79 113,20 452,80 332,99 SI 

29 3 249,50 356,79 113,20 339,60 17,18 SI 

30 4 649,50 928,79 113,20 452,80 475,99 SI 

31 4 249,50 356,79 113,20 452,8 -96,02 NO 

32 5 449,50 642,79 113,20 566,00 76,79 SI 

33 4 549,50 785,79 113,20 452,80 332,99 SI 

34 6 649,50 928,79 113,20 679,20 249,59 SI 

35 4 549,50 785,79 113,20 452,80 332,99 SI 
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36 2 249,50 356,79 113,20 226,40 130,39 SI 

37 1 549,50 785,79 113,20 113,20 672,59 SI 

38 3 249,50 356,79 113,20 339,60 17,18 SI 

39 6 449,50 642,79 113,20 679,20 -36,42 NO 

40 4 249,50 356,79 113,20 452,8 -96,02 NO 

41 5 649,50 928,79 113,20 566,00 362,79 SI 

42 2 149,50 213,79 113,20 226,40 -12,62 NO 

43 5 149,50 213,79 113,20 566 -352,22 NO 

44 6 649,50 928,79 113,20 679,20 249,59 SI 

45 5 649,50 928,79 113,20 566,00 362,79 SI 

46 4 549,50 785,79 113,20 452,80 332,99 SI 

47 3 549,50 785,79 113,20 339,60 446,19 SI 

48 1 249,50 356,79 113,20 113,20 243,59 SI 

49 1 249,50 356,79 113,20 113,20 243,59 SI 

50 5 249,50 356,79 113,20 566 -209,22 NO 

51 2 149,50 213,79 113,20 226,40 -12,62 NO 

52 4 549,50 785,79 113,20 452,80 332,99 SI 

53 3 649,50 928,79 113,20 339,60 589,19 SI 

54 3 249,50 356,79 113,20 339,60 17,18 SI 

55 3 249,50 356,79 113,20 339,60 17,18 SI 

56 4 649,50 928,79 113,20 452,80 475,99 SI 

57 3 649,50 928,79 113,20 339,60 589,19 SI 

58 5 149,50 213,79 113,20 566 -352,22 NO 

59 3 649,50 928,79 113,20 339,60 589,19 SI 

60 6 649,50 928,79 113,20 679,20 249,59 SI 

61 6 649,50 928,79 113,20 679,20 249,59 SI 

62 5 549,50 785,79 113,20 566,00 219,79 SI 

63 5 549,50 785,79 113,20 566,00 219,79 SI 

64 3 149,50 213,79 113,20 339,6 -125,82 NO 

65 3 649,50 928,79 113,20 339,60 589,19 SI 

66 4 549,50 785,79 113,20 452,80 332,99 SI 

67 3 649,50 928,79 113,20 339,60 589,19 SI 

68 4 649,50 928,79 113,20 452,80 475,99 SI 

69 2 249,50 356,79 113,20 226,40 130,39 SI 

70 5 249,50 356,79 113,20 566 -209,22 NO 

71 3 549,50 785,79 113,20 339,60 446,19 SI 

72 3 549,50 785,79 113,20 339,60 446,19 SI 

73 3 549,50 785,79 113,20 339,60 446,19 SI 

74 4 549,50 785,79 113,20 452,80 332,99 SI 

75 4 549,50 785,79 113,20 452,80 332,99 SI 
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76 5 649,50 928,79 113,20 566,00 362,79 SI 

77 3 549,50 785,79 113,20 339,60 446,19 SI 

78 2 549,50 785,79 113,20 226,40 559,39 SI 

79 4 649,50 928,79 113,20 452,80 475,99 SI 

80 1 149,50 213,79 113,20 113,20 100,59 SI 

81 2 449,50 642,79 113,20 226,40 416,39 SI 

82 3 549,50 785,79 113,20 339,60 446,19 SI 

83 3 449,50 642,79 113,20 339,60 303,19 SI 

84 5 549,50 785,79 113,20 566,00 219,79 SI 

85 4 649,50 928,79 113,20 452,80 475,99 SI 

86 4 549,50 785,79 113,20 452,80 332,99 SI 

87 4 549,50 785,79 113,20 452,80 332,99 SI 

88 3 349,50 499,79 113,20 339,60 160,19 SI 

89 6 549,50 785,79 113,20 679,20 106,59 SI 

90 5 649,50 928,79 113,20 566,00 362,79 SI 

91 4 349,50 499,79 113,20 452,80 46,99 SI 

92 2 249,50 356,79 113,20 226,40 130,39 SI 

93 3 249,50 356,79 113,20 339,60 17,18 SI 

94 4 549,50 785,79 113,20 452,80 332,99 SI 

95 4 149,50 213,79 113,20 452,8 -239,02 NO 

96 3 449,50 642,79 113,20 339,60 303,19 SI 

97 6 649,50 928,79 113,20 679,20 249,59 SI 

98 1 149,50 213,79 113,20 113,20 100,59 SI 

99 4 549,50 785,79 113,20 452,80 332,99 SI 

100 2 249,50 356,79 113,20 226,40 130,39 SI 

101 3 349,50 499,79 113,20 339,60 160,19 SI 

102 4 449,50 642,79 113,20 452,80 189,99 SI 

103 2 349,50 499,79 113,20 226,40 273,39 SI 

104 5 549,50 785,79 113,20 566,00 219,79 SI 

105 2 549,50 785,79 113,20 226,40 559,39 SI 

106 4 649,50 928,79 113,20 452,80 475,99 SI 

107 3 549,50 785,79 113,20 339,60 446,19 SI 

108 3 549,50 785,79 113,20 339,60 446,19 SI 

109 4 549,50 785,79 113,20 452,80 332,99 SI 

110 5 649,50 928,79 113,20 566,00 362,79 SI 

111 4 649,50 928,79 113,20 452,80 475,99 SI 

112 5 449,50 642,79 113,20 566,00 76,79 SI 

113 2 549,50 785,79 113,20 226,40 559,39 SI 

114 3 449,50 642,79 113,20 339,60 303,19 SI 

115 3 649,50 928,79 113,20 339,60 589,19 SI 
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116 5 549,50 785,79 113,20 566,00 219,79 SI 

117 4 549,50 785,79 113,20 452,80 332,99 SI 

118 1 149,50 213,79 113,20 113,20 100,59 SI 

119 2 549,50 785,79 113,20 226,40 559,39 SI 

120 2 349,50 499,79 113,20 226,40 273,39 SI 

121 1 349,50 499,79 113,20 113,20 386,59 SI 

122 4 449,50 642,79 113,20 452,80 189,99 SI 

123 5 549,50 785,79 113,20 566,00 219,79 SI 

124 3 349,50 499,79 113,20 339,60 160,19 SI 

125 3 349,50 499,79 113,20 339,60 160,19 SI 

126 2 449,50 642,79 113,20 226,40 416,39 SI 

127 2 449,50 642,79 113,20 226,40 416,39 SI 

128 1 349,50 499,79 113,20 113,20 386,59 SI 

129 2 549,50 785,79 113,20 226,40 559,39 SI 

130 3 349,50 499,79 113,20 339,60 160,19 SI 

131 3 549,50 785,79 113,20 339,60 446,19 SI 

132 2 349,50 499,79 113,20 226,40 273,39 SI 

133 3 549,50 785,79 113,20 339,60 446,19 SI 

134 2 649,50 928,79 113,20 226,40 702,39 SI 

135 7 649,50 928,79 113,20 792,40 136,39 SI 

136 5 649,50 928,79 113,20 566,00 362,79 SI 

137 5 649,50 928,79 113,20 566,00 362,79 SI 

138 4 549,50 785,79 113,20 452,80 332,99 SI 

139 5 349,50 499,79 113,20 566 -66,22 NO 

140 4 649,50 928,79 113,20 452,80 475,99 SI 

141 5 649,50 928,79 113,20 566,00 362,79 SI 

142 5 649,50 928,79 113,20 566,00 362,79 SI 

143 2 349,50 499,79 113,20 226,40 273,39 SI 

Fuente: Encuesta directa en el barrio 23 de mayo 
Elaboración: Autoras 

Se observa que 129 familias, que equivale  al 90.21% de las familias estudiadas 

tienen cierta capacidad de ahorro, para tener un criterio más claro de cuantas 

familias de estas pueden acceder a la compra de una vivienda, se han establecido 

los siguientes niveles de ahorro.(Ver Cuadro N°.55). 
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CUADRO N°.   55 CAPACIDAD DE AHORRO POR RANGO 

Capacidad De Ahorro Por Rango 

Rango De Ahorro Cantidad Porcentaje 

De 0 a 100 10 7,75% 

De 100 a 200 20 15,50% 

De 200 a 300 17 13,18% 

De 300 a 400 33 25,58% 

De 400 a 500 30 23,26% 

Más de 500 19 14,73% 

Fuente: Encuesta directa en el barrio 23 de mayo 
Elaboración: Autoras 

 

GRÁFICO N°.  31 CAPACIDAD DE AHORROS POR RANGOS 

 
Fuente: Encuesta directa en el barrio 23 de mayo 
Elaboración: Autoras 

De las familias en capacidad de ahorra el 7,75% puede ahorra entre 0 a 100 

dólares, entre 100 y 200 dólares el 15.50%, entre 200 y 300 dólares el 13,18% 

entre 400y  500  dólares 23,26%y mas de 500 dólares el 14,73%. 
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2.2. Estratificación de los Hogares por Ingresos. 

La estratificación de las familias se ha realizado en base a la escala de ingresos 

establecidos con anterioridad, pero considerando que en cada familia en promedio 

1,43 personas trabajan, con lo cual se tiene. (Ver Cuadro N.56). 

 

CUADRO N°.   56 ESTRATIFICACIÓN DE HOGARES POR INGRESOS 

Rango Cantidad Porcentaje 

DE 0 A 300 9 6,29% 

DE 300 A 500 37 25,87% 

DE 500 A 700 14 9,79% 

DE 700 A 900 45 31,47% 

DE 900 A 1000 38 26,57% 

TOTAL 143 100,00% 

Fuente: Encuesta directa en el barrio 23 de mayo 
Elaboración: Autoras 

GRÁFICO N°. 32 ESTRATIFICACIÓN POR NIVELES DE INGRESOS 

 
 
 

Fuente: Encuesta directa en el barrio 23 de mayo 
Elaboración: Autoras 

 

Se observa que un 6,29% de los hogares tiene los ingresos totales menores a 300 

dólares mensuales, el 25,87% entre 300 a 500 dólares, el 9,79% entre 500 a 700 

DE 0 A 300; 
6,29% 

DE 300 A 500; 
25,87% 

DE 500 A 700; 
9,79% 

DE 700 A 900; 
31,47% 

DE 900 A 1000, 
26,57% 
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dólares, el 31,47% de 700 a 900 dólares, y el 26,57% tienen ingresos de 90 y 

1100 dólares.   

3. PROPUESTA PARA DISMINUIR EL DÉFICIT DE VIVIENDA EN EL BARRIO 

23 DE MAYO. 

 

3.1. ANÁLISIS DE OFERTA INMOBILIARIA DE TIPO SOCIAL. 

 

En Latinoamérica existe un gran porcentaje de pobreza que se ve reflejada en una 

necesidad de vivienda y el Ecuador forma parte de un gran porcentaje, donde en 

ciertas partes del país alcanza unos niveles infrahumanos. Asentamientos 

irregulares en las periferias de las ciudades grandes como Quito, Guayaquil, 

hacen que el crecimiento de las mismas aparezcan sin dirección alguna, en 

consecuencia este problema es el resultado de un desfase entre el crecimiento de 

la densidad poblacional con la construcción de viviendas.  

 

3.1.1. Tipos Y Precios De Vivienda Social. 

En la actualidad el financiamiento privado para la compra, construcción o 

ampliación de vivienda en el ecuador, proviene de dos fuentes principales: 

El sistema financiero, principalmente Bancos, Mutualistas, Promotores y 

Constructores de viviendas que otorgan crédito directo a sus clientes. 

El Financiamiento público para la compra, construcción o ampliación de vivienda 

en el país proviene de entidades importantes. 

 Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 Banco del Pacifico. 

 Fundación Plan Techo. 
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CUADRO Nº. 57 OFERTAS INMOBILIARIAS 

Variables Constructora Constructora Constructora Constructora 

  Inmobiliaria Proinco Unión Constructora Visión ConstruCíaLtda 
BuildingSolve 

C.A 

Proyecto Praderas del Belén No Hay No hay Santa María  

Sector Cutuglagua Chillogallo 
Chillogallo,Biloxi, 
Conde, Argelia 

Chillogallo 

Área 40m² 
90m² de terreno, 52m² 

de construcción 
75m² de terreno, 45m² 

de construcción 

100m² de 
terreno,52m² de 

construcción 

Valor $ 19.990  $ 20.650  $ 24.750  $ 25.700  

Tipo De 
Vivienda 

2 plantas 
1 planta con proyección 

hasta 3 pisos 

1 planta con 
proyección a 2 plantas 

más 
2 plantas 

Fuente: Expo Feria Inmobiliaria 2012 
Elaboración: Autoras 
 
 
 
 

3.2. Principales oferentes (Entidades del Sector Público y del 

sector privado). En el Sistema Financiero. 

Es de vital importancia para el estudio que realizamos analizar a las entidades 

estatales en su aporte al crédito para la vivienda social como son el BIESS, 

MIDUVI, BEV, BANCO DEL PACÍFICO, para luego analizar a entidades 

financieras que ofrecen  mediante sus diferentes líneas de crédito, y también a las 

fundaciones y constructoras inmobiliarias que ofertan créditos directos para 

adquisición de viviendas.   
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3.2.1 Entidades del Sector Público. 

 

3.2.1.1 Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS). 

Podrás solicitar  un crédito hipotecario desde un monto de hasta 80 salarios 

básicos unificados del trabajador en general (USD 21.120). 

Datos de Solicitud. 

 Tipo de Producto: Vivienda Terminada. 

Información de Producto. 

 Se considera como VIVIENDA TERMINADA, las casas o departamentos 

que se encuentran habitables, las mismas que pueden ser casas 

individuales o formar parte de conjuntos habitacionales e edificios. 

 Se acepta la adquisición de viviendas multifamiliares o que contengan 

locales comerciales, siempre y cuando su destino principal sea vivienda y 

estén establecidas en un solo cuerpo y no en divisiones (alícuotas) a través 

de declaratorias de propiedad horizontal. 

 Se refiere también a la compra de una Unidad de Vivienda con un avance 

de obra de al menos el 70%, siempre y cuando esté dentro de un Proyecto 

Habitacional y cumpla con condiciones específicas. 

 Se financiarán viviendas cuyo valor mínimo sea de USD 10.000. 

 El BIESS financiará hasta el cien por ciento (100%) del valor del avalúo de 

realización actualizado del inmueble, cuando el monto del préstamo 

solicitado sea de hasta USD 100.000. Superado este valor y hasta USD 

125.000 se podrá financiar hasta USD 100.000. Si el valor solicitado supera 

los USD 125.000, el BIESS financiará hasta el ochenta por ciento (80%) del 

valor del inmueble. 

En todos los casos la diferencia, será financiada por el sujeto de crédito. 
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 El plazo máximo es de veinte y cinco (25) años y dependerá también de la 

edad del asegurado. 

 La tasa de interés que se concederá al préstamo hipotecario fluctúa de 

acuerdo con el plazo, tomando como referencia la Tasa Activa Efectiva 

Referencial del Segmento de Vivienda publicada por el Banco Central del 

Ecuador, vigente a la fecha de concesión del préstamo; la misma que será 

reajustada semestralmente. 

 El afiliado o jubilado puede comprometer hasta el 40% de sus ingresos 

netos y se tomará en cuenta los últimos (6) meses de sueldo o pensión 

cotizadas al IESS, menos las deudas reportadas por el Buró de Crédito y 

Central de Riesgos. 

Requisitos. 

 Solicitud de Préstamo Hipotecario (usted lo crea por internet). 

 Solicitud de avaluó (usted lo crea por internet). 

 Cédula de ciudadanía y papeleta de votación del titular. 

 Planilla de agua, luz o teléfono (mes actual). 

 

3.2.1.2 Ministerio de Desarrollo Urbano  y Vivienda (MIDUVI). 

Entre las facultades y obligaciones de los oferentes mencionaremos las que tienen 

que ver con incentivo para acceder a vivienda. 

 Organizar la demanda, a través de la organización de aspirantes al bono de 

la vivienda. 

 Informar a las familias interesadas sobre el reglamento y las condiciones 

operativas del SIV (Sistema de incentivos de vivienda). 

 Asistir y apoyar a los interesados en el cumplimiento de los requisitos y en 

la presentación de los documentos para postulación, retiro y pago del Bono. 

 Apoyar a los aspirantes, postulantes y beneficiarios en el SIV en todo el 

proceso de postulación, diseño, planificación y elaboración de 
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presupuestos,  hasta que la construcción o mejoramiento de la vivienda 

estén terminados. 

 Asumir la responsabilidad en todo el proceso de construcción de la vivienda 

o del mejoramiento. 

 Cumplir con las especificaciones técnicas que garanticen una vivienda de 

buena calidad. 

 Recibir los recursos del Bono y el aporte propio del beneficiario previa 

entrega de las garantías establecidas en el reglamento. 

 

3.2.1.3 Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) 

Tipos y Características de Proyectos. 

 Proyectos habitacionales que atiendan prioritariamente el déficit y demanda 

por ciudades y grupos de ingreso. 

 Proyectos habitacionales nuevos, unifamiliares multifamiliares y mixtos, 

situados en el área urbana debidamente calificada por el respectivo 

Municipio. 

 Las edificaciones deberán considerar los riesgos ambientales y antrópicos 

del terreno donde se realizará el proyecto; y en consecuencia, deben ser 

seguras, de calidad comprobada, sismos – resistentes y estar debidamente 

avaladas por el respectivo profesional y entidad de certificación de calidad 

de la construcción. 

 Contar con todos los servicios de infraestructura; agua potable, 

alcantarillado sanitario y pluvial, sistema de eliminación de residuos, 

energía eléctrica, telefonía, tecnologías de la información, seguridad y 

defensa contra incendios. 

 Disponer de adecuadas vías de acceso vehicular y peatonal y áreas de 

estacionamiento. 

 Proveer de espacios para su uso colectivo, según la planificación municipal 

y sectorial. 



 

125 
 

 Contar con suficiente y adecuado espacio público y la dotación necesaria 

de espacios para uso colectivo, que favorezcan la convivencia entre 

vecinos, de modo que estos se asocien y organicen para la realización de 

tareas de gestión comunal. 

 Fomentar la sostenibilidad del desarrollo urbano, especialmente en lo que 

respecta a la eficiencia energética, el ahorro en el consumo de agua y el 

reciclaje de residuos. 

 Contar con accesibilidad y supresión de las barreras arquitectónicas. 

 Procurar el mejoramiento social y urbanístico, económico y ambiental para 

la ciudad y el barrio donde se asientan. 

 

3.2.1.4.  Banco del Pacífico. 

Hipoteca el Pacifico. 

El Banco oferta esta línea de crédito con las siguientes características. 

Financiamiento del Banco 

Tasas  

12 Años Plazos 15 Años Plazos 

0-50 8,75% 9,00% 

50-60 9,00% 9,25% 

60-80 9,25% 9,50% 

 

Estos préstamos están destinados para la compra de viviendas nuevas o usadas 

(edad de construcción del bien inmueble hasta 20 años). Los beneficios exclusivos 

de este crédito son: 

 Tasa desde  el 8.75%, financiamiento hasta 15 años plazo. 

 Tres meses de gracias para inicio de pago de dividendos (opcional). 
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 Financiamiento de gastos legales hasta $ 2000, (este valor no es adicional, 

deberá estar incluido dentro del 80% que financia el Banco). 

 Financiamiento para viviendas nuevas desde $ 30.000 para viviendas 

ubicadas en Guayaquil, y Quito, y desde $ 25.000 para viviendas ubicadas 

en otras ciudades. 

 Financiamiento para viviendas usadas hasta 20 años de antigüedad. 

 Tasa de interés fija durante el primer año y reajustable a partir del segundo 

año cada 180 días. 

Documentación Requerida. 

 Personas naturales entre los 25 y 53 años 

 No presentar reportes negativos en la Central de Riesgos, 

Superintendencia de Bancos, Banco del Pacifico, y demás organismos de 

control, tanto el deudor como el cónyuge. 

 El valor mínimo de la vivienda a financiar es $ 30.000 y el máximo es de      

$ 250.000. 

 El avaluó es realizado por peritos del Banco del Pacifico. 

 

3.2.2. Entidades del Sector Privado 

3.2.2.1. Banco del Pichincha. 

Crédito Habitar  

Compra de vivienda nueva / Usada. 

 Financiamiento de hasta el 70% del avaluó comercial de la vivienda nueva. 

 Financiamiento de hasta el 70% del valor de realización de la vivienda 

usada. 

 El monto mínimo de crédito es de $ 5000, y el máximo de $ 150.000. 

 Plazo de 20 años. 
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 Periodo de Gracia. Se puede pagar la primera cuota, luego de tres meses 

de haber obtenido su crédito. 

Ampliación, remodelación y terminación de vivienda. 

 Financiamiento del 100% del presupuesto de obra. 

 El monto mínimo de financiamiento es de $ 5.000, y el monto máximo es de 

$ 150.000. 

 Plazo de 3 y 5 años. 

3.2.2.2. Cooperativa De Ahorro Y Crédito Cooprogreso. 

Para la compra de vivienda nueva o usada, construcción, ampliación y terminados. 

Características. 

 Compra de vivienda usada de hasta 10 años de antigüedad. 

 Crédito con encaje. 

 Apertura de cuenta Progresar. 

 Seguro de desgravamen. 

Montos. 

 Máximo: $ 42.000 

 Mínimo : $ 2500 

Plazos. 

 Máximo: 60 meses 

 Mínimo 12 meses 
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Beneficios. 

 Seguro de Vida Cobertura hasta $ 1.000 

 Asistencia Médica 2 Consultas médicas al mes. 

 Asistencia Odontológica 2 consulta al mes (calzas, profilaxis y 

extracciones). 

 

4. Financiamiento y Formas de pago 
 
 
 
 

CUADRO Nº.  58  OFERTA DE FINANCIAMIENTO BANCOS PRIVADOS  

VARIABLES BANCO PICHINCHA 
BANCO 

BOLIVARIANO 

TIPO DE CREDITO Hipotecario Hipotecario 

PLAZO MAXIMO 20 años 

12 años con 70% de 
financiamiento y 10 
años con 60% de 

financiamiento 

PLAZO MINIMO 3 años 3 años 

MONTO MAXIMO A FINANCIAR $ 150.000  $ 200.000  

MONTO MINIMO A FINANCIAR $ 5.000  $ 30.000  

PORCENTAJE DEL AVALUO DE LA 
VIVIENDA 

70% 70% 

TASA 10.75% 10.50% 

REAJUSTE Trimestral Semestral 

Fuente: Instituciones Financieras 
Elaboración: Autoras 



 

129 
 

 
CUADRO Nº.   59 OFERTA DE FINANCIAMIENTO COOPERATIVAS  

VARIABLES COOPROGRESO 23 DE MAYO 

TIPO DE CREDITO Hipotecario Mejora de Vivienda 

PLAZO MAXIMO 15 años 5 años 

PLAZO MINIMO 3 años  
Dependiendo capacidad de 

pago 

MONTO MAXIMO A FINANCIAR $ 68.000  $ 15.000  

MONTO MINIMO A FINANCIAR $ 5.000  $ 5.000  

PORCENTAJE DEL AVALUO DE LA 
VIVIENDA 

70% 
Dependiendo capacidad de 

pago 

TASA 10.38% 16% 

REAJUSTE Semestral Anual 

Fuente: Instituciones Financieras 
Elaboración: Autoras 

CUADRO Nº.  60  OFERTA DE FINANCIAMIENTO ENTIDADES PÚBLICAS  

VARIABLES BIESS BANCO DEL PACIFICO 

TIPO DE CREDITO Hipotecario Hipotecario 

PLAZO MAXIMO 25 años 12 años 

PLAZO MINIMO 5 años No disponible 

MONTO MAXIMO A FINANCIAR 
Valor condicionado al 

ingreso del afiliado 

$ 250.000  

MONTO MINIMO A FINANCIAR $ 30.000  

PORCENTAJE DEL AVALUO DE LA 
VIVIENDA 

100% hasta $125.000 y 
80% superior $125.000 

80% 

TASA 8.62% 9.25% 

REAJUSTE Semestral Semestral 

Fuente: Instituciones Financieras 
Elaboración: Autoras 
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4.1. Promoción De Las Ventajas De Este Tipo De Vivienda. 

En resumen  los costos de los diferentes escenarios de vivienda son (Ver cuadro 

N°.61). 

CUADRO N°   61  ESCENARIOS DE OFERTAS FINANCIERAS PARA LA ADQUISICIÓN DE 

VIVIENDA 

ESPECIFICACIONES DE LA VIVIENDA : PROYECTO PRADERAS DEL BELEN  

40m² DOS PLANTAS  

VARIABLES CONSTRUCTORA 
BANCO 

PICHINCHA 
BANCO 

BOLIVARIANO 
BANCO DEL 

PACIFICO 
COOPROGRESO BIESS 

VALOR DEL 
INMUEBLE 

$ 19.990,00  $ 19.990,00  $ 19.990,00  $ 19.990,00  $ 19.990,00  $ 19.990,00  

TASA 10,78% 10,75% 10,50% 9,25% 10,38% 8,62% 

RESERVA $ 500,00  $ 500,00  $ 500,00  $ 500,00  $ 500,00  $ 500,00  

BONO 
ESTADO 

$ 5.000,00  $ 5.000,00  $ 5.000,00  $ 5.000,00  $ 5.000,00  $ 5.000,00  

ENTRADA $ 1.999,00  $ 5.997,00  $ 5.997,00  $ 3.998,00  $ 5.997,00  $ 0,00  

VALOR A 
FINANCIAR 

$ 12.491,00  $ 8.493,00  $ 8.493,00  $ 10.492,00  $ 8.493,00  $ 14.490,00  

PLAZO 
AÑOS 

10 10 10 10 10 10 

CUOTA 
MENSUAL 

$ 170,51  $ 115,79  $ 114,60  $ 134,33  $ 114,03  $ 180,59  

Fuente: Instituciones Financieras y Constructora 
Elaboración: Autoras 
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4.2. Escenario De sugerencia de Necesidad de Vivienda. 

A continuación se presenta una simulación de análisis crediticio del banco del 

BIESS para el proyecto Inmobiliario Praderas del Belén. 

 

ANALISIS DE CREDITO 

  

Proyecto inmobiliario Praderas del Belén 
 

  
  

Constructora Proinco Inmobiliaria 
 

  
  

Ubicación del Proyecto Cutuglagua 
 

  
  

Área de la vivienda 40m² 
 

  
  

scoger el cliente Luis García 
   

  

La edad es: 50 
   

  

El estado civil es: Casado 
   

  
Ingresar el Valor de la 
Vivienda $ 19.990,00 

   
  

Valor de la Reserva $ 500  15% 
  

  

Valor de la Cuota Inicial 0 0% 
  

  

BONO DEL ESTADO $ 5.000  
   

  

valor del crédito $ 14.490,00  
   

  

Escoger la tasa de interés 

 

8,62% 
 

 

862   
Escoger el tiempo de la 
deuda 10 años 

 
  

Forma de pago Mensual 
   

  

Capitalización 12 
   

  

El total de cuotas es: 120 
   

  

  
    

  

La Cuota Mensual es:  $180,59  
 

  

  
    

  
Fuente: Banco del BIESS 
Elaboración: Autoras 
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4.3. Disposición y Capacidad de Pago. 
 
 

Las familias en el barrio tienen la siguiente capacidad de ahorro. 
 

 
CUADRO N°  62 CAPACIDAD DE PAGO  INMOBILIARIA PROINCO PROYECTO PRADERAS DE BELEN 

No. 
Capacidad De 

Ahorro 

Valor A Capacidad 

Pagar De Pago 

2 160,19 170,51 -10,33 NO 

11 130,39 170,51 -40,13 NO 

13 130,39 170,51 -40,13 NO 

19 106,59 170,51 -63,93 NO 

21 46,99 170,51 -123,53 NO 

22 17,18 170,51 -153,33 NO 

29 17,18 170,51 -153,33 NO 

32 76,79 170,51 -93,73 NO 

36 130,39 170,51 -40,13 NO 

38 17,18 170,51 -153,33 NO 

54 17,18 170,51 -153,33 NO 

55 17,18 170,51 -153,33 NO 

69 130,39 170,51 -40,13 NO 

80 100,59 170,51 -69,93 NO 

88 160,19 170,51 -10,33 NO 

89 106,59 170,51 -63,93 NO 

91 46,99 170,51 -123,53 NO 

92 130,39 170,51 -40,13 NO 

93 17,18 170,51 -153,33 NO 

98 100,59 170,51 -69,93 NO 

100 130,39 170,51 -40,13 NO 

101 160,19 170,51 -10,33 NO 

112 76,79 170,51 -93,73 NO 

118 100,59 170,51 -69,93 NO 

124 160,19 170,51 -10,33 NO 

125 160,19 170,51 -10,33 NO 

130 160,19 170,51 -10,33 NO 

135 136,39 170,51 -34,13 NO 

1 416,39 170,51 245,88 SI 

3 589,19 170,51 418,68 SI 

4 446,19 170,51 275,68 SI 

5 475,99 170,51 305,48 SI 
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6 589,19 170,51 418,68 SI 

7 475,99 170,51 305,48 SI 

8 475,99 170,51 305,48 SI 

9 559,39 170,51 388,88 SI 

10 589,19 170,51 418,68 SI 

12 416,39 170,51 245,88 SI 

14 702,39 170,51 531,88 SI 

15 416,39 170,51 245,88 SI 

17 702,39 170,51 531,88 SI 

18 446,19 170,51 275,68 SI 

20 332,99 170,51 162,48 SI 

23 446,19 170,51 275,68 SI 

24 386,59 170,51 216,08 SI 

26 386,59 170,51 216,08 SI 

27 332,99 170,51 162,48 SI 

28 332,99 170,51 162,48 SI 

30 475,99 170,51 305,48 SI 

33 332,99 170,51 162,48 SI 

34 249,59 170,51 79,08 SI 

35 332,99 170,51 162,48 SI 

37 672,59 170,51 502,08 SI 

41 362,79 170,51 192,28 SI 

44 249,59 170,51 79,08 SI 

45 362,79 170,51 192,28 SI 

46 332,99 170,51 162,48 SI 

47 446,19 170,51 275,68 SI 

48 243,59 170,51 73,08 SI 

49 243,59 170,51 73,08 SI 

52 332,99 170,51 162,48 SI 

53 589,19 170,51 418,68 SI 

56 475,99 170,51 305,48 SI 

57 589,19 170,51 418,68 SI 

59 589,19 170,51 418,68 SI 

60 249,59 170,51 79,08 SI 

61 249,59 170,51 79,08 SI 

62 219,79 170,51 49,28 SI 

63 219,79 170,51 49,28 SI 

65 589,19 170,51 418,68 SI 

66 332,99 170,51 162,48 SI 
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67 589,19 170,51 418,68 SI 

68 475,99 170,51 305,48 SI 

71 446,19 170,51 275,68 SI 

72 446,19 170,51 275,68 SI 

73 446,19 170,51 275,68 SI 

74 332,99 170,51 162,48 SI 

75 332,99 170,51 162,48 SI 

76 362,79 170,51 192,28 SI 

77 446,19 170,51 275,68 SI 

78 559,39 170,51 388,88 SI 

79 475,99 170,51 305,48 SI 

81 416,39 170,51 245,88 SI 

82 446,19 170,51 275,68 SI 

83 303,19 170,51 132,68 SI 

84 219,79 170,51 49,28 SI 

85 475,99 170,51 305,48 SI 

86 332,99 170,51 162,48 SI 

87 332,99 170,51 162,48 SI 

90 362,79 170,51 192,28 SI 

94 332,99 170,51 162,48 SI 

96 303,19 170,51 132,68 SI 

97 249,59 170,51 79,08 SI 

99 332,99 170,51 162,48 SI 

102 189,99 170,51 19,48 SI 

103 273,39 170,51 102,88 SI 

104 219,79 170,51 49,28 SI 

105 559,39 170,51 388,88 SI 

106 475,99 170,51 305,48 SI 

107 446,19 170,51 275,68 SI 

108 446,19 170,51 275,68 SI 

109 332,99 170,51 162,48 SI 

110 362,79 170,51 192,28 SI 

111 475,99 170,51 305,48 SI 

113 559,39 170,51 388,88 SI 

114 303,19 170,51 132,68 SI 

115 589,19 170,51 418,68 SI 

116 219,79 170,51 49,28 SI 

117 332,99 170,51 162,48 SI 

119 559,39 170,51 388,88 SI 
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120 273,39 170,51 102,88 SI 

121 386,59 170,51 216,08 SI 

122 189,99 170,51 19,48 SI 

123 219,79 170,51 49,28 SI 

126 416,39 170,51 245,88 SI 

127 416,39 170,51 245,88 SI 

128 386,59 170,51 216,08 SI 

129 559,39 170,51 388,88 SI 

131 446,19 170,51 275,68 SI 

132 273,39 170,51 102,88 SI 

133 446,19 170,51 275,68 SI 

134 702,39 170,51 531,88 SI 

136 362,79 170,51 192,28 SI 

137 362,79 170,51 192,28 SI 

138 332,99 170,51 162,48 SI 

140 475,99 170,51 305,48 SI 

141 362,79 170,51 192,28 SI 

142 362,79 170,51 192,28 SI 

143 273,39 170,51 102,88 SI 

Fuente: Estudio Realizado 
Elaboración: Autoras 

 
 
 
 

En el caso de la Inmobiliaria Proinco del Proyecto Praderas de Belén, 101 

hogares que equivalen  al 78,29% de las personas con capacidad de ahorro, 

tienen capacidad de pago y 28 hogares que equivalen a 21,70 no tienen 

capacidad de pago. 

 

,  
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CUADRO N°.  63 CAPACIDAD DE PAGO BANCO DEL PACIFICO 

No. 
Capacidad 
De Ahorro 

Valor A Capacidad 

Pagar De Pago 

22 17,18 134,33 -117,15 NO 

29 17,18 134,33 -117,15 NO 

38 17,18 134,33 -117,15 NO 

54 17,18 134,33 -117,15 NO 

55 17,18 134,33 -117,15 NO 

93 17,18 134,33 -117,15 NO 

21 46,99 134,33 -87,35 NO 

91 46,99 134,33 -87,35 NO 

32 76,79 134,33 -57,55 NO 

112 76,79 134,33 -57,55 NO 

80 100,59 134,33 -33,75 NO 

98 100,59 134,33 -33,75 NO 

118 100,59 134,33 -33,75 NO 

19 106,59 134,33 -27,75 NO 

89 106,59 134,33 -27,75 NO 

11 130,39 134,33 -3,95 NO 

13 130,39 134,33 -3,95 NO 

36 130,39 134,33 -3,95 NO 

69 130,39 134,33 -3,95 NO 

92 130,39 134,33 -3,95 NO 

100 130,39 134,33 -3,95 NO 

135 136,39 134,33 2,06 SI 

2 160,19 134,33 25,86 SI 

88 160,19 134,33 25,86 SI 

101 160,19 134,33 25,86 SI 

124 160,19 134,33 25,86 SI 

125 160,19 134,33 25,86 SI 

130 160,19 134,33 25,86 SI 

102 189,99 134,33 55,66 SI 

122 189,99 134,33 55,66 SI 

62 219,79 134,33 85,46 SI 

63 219,79 134,33 85,46 SI 

84 219,79 134,33 85,46 SI 

104 219,79 134,33 85,46 SI 

116 219,79 134,33 85,46 SI 

123 219,79 134,33 85,46 SI 
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48 243,59 134,33 109,26 SI 

49 243,59 134,33 109,26 SI 

34 249,59 134,33 115,26 SI 

44 249,59 134,33 115,26 SI 

60 249,59 134,33 115,26 SI 

61 249,59 134,33 115,26 SI 

97 249,59 134,33 115,26 SI 

103 273,39 134,33 139,06 SI 

120 273,39 134,33 139,06 SI 

132 273,39 134,33 139,06 SI 

143 273,39 134,33 139,06 SI 

83 303,19 134,33 168,86 SI 

96 303,19 134,33 168,86 SI 

114 303,19 134,33 168,86 SI 

20 332,99 134,33 198,66 SI 

27 332,99 134,33 198,66 SI 

28 332,99 134,33 198,66 SI 

33 332,99 134,33 198,66 SI 

35 332,99 134,33 198,66 SI 

46 332,99 134,33 198,66 SI 

52 332,99 134,33 198,66 SI 

66 332,99 134,33 198,66 SI 

74 332,99 134,33 198,66 SI 

75 332,99 134,33 198,66 SI 

86 332,99 134,33 198,66 SI 

87 332,99 134,33 198,66 SI 

94 332,99 134,33 198,66 SI 

99 332,99 134,33 198,66 SI 

109 332,99 134,33 198,66 SI 

117 332,99 134,33 198,66 SI 

138 332,99 134,33 198,66 SI 

41 362,79 134,33 228,46 SI 

45 362,79 134,33 228,46 SI 

76 362,79 134,33 228,46 SI 

90 362,79 134,33 228,46 SI 

110 362,79 134,33 228,46 SI 

136 362,79 134,33 228,46 SI 

137 362,79 134,33 228,46 SI 

141 362,79 134,33 228,46 SI 

142 362,79 134,33 228,46 SI 
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24 386,59 134,33 252,26 SI 

26 386,59 134,33 252,26 SI 

121 386,59 134,33 252,26 SI 

128 386,59 134,33 252,26 SI 

1 416,39 134,33 282,06 SI 

12 416,39 134,33 282,06 SI 

15 416,39 134,33 282,06 SI 

81 416,39 134,33 282,06 SI 

126 416,39 134,33 282,06 SI 

127 416,39 134,33 282,06 SI 

4 446,19 134,33 311,86 SI 

18 446,19 134,33 311,86 SI 

23 446,19 134,33 311,86 SI 

47 446,19 134,33 311,86 SI 

71 446,19 134,33 311,86 SI 

72 446,19 134,33 311,86 SI 

73 446,19 134,33 311,86 SI 

77 446,19 134,33 311,86 SI 

82 446,19 134,33 311,86 SI 

107 446,19 134,33 311,86 SI 

108 446,19 134,33 311,86 SI 

131 446,19 134,33 311,86 SI 

133 446,19 134,33 311,86 SI 

5 475,99 134,33 341,66 SI 

7 475,99 134,33 341,66 SI 

8 475,99 134,33 341,66 SI 

30 475,99 134,33 341,66 SI 

56 475,99 134,33 341,66 SI 

68 475,99 134,33 341,66 SI 

79 475,99 134,33 341,66 SI 

85 475,99 134,33 341,66 SI 

106 475,99 134,33 341,66 SI 

111 475,99 134,33 341,66 SI 

140 475,99 134,33 341,66 SI 

9 559,39 134,33 425,06 SI 

78 559,39 134,33 425,06 SI 

105 559,39 134,33 425,06 SI 

113 559,39 134,33 425,06 SI 

119 559,39 134,33 425,06 SI 

129 559,39 134,33 425,06 SI 
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3 589,19 134,33 454,86 SI 

6 589,19 134,33 454,86 SI 

10 589,19 134,33 454,86 SI 

53 589,19 134,33 454,86 SI 

57 589,19 134,33 454,86 SI 

59 589,19 134,33 454,86 SI 

65 589,19 134,33 454,86 SI 

67 589,19 134,33 454,86 SI 

115 589,19 134,33 454,86 SI 

37 672,59 134,33 538,26 SI 

14 702,39 134,33 568,06 SI 

17 702,39 134,33 568,06 SI 

134 702,39 134,33 568,06 SI 

Fuente: Estudio Realizado 
Elaboración: Autoras 
 
 

En el caso del Banco del Pacifico 108 hogares que equivalen  al 83,72% de las 

personas con capacidad de ahorro, tienen capacidad de pago y 21 hogares que 

equivalen a 16,27%  no tienen capacidad de pago. 

 

 

CUADRO N°.  64 CAPACIDAD DE PAGO  BANCO DEL BIESS 

No. 
Capacidad De 

Ahorro 

Valor A Capacidad 

Pagar De Pago 

2 160,19 180,59 -20,41 NO 

13 130,39 180,59 -50,21 NO 

29 17,18 180,59 -163,41 NO 

32 76,79 180,59 -103,81 NO 

55 17,18 180,59 -163,41 NO 

88 160,19 180,59 -20,41 NO 

92 130,39 180,59 -50,21 NO 

130 160,19 180,59 -20,41 NO 

1 416,39 180,59 235,80 SI 

9 559,39 180,59 378,80 SI 

12 416,39 180,59 235,80 SI 

4 702,39 180,59 521,80 SI 

20 332,99 180,59 152,40 SI 

27 332,99 180,59 152,40 SI 

33 332,99 180,59 152,40 SI 
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34 249,59 180,59 69,00 SI 

37 672,59 180,59 492,00 SI 

41 362,79 180,59 182,20 SI 

45 362,79 180,59 182,20 SI 

46 332,99 180,59 152,40 SI 

47 446,19 180,59 265,60 SI 

48 243,59 180,59 63,00 SI 

63 219,79 180,59 39,20 SI 

66 332,99 180,59 152,40 SI 

68 475,99 180,59 295,40 SI 

72 446,19 180,59 265,60 SI 

75 332,99 180,59 152,40 SI 

76 362,79 180,59 182,20 SI 

77 446,19 180,59 265,60 SI 

79 475,99 180,59 295,40 SI 

81 416,39 180,59 235,80 SI 

82 446,19 180,59 265,60 SI 

83 303,19 180,59 122,60 SI 

84 219,79 180,59 39,20 SI 

85 475,99 180,59 295,40 SI 

87 332,99 180,59 152,40 SI 

94 332,99 180,59 152,40 SI 

96 303,19 180,59 122,60 SI 

99 332,99 180,59 152,40 SI 

102 189,99 180,59 9,40 SI 

104 219,79 180,59 39,20 SI 

106 475,99 180,59 295,40 SI 

111 475,99 180,59 295,40 SI 

114 303,19 180,59 122,60 SI 

123 219,79 180,59 39,20 SI 

129 559,39 180,59 378,80 SI 

138 332,99 180,59 152,40 SI 

140 475,99 180,59 295,40 SI 

Fuente: Estudio Realizado 
Elaboración: Autoras 

 

En el caso del Banco del BIESS 40 hogares que equivalen  al 31,01% de las 

personas con capacidad de ahorro, tienen capacidad de pago y 8 hogares que 

equivalen a 6,20%  no tienen capacidad de pago. 
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CUADRO N°.  65 CAPACIDAD DE PAGO SEGÚN DISPOSICIÓN INMOBILIARIA PROINCO PROYECTO 

PRADERAS DE BELEN 

No. 
Capacidad 
De Ahorro 

Valor A 
Capacidad De Pago 

Disposición                                         
De  Pago 

Capacidad                      
Según                       

Disposición Pagar 

2 160,19 170,51 -10,33 NO 200 29,49 SI 

11 130,39 170,51 -40,13 NO 120 -50,51 NO 

13 130,39 170,51 -40,13 NO 120 -50,51 NO 

19 106,59 170,51 -63,93 NO 100 -70,51 NO 

21 46,99 170,51 -123,53 NO 90 -80,51 NO 

22 17,18 170,51 -153,33 NO 50 -120,51 NO 

29 17,18 170,51 -153,33 NO 120 -50,51 NO 

32 76,79 170,51 -93,73 NO 100 -70,51 NO 

36 130,39 170,51 -40,13 NO 100 -70,51 NO 

38 17,18 170,51 -153,33 NO 70 -100,51 NO 

55 17,18 170,51 -153,33 NO 100 -70,51 NO 

88 160,19 170,51 -10,34 NO 100 -70,51 NO 

92 130,39 170,51 -40,13 NO 100 -70,51 NO 

130 160,19 170,51 -10,33 NO 100 -70,51 NO 

135 136,39 170,51 -34,13 NO 100 -70,51 NO 

Fuente: Estudio Realizado 
Elaboración: Autoras 

 
 

CUADRO N°.  66 CAPACIDAD DE PAGO SEGÙN DISPOSICIÒN  BANCO DEL PACIFICO 

No. 
CAPACIDAD 
DE AHORRO 

VALOR A CAPACIDAD DISPOSICIÓN                                         
DE  PAGO 

CAPACIDAD                      
SEGÚN                       

DISPOSICIÓN PAGAR DE PAGO 

11 130,39 134,33 -3,95 NO 120 -14,33 NO 

13 130,39 134,33 -3,95 NO 120 -14,33 NO 

19 106,59 134,33 -27,75 NO 100 -34,33 NO 

21 46,99 134,33 -87,35 NO 90 -44,33 NO 

22 17,18 134,33 -117,15 NO 50 -84,33 NO 

29 17,18 134,33 -117,15 NO 120 -14,33 NO 

32 76,79 134,33 -57,55 NO 100 -34,33 NO 

36 130,39 134,33 -3,95 NO 100 -34,33 NO 

38 17,18 134,33 -117,15 NO 70 -64,33 NO 

55 17,18 134,33 -117,15 NO 100 -34,33 NO 

92 130,39 134,33 -3,95 NO 100 -34,33 NO 

Fuente: Estudio Realizado 
Elaboración: Autoras 
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CUADRO N°. 67 CAPACIDAD DE PAGO  SEGÙN DISPOSICIÒN BIESS 

No. 
CAPACIDAD 
DE AHORRO 

Valor A Capacidad 
Disposición                                         

De  Pago 

Capacidad                      
Según                       

Disposición Pagar De Pago 

2 160,19 180,59 -20,41 NO 200 19,41 SI 

13 130,39 180,59 -50,21 NO 120 -60,59 NO 

32 76,79 180,59 -103,81 NO 100 -80,59 NO 

55 17,18 180,59 -163,41 NO 100 -80,59 NO 

88 160,19 180,59 -20,41 NO 100 -80,59 NO 

92 130,39 180,59 -50,21 NO 100 -80,59 NO 

130 160,19 180,59 -20,41 NO 100 -80,59 NO 

Fuente: Estudio Realizado 
Elaboración: Autoras 

 
 

4.4. Subsidios Existentes Para Este Tipo De Viviendas. (Bonos de vivienda, 

Titularización y de Servicios Básicos). 

 

4.4.1.  Bonos de la Vivienda. 

Bono Para vivienda Urbana Nueva y Mejoramiento de Vivienda Urbana. 

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

como premio a su esfuerzo por ahorra, sirve para comprar una vivienda, construir 

una cuando la familia tiene terreno o mejorar la que ya tiene. 

Quienes Pueden Recibir el Bono. 

 Los ciudadanos ecuatorianos mayores de edad, jefes de un núcleo familiar 

organizado. 

 Personas solteras sin cargas familiares de 30 años en adelante. 

 Las familias que no poseen vivienda en ninguna parte del país. 

 Quienes vayan a compara viviendas cuyo valor máximo es $ 20.000 USD y 

que estén en programas habitacionales registrados en el MIDUVI 
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 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 la misma que su 

costo final una vez aplicado el mejoramiento y sumado el terreno no supere   

$ 20.000. 

 Este bono es para viviendas que estén ubicadas dentro del área urbana del 

cantón. 

 

MODALIDAD 
MODALIDAD  
EJECUCIÓN 

Ingreso Mensual 
Familiar O 

Puntaje Registro 
Social  

Valor De La 
Vivienda  

Ahorro 
Obligatorio 

USD 

Valor 
Bono 
USD 

Compra de 
Vivienda nueva 

Promesa de 
compraventa 
entregada por 
el Promotor 
Inmobiliario 

Hasta 2.5 SBU O 
52.90 puntos 

Hasta 20.000,00 

10% del valor 
de la vivienda 
(5% ahorro y 
5% crédito) 

5.000 

Mejoramiento de 
vivienda 

Contrato 
beneficiario y 
constructor 

vivienda 

Hasta 2.5 SBU O 
52.90 puntos 

Desde 3.001 hasta 
que el valor final de 
la vivienda, incluido 
el terreno no supere 

los 20.000 

150 
Hasta 
1.500 

 

Que se debe de hacer para obtener el Bono. 

 En caso de compra, elegir la vivienda a comprar entre los proyectos que 

deben estar registrados en el MIDUVI. 

 Abrir una cuenta de ahorros para vivienda en cualquiera de las 

instituciones financieras participantes y completar el ahorro, de acuerdo a 

lo establecido en cuadro anterior. Para compra de vivienda, este ahorro 
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se puede entregar directamente al vendedor como parte de pago de la 

misma. 

 En caso se requiera, conseguir el crédito para completar el valor de la 

vivienda. 

 Para construcción en terreno propio y mejoramiento, de preferencia 

organizarse en grupos de mínimo 15 familias con un representante 

común. 

 Presentar la postulación en las oficinas de las Direcciones Provinciales 

del MIDUVI en todo el país, con la documentación solicitada. 

Documentos que se deben Presentar para postular adquisición de vivienda. 

 Formulario de postulación suscrito por el postulante y el vendedor de la 

vivienda. 

 Copia de las cédulas de ciudadanía y papeleta de votación del postulante, 

del cónyuge, y de las cargas familiares; en caso de menores de 18 años 

partidas de nacimiento o cédulas de ciudadanía. 

 Partida de matrimonio o declaración de unión de hecho; si es que no consta 

en la cédula. 

 Certificado de ingresos del postulante y su cónyuge o conviviente, cuando 

trabajan en relación de dependencia 

 Certificado de afiliación o no afiliación al IESS. 

 Copia de la cuenta para vivienda, con la certificación del bloqueo, o 

certificado de haber entregado el ahorro como anticipo al Promotor 

Inmobiliario. 

 Copia de la promesa de compraventa. 

 Declaración juramentada, otorgada ante Notario Público, indicando: que el 

grupo familiar no es propietario de vivienda a nivel nacional, que residen en 

la jurisdicción donde solicitan el bono (mínimo 2 años) y el ingreso mensual 

cuando tienen negocio independiente. 
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 Compromiso de crédito suscrito y sellado por la entidad que lo otorga. 

Mejoramiento de Vivienda. 

 Formulario de postulación suscrito únicamente por el postulante, en caso de 

que contrate el MIDUVI; y suscrito también por el constructor cuando se 

contrata a un profesional particular. 

 Copia de las cédulas de ciudadanía y papeleta de votación del postulante, 

del cónyuge, y de las cargas familiares; en caso de menores de 18 años 

partidas de nacimiento o cédulas de ciudadanía. 

 Partida de matrimonio o declaración de unión de hecho; si es que no consta 

en la cédula. 

 Certificado de ingresos del postulante y su cónyuge o conviviente, cuando 

trabajan en relación de dependencia. 

 Certificado de afiliación o no afiliación al IESS. 

 Copia de la cuenta para vivienda, con la certificación del bloqueo. 

 Compromiso de crédito suscrito y sellado por la entidad que lo otorga, de 

ser necesario. 

 Copia de la escritura del inmueble, con el certificado de gravámenes 

actualizado, o certificación de la posesión legal del inmueble validada por la 

municipalidad y carta de pago de impuesto predial. 

 Copia línea de fábrica o certificación similar emitida por la respectiva 

municipalidad. 

 En caso de postulación conjunta, nombramiento del representante del 

grupo junto con el listado de los postulantes (mínimo 15). 

 Fotografía del estado actual de la vivienda y croquis de ubicación con 

alguna referencia. 

 Ficha de evaluación de las obras a mejorarse. 

 Declaración juramentada, otorgada ante Notario Público, indicando: que el 

grupo familiar no es propietario de otra vivienda a nivel nacional, que 
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residen en la jurisdicción donde solicitan el bono (mínimo 2 años) y el 

ingreso mensual cuando tienen negocio independiente.  

 Certificado de capacidad especial permanente, si fuere necesario. 

 Si tiene otro inmueble (local comercial o terreno agrícola) escritura.  

Vivienda Urbana Marginal. 

Para la construcción de la vivienda el MIDUVI con tu comunidad, realizan un 

taller  de Diseño Participativo; utilizando materiales de tu sector y con tu 

tecnología tradicional,  con  el asesoramiento permanente del equipo técnico y 

social del MIDUVI o con la participación  de constructores privados. 

4.4.2. Bono de Titularización. 

Es un subsidio o complemento único y directo que brinda el Estado Ecuatoriano a 

nivel nacional por intermedio del MIDUVI, a personas de bajos recursos 

económicos por el valor de hasta 200 USD, 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 generan 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. 

El Bono de Titularización lo pueden recibir. 

 Todos los ciudadanos ecuatorianos que sean mayores de edad. 

 Jefes de un núcleo familiar de cualquier estado civil legalmente reconocido. 

 Que no posean más de un bien inmueble a nivel nacional. 

 En el área rural el postulante podrá poseer más de un lote de terreno, 

siempre y cuando sumado sus valores comerciales no excedan de              

$ 6.000.00. 
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 En las áreas urbanas y rurales, en el caso de existir construcción dentro del 

inmueble a ser escriturado su valor comercial no deberá superar los 

$8.000.00, esto en las regiones costa, sierra y oriente. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1 CONCLUSIONES. 

 Chillogallo es una de las parroquias más grandes de la Ciudad de Quito, 

compuesta por algunos barrios populares del sector. A ella pertenecen 

personas de un nivel económico medio y  bajo.  Su alto nivel de crecimiento 

poblacional ha hecho que esta parroquia sea un lugar altamente comercial, 

sobre todo en sus sectores centrales. 

 

 El barrio 23 de Mayo cuenta con servicios básicos indispensables en su 

totalidad que representa el 100%, es decir que las condiciones del barrio  

es estudio son adecuadas para el buen vivir de la población que habita. 

 

 En  lo referente al estado de las viviendas, se pudo establecer que son 

aceptables en un 76,1%, recuperables 22,6%, e irrecuperables 1.3% (3 

hogares), por lo tanto el barrio presenta condiciones favorables para el 

buen vivir.  

 

 El hacinamiento tiene un porcentaje de 12.6% de las viviendas,  mientras 

que el 87,3%  es suficiente para la comodidad del núcleo familiar. 

 

 De los 230 hogares censados se detectó que 140 que representa el 60,9%, 

son demandantes de vivienda ya que en la vivienda que viven  no es propia 

y en el caso de las 3 familias es deficiente por su mal estado.  
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 En cuanto al entorno del barrio se puede decir que se encuentra en zona 

residencial del área urbana no considerada riesgosa, por lo que las 

condiciones del buen vivir son aceptables. 

 

 El barrio 23 de Mayo, tiene un organización social bien estructurada para 

lograr la integración global de la comunidad, para el efecto cuenta con un 

Comité Barrial bien organizado y respaldado con el apoyo de sus 

moradores. 

 

 Entre los diferentes ingresos percibidos por las familias se encuentra que 

las más relevantes equivalen al 61% de las familias con un rango de 

ingresos de 500 dólares y más que les permiten cubrir la canasta básica, 

sin embargo, 5 familias aún tienen un ingreso menor de 100 dólares y sus 

necesidades de subsistencia son limitadas. 

 

 De acuerdo a las alternativas de vivienda presentadas en el Capítulo IV 

referente al ingreso de los hogares se obtuvo que el 83,7% podrían acceder 

por lo menos a una de las propuestas de vivienda, mientras que el 16,3% 

no tienen las posibilidades para acceder a una nueva vivienda, porque no 

tienen la capacidad de pago requerida por las empresas oferentes. 
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5.2 RECOMENDACIONES. 

 Para logar el bien común de todos los moradores del barrio 23 de Mayo, se 

recomienda de manera prioritaria que el Comité Barrial analice el FODA y 

los resultados obtenidos, a fin de cubrir las deficiencias y amenazas  

todavía existentes. 

 

 Se recomienda que el Comité del Barrio, realice las gestiones pertinentes 

ante el MIDUVI, que es una Entidad del Estado; pueda dar las facilidades 

financieras razonables, a fin que las familias hacinadas puedan acceder a 

una vivienda del buen vivir. 

 

 El Comité Barrial debe gestionar ante las empresas Constructoras, 

Mutualistas, Instituciones Financieras, a fin de que los moradores del barrio, 

conozcan, mediante charlas, las diferentes alternativas de vivienda y la 

modalidad de pago y financiamiento. 

 

 En razón de que la mayoría de las familias no son afiliadas al IESS, se 

recomienda, como unas de las mejores opciones al Banco del Pacifico, ya 

que esta Institución Financiera ofrece la tasa de interés anual del 9.25% 

considerando la más baja para que las familias que no tienen vivienda y 

que no están afiliadas puedan acceder a esta opción. 
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