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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo investiga el déficit habitacional en la cooperativa LUZ DEL 

SUR PERTENECIENTE AL BARRIO PRIMERO DE MAYO EL CALZADO 

“SECTOR 2” DE LA PARROQUIA SAN BARTOLO CANTON QUITO 

(Provincia. Pichincha). Se toman en consideración los aspectos 

socioeconómicos que propenden al desarrollo del buen vivir como: dotación de 

servicios básicos, condiciones y estructura de materiales de construcción  de la 

vivienda, condiciones de hacinamiento de los hogares, infraestructura del barrio 

en estudio como vialidad, seguridad, centros educativos y de recreación y algo 

muy importante las facilidades de financiamiento que ofrece el sistema 

financiero tanto público como privado.  

Como conclusión se determina que las viviendas del barrio en estudio cuentan 

con suficientes servicios básicos, ideales para el desarrollo del buen vivir. 

 

SUMMARY 

This paper investigates the housing deficit in the LUZ DEL SUR 

COOPERATIVE PERTAINING TO PRIMERO DE MAYO EL CALZADO 

NEIGHBORHOOD "SECTOR 2" SAN BARTOLO PARISH QUITO CANTON 

(Pichincha Prov.) It takes into consideration the socioeconomic aspects which 

promote the development of good living as provision of basic services, 

conditions and structure dwelling construction materials, overcrowded homes, 

neighborhood infrastructure such as roads , security, educational and 

recreational centers and some major financing facilities offered by the financial 

system both public and private. 

In conclusion it is determined that the houses in the neighborhood under study 

have sufficient basic services, ideal for the development of good living. 
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CAPITULO I.- PLAN DE TESIS 

TEMA: “ESTUDIO DEL DEFICIT HABITACIONAL EN LA COOPERATIVA LUZ 

DEL SUR PERTENENCIENTE AL BARRIO PRIMERO DE MAYO EL 

CALZADO. “SECTOR 2” DE LA PARROQUIA SAN BARTOLO CANTON 

QUITO (Prov. Pichincha)”. 

1.  ANTECEDENTES: 

Entre los muchos barrios que han podido prosperar mediante una buena 

planificación y trabajo solidario de la comunidad con su principal objetivo “el 

buen vivir” base de la actual constitución, se encuentra la Cooperativa Luz del 

Sur perteneciente al Barrio Primero de Mayo El Calzado “Sector 2” 

ubicado en la parroquia urbana de San Bartolo, Sector de ¨ El Calzado ¨ en la 

ciudad de Quito.  

La Cooperativa Luz del Sur perteneciente al Barrio Primero de Mayo El 

Calzado “Sector 2” fue conformada por un grupo de jubilados en la década de 

los 90’mediante la constitución de estatutos y reglamentos y con la 

participación de 161 socios, inicialmente eran terrenos baldíos en una área de 

12 manzanas y pertenecían al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social –

IESS- mismas que iban a ser destinadas a la construcción de multifamiliares 

pero no fue aprobado por el municipio.  

Los primeros habitantes fueron los hijos, nietos y demás familiares de las 

personas aledañas al barrio  Primero de Mayo “El Calzado”. 

Por un lapso de 5 años desde 1990 hasta 1995, su directiva fue conformada 

por la Sra. María Cargua como presidenta, la Sra. Verónica Bohada como 

secretaria además de 6 vocales principales y 6 vocales suplentes.  

Luego de haberse conformado la Cooperativa Luz del Sur los socios  a través 

de la directiva procedieron a realizar los trámites correspondientes para la 

implementación de los servicios básicos como son: alcantarillado, agua 

potable, energía eléctrica; al mismo tiempo tramitan la obtención de la 

escrituras de sus terrenos. 
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Una vez logrado su objetivo la Directiva de la Cooperativa solicita al barrio 

Primero de Mayo “El Calzado” se los incluya en todas aquellas actividades 

pertenecientes a dicho barrio como son: fiestas barriales, elecciones de 

Directiva y utilización del mercado que les pertenecía. 

Con el paso de los años la Cooperativa “Luz del Sur”, se fue adhiriéndose al 

primer barrio ya existente, resaltando el nombre Primero de Mayo  “EL 

CALZADO” en honor a todos los trabajadores, obreros y obreras del Ecuador.  

La Cooperativa Luz del Sur perteneciente al Barrio Primero de Mayo El 

Calzado “Sector 2”, al momento consta con 12 manzanas de entre 16 a 18 

casas aproximadamente y según estudio realizado se determina un resultado 

de 204 a 216 viviendas con una densidad demográfica de 36.2 hab. / Ha, 

calculando en un aproximado de 1.360 personas. 

Cuenta de este modo con la escuela Fiscal Mixta llamada Primero de Mayo, 

áreas de recreación, una casa barrial en donde legisla la directiva actual 

conformada por su Presidente el Sr. Jaime Bustos, su secretaria la Sra. Paulina 

Mera y tesorera la Sra. Matilde Córdova a demás de 6 vocales principales, y 6 

vocales suplentes que pertenecen al barrio Primero de Mayo “El Calzado”. 

La parroquia de San Bartolo se encuentra al sureste de la ciudad de Quito tiene 

un área de 376,6 Ha, siendo una de las parroquias que conforman el Distrito 

Metropolitano de Quito con una población de 59.251 habitantes. 

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

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

vialidad y alumbrado público. 

Por otro lado cuentan con una Iglesia Católica dirigida por padres Españoles 

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

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

urbanos llamada “Quitumbe”,  cuyo recorrido inicia en el barrio Primero de 

Mayo El Calzado y termina en el sector de la Marín, cuentan también con un 

mercado que fue organizado y establecido para la comunidad.    
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Una de las festividades más importantes que se conmemoran en la 

Cooperativa Luz del Sur perteneciente al Barrio Primero de Mayo El 

Calzado “Sector 2” es la siguiente:  

 En el mes de Mayo con el inicio del pregón, se engalanan las fiestas en honor a 

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

señalar que en este mismo mes se realiza la elección de la directiva con la 

aprobación de todos los socios y asistentes,  misma que dirigirá al barrio por el 

lapso de dos años. 

La parroquia de  San Bartolo cuenta aproximadamente con 14 barrios, entre los 

cuales para efecto de este estudio se ha tomado La Cooperativa Luz del Sur 

perteneciente al Barrio Primero de Mayo El Calzado “Sector 2” 

De acuerdo a estudios recientes realizados por el Ilustre Municipio de Quito, 

para contrastar la calidad de vida con la que cuenta el sector de San Bartolo, 

se inicia con un sondeo para demostrar que existe una tasa de analfabetismo 

en la población de 10 años y más en un porcentaje del 1.85, además en cuanto 

a su nivel de Instrucción se puede especificar en número de personas 

realizando una relación entre la parroquia de San Bartolo y la Cooperativa Luz 

del Sur perteneciente al Barrio Primero de Mayo El Calzado “Sector 2” 

teniendo como resultado lo siguiente: 

RELACION DE INSTRUCCIÓN ENTRE LA PARROQUIA SAN BARTOLO Y 

LA COOPERATIVA LUZ DEL SUR PERTENENCIENTE AL BARRIO 

PRIMERO DE MAYO EL CALZADO “SECTOR 2” 

En el estudio y específicamente en la Cooperativa Luz del Sur perteneciente 

al Barrio Primero de Mayo El Calzado “Sector 2”  se ha considerado las 

necesidades y servicios básicos que requieren dicho barrio así como también 

cada uno de los barrios de Quito; a continuación se encuentran enumerados en 

porcentajes: 
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Servicios Básicos Porcentaje de cobertura 

Agua potable  y red publica 99.5% 

Agua potable tubería dentro de la 

vivienda 
98.2% 

Alcantarillado y red publica 99.8% 

Eliminación de basura y carro recolector 99.5% 

Disponibilidad de Energía Eléctrica 99.3% 

Servicios higiénicos  uso exclusivo 95.3% 

Servicios de  ducha uso exclusivo 91.6% 

Combustible para cocina gas 99.8% 

Disponibilidad de servicio telefónico 92.5% 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

Con las Investigaciones realizadas por el Distrito Metropolitano de Quito y 

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

incremento de personas que llegan de distintas  partes del Ecuador, pero en 

especial de los cantones de la Sierra, han hecho que el crecimiento 

demográfico se acentué hacia los extremos del norte y sur de la capital. 

Nivel Académico de la 

Parroquia “San Bartolo” 

Nro. 

Personas 

Nivel Académico 

Cooperativa  Luz del 

Sur perteneciente al 

barrio Primero de 

Mayo El Calzado  

“Sector 2” 

Nro. 

Personas 

Ningún nivel académico 846 
Ningún nivel 

académico 
13 

Primario 14.137 Primario 330 

Secundario 25.309 Secundario 597 

Superior 10.046 Superior 262 

Pos Grados 124 Pos Grados 3 
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Actualmente no se cuenta con Investigaciones de déficit habitacional en el país 

y sobre todo en esta ciudad, específicamente en el sector de El Calzado 

existen muy pocos datos cualitativos y cuantitativos al respecto. 

Se analizará un punto importante en la investigación que es la Población 

Económicamente Activa, y específicamente de la Cooperativa Luz del Sur 

perteneciente al Barrio Primero de Mayo El Calzado “Sector 2” 

puntualizamos lo siguiente: 

Población Económicamente 

Activa   
1.997 personas 

Población en Edad de Trabajo  3.935 personas 

Tasa Global de Ocupación  197.8% 

Tasa de Desempleo   6.2 % 

 

En la actualidad el gobierno por medio del MIDUVI y el IESS están ofreciendo 

créditos exclusivos para vivienda a distintos grupos de personas en situación 

de pobreza y de clase media que les permitirá acceder a viviendas dignas 

mejorando la calidad de vida acorde a lo prescrito en nuestra constitución 

reflejando así “el buen vivir”, que garantiza un habitat  seguro y sano con 

vivienda digna. 

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

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

habitacional, este estudio podrá dar una visión más acertada de que existe o no 

un déficit habitacional basándonos en conocimientos teóricos prácticos e 

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

necesidades; basándonos en una encuesta de aplicación. 

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

carecen de dinero para construir su vivienda propia. 
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3. DELIMITACIÓN 

3.1 Delimitación del Tema 

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

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

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

déficit cuantitativo o cualitativo. 

Se evaluará la capacidad y suficiencia de cada núcleo familiar en cuanto a 

infraestructura, equipamiento y el estudio de su localización. 

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

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

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

Metropolitano de Quito 

3.2 Delimitación Temporal 

Para establecer el déficit habitacional en la Cooperativa Luz del Sur 

perteneciente al Barrio Primero de Mayo El Calzado “Sector 2” el estudio 

se efectuará en el mes de Marzo del 2010 y los próximos 9 meses siguientes 

del mismo año. 

3.3  Delimitación Territorial 

La Cooperativa Luz del Sur perteneciente al Barrio Primero de Mayo El 

Calzado “Sector 2” se encuentra ubicado al sur oriente de la parroquia San 

Bartolo sector El Calzado, bajo la Administración Municipal de la zona ¨ Eloy 

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

Sus límites son: hacia el norte con el barrio Primero de Mayo, al sur la calle 

Antonio Rodríguez, que es el acceso directo hacia la Estación del trole bus 

denominada ¨España¨  y el barrio de la Clemente Ballén, al este la calle San 

Luis colindando con las ligas deportivas de la Cancha barrial y al Oeste la calle 

Andoas y Campas junto a un parque de recreación. 
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3.4 Delimitación  de las unidades de Análisis 

Dentro de las unidades de análisis que se utilizaraestán los Núcleos Familiares 

que habitan en la Cooperativa Luz del Sur perteneciente al Barrio Primero 

de Mayo El Calzado “Sector 2”, así como la calidad de vida y condiciones del 

barrio.  

4. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

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

para los hogares de la Cooperativa Luz del Sur perteneciente al Barrio 

Primero de Mayo El Calzado “Sector 2”, de la parroquia de San Bartolo 

Sector el Calzado del Distrito Metropolitano de Quito Provincia de 

Pichincha? 

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

constituye el principal problema de este estudio para lo cual empezaremos por 

determinar las necesidades básicas que tiene el barrio: entre ellas la falta de 

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

prevención de las principales enfermedades de la población por falta de 

unidades de atención inmediatas como el de un dispensario médico. 

5. HIPÓTESIS 

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

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

recuperables. 

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

- Su hábitat cuenta con infraestructura, equipamiento, conectividad y sistemas de 

abastecimiento de bienes y servicios. 

- Los hogares poseen capacidad de financiamiento para disponer de viviendas 

en condiciones de habitabilidad. 

6. VARIABLES E INDICADORES 

Para establecer el déficit habitacional de la Cooperativa Luz del Sur 

perteneciente al Barrio Primero de Mayo El Calzado “Sector 2”, de la 
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parroquia de San Bartolo sector El Calzado se ha planteado el estudio de las 

siguientes variables e indicadores de esta investigación. 

6.1 SERVICIOS BÁSICOS 

AGUA 

a. Forma de obtención 

VARIABLES INDICADORES 

- Red pública – Junta de agua 

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje  

- Pila, pileta o llave pública 

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje  

- Otra fuente de tubería 

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

- Carro repartidor 

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

- Pozo 

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

- Río, vertiente o acequia 

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

- b. Ubicación del suministro de agua 

VARIABLES INDICADORES 

- Dentro de la vivienda 

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

- Fuera de la vivienda pero dentro del 

lote 

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 
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- Fuera de la vivienda, lote o  terreno 

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

c. Frecuencia del abastecimiento 

VARIABLES INDICADORES 

- Permanente 

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

- Irregular-horas 

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

6.1.1 SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE AGUAS SERVIDAS 

VARIABLES INDICADORES 

- Inodoro-Red pública 

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

- Inodoro-pozo séptico 

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

- Inodoro-pozo ciego 

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

- Letrina 

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

- No tiene 

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

6.1.2 ENERGÍA ELÉCTRICA 

VARIABLES INDICADORES 

- Tiene 
- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 
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- Porcentaje 

- No tiene 

- Número de viviendas  

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

6.1.4 ELIMINACIÓN DE DESHECHOS SÓLIDOS 

VARIABLES INDICADORES 

- Servicio Municipal 

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

- Botan en la calle- quebrada 

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

- Queman 

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

- Reciclan/entierran 

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

6.2 ESTADO Y TIPO DE MATERIAL DE LAS PAREDES, TECHO Y PISO 

6.2.1 PAREDES 

Hormigón/bloque 

VARIABLES INDICADORES 

- Aceptable 

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

a. Ladrillo -  

- Aceptable 

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

b. Planchas prefabricadas -  

- Aceptable 
- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 
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- Porcentaje 

c. Madera  

- Aceptable 

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

d. Adobe  

- Recuperable 

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

e. Desechos  

- Irrecuperable 

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

6.2.2 PISO 

VARIABLES INDICADORES 

a. Parquet- Madera  

- Aceptable 

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

b. Cerámica-mármol  

- Aceptable 

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

c. Cemento-ladrillo  

- Aceptable 

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

d. Tierra  

- Irrecuperable 

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

e. Desechos  

- Irrecuperable - Coeficiente de índice 



 

12 

 

- Porcentaje Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

6.2.3 TECHO 

VARIABLES INDICADORES 

a. Teja  

- Aceptable 

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

b. Eternit  

- Aceptable 

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

c. Zinc  

- Recuperable 

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

d. Hormigón- loza- cemento  

- Aceptable 

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

e. Desechos  

- Irrecuperable 

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

6.2.4 ESTADO DE LAS PAREDES 

VARIABLES INDICADORES 

- Bueno 

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

- Regular 

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 



 

13 

 

- Malo 

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

6.2.5 ESTADO DEL PISO 

VARIABLES INDICADORES 

- Bueno 

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

- Regular 

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

- Malo 

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

6.2.6 ESTADO DEL TECHO 

VARIABLES INDICADORES 

- Bueno 

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

- Regular 

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

- Malo 

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

6.3 SUFICIENCIA   E INDEPENDENCIA  DE LA VIVIENDA 

6.3.1 INDEPENDENCIA 

VARIABLES INDICADORES 

a. Allegamiento externo 
- Hogares 

- Número de hogares  

b. Allegamiento interno  

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

- Porcentaje  

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

- Porcentaje  

- Padres – suegros 
- Número de núcleos 

- Porcentaje  

- Hermanos- cuñados 
- Número de núcleos 

- Porcentaje  

- Otros parientes 
- Número de núcleos 

- Porcentaje  

- Otros no parientes 
- Número de núcleos 

- Porcentaje  

6.3.2 HACINAMIENTO 

VARIABLES INDICADORES 

- Otros parientes -   Número 

- Otros parientes -   Número 

6.4 SITUACIÓN DEL ENTORNO 

6.4.4 LOCALIZACIÓN 

VARIABLES INDICADORES 

- Industrial 
- Aceptación 

- Rechazo   

- Bosque protector 
- Aceptación 

- Rechazo   

- Zona de riesgo 
- Aceptación 

- Rechazo   

- Residencial 
- Aceptación 

- Rechazo   

6.4.2 INFRAESTRUCTURA 

Alcantarillado Pluvial 

VARIABLES INDICADORES 

- Tiene - Coeficiente de índice 
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- Porcentaje 

- No tiene 
- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

- Acceso principal al  barrio 

VARIABLES INDICADORES 

- Pavimento – Adoquín 
- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

- Empedrado 
- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

- Lastrado 
- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

- Sendero 
- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

Aceras y bordillos 

VARIABLES INDICADORES 

- Acera- bordillo 
- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

- Bordillo 
- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

- Ninguno 
- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

6.4.4 EQUIPAMIENTO  

Señalización 

VARIABLES INDICADORES 

- Señalización nombres - Índice de disponibilidad (nombre) 

- Señalización-orientación - Índice de disponibilidad (orientación)  

- Señalización-dirección - Índice  de disponibilidad (dirección) 

a. Alumbrado público 
- Índice  de disponibilidad  de alumbrado 

público 

b. Espacios verdes y recreacional - Porcentaje de superficie 

6.4.4 SERVICIOS PÚBLICOS -  

VARIABLES INDICADORES 
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a. Unidad de salud – cobertura - Porcentaje de cobertura 

b. Unidad educativa - Porcentaje de cobertura 

c. Centros de atención infantil - Porcentaje de cobertura 

d. Servicios de seguridad -    Relación habitantes vs. Efectivos 

- Tiene - Relación habitantes vs. Efectivos  

- No tiene - Relación habitantes vs. Efectivos 

e. Transporte público - Número de unidades por tipo  

6.4 UNIDADES DE ABASTECIMIENTO DE 

BIENES Y SERVICIOS 

-   Número de unidades por tipo 

7.PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

- 7.1 INGRESOS 

VARIABLES INDICADORES 

- Trabajo - Porcentaje 

- Negocio - Porcentaje 

- Bono - Porcentaje 

- Otros - Porcentaje 

7.2 NÚCLEOS - Número de miembros  

7.3 ESTRATIFICACIÓN  DE 

HOGARES 

- Valor de ingresos por decil 

- Porcentaje de ingresos por decir 

 

7.4 POBREZA 

- Línea de pobreza 

- Pobres  = ingreso per- cápita – costo 

per-cápita canasta básica 

- pobres  ingresos menores a 0 

7.5 OFERTA INMOBILIARIA 

VARIABLES INDICADORES 

7.5.1 Precio solo vivienda - Valor  

7.5.2 Precio de vivienda con terreno e 

infraestructura (urbanizada) 

 

- Valor  

7.5.3 Precio vivienda y terreno Valor  

7.5.4 Vivienda con terreno y sin 

equipamiento 

- Valor  

7.5.5 Vivienda sin terreno con Valor 
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equipamiento 

7.5.6 Vivienda con terreno y con 

equipamiento 

- Valor  

7.5.7 Bono mas diferencia sin terreno - Valor  

7.5.8 Bono mas diferencia con terreno - Valor  

7.5.9 Bono mas diferencia sin terreno 

y sin equipamiento 

- Valor  

7.5.10 Bono mas diferencia sin terreno 

con equipamiento 

- Valor  

7.5.11 Bono mas diferencia con terreno 

con equipamiento 

- Valor  

7.5.12 Valor total de la vivienda con 

terreno sin equipamiento 

- Valor  

7.5.13 Bono mas diferencia con terreno 

y sin equipamiento 

- Valor  

7.6 FINANCIAMIENTO 

VARIABLES INDICADORES 

7.6.1 Hogar / Núcleos - Número 

7.7.DISPOSICIÓN DE PAGO -  Valor 

7.7.1 Capacidad de pago -  Valor 

7.7.2 Coeficiente vivienda (IPC) -  Porcentaje 

7.8. CRÉDITO PARA VIVIENDA 

VARIABLES INDICADORES 

7.8.1 Establecimientos financieros -  Número por tipo 

7.8.2 Monto por establecimiento -  Valor  

7.8.3 Interés por establecimiento -   Tasa de interés  

7.8.4 Plazos -   Número de años de crédito 

7.8.5 Requisitos -   Número por tipo 

7.8.6 Cuadros de amortización -   Valor del dividendo 

8.1. SUBSIDIOS 

VARIABLES INDICADORES 

7.9.1 Bono vivienda -   Valor 



 

18 

 

7.9.2 Bono titularización -   Valor 

7.9.3 Bono vivienda mejorada -   Valor 

 

7. OBJETIVOS 

7.1 Objetivo General  

Establecer si la Cooperativa Luz del Sur perteneciente al Barrio Primero de 

Mayo El Calzado “Sector 2”con sus viviendas y su hábitat contribuyen a crear 

condiciones del buen vivir a los hogares. 

7.2  Objetivos Específicos  

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

lo   tanto contribuyen a generar condiciones de buen vivir. 

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

garantizan la ocupación de la vivienda. 

- Determinar si las viviendas cuentan con espacios suficientes e independientes 

para núcleo de hogar, de manera que genere condiciones de buen vivir. 

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

equipamiento, conectividad y sistemas de aprovisionamiento de bienes  y 

servicios. 

- Comprobar si los hogares tienen capacidad de financiamiento para disponer de 

viviendas en condiciones de habitabilidad. 

8. MARCO TEORICO 

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

en la investigación, para establecer el déficit habitacional en la Cooperativa 

Luz del Sur perteneciente al Barrio Primero de Mayo El Calzado “Sector 2”  

se cita las definiciones de los conceptos utilizados. 

El ingreso y las necesidades básicas insatisfechas son los métodos más 

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

investigación. 
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8.1. MEDICION DE NECESIDADES BASICAS. 

8.1.1. Hábitat.- es el ambiente que ocupa una población biológica. Es el 

espacio que reúne las circunstancias adecuadas para que la especie pueda 

residir y reproducirse, perpetuando su presencia. Otro concepto de hábitat le 

define como el conjunto de características geográficas en que habitualmente se 

desarrolla un organismo vivo o un grupo de ellos, hábitat: es el entorno en el 

que vive una persona o un grupo de personas donde se sienten a gusto. Se 

refiere al conjunto de factores materiales colectivos que condicionan la 

existencia de una población humana localizada. El hábitat humano se clasifica 

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

intervalos de unos pocos miles hasta algunos millones.    Pero en cualquier 

tema en una encuesta por ejemplo el primer dato es sobre el tipo de terreno 

según exclusivamente el número de habitantes. Mucho más importante que 

esto es ahora el nuevo desarrollo del hábitat humano en forma de zonas 

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

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

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

8.1.2. Población humana.-  es el número total de personas que habitan la 

tierra.  Una cantidad particular de la gran superficie de la tierra que tiene una 

capacidad de producción, que limita la ampliación de la población humana. 

Algunos observadores de sociedades humanas han propuesto que el concepto 

de la capacidad de producción también se aplique a la población humana, y 

que el aumento de población no controlada puede causar una catástrofe. Los 

otros se oponen vehementemente a esta idea. En demografía, una población 

humana es un conjunto de personas que normalmente residen en un territorio 

geográfico bien delimitado, definido por: 

8.1.2.1. Dimensión: También llamada tamaño o volumen de la población, 

siendo el número de personas que integran dicha población. 

8.1.2.2.Estructura: Son las características biológicas y sociales que definen a 

la población como son: edad, sexo, estado civil, lugar de nacimiento, 
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nacionalidad, lengua hablada, nivel de instrucción, nivel económico y 

fecundidad. 

8.1.2.3. Evolución: Es el conjunto de variables dinámicas que se modifican en 

el transcurso del tiempo como son: natalidad, mortalidad, migración y las tasas, 

proporciones y razones que se derivan de ellas. Una cantidad particular de la 

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

de la población humana. 

8.1.3. Vivienda.- Es un edificio cuya principal función es ofrecer refugio y 

habitación a las personas,  sus enseres y propiedades, protegiéndoles de las 

inclemencias climáticas y de otras amenazas naturales. Tradicionalmente, en el 

mundo rural eran los propios usuarios los responsables de construir su 

vivienda, adaptándose a sus propias necesidades a partir de los modelos 

habituales de su entorno; por el contrario, en las ciudades, era más habitual 

que las viviendas fueran construidas por artesanos especializados.  En los 

países occidentales desarrollados, el diseño de las viviendas ha pasado a ser 

competencia exclusiva de los arquitectos e ingenieros, mientras que su 

construcción es realizada por empresas y profesionales específicos, bajo la 

dirección técnica del arquitecto y otros técnicos. 

8.1.4. Finanzas.- Estudia el flujo del dinero entre individuos, empresas o 

estados.  Las finanzas son una rama de la economía que estudia la obtención y 

gestión, por parte de una compañía, individuo o del Estado, de los fondos que 

necesita para cumplir sus objetivos y de los criterios con que dispone de sus 

activos. Las finanzas tratan, por lo tanto, de las condiciones y oportunidades en 

que se consigue el capital, de los usos de éste y de los pagos e intereses que 

se cargan a las transacciones en dinero.  También se define como el arte y la 

ciencia de administrar dinero. 

8.1.5. Espacio: Es una geografía donde se asienta la población. 

8.1.5.1. Espacio urbano: También, centro urbano o área urbana, resulta tan 

difícil como la de espacio rural (o la del espacio peri urbano, que comprende el 

espacio entre los dos últimos), sobre todo tras los últimos modelos de 

crecimiento urbano, por lo tanto se hace necesario concretarlo por sus 
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funciones, su alta densidad de población y extensión, así como por ser emisor 

de servicios y estar perfectamente dotado de infraestructuras.  Además, el 

precio del suelo es alto, el empleo en el sector primario es insignificante, y 

suele haber mucho espacio físico y recursos para la superficie de las personas. 

8.1.5.2.Espacio rural: se define por oposición: medio rural (o campo) es la 

parte de un municipio que no está clasificada como área urbana o de 

expansión urbana: áreas no urbanizadas al menos en su mayor parte o 

destinadas a la limitación del crecimiento urbano, utilizadas para actividades 

agropecuarias, agroindustriales, extractivas, de selvicultura y de conservación 

ambiental. 

8.1.6. Densidad.- De población (también denominada formalmente población 

relativa, para diferenciarla de la absoluta) se refiere a la distribución del número 

de habitantes a través del territorio de una unidad funcional o administrativa 

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

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

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

la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que 

garantice la sostenibilidad y el buen vivir (sumak kausay).   

En el Art.13, se dispone que “las personas y colectividades tienen derecho al 

acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos,  

preferentemente producidos  a  nivel  local  y  en  correspondencia  con sus 

diversas identidades y tradiciones  culturales.  Corresponde  a  la  satisfacción  

de  todos  los    derechos otorgados  en  la  nueva  constitución  tales  como  el  

agua  que es fundamental e irrenunciable,  ya  que  es  esencial  para  la  vida 

de las  personas y colectividades, también se identifica al buen vivir con el 

acceso a la educación que es un derecho de las personas  a lo largo de su 

vida.Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable,  y a una 

vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y 

económica, la salud es un derecho. 
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8.1.8. Resumen de Medición del Déficit.- 

“DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO MINISTERIAL SOBRE EL DÉFICIT  

URBANO HABITACIONAL”  

El déficit habitacional abarca en su concepto la cantidad de viviendas que falta 

para satisfacción de las necesidades de la población determinada y según la 

propuesta del MINVU de  Chile; en el cual se da una guía práctica para  

calcular  los  requerimientos  Cuantitativos  y  Cualitativos  de vivienda 

mediante información    censal. 

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

esto constituye requerimientos de mejoramiento y ampliación de terrenos en las 

unidades de vivienda. 

El actual  proyecto  se  ha  planteado  conforme  a  las directrices   instruidas   

por   la   Subsecretaria  de  Vivienda  y Urbanismo. 

El propósito es emprender una exhaustiva revisión de las categorías, 

metodologías, indicadores e instrumentos implicados en el concepto del déficit 

habitacional y urbano. 

“¿CÓMO MEDIR EL DÉFICIT URBANO HABITACIONAL?: FUENTES, 

INSTRUMENTOS, DIMENSIONES E INDICADORES” 

El diseño de estrategias metodológicas dirigidas a generar estimaciones 

actualizadas, precisas y complementarias del déficit urbano habitacionales 

debe considerar el diferente nivel de desarrollo y experiencia existente en 

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

tema del déficit habitacional se cuenta con una vasta tradición de 

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

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

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

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

elaboración de metodologías y estimaciones. 
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8.1.8.1. Déficit urbano 

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

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

metodologías y estrategias que podrían ser empleadas. Fuentes 

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

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

sobre temas específicos. No obstante, se reconoce que estos instrumentos 

convencionales no disponen de ítems adecuados para diagnosticar y medir 

déficits urbanos en toda su complejidad. 

 “ANÁLISIS Y MEDICION DEL DÉFICIT URBANO HABITACIONAL: UNA 

PROPUESTA” 

La Comisión de Estudios Habitacionales y Urbanos ha planteado la necesidad 

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

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

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

Habitacional, cuyo análisis y cuantificación puede constituirse en un medio para 

aumentar la efectividad de la gestión del Ministerio, y del Estado en su 

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

integradas e integradoras. 

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

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

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

utilizado las siguientes categorías: 

• Déficit cuantitativo (cantidad) 

• Déficit cualitativo (calidad) 

• Accesibilidad, la que puede tener dos acepciones: 

i. Accesibilidad desde el punto de vista del ingreso de las personas 
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ii. Accesibilidad referida a su localización en lugares equipados,          

cercanos al transporte público, servicios de salud y educación y espacios 

públicos 

Instrumentos para la recolección de información y actualización del 

déficit urbano habitacional 

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

de construcción con entrada independiente, destinada para ser habitada por 

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

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

La definición del concepto de déficit habitacional engloba aspectos políticos, 

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

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

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

razonable”1. La insuficiencia de alguno o de todos los elementos mencionados 

evidencia, déficit cuantitativo o déficit cualitativo de vivienda.     

Déficit  cuantitativo2.-   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. 

Viviendas  irrecuperables: es el  primer  componente  del déficit cuantitativo  

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

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

habitabilidad. 

                                                             
1.- 

Condiciones precarias de hábitat y vivienda, José Rafael Núñez, 2006. 

2.- 
Medición del déficit habitacional, División técnica de estudio y fomento habitacional (DITEC). Ministerio de vivienda y  

    Urbanismo de chile. Santiago de Chile, 30 de enero del 2007 pàg.6  
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La necesidad de reposición considera toda vivienda semipermanente  o de 

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

además de viviendas  de tipo móvil y  otras. 

Hogares  allegados: remiten   a situaciones  donde en  una misma vivienda se 

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

que  tienen  un presupuesto alimentario, operacionalmente  esta situación 

denominada también  allegamiento externo  e interno  en relación al parque  de 

viviendas. 

Allegamiento externo: El excedente de hogares en relación al parque de 

viviendas. 

Allegamiento interno: Es el número de unidades familiares allegadas 

dentro del hogar y con relativa autonomía económica. 

Núcleo familiar: Es la unidad familiar demandante de vivienda. 

Hacinamiento: Cuando el número de personas que usan las habitaciones     

destinadas a dormitorios exceden a 3. 

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

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

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

compra de bienes mínimos necesarios para cubrir las                        

necesidades. 

Núcleos  secundarios  hacinados con independencia económica; 

corresponde  a unidades  familiares allegadas que sin constituir  hogares se 

tipifican  como  demandantes de vivienda  por encontrarse en situación de 

hacinamiento  y  disponer  de una  relativa  autonomía   económica  que  les 

permite  aspirar a una solución habitacional independiente. 

Déficit   cualitativo3.- es el conjunto  de  necesidades habitacionales que  

constituyen requerimientos de mejoramiento y  ampliación en terrenos de las 

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

y   Urbanismo de Chile. Santiago de Chile, 30 de enero del 2007 pàg.8 
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unidades de vivienda  que presentan problemas de orden material, espacial o 

sanitario. 

Medición  de requerimiento de mejoramiento: corresponde  a las  

necesidades   habitacionales  que afectan al conjunto de, unidades   de  

vivienda que  presentan  alguna deficiencia  de orden  recuperable  en  sus  

atributos   materiales  y/ode  saneamiento . 

Índice de materialidad de la vivienda (IMV): es un indicador que mide la 

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

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

de unidades  de viviendas  calificadas  como recuperables  según la tipología  

de  calidad global de  la vivienda. 

Entonces, los requerimientos de mejoramiento  de una vivienda  pueden  ser 

múltiples(cuando  afectan  a dos o más  aspectos cualitativos)  

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

forma, pueden distinguirse 3  tipos  de viviendas  demandantes  de 

mejoramiento: 

 Viviendas  deficitarias solo por materialidad. 

 Viviendas  deficitarias solo por saneamiento. 

 Viviendas deficitarias por materialidad y saneamiento. 

Dado  que  el requerimiento en materialidad y  saneamiento implica diferentes 

acciones  o  políticas, corresponde  distinguir  entre requerimientos de 

mejoramiento en  materialidad y requerimientos  de mejoramiento  en 

saneamiento. 

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

segundos  se determinan como la sumatoria de necesidades  detectadas en las 

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

finalmente resultara  de la  suma de requerimientos de   mejoramiento por 

materialidad y los requerimientos  de   mejoramiento por  saneamiento.   
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Índice de saneamiento de la vivienda4 (ISV):Es un indicador que mide el  

acceso a agua potable, definido  como  el abastecimiento permanente de agua   

de buena calidad en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades de  

alimentación e higiene, su medición generalmente hace una distinción entre la   

fuente deorigen del agua y laforma en que esta es administrada a   la  vivienda. 

No obstante una  fuente   apropiada de   abastecimiento no garantiza la buena 

calidad   de  agua,  puesto  que esta puede   deteriorarse   considerablemente 

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

el mismo.5 

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

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

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

necesariamente conceptos   fundamentales asociados  con la  calidad de los 

servicios. 

Esto significa dar  contenido  real al  registro   estadístico  de coberturas,  

promover la democratización  de la información  y  que  la población pueda 

disponer de un  servicio  de agua potable   en  condiciones  aceptables   de 

continuidad y  confiabilidad. 

A este fin,  la Constitución de la República del Ecuador vigente en el Capítulo 

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

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

constituye patrimonio   nacional     estratégico  de uso público inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para  la  vida6 “. 

Medición de requerimientos  de ampliación: corresponde  al conjunto  de 

necesidades  habitacionales motivadas por la presencia  de  situaciones  de  

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

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

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

5
.-Pobreza y  Precariedad  Urbana  en  América  Latina y   el  Caribe  CEPAL 

6
.- Constitución de la república del Ecuador (Capítulo II de los derechos del buen vivir, Sección primera de agua y  

        Alimentación).  
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la presencia  de  núcleos   secundarios allegados  en hogares con dependencia  

económica alta. 

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

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

pudiendo recabar información sobre la percepción de las personas respecto de 

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

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

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

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

percepción ciudadana como necesario complemento, así: 

• Déficit cuantitativo (cantidad) 

• Déficit cualitativo (calidad) 

• Accesibilidad 

• Percepción ciudadana 

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

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

una de ellas podría ser la Encuesta de Condiciones de Vida antes mencionada. 

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

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

decir: 

 • El censo 

• La encuesta panel 

• La ficha de protección social 

• Mediciones mediante herramientas tipo SIG2 
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Se ha hablado también sobre la posibilidad de generar un instrumento 

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

evaluarse técnicamente. 

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

aspecto relevante para la caracterización y cuantificación de la situación 

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

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

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

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

la graficación de la información en mapas. 

8.1.8. Resumen de la Pobreza por Ingresos.- 

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

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

para cubrir las insuficiencias nutricionales de la población, tomando en 

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

sus precios relativos. 

Se conceptúa como la insatisfacción o privación de las capacidades básicas, es 

decir, la imposibilidad de vivir una vida mínimamente decente. Es un índice de 

desigualdad, es una medida que resume la manera cómo se   distribuye una 

variable entre un conjunto de individuos. En el caso particular de la desigualdad 

económica, la medición se asocia al ingreso (o al gasto) de las  familias o 

personas. 

Esta definición comprende, la insatisfacción de una o más necesidades 

humanas básicas, la carencia de oportunidades para satisfacerlas; estas no se 

refieren solamente a aquellas de orden material como tener una buena 

alimentación, vestido o vivienda, sino también a las inmateriales como la 

libertad, la dignidad y al amor propio, la inclusión social y la posibilidad de tener 

una vida larga, sana y creativa. 

Este indicador, define a una persona como pobre cuando el ingreso por 

habitante de su hogar es inferior al valor de la línea de pobreza o monto 
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mínimo necesario para satisfacer sus necesidades esenciales. La línea de 

pobreza se determina en base al valor de la canasta básica de bienes y 

servicios. 

Estos conceptos encaminan a otras variables que acompañan a la pobreza por 

ingresos como son: Pobreza Alimentaría (Incapacidad para obtener una 

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

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

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

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

altas densidades poblacionales y bajos estándares de vida en lo que se 

relaciona a servicios y estructura habitacional). 

8.1.9.Resumen de algunas técnicas 

a) Cálculo de Deciles 

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

déficit habitacional y que son  los nuevevalores que dividen la serie de datos en 

diez partes iguales. 

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

datos. 

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

Lp = decíl 

       n = número de observaciones 

             p = posición del decíl 

b) Cálculo sobre amortizaciones 

La Amortización,  puede entenderse como la obligación de devolver un 

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

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

de esos pagos es una amortización.  
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Es un término económico y contable, se trata de un valor, habitualmente 

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

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

entre todos los periodos en los que permanece. 

 Esta es su fórmula de cálculo: 

Vp= Valor del préstamo 

                                                                   C= Cuota 

                                                                   N= # de cuotas 

                                                                   i= Tasa de interés 

c) Índice de la Canasta Básica (respecto al coeficiente de vivienda) 

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

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

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

de los hogares de estratos de ingreso: alto, medio y bajo,  residentes en el área 

urbana del país. La variable principal que se investiga es el precio, para los 299 

artículos de la canasta fija de investigación 

d) Tasa de interés del mercado.- Se denomina tasa de interés al porcentaje 

de capital o principal, expresado en centésimas, que se paga por la utilización 

de éste en una determinada unidad de tiempo (normalmente un año). 

Fórmula para el cálculo de la tasa de interés 

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

monto a interés compuesto. 

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

Por tanto; M/C = (1+ i)n 
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e)Políticas públicas de subsidios a la vivienda de interés social7.-  

   Políticas 

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

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

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

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

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

reembolsable que otorga el Estado Ecuatoriano por intermedio del Ministerio de 

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

siguiente manera: 

Para mejoramiento de la vivienda USD $ 1500  

Para vivienda rural USD $ 5000  

Para vivienda nueva o terminación USD $ 3600 

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

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

A+B+C=vivienda. 

 Normativas Legales 

Para el desarrollo del proyecto se utilizaran los siguientes argumentos legales 

para la aplicación del presente estudio: 

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

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

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

Ordenanzas Municipales del Distrito Metropolitano de Quito número 3457 y 

3477.8- las cuales determinen las necesidades básicas a utilizar en el diario 

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

                                                             
7 Fuente MIDUVI 
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Índices proporcionados por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 

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

necesarias para el desarrollo del estudio. 

Tasas referenciales proporcionados por la Superintendencia de Bancos.- 

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

cuenta las tasas para analizar el acceso al crédito. 

9. MARCO METODOLÓGICO 

La investigación se ejecutará utilizando algunas técnicas estadísticas como la 

elaboración del formulario de encuesta posteriormente tabulación y análisis de 

resultados para así determinar el déficit habitacional. 

9.1.  METODOLOGIA (HIPOTESIS 1 A HIPOTESIS 3). 

9.1.1. Levantamiento Cartográfico. 

Por medio del mapa reconoceremos los puntos estratégicos, de los barrios en 

estudios, para poder  realizar un mejor estudio del levantamiento. 

9.1.2.  Programación de levantamiento de información. 

Aquí se procede a elaborar los formularios, los cuales servirán para recolectar 

información que se utilizara en este proyecto. 

9.1.3. Diseño de instrumentos y formularios 

Se realizara un diseño de encuestas para recolectar información que ayudaran 

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

estudio. 

9.1.4. Capacitación 

Tendrá como base la participación activa de responsables y beneficiarios de las 

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

y las autoridades competentes. 

                                                                                                                                                                                   
8 Fuente Ordenanzas 3457 y 3477 
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9.1.5. Levantamiento de información 

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

condiciones internas de las viviendas de los barrios en estudio. 

9.1.6. Procesamiento. 

Posteriormente de haber realizado los puntos anteriores ingresaremos la 

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

9.1.7. Diseño y calcula de índices de déficit. 

Mediante el diseño de formulas y la utilización de programas estadísticos se 

procederá alcálculo del déficit habitacional. 

9.1.8. Reportes. 

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

respectivo análisis. 

9.1.9. Análisis 

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

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

alcanzar los objetivos previstos. 

9.2.  METODOLOGIA (HIPOTESIS 4). 

9.2.1. Diseño de instrumentos. 

Se realizara un diseño de encuestas para recolectar información que ayudaran 

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

estudio 

9.2.2. Levantamiento. 

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

condiciones externas de las viviendas de los barrios en estudio. 
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9.2.3. Análisis. 

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

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

alcanzar los objetivos previstos. 

9.3.  METODOLOGIA (HIPOTESIS 5). 

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

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

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

9.3.2. Valor per cápita de canasta básica. 

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

frente al valor vigente de una canasta básica. 

9.3.3. Estratificación por deciles de ingresos. 

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

menos pobre, que será dividido para diez partes iguales. 

9.3.4. Determinación de las tasas de interés. 

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

debidamente autorizadas. 

9.3.5. Diseño de Cuadros de Amortización. 

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

previamente. 

9.3.6. Cálculo de Cuadros con el Bono de la Vivienda. 

Para el cálculo de las Cuadros de amortización se incluirá el índice del Bono de 

la Vivienda, dirigido a los estratos más necesidados. 
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10. PLAN ANALÍTICO 

CAPITULO I: PLAN DE TESIS 

1. Antecedentes 

2. Justificación 

3. Delimitación 

3.1 Delimitación del tema 

3.2 Delimitación temporal 

3.3 Delimitación territorial 

3.4 Delimitación de las unidades de análisis 

4. Problema de investigación 

5. Hipótesis 

6. Variables e indicadores 

7. Objetivos 

7.1 Objetivo general 

7.2 Objetivos específicos 

8. Marco teórico 

9. Marco metodológico 

9.1 Metodología (hipótesis 1 a hipótesis 3) 

9.2 Metodología (hipótesis 4) 

9.3 Metodología (hipótesis 5) 

10. Plan analítico 

CAPITULO II: MEDICION DEL DEFICIT CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE 

LA VIVIENDA 

2.1 Características socio demográficas 

2.1.1 Distribución de la población por edad y sexo 

2.1.2 Distribución de la población por etnia 

2.1.3 Niveles de instrucción de los habitantes. 

2.2 Características socio económicas 

2.2.1 Población económicamente activa e inactiva (PEA Y PEI) 

2.2.2 Condición de actividad de la población 

2.2.3 Ocupación y niveles de ingresos de la población 

2.3 Índice de dependencia demográfica 

2.4 Índice de dependencia económica 
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2.5 Servicios básicos 

2.5.1 Agua potable 

2.5.2 Sistema de eliminación de aguas servidas 

2.5. 3 Suministro de energía eléctrica 

2.5.4 Eliminación de desechos sólidos 

2.5.5 Índice de suministro de servicios de la vivienda 

2.6 Tipo de materiales de la construcción y estado de la vivienda  

2.6.1 Tipo de materiales 

a. Piso 

b. Techo 

c. Paredes 

2.6.2 Estado de la vivienda 

2.7 Situación de hacinamiento de las viviendas y los núcleos familiares 

2.7.1 Independencia 

2.7.2 Allegamiento externo 

2.7.3 Allegamiento interno 

2.7.3.1 Núcleos familiares 

2.7.4 Situación de hacinamiento de las viviendas 

2.7.5 Medición del déficit habitacional 

CAPITULO III: SITUACION DEL ENTORNO 

3.1 Localización de la vivienda 

3.2 Infraestructura 

3.2.1 Alcantarillado fluvial 

3.2.2 Vías y bordillos 

3.2.3 Señalización 

3.2.4 Alumbrado publico 

3.2.5 Servicios sociales, culturales, recreativos y salud publica 

3.2.6 Servicios de seguridad comunitaria y transporte público 

3.2.7 Abastecimiento de bienes y servicios 

CAPITULO IV: CAPACIDAD FINANCIERA DE LOS HOGARES PARA 

GASTOS EN VIVIENDA 

4.1 Disponibilidad de ingresos y capacidad de pago 

4.1.1 Percepción de ingresos del hogar 

4.1.2 Estratificación de los hogares por ingresos 
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4.2 Oferta inmobiliaria – Vivienda social 

4.2.1 Precios de la vivienda social en el mercado inmobiliario 

4.2.2 Precios de las viviendas 

4,3 Financiamiento de la vivienda social 

4.3.1 Disposición y capacidad de pago 

4.3.2 Crédito para vivienda 

a. Instituciones financieras 

b. Montos, tasas de interés y condiciones del crédito 

4.3.3 Subsidios para vivienda 

a. Bono de titularización 

b. Bono de vivienda 

c. Servicios básicos 

4.4 Identificación de escenarios de financiamiento 

4.4.1 Adquisición de vivienda 

4.4.2 Mejoramiento de vivienda 

CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

5.2 Recomendaciones 
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CAPITULO II: MEDICION DEL DEFICIT CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE 

LA VIVIENDA. 

2.1 Características socio demográficas 

Al hablar de la situación socio demográficase refiereen primera instancia a la 

realidad en la que se encuentra inmersa la población en lo social  y cultural, 

que los intereses que generan comportamientos competitivos no son 

necesariamente complementarios y armónicos y  que los mecanismos de 

decisión que usan los individuos están influenciados por valores, emociones, 

juicios y prejuicios, así como por afinidades culturales y otros 

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

El índice del Nivel Socio Demográfico se basa en los siguientes indicadores: 

• Nivel Educacional del Principal Sostén del Hogar (indicador de mayor 

importancia) 

• Nivel Ocupacional del Principal Sostén del Hogar. 

• Patrimonio del Hogar (Posesión de bienes) 

Dimensión SOCIAL: Se expresa en la variable de la Educación del principal 

sostén del hogar (El miembro del hogar que más aporta al presupuesto y la 

economía familiar a través de su Ocupación principal, aunque no es 

necesariamente quien percibe el mayor ingreso). 

Dimensión ECONOMICA: Se expresa en la ocupación del principal sostén del 

hogar y en el Patrimonio del hogar: bienes (T.V. color con control remoto, 

teléfono, refrigerador, Videograbador / reproductor, secarropas, lavarropas 

programable automático, tarjeta de crédito del principal sostén del hogar, 

computadora personal, acondicionador de aire, freezer (Independiente) y 

automóvil. 
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2.1.1 Distribución de la población por edad y sexo 

Identificación de la población que constituye la Cooperativa Luz del Sur El 

Calzado Sector 2 por los grandes grupos de edades.9 

Para poder identificar las principales características socio demográficas se 

encuentra la Cooperativa Luz del Sur perteneciente al barrio primero de Mayo  

El Calzado Sector 2 a quien desde aquí en adelante se denominara “Barrio de 

estudio” se ha procedido a categorizar en 3 grandes grupos:CUADRO 1, 

GRÁFICO 1 

1. Menores de 12 años los que están considerados en edades de  0 

a 11 años y que todavía no cumplen los 12 años de edad. 

2. De 12 a 65 años, que corresponde a la población en cuanto a su 

edad y trabajo. Considerada la población en edad de trabajar. 

3. Personas mayores a 65 años. 

CUADRO 1 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9 La  población estimada del Barrio de estudio es de 1043 personas aproximadamente. 

Edad establecida Población Porcentaje 

Menores de 12 años 123 11,79% 

12 a 65 años 870 83,41% 

Mayores a 65  años 50 4,79% 

Total Población 1043 100,00% 
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GRÁFICO 1 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 

 

Como lo muestra el cuadro 1 aproximadamente 8 de cada 10 habitantes del 

barrio tienen edades comprendidas entre los 12 a 65 años por lo que se ha 

podido establecer que el Barrio de estudio en la actualidad se encuentra 

habitata en su mayor parte gente joven pese que el barrio es uno de los más 

antiguos de la ciudad de Quito. 

Grandes Grupos de edades en relacion al sexo (masculino y femenino) 

Una vez recopilada la información en base a las encuestas realizadas al barrio 

de estudio, se pudo obtener muchos datos los mismos que han permitido 

analizar y cuantificar el número de personas en base a sus edades y género 

teniendo como resultado lo soguiemte:  CUADRO 2 Y GRÁFICO 2 

CUADRO 2 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 

Rango de edad 
Hombres Mujeres Total Población 

# % # % # % 

Menores de 12 
años 

45 4,31 78 7,48 123 11,79 

12 a 65  años 376 36,05 494 47,36 870 83,41 

Mayores a 65  
años 

29 2,78 21 2,01 50 4,79 

Totales 450 43,14 593 56,85 1043 100,00 
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GRÁFICO 2 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autora 

Una vez realizado el análisis entre las variables de sexo y edad se ha podido 

establecer que la población predominante es la femenina con un 47.36% cuya 

edad se encuentra ente los 12 a 65 años.  

Con esta informaciónse puede deducir que la mujer podría cumplir un papel 

muy importante en el desarrollo del barrio y tambien en la sociedad. 

Una vez realizado un análisis al Indice de Masculinidad10 en el barrio objeto 

de este estudio se ha podido establecer que por cada 100 mujeres hay 75 

hombres. 

 

 

 

                                                             
10

Indice de Masculinidad.-  se denomina asi a la relación entre el número de hombres y de mujeres en una población dando como 

resultado el número de varones por cada 100 mujeres IM= (Nm/Nf) * 100En donde IM= Índice de Masculinidad, Nm= Población 

Masculina, Nf = Población Femenina 

 

IM= (Nm/Nf) * 100 

IM= (450/593)*100 

 IM = (0,76 ) * 100 

IM = 75.88% 
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Relación menores de 15 años/ Población AdultaCUADRO 3 Y GRÁFICO 3 

CUADRO 3 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 

GRÁFICO 3 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 

Con la información obtenida en base a las encuestas realizadas se ha podido 

evidenciar que la población infantil en el barrio de estudio es más que la 

población adulta mayor, lo que implica que la población esta en crecimiento y 

los nacimientos superan a las defunciones. 

Menores a 15 
años 

(Población) 

Porcentaje 
Menores 15  

años 

Mayores a 65 
años 

(Población) 

Porcentaje Mayores a 
65  años 

212 20,33% 59 5,66% 
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De igual manera se ha procedido a identificar el Índice de 

Envejecimiento11teniendo como resultado  por cada 1000 personas menores o 

igual a 15 años existe 278 personas  identificadas como población adulta 

mayor a 65 años. 

IEV= (N65 Y + / N< 15 ) * 1000 

IEV = (59 / 212 ) * 1000 

IEV = (0.278) * 1000 

IEV = 278 

Probablemente se debe a que la mayoría de habitantes del barrio son personas 

que han heredado los terrenos por parte de los jubilados que se iniciaron en el 

sector 1 El Calzado. 

Relación Población menor a 15 años de la Cooperativa Luz del Sur con la 

población total de Quito 

Realizando un análisis del total de la población de Quito en base a las 

estadísticas y registrodel Municipio de Quito en donde se encuentra reportado 

con  2´151.993 habitantes  y tomando como referencia la población menor de 

15 años estimada en 570.530 habitantes, en el barrio de estudio, se ha podido 

establecer que un  0.032% del total de la población de Quito se encuentra 

ubicada en el sector según en el siguiente cuadro. CUADRO 4. 

CUADRO 4 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 
 

                                                             
11

INDICE DE ENVEJECIMIENTO.-se denomina asi a la relación entre el número de personas mayores de 65 años y las personas 

menores de 15 años en una población  IE= (N65Y/N<15) * 100  En donde IE= Índice de Envejecimiento , N65= Población igual o 

mayor a 65 años, N<15 = Población Menor o igual a 15 años 

 

Relación Población de la Cooperativa Luz del Sur con la población total 
de Quito (MENORES DE 14 AÑOS)  

Población menor a 15 años 
Cooperativa Luz del sur 

Población menor a 
15 años Quito 2010 

Porcentaje 
Establecido 

 

184 570.530 0,032% 
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Relación de la Población mayor o igual a 65 añosde la Cooperativa Luz 

del Sur con la población de QuitoCUADRO 5 

CUADRO 5 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 
 

De igual manera se puede establecer que del total de la población mayor o 

igual a 65 años ubicada en la ciudad de Quito y en relación a la población 

estimada del barrio de estudio,  se asume que apenas un 0.047% del total de la 

población adulta mayor se encuentran ubicadas en el sector. 

Relación de la población total de la Cooperativa Luz del sur según 

población total de la Ciudad de QuitoCUADRO 6 

CUADRO 6 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 
 

En base al análisis se ha concluido que del total de la población de Quito 

apenas el 0.05% se encuentra ubicada en el barrio de estudio, lo que hace 

suponer que el barrio no es un sector muy grande en relación al resto de la 

ciudad. 

 

 

Relación Población de la Cooperativa Luz del Sur con la población de 
Quito (MAYORES A 65 AÑOS) 

Población de > = 65 años 
Cooperativa Luz del sur 

Población > = 65 años 
Quito 2010 

Porcentaje de 
Relación 

 

59 124.648 0,047% 

Edad 
Total Población 

Cooperativa Luz del 
Sur El calzado 

Porcentaje 
Total 

Población 
Quito 

Porcentaje  

0 a 14 184 17,64 570.529 26,51 

15 a 64 800 76,70 1.456.816 67,70 

65 a 99 59 5,66 124.648 5,79 

Total 1043 100,00 2.151.993 100,00 

Relación con la Población total tanto de Quito 
como del Barrio Objeto de estudio 

0.05%  
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2.1.2 Distribución de la población por etnia 

Etnias a las que pertenecen. 

Ecuador es una nación multiétnica y pluricultural. Su población sobrepasa los 

14 millones de habitantes. De ella, más de 5 millones y medio viven en la 

Sierra. En la Costa del Pacífico la cifra se acerca a los 6 millones y medio. En 

la Amazonía hay más de 600 mil habitantes, y en Galápagos cerca de 17 mil12. 

Habría que considerar la diversidad étnica y regional del Ecuador para analizar 

su cultura. Étnicamente esto está marcado por la presencia de mestizos, 

indígenas, afro ecuatorianos, y descendientes de españoles; así como también 

regiones naturales siendo estas la costa, la sierra, el oriente y la región insular, 

todas con especificidades muy ricas. 

En el barrio de estudio analizado se ha encontrado todo tipo de etnias las 

mismas que se encuentran detalladas a continuación: CUADRO 7 Y GRÁFICO 

4 

CUADRO 7 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
12 Datos obtenidos en el INEC 

Etnia Población Porcentaje 

Indígena 33 3,16% 

Afro ecuatoriano(a) 4 0,38% 

Negro(a) 3 0,29% 

Mulato(a) 8 0,77% 

Montubio(a) 10 0,96% 

Mestizo(a) 951 91,18% 

Blanco(a) 34 3,26% 

Total 1043 100% 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa
http://es.wikipedia.org/wiki/Selva_Amaz%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Gal%C3%A1pagos
http://es.wikipedia.org/wiki/Mestizos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgenas
http://es.wikipedia.org/wiki/Afroecuatorianos
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GRÁFICO 4 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 

Del total de la población estimada en el barrio de estudio se ha podido 

establecer que el 91.18% se autoidentifican como mestizos siendo esta la más 

predominante en el sector, de igual manera se pudo constatar que únicamente 

el 0.29% de la población corresponde a la raza negra la misma que no ha 

tenido mayor influencia en el sector. 

Por objeto de estudio se ha procedido a relacionar el grupo de edad y la etnia 

con la que se encuentran identificadas pudiendo establecer lo siguiente: 

CUADRO 8 GRÁFICO 5 

CUADRO 8 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 

 

 

 

Edad 
Etnia a la que representa 

Indígena 
Afro 

ecuatoriano(a) 
Negro(a) Mulato(a) Montubio(a) Mestizo(a) Blanco(a) Porcentaje 

0 a 14 0,67 0,00 0,10 0,00 0,00 16,49 0,38 16,49 

15 a 64 2,30 0,38 0,19 0,58 0,96 69,61 2,68 69,61 

65 a 99 0,19 0,00 0,00 0,19 0,00 5,08 0,19 5,08 

Total 
Porcentaje 

3,16 0,38 0,29 0,77 0,96 91,18 3,26 91,18 
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GRÁFICO 5 

 
Fuente: Investigación de campo 
          Elaboración: las autoras 
 

En base a la información obtenida y en relación a la población comprendida  

entre los 15 y  64 años, un 69.61% se auto identifican como mestizos siendo 

esta la población mayoritaria del sector, al mismo tiempo se puede identificar 

que apenas un 30.39% corresponde a una población auto identificada en las 

diferentes etnias que no ejercen mayor presencia en el barrio. 

Por otro lado se ha procedido a analizar  entre etnia y sexo  a fin de establecer  

o identificar  la mayor población tanto femenina como masculina auto 

identificada en los diferentes tipos de etnias en nuestro barrio de estudio. 

CUADRO 9 Y GRÁFICO 6 

CUADRO 9 

Etnia Hombre Porcentaje Hombre Mujer Porcentaje Mujer Total 

Indígena 18 1,73% 15 1,44% 33 

Afro Ecuatoriano(a) 4 0,38% 0 0,00% 4 

Negro(a) 2 0,19% 1 0,10% 3 

Mulato(a) 4 0,38% 4 0,38% 8 

Montubio(a) 4 0,38% 6 0,58% 10 

Mestizo(a) 404 38,73% 547 52,44% 951 

Blanco(a) 14 1,34% 20 1,92% 34 

Total Población 450 43,14% 593 56,86% 1043 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 
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GRÁFICO 6 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 

 

Con los datos obtenidos se puede deducir que del  total de la población un 

52,44% corresponde a la población femenina auto identificada como mestiza, 

siendo este un indicador más de la influencia de la mujer en el barrio de 

estudio. 

La relación que existe entre estado civil y edad se refiere a que en la actualidad 

los matrimonios jóvenes son más frecuentes, lamentablemente no son 

matrimonios duraderos, uno de los análisis de este estudio se basa en 

establecer cuanta gente mantiene algún tipo de relación afectiva y en qué edad 

es más frecuente, esto se lo puede evidenciar en el siguiente cuadro:CUADRO 

10 GRÁFICO 7 
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CUADRO 10 

 

RELACION ESTADO CIVIL / EDAD 

ESTADO CIVIL 12 a 20 % 21 a 40 % 41 a 65 % 66 y mas % Total % 

Casado(a) 8 2,2% 124 33,9% 201 54,9% 33 9,0% 366 40,4% 

Unión libre 5 6,0% 54 64,3% 22 26,2% 3 3,6% 84 9,3% 

Separado(a) 0 0,0% 17 45,9% 19 51,4% 1 2,7% 37 4,1% 

Divorciado(a) 0 0,0% 5 26,3% 14 73,7% 0 0,0% 19 2,1% 

Viudo(a) 0 0,0% 0 0,0% 13 61,9% 8 38,1% 21 2,3% 

Soltero(a) 257 68,0% 106 28,0% 10 2,6% 5 1,3% 378 41,8% 

Total 284 31,4% 307 33,9% 279 30,8% 50 5,5% 905 100,0% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 
 

GRÁFICO 7 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 
 

Luego del análisis se ha podido constatar que del total de la población el 41.8% 

pertenece a los solteros en donde el 68% se encuentra ubicada en las 

personas cuyas edades están comprendidas entre 12 y 20 años, esto seguido 

muy de cerca por la poblaciòn cuyo estado civil es de casados siendo el 40.4% 

del total de la población dentro de los cuales el 54.9% estan considerados en 

edades comprendidas desde los 41 a 65 años. 
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Análisis de Estado Civil en relación a laspersonas mayores o igual a 12 

años 

El Objeto de este análisis es visualizar cual es el mayor porcentaje en lo 

relacionado al  estado civil de la población del barrio de estudio a partir de esta 

edad, en la que en la actualidad se inicia con una vida más activa y 

reproductiva. A continuación se evidencia los datos recopilados en  la encuesta 

realizada: CUADRO 11 GRÁFICO 8 

CUADRO 11 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 

GRÁFICO 8 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 
 

 

Estado Civil 
Población Mayor o igual a 12 

Años 
Porcentaje 

Casado(a) 366 40,44% 

Unión libre 84 9,28% 

Separado(a) 37 4,09% 

Divorciado(a) 19 2,10% 

Viudo(a) 21 2,32% 

Soltero(a) 378 41,77% 

Total 905 100,00% 
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El resultado de esta información ha dado como indicador que por cada 10 

personas con edades mayores o igual a 12 años el 41% son casadas y el 42% 

son solteras.   

Con esta información se ha podido deducir que los indices de la población que 

aun se encuentran solteras van ligadas muy de cerca al indice de la población 

casada en el barrio de estudio.      

Por otro lado se ha querido relacionar la población según su Estado Civil y el 

Sexo al que pertenecen considerando a la población mayor o igual a 12 años 

obteniendo lo siguiente: CUADRO 12 GRÁFICO 9 

CUADRO 12 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 
 

GRÁFICO 9 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 

Estado Civil Hombre Mujer Total 
 # % # % # % 

Casado(a) 179 45,20% 187 36,74% 366 40,44% 

Unión libre 42 10,61% 42 8,25% 84 9,28% 

Separado(a) 14 3,54% 23 4,52% 37 4,09% 

Divorciado(a) 4 1,01% 15 2,95% 19 2,10% 

Viudo(a) 9 2,27% 12 2,36% 21 2,32% 

Soltero(a) 148 37,37% 230 45,19% 378 41,77% 

Totales 396 100,00% 509 100,00% 905 100,00% 
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Se ha determinado que el 36.74% de las mujeres y un 45.20% de los hombres 

estan casados mientras que, el 45.19% de las mujeres y el 37.37% de los 

hombres se ecuentran solteros, visualizándose que tanto la población 

masculina como femenina ocupan un porcentaje  mayoritario de estos dos 

estados es decir existe de alguna manera una equidad en ambos sexos. 

2.1.3 Niveles de instrucción de los habitantes. 

Porcentaje de la Población que sabe Leer y Escribir 

Para poder establecer este porcentaje es necesario identificar a que se 

considera saber leer y escribir,  por lo que se debe mencionar que el nivel de 

educación está dado por cada uno de los tramos en que se estructura el 

sistema educativo formal.  

Los niveles de educación dentro de los cuales algunos de los habitantes del 

barrio de estudio se instruyeron son los siguientes13:  

La educación preescolar tiene una duración de 1 año y está destinada para   

niños de cinco a seis años de edad. Los establecimientos de este nivel con 

recursos suficientes, pueden organizar un periodo anterior más. La educación 

preescolar es obligatoria.  

La educación en el nivel primario comprende 6 grados, organizados en tres 

ciclos de dos años cada uno. La educación primaria es obligatoria y atiende a 

los niños a partir de los seis años de edad.  

La educación del nivel medio comprende tres ciclos: básico, diversificado y de 

especialización. La educación en el ciclo básico comprende tres cursos de 

estudio, de un año lectivo cada curso, que completan la escolaridad obligatoria.  

El ciclo básico inicia la formación del nivel medio en el que se promueve una 

cultura general de base y se desarrollan actividades de orientación que 

permiten al estudiante seleccionar la especialidad en el ciclo diversificado y lo 

                                                             
13 Toda la información que e detallara a continuación fue tomada de la pagina WEB del Ministerio de 

Educación del Ecuador. 
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habilitan para el trabajo. Se imparte en los colegios de ciclo básico o en el ciclo 

básico de los colegios de bachillerato.  

El ciclo diversificado procura la preparación interdisciplinaria que permite la 

integración del alumnado a las diversas manifestaciones del trabajo y la 

continuación de estudios en el ciclo post-bachillerato o en el nivel superior.  

El ciclo diversificado está configurado por: a) carreras cortas post-ciclo 

básico, con 1 o 2 años de estudio; y, b) Bachillerato con 3 años de estudio.  

Quienes aprueban el ciclo diversificado y las pruebas de grado 

correspondientes, reciben el título de Bachiller con la indicación de la 

especialización respectiva.  

El ciclo de especialización se realiza en los institutos técnicos y tecnológicos 

y está destinado a la capacitación de profesionales de nivel intermedio. El ciclo 

de especialización corresponde al post-bachillerato, con dos y/o tres años 

de estudio posteriores al bachillerato.  

Existen dos tipos de centros de estudios superiores no universitarios: los 

Institutos Pedagógicos y los Institutos Técnicos Superiores. Los centros de 

estudio superiores no universitarios desarrollan carreras intermedias con dos o 

tres años de estudio post-bachillerato. Los planteles de post-bachillerato 

preparan profesionales de nivel intermedio y ofrecen una formación y 

capacitación científica y tecnológica que permite al estudiante incorporarse, en 

corto tiempo, al mundo del trabajo. 

Las universidades y escuelas politécnicas otorgan títulos de licenciado, 

abogado, doctor y muchos otros que corresponden a especializaciones en el 

contexto de determinadas carreras profesionales de acuerdo con la carrera o 

especialización.  

Además se procedió analizar la información en base a la nueva estructura 

manejada por el Ministerio de Educación la misma que ha sido publicada en 

Registro Oficial # 417 del 31 de marzo del 2010 articulo del 39 en el que dice: 
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Art. 39 – La educación escolarizada.- tiene 3 niveles: Nivel de educación 

inicial, nivel de educación básico y nivel de educación bachillerato. 

Estos tres niveles en la actualidad se encuentran considerados de la siguiente 

manera: 

Educación Inicial.- Dirigida a los niños de 3 años a 5 años de edad, 

garantizando los derechos y diversidad cultural y lingüística, con un ritmo 

propio de crecimiento y aprendizaje para potenciar sus habilidades y 

competencias. 

Educación Básica.- parte desde los 5 años, comprendida por 10 años de 

estudio y atención obligatoria. 

Educación bachillerato.-  considerados a los 3 años de educación continua y 

obligatoria luego de la educación básica dada por las siguientes opciones: 

 Bachillerato en Ciencias.- ofreciendo una formación complementaria 

en áreas científico humanísticas (Químico Biólogo y Ciencias Sociales) 

 Bachillerato Técnico.- ofrece técnicas artesanales, deportivas y 

artísticas que permiten a los estudiantes ingresar al ámbito laboral e 

iniciar actividades de emprendimiento social y económico (Comercio y 

Administración y Secretariado). 

Una vez analizada la información  recopilada a traves de las encuestas 

realizadas a la población  en el barrio de estudio se ha obtenido los siguientes 

datos:CUADRO 13 Y GRÁFICO 10 

CUADRO 13 

Mayores a 5 años 

Sabe Leer y Escribir Población Total 

Si 991 98,6% 

No 14 1,4% 

Total 1005 1 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 
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CUADRO 10 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 

Con este análisis se ha podido establecer que en el barrio objeto de estudio no 

hay analfabetismo ya que del total de la población de 5 años y más,  el 98.6% 

son alfabetos es decir que saben leer y escribir y que en su mayoría están 

cursando alguno de los niveles de educación antes mencionados, mientras que 

apenas el 0.12% de la población declara no saber leer ni escribir. 

Por otro lado se ha visto la necesidad de analizar la relación entre aquellas 

personas que saben leer y escribiry a que sexo pertenecen  obteniendo lo 

siguiente:CUADRO 14 Y GRÁFICO 11 

CUADRO 14 

Sabe leer y 
escribir 

Hombre % Mujer % Total % 

Si 425 42,29% 566 56,32% 991 98,6% 

No 6 0,60% 8 0,80% 14 1,4% 

Total 431 42,89% 574 57,11% 1005 100,0% 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 
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GRÁFICO 11 

 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 

 

Como ya se lo había mencionado en el barrio objeto de estudio existe un 

predominio de las mujeres en todos los ámbitos, una vez más se ha podido 

comprobar lo indicado ya que del total de la población el 56.3% corresponde a 

la población femenina, sin embargo del 98.6% de la población que sabe leer y 

escribir,el 0.6% corresponde a los hombres ya que en el caso de las mujeres 

se detecto 8 casos de analfabetismo. 

Análisis del nivel de educación en relación a la población mayor o igual a 

15 años. 

Con esta información se ha querido conocer en qué nivel de educación se 

encuentra la población mayor o igual a 15 años y de esta manera establecer su 

desarrollo a nivel intelectual obteniendo o siguiente: CUADRO 15 Y GRÁFICO 

12 
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CUADRO 15 

Nivel de instrucción Población Porcentaje 

Alfabetización 6 0,60% 

Primario  194 19,30% 

Secundario 518 51,54% 

Superior  268 26,67% 

Postgrado 10 1,00% 

Ninguno 9 0,90% 

Total 1005 100,00% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 

GRÁFICO 12 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 
 

Se puede establecer que en la actualidad un 51% curso o se encuentra 

cursando la secundaria o bachillerato, por otro lado se evidencia que el nivel 

superior se encuentra en apenas un 27% lo que indica que del total de la 

población no todas las personas culminan o siguen estudiando los niveles màs 

altos de formaciòn lo que de alguna forma afecta al desarrollo social en esta 

área. 

Nivel de educación en relación a la población por  edades. 

Para este análisis se ha tomado el total de la población del barrio de estudio, 

obteniendo lo siguiente: CUADRO 16 GRÁFICO 13 
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CUADRO 16 

EDAD  

Nivel de 
instrucción 

5 A 14 
AÑOS 

% 
15 A 
17 

AÑOS 
% 

18 A 24 
AÑOS 

% 
25 Y 
MAS 

% Total % 

Alfabetización 0 0,0% 1 16,7% 1 16,7% 4 66,7% 6 0,6% 

Primario 82 42,3% 2 1,0% 0 0,0% 110 56,7% 194 19,3% 

Secundario 62 12,0% 122 23,6% 64 12,4% 270 52,1% 518 51,5% 

Superior 0 0,0% 1 0,4% 83 31,0% 184 68,7% 268 26,7% 

Postgrado 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 10 100,0% 10 1,0% 

Ninguno 2 22,2% 0 0,0% 1 11,1% 6 66,7% 9 0,9% 

Total 146 14,5% 126 12,5% 149 14,8% 584 58,1% 1005 100,0% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 

 

GRÁFICO 13 

 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 
 

Se ha podido evidenciar que de el total de la población  el 51.5% corresponde a 

aquello que se encuentra actualmente cursando el nivel secundario y apenas 

un 26.7% se encuentra cursando el nivel superior. 

El porcentaje obtenido en los diferentes niveles de educación hace suponer 

que en la actualidad la educación se está convirtiendo en algo no necesario 

para la juventud, lamentablemente la época en la que vivimos ha llevado a 

priorisar en la mayoría de los casos una fuente de trabajo a un nivel de 

educación,  dejando de lado un futuro prometedor a través de la culminación de 

los estudios.  
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Análisis de la relación entre el nivel de Instrucción y el Sexo 

A nivel nacional y a lo largo de los años se ha podido evidenciar que por lo 

general el sexo femenino es el que acapara de alguna manera el área de la 

educación en niveles superiores sin dejar de lado de alguna manera la 

responsabilidad mantenida dentro del núcleo familiar, sin embargo el sexo 

masculino por ser en la mayoría de los casos el sostén de la familia se ha visto 

obligado a avandonar su derecho a la educación a fin de que su hogar salga 

adelante limitándolo de alguna manera a mantenerse o quedarse detenido sin 

que pueda llegar a cumplir todas sus aspiraciones. 

En el siguiente cuadro se analiza esta situación en el barrio de 

estudio.CUADRO 17 Y GRÁFICO 14 

CUADRO 17 

Nivel de Instrucción Hombre %  Mujer %  Total % Total 

Centro de alfabetización 3 50,00% 3 50,00% 6 0,6% 

Primario 98 41,88% 136 58,12% 234 23,5% 

Secundario 171 41,11% 245 58,89% 416 41,8% 

Superior 154 46,67% 176 53,33% 330 33,1% 

Postgrado 2 20,00% 8 80,00% 10 1,0% 

Ninguno 3 33,33% 6 66,67% 9 0,9% 

Total 431 42,89% 574 57,11% 1005 100,0% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 

GRÁFICO 14 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 
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Según lo analizado el 41.8% del total de la población se encuentra cursado el 

nivel secundario en donde el 58.89% corresponde a la población femenina, 

mientras que a nivel masculino a penas el 41.11% se encuentra en dicho nivel, 

a demás es preciso señalar que apenas el 1% del totral de la población estan 

mantienen o estan cursando un postgrado, una vez más se puede establecer 

que el estudio a nivel general esta decayendo probablemente debido a factores 

de carácter económico que impiden la continuidad de los estudios. 

En la actualidad la mayoría de personas por diferentes motivos han dejado de 

estudiar por lo que, con la información recopilada se ha querido establecer el 

número de personas que aún estudian o quieren seguir estudiando tomando 

como referencia el total de la población, siendo este el resultado:  CUADRO 18 

Y GRÁFICO 15 

CUADRO 18 

EDAD 

Está 
matriculado 

5 A 14 
AÑOS 

% 
15 A 
17 

AÑOS 
% 

18 A 
24 

AÑOS 
% 

25 Y 
MAS 

% Total % 

Si 139 32,9% 118 28,0% 121 28,7% 44 10,4% 422 42,0% 

No 7 1,2% 8 1,4% 28 4,8% 540 92,6% 583 58,0% 

TOTAL 146 14,5% 126 12,5% 149 14,8% 584 58,1% 1005 100,0% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 

 

GRÁFICO 15 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 
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En base a lo declarado por la población y según el análisis se ha podido 

establecer que un 58% de la población no se encuentran matriculados en 

ningún nivel de formación, que apenas un 42% lo ha hecho lo que indica que 

este fenómeno puede deberse a que la mayoría de jóvenes terminan la 

instrucción secundaria y deciden trabajar y dejar de lado sus estudios. 

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 lo que provoca que la población tome la decisión 

de  trabajar, y dejar de lado los estudios.  

2.2 Características socio económicas 

2.2.1 Población económicamente activa e inactiva (PEA Y PEI) 

Población Económicamente Activa = PEA14 

Para objeto de este estudio se ha considerado a la población con un rango de 

edad de 12 a 99 años subdivididos en 2 grupos de edades, como se muestra a 

continuación: 

1. De 12 a 65 años, y; 

2. Mayores a 65 años 

 En base a las encuestas realizadas se ha obtenido la siguiente información: 

CUADRO 19 Y GRÁFICO 16 

                                                             
14Se considera al conjunto de personas mayores de 12 años que desempeñan una ocupación o que participa en la producción 

económica a través de un empleo percibiendo una remuneración. En el caso de las personas que no perciben un ingreso o no 

están ocupadas buscan activamente un empleo o una actividad que genere un ingreso.  
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CUADRO 19 

Población 12 a 65 Años Mayores a 65 Años Total 

# % # % # % 

PEA 439 99% 3 1% 442 48% 

PEI 431 90% 47 10% 478 52% 

Totales 870 95% 50 5% 920 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 

GRÁFICO 16 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 
 

Se puede establecer que del total de la población, el 48% corresponde a la 

PEA en dondeel 99% oscilan entre las edades de 12 a 65 años, y  apenas el 

1% de la población mayor de 65 años se encuentra activa. 

Por otro lado la población económicamente inactiva en relación al total de la 

población corresponde al 52% en donde el 90% la edad comprendida va desde 

los 12 a los 65 años, mientas que la población mayor de 65 años de igual 

manera tiene un índice de desocupación del 10%. La población menor a 12 

años por definición pertenece a la PEI.  

En términos generales en el barrio de estudio se encontró la Población 

Económicamente Activa está compuesta en su mayor parte por población joven 

y productiva. 
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La población total está compuesta por la PEA y la PEI, la primera se define 

como la población mayor de 12 años que esta empleada o que sin estarlo está 

disponible para trabajar y busca activamente trabajo, la población inactiva está 

conformada por las personas que no tienen empleo y tampoco buscan empleo, 

generalmente estudiantes, amas de casa, rentistas, jubilados, etc. La tasa de 

desempleo es la relación entre los desempleados y la PEA, los empleados más 

los desempleados conforman la PEA. La tasa de desempleo de acuerdo a la 

información levantada en el barrio de estudio es del 2,49%, que corresponde a 

11 personas desempleadas y que buscan trabajo. 

Para objeto de nuestro estudio se ha procedido a analizar la relación que existe 

en cuanto a la etnia y cómo influye en la actividad económica (PEA/ETNIA) 

Al referirnos a la relación PEA/ Etnia se ha tomado a consideración la 

información relacionada con las etnias sociales encontradas en el barrio de 

estudio y su actividad siendo esta activa o inactiva, dando como resultado lo 

siguiente: CUADRO 20 Y GRÁFICO 17 

CUADRO 20 

 

RELACION PEA/ ETNIA 

ETNIA POBLACIÓN ACTIVA 

# % 

Indígena 19 4,30% 

Afro ecuatoriano(a) 3 0,68% 

Negro(a) 1 0,23% 

Mulato(a) 2 0,45% 

Montubio(a) 6 1,36% 

Mestizo(a) 399 90,27% 

Blanco(a) 12 2,71% 

TOTALES 442 100,00% 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 
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GRÁFICO 17 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 
 

Luego del análisis se ha podido establecer que del total de la población 

económica activa (PEA) el 90% se autodefine como mestiza, luego está la etnia 

de los montubios con el 4% seguida por la etnia de los blancos con el 3%, los 

restantes grupos étnicos representan el 1% o menos cada uno.De forma similar 

el mayor porcentaje de la PEI está compuesta por mestizos. 

2.2.2 Condición de actividad de la población 

Relación Población y Actividad 

En esta relación se determina qué actividad es la predominante en el 

barrioobjeto de estudio en el período de referencia que fue la semana pasada 

en relación al momento que se realizó la encuesta, obteniendo los siguientes 

resultados: CUADRO 21 GRÁFICO 18 
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CUADRO 21 

EDADES POBLACIÓN 

Actividad 5  a 12 Años 12 A 65 Años Mayores a 65 Años Total 

# % # % # % # % 

Trabajó 1 0% 424 99% 3 1% 428 43% 

Tiene trabajo 
pero no trabajó 

0 0% 4 100% 0 0% 4 0% 

Buscó trabajo 
habiendo 

trabajado antes 

0 0% 9 100% 0 0% 9 1% 

Buscó trabajo por 
1ra vez 

0 0% 2 100% 0 0% 2 0% 

Rentista 0 0% 2 100% 0 0% 2 0% 

Sólo quehaceres 
domésticos 

0 0% 109 96% 5 4% 114 11% 

Sólo estudiante 81 22% 288 78% 1 0% 370 37% 

Sólo jubilado 0 0% 14 30% 32 70% 46 5% 

Sólo pensionista 0 0% 6 55% 5 45% 11 1% 

Impedido para 
trabajar 

0 0% 1 25% 3 75% 4 0% 

Otro 3 20% 11 73% 1 7% 15 1% 

Totales 85 8% 870 87% 50 5% 1005 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 

GRÁFICO 18 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 

Se puede establecer que del 43% que corresponde al total de la población que 

trabajo el 99% corresponde a la población de entre 15 a 65 años de edad,  por 

otro lado una de las actividades más representativas es de quienes se dedican 
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solo a estudiar ocupando el  78% de la población considerada de igual manera 

entre los 15 a 65 años. 

No podríamos dejar de mencionar que en el barrio de estudio también existe un 

porcentaje representativo de las personas que se dedican a los quehaceres 

domésticos este en relación a la población considerada en la edad de 15 a 64 

años corresponde a un 96%. 

Es preciso indicar que en el barrio de estudio hay gran actividad en el ámbito 

laboral tal y como se ha podido evidenciar. 

2.2.3 Ocupación y niveles de ingresos de la población 

Relación Ingreso/ Ocupación 

En la sociedad actualen la mayoría de los casos la razón de realizar alguna 

actividad laboral viene acompañada por la necesidad de recibir un ingreso que 

le permita satisfacer de alguna manera sus necesidades básicas, elmonto está 

fijado de acuerdo al salario mínimo vigente y la escala salarial de acuerdo al 

tipo de ocupación y rama económica. 

Para este análisis se ha tomado como base algunas ocupaciones que en su 

mayoría abarcan los trabajos desempeñados dentro de la ciudad, por otro lado 

se ha considerado una escala remunerativa de entre menos de $ 100 usd hasta 

más de $ 500 usd obteniendo los siguientes datos: CUADRO 22 GRÁFICO 19 
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CUADRO 22 

Ocupación 

EMPLEADOS POR CATEGORIA DE OCUPACION E INGRESOS 

Menos de 100 
dólares 

De 100 a 199 dólares De 200 a 299 dólares De 300 a 399 dólares De 400 a 499 dólares 
De 500 dólares y 

más 
Totales 

# % # % # % # % # % # % # % 

Miembros del poder 
ejecutivo, directivos 

empresas 

1 3,4% 1 3,4% 4 13,8% 10 34,5% 9 0,310 4 13,8% 29 6,9% 

Profesionales, 
científicos e 
intelectuales 

1 12,5% 1 12,5% 3 37,5% 2 25,0% 1 0,125 0 0,0% 8 1,9% 

Técnicos y 
profesionales de nivel 

medio 

1 5,0% 0 0,0% 7 35,0% 4 20,0% 4 0,200 4 20,0% 20 4,8% 

Empleados de oficina 
7 6,5% 7 6,5% 25 23,1% 23 21,3% 28 0,259 18 16,7% 108 25,8% 

Trabajadores de 
servicios, 

comerciantes 

6 4,0% 28 18,8% 61 40,9% 34 22,8% 13 0,087 7 4,7% 149 35,6% 

Agricultores y 
trabajadores 
calificados 

agropecuarios 

0 0,0% 1 12,5% 4 50,0% 1 12,5% 1 0,125 1 12,5% 8 1,9% 

Oficiales, operarios y 
artesanos 

1 2,0% 8 16,3% 17 34,7% 13 26,5% 3 0,061 7 14,3% 49 11,7% 

Operadores de 
instalaciones, 
máquinas y 
montadores 

0 0,0% 3 30,0% 3 30,0% 2 20,0% 2 0,200 0 0,0% 10 2,4% 

Trabajadores no 
calificados 

2 6,9% 7 24,1% 11 37,9% 5 17,2% 2 0,069 2 6,9% 29 6,9% 

Fuerzas armadas 
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 12,5% 1 0,125 6 75,0% 8 1,9% 

Total Población 
19 4,5% 56 13,4% 135 32,3% 95 22,7% 64 0,153 49 11,7% 418 100,0% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 
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GRÁFICO 19 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 

Según la información recopilada se puede deducir que del total de la población 

el35.6% pertenecen a las personas que realizan trabajo de servicios 

comerciales en donde el 40.9% percibe ingresos de entre  $200 a $299 usd, 

por otro lado podemos mencionar de igual manera aquellos funcionarios o 

empleados de oficina quienes representan el 25.8% de la población ubican sus 

ingresos en un 23.10% dentro de la misma categoría seguido por la población 

que recibe ingresos en la actividad de oficiales operarios y artesanos quienes 

del total de la población ocupan un 11.7% y sus ingresos de igual manera no 

sobrepasan los $300 usd, con esta información se ha podido deducir que el 

ingreso de esta población es menor a la canasta básica que a Septiembre del 

2010 se encontraba con un costo de $ 539.36, sin embargo y bajo los 

testimonios de la población sus ingresos les permiten cubrir de alguna manera 

todas sus necesidades básicas y las de sus familias pero por otro lado se ven 

limitados al momento de destinar algo al ahorro. 

Cabe señalar que esta información no es tan confiable debido a que al 

momento de realizar las encuestas el temor de la población era evidente y no 

se podría establecer a ciencia cierta la fidelidad de la información en cuanto a 

sus ingresos y ocupación, además es preciso señalar que existieron algunos 
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casos en los que no quisieron responder a esta pregunta por temor a que la 

información sea mal utilizada. 

Análisis de la relación entre los ingresos recibidos y el Total Población 

Para realizar este análisis se ha tomado como referencia ingresos promedios 

que probablemente la población mayor a 12 años hasta los 99 años  reciben 

por un servicio prestado, por una renta, por una pensión jubilar o por una 

remesa.Con esta información se ha establecido lo siguiente: CUADRO 23 Y 

GARFICO 20 

CUADRO 23 

CATEGORIA DE 
INGRESO 

CATEGORIA DE EDAD 

12 A 65 años 
Más de 65 

años Total 

Menos de 100 dólares 21 91,30% 2 8,70% 23 4,68% 

De 100 a 199 dólares 66 88,00% 9 12,00% 75 15,27% 

De 200 a 299 dólares 148 92,50% 12 7,50% 160 32,59% 

De 300 a 399 dólares 99 90,00% 11 10,00% 110 22,40% 

De 400 a 499 dólares 67 97,10% 2 2,90% 69 14,05% 

De 500 dólares y más 51 94,44% 3 5,56% 54 11,00% 

Totales 452 92,06% 39 7,94% 491 100,00% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 

GRÁFICO 20 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 
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Como podemos evidenciar del total de la población que percibe ingresos, el 

32.59% corresponde al rango estimado entre $200 a $299 usd, de los cuales 

el92.50% de la población corresponde a las personas con un rango de edad 

entre los 12 y 65 años, de igual manera se pudo establecer que apenas el 

22.40% del total de la población perciben ingresos de entre los $300 a los $399 

usd, mientras que un 11% del total de la población corresponde aquellos 

ingresos mayores a $500usd,con lo que una vez más se ha podido constatar 

que los ingresos percibidos en su mayoría no alcanzan a cubrir el valor de la 

canasta básica, sin embargo y como ya se lo ha mencionado la población 

encuestada manifestó que las alcanza para cubrir sus necesidades básicas 

mas no para el ahorro. 

Para poder ampliar el tema relacionado a quienes son las personas que más 

perciben ingresos, si son los hombres o las mujeres, se ha querido establecer 

la relación ingreso/ sexo obteniendo los siguientes resultados: 

CUADRO 24 Y GRÁFICO 21 

CUADRO 24 

CATEGORIA DE 
INGRESO 

SEXO 

Hombre Mujer Total 

Menos de 100 dólares 12 52,17% 11 47,83% 23 4,68% 

De 100 a 199 dólares 31 41,33% 44 58,67% 75 15,27% 

De 200 a 299 dólares 85 53,13% 75 46,88% 160 32,59% 

De 300 a 399 dólares 73 66,36% 37 33,64% 110 22,40% 

De 400 a 499 dólares 42 60,87% 27 39,13% 69 14,05% 

De 500 dólares y más 38 70,37% 16 29,63% 54 11,00% 

Totales 281 57,23% 210 42,77% 491 100,00% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 
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GRÁFICO 21 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 

Con esta información se ha podido destacar que la población masculina es la 

que percibe más ingresos en la mayoría de los rangos,  a diferencia de las 

mujeres que se ubican en porcentajes menores dentro de las categorías, sin 

embargo se debe mencionar que del total de la población el 15.27% 

corresponde a los ingresos de $100 a $199 usd, destacando el 58,67% que 

corresponden a los ingresos percibidos por la mujeres, esto debido a que 

según las encuestas son empleadas domésticas. 

Otro de los análisis que llama mucho la atención por su aplicación en la 

actualidad es el ingreso recibido en base a laetnia a la que pertenecen. 

Lamentablemente en nuestra sociedad la etnia es uno de los factores que 

influye mucho al momento de solicitar un empleo o querer participar en 

cualquier actividad, además de que viene ligado al ingreso que se pueda 

percibir, es por eso que luego de haber relacionado la etnia con los ingresos se  

obtuvo la siguiente información: CUADRO 25 GRÁFICO 22 
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CUADRO 25 

CATEGORIA DE 
INGRESOS 

PERCEPTORES DE INGRESO POR CATEGORIA DE INGRESO Y ETNIA 

Indígena 
Afro 

ecuatoriano(a) 
Negro(a) Mulato(a) 

Montubio Mestizo Blanco 
TOTAL 

(a) (a) (a) 

# % # % # % # % # % # % # % # % 

Menos de 100 
dólares 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 4,3% 22 95,7% 0 0,0% 23 4,68% 

De 100 a 199 
dólares 1 1,3% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,3% 0 0,0% 72 96,0% 1 1,3% 75 15,27% 

De 200 a 299 
dólares 7 4,4% 1 0,6% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,3% 144 90,0% 6 3,8% 160 32,59% 

De 300 a 399 
dólares 6 5,5% 1 0,9% 1 0,9% 1 0,9% 1 0,9% 97 88,2% 3 2,7% 110 22,40% 

De 400 a 499 
dólares 2 2,9% 1 1,4% 0 0,0% 0 0,0% 3 4,3% 61 88,4% 2 2,9% 69 14,05% 

De 500 dólares y 
más 2 3,7% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,9% 0 0,0% 48 88,9% 3 5,6% 54 11,00% 

TOTALES 18 3,7% 3 0,6% 1 0,2% 3 0,6% 7 1,4% 444 90,4% 15 3,1% 491 100,00% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 
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GRÁFICO 22 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 
 

Como se puede ver del total de la población el 90.40% corresponde a la 

Mestiza, quienes en un 96% reciben los ingreos considerados de $100 a $199 

dólares, el 90% reciben ingresos de $200 a $299usd y el 88.2% reciben 

ingresos de de $300 a $399, lo que permite establecer sin lugar a duda lo antes 

mencionado los autodenominados como mestizos formar en su gran mayorìa el 

grupo de personas que mejores ingresos perciben en relacion al resto de la 

población en sus diferentes denominaciones,sin embargo esto no quiere decir 

que los ingresos percibidos por esta poblaciónsean lo suficiente como para 

llevar una vida màs acorde a lo ideal. 

2.3 Índice de dependencia demográfica (IDD15) 

La atención de las necesidades de las personas dependientes es uno de los 

grandes retos de la política social, prescindiendo de cualquier otra 

consideración, porque los sufrimientos, dificultades y costes de toda índole 

acarrean a miles de familias que requieren una respuesta firme y decidida a 

sus problemas. 

                                                             
15IDD= (NP 15 A 64AÑOS/ (NP < 15 AÑOS  + NP > 65 AÑOS))100 

IDD= ( Poblacion entre 15 a 64 años / poblacion menor a 15 años mas poblacion mayor a 65 años) por 100 
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La demanda de cuidados para personas dependientes se ha venido 

incrementando de forma notable en los últimos años y va a seguir aumentando 

a un fuerte ritmo durante las próximas décadas, como consecuencia de la 

combinación de factores de carácter demográfico, médico y social.  

Para realizar el análisis de la dependencia demografica se utilizaron los 

siguientes indicadores: 

IDD= (NP 15 A 64AÑOS/ (NP < 15 AÑOS  + NP > 65 AÑOS))100 

IDD= ( Población entre 15 a 64 años / población menor a 15 años mas 

población mayor a 65 años) por 100 

IDD= (800/(243))100 

IDD=(3,29)100 

IDD= 329 

Este indicador, muestra el esfuerzo que la población económica activa (PEA) 

debe realizar para cubrir las necesidades de la población más vulnerable (niños 

y adultos mayores), es decir, la relación entre la demanda de servicios sociales 

y la capacidad potencial para financiarlos. 

2.4 Índice de dependencia económica(IDE16) 

La dependencia económica se refiere a las privaciones de las personas en la 

satisfacción de sus necesidades básicas, en particular las necesidades 

materiales así como también  carencias graves en el accesoa educación, salud, 

nutrición,  vivienda, servicios urbanos y oportunidades de empleo. 

En el barrio de estudio y en base al análisis realizado con la 

informaciónobtenida, se puede establecer que del total de la población existe 

                                                             
16

IDE= PEA / PEI X100 

IDE= Poblacion Economicamente Activa/ Pblacion Economicamente Inactiva x 100 
IDE= (443/600) X 100 
IDE = 73.83 
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un 73.83%  de dependencia economica siendo un indice alto en relacion a 

quienes no la tienen, esto debido a que en su mayoria la poblaciónesta 

constituida por estudiantes, amas de casa, discapacitados o que no han podido 

conseguir una fuente de ingreso. 

2.5 Servicio Básicos 

2.5.1 Agua Potable 

Una de las prioridades de este análisis es dar a conocer el nivel de vida que 

llevan las personas que forman parte de la Cooperativa Luz del Sur 

perteneciente al Barrio primero de Mayo El Calzado Sector 2, para esto se ha 

tomado como punto inicial el observar si la Empresa Municipal de Agua Potable 

de Quito – EMAAP- ha cumplido en el barrio con todas las conexiones y 

acometidas que se requieren para tener acceso a agua potable mediante una 

red pública; a continuación damos a conocer los resultados obtenidos: 

CUADRO 26 

CUADRO26 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 

Ya que el 100% de las viviendas que conforman el barrio de estudio se 

encuentran recibiendo el servicio de agua potable en muy buenas condiciones, 

se ha establecido que el barrio no sufre de desabastecimiento del líquido vital. 

Horario de Distribución del Agua Potable 

El barrio de estudio cuenta con un muy buen sistema de abastecimiento de 

agua potable, garantizando que la población reciba el servicio las 24 horas los 

7 días a la semana, como se puede apreciar en los siguientes 

Cuadros:CUADROS 27, 28 

De dónde proviene el agua 

Variable # Viviendas Porcentaje 

De red pública 312 100% 

De pila, pileta, llave pública 0 0% 

De pozo 0 0% 

Total 312 100% 
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CUADROS 27 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 

CUADRO 28 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 

Medios de Distribución del Agua PotableCUADRO 29 

CUADRO 29 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 

En el caso de la distribución se tiene que apenas un 3.21% del total de las 

viviendas reciben el agua en tuberías fuera de la vivienda, esto quiere decir que 

no cuentan con un sistema total y bien instalado para su distribución debido a 

que son casas que aun no han sido concluidas en su construcción, sin 

embargo la mayoría de las viviendas si cuentan con un sistema de distribución 

adecuada el mismo que ha sido regido por la EMAAPQ. 

2.5.2 Sistema de eliminación de aguas servidas 

Las aguas servidas son líquidos contaminados, que  requieren de sistemas de 

canalización y el tratamiento debido, estas discurren por el sistema de 

alcantarillado. 

En base a la información recolada se ha podido establecer que del total de las 

viviendas aparentemente el 4.49% tiene el servicio higiénico fuera de sus 

viviendas pero dentro del lote, esto puede deber a que las casas aun están en  

Días a la semana que tienen agua 

Variable Frecuencia Porcentaje 

7 días  a la semana 312 100,00% 

Total 312 100,00% 

Horas al día que tienen agua 

Variable Frecuencia Porcentaje 

24 horas al día 312 100,00% 

Total 312 100,00% 

Cómo llega el agua a la vivienda 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Por tubería dentro de la vivienda 302 96,79% 

Por tubería fuera de la vivienda pero en el lote 10 3,21% 

Total 312 100,00% 

http://www.construmatica.com/construpedia/Instalaciones_de_Saneamiento
http://www.construmatica.com/construpedia/Instalaciones_de_Saneamiento
http://www.construmatica.com/construpedia/Red_de_Alcantarillado
http://www.construmatica.com/construpedia/Red_de_Alcantarillado
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proceso de construcción, sin embargo el 100% de este servicio está conectado 

a red pública lo que indica que cuentan con una conexión de alcantarillado a 

red pública según lo establecido por el Municipio.CUADRO 30 Y 31 

CUADRO 30 

El servicio higiénico está ubicado 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Dentro de la vivienda 298 95,51% 

Fuera de la vivienda pero en el lote 14 4,49% 

Total 312 100,00% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 

CUADRO 31 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 

2.5. 3 Suministro de energía eléctrica 

El suministro de energía eléctrica requiere ciertas exigencias establecidas por 

el Municipio en donde indica que para que se pueda realizar la distribución 

adecuada del servicio el área en donde se la distribuya debe contar con postes 

por lo menos a dos metros uno del otro, además de que cada transformador 

debe estar ubicado a 10 metros uno del otro, no se debe dejar de mencionar 

que adicionalmente las viviendas deben contar con las seguridades que brinda 

la Empresa Eléctrica Quito. 

Según el análisis realizado se ha podido establecer que el 100% de la 

población residente en el barrio de estudio recibe el servicio de energía 

eléctrica através de la red de la empresa eléctrica lo que demuestra que la 

demanda de luz ha sido cubierta.CUADRO 32 

 

 

El servicio higiénico está conectado 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Conectado a red pública de alcantarillado 312 100,00% 

Total 312 100,00% 
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CUADRO 32 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 

2.5.4 Eliminación de desechos sólidos 

Según el artículo 264, numeral cuarto de la Constitución de la República 

establece que los gobiernos municipales tienen, entre otras competencias 

exclusivas, el prestar el servicio público de manejo de desechos sólidos y 

actividades  de saneamiento ambiental. 

El Distrito Metropolitano de Quito no es la excepción ya que en acuerdo con la 

Empresa Municipal de Aseo –EMASEO- han establecido que estos 

establecerán en base a sus estudios técnicos correspondientes, los métodos, 

las rutas, los horarios y las frecuencias en que debe prestarse el servicio 

público de recolección, así como también se considerará la participación 

ciudadana, informando a la población con la suficiente anticipación los horarios 

y frecuencias de recolección, mediante la colocación de avisos en los sitios 

destinados a la recolección y su impresión y/o su publicación en el diario local 

de mayor circulación, o a través de cualquier otro medio masivo de 

comunicación.  

En base al análisis realizado en el barrio de estudio se ha establecido que el 

servicio de recolección de basura se lo realiza en un 100% a través de carro 

recolector, en horarios establecidos y cumpliendo a cabalidad lo establecido 

por EMASEO, además que el barrio cuenta con otros sistemas adicionales de 

recolección de desechos sólidos como son contenedores colocados en las 

principales salidas y entradas del barrio. CUADRO 33 

 

 

El servicio de luz eléctrica proviene de: 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Red de empresa eléctrica de servicio público 312 100,00% 

Total 312 100,00% 
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CUADRO 33 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 

Con todo lo anteriormente analizado se ha podido establecer que el barrio de 

estudio se encuentra en condiciones aceptables ya que cuenta con una 

implementación total de todos los servicios básicos como son luz, agua, 

alcantarillado lo que les ha permitido llevar una vida digna a la población que 

en el habita. 

2.5.5 Índice de suministro de servicios de la vivienda 

CUADRO 34 

INDICE DE SERVICIOS DE LA VIVIENDA 

Variable # de viviendas Porcentaje Estimado 

ACEPTABLE 300 96,15% 

No aceptables/Sistema 12 3,85% 

Total viviendas 312 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 

GRÁFICO 23 
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Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 

Como  ya se lo había mencionado el barrio objeto de estudio cuenta con un 

muy buen sistema de distribución de agua así como también de alcantarillado 

Cómo se elimina la basura 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Por carro recolector 312 100% 

Total 312 100% 
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siendo estos 2 factores muy importantes en el desarrollo y crecimiento del  

sector. 

Condiciones aceptables de la vivienda 

Las condiciones de vida son uno de los elementos centrales en la 

caracterización de cualquier tipo de población máxime si se tiene en cuenta 

que el segmento que aquí se estudia tiende a asociarse con situaciones de 

pobreza o precariedad económica. Es de interés, entonces, analizar si en 

realidad todos los sujetos manifiestan un bajo nivel de vida, o si ello solamente 

se encuentra en algunos segmentos específicos.  

Para lograr el anterior propósito es necesario contar con un indicador que 

permita medir  las condiciones de vida de los individuos, para esto se ha 

tomado  como referencia el  abastecimiento de los servicios básicos dentro del 

barrio, obteniendo lo siguiente: CUADRO 35 Y GRÁFICO 24 

CUADRO 35 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 

GRÁFICO 2 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 

INDICE DE SERVICIOS DE LA VIVIENDA * CALIDAD SERVICIO DE AGUA 

VARIABLE  BUENO Porcentaje Estimado 

ACEPTABLE 300 96,15% 

No aceptables/Sistema 12 3,85% 

Total 312 100% 
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En base a la información obtenida se ha  podido establecer que apenas un 

3.85% del total de las viviendas que conforman  la Cooperativa Luz del Sur 

perteneciente al barrio primero de mayo el calzado sector 2,  se las ha 

considerado como no aceptables en cuanto a la entrega de agua y conexión 

del servicio higiénico al alcantarillado lo que permite deducir que la mayoría de 

las viviendas cuentan a satisfacción con los servicios en mención. 

2.6 Tipo de materiales de la construcción y estado de la vivienda  

2.6.1 Tipo de materiales  

El hombre por naturaleza siempre busca el sobresalir o mejorar su situación o 

manera de vivir; la vivienda es uno de los lugares en los que el hombre pasa 

gran parte de su tiempo, es por eso que su acondicionamiento y apariencia son 

importantes. 

Las personas que pertenecen a una clase social alta, cuentan con muchos 

privilegios, entre ellos es el de tener una casa a su gusto y sin preocuparse 

mucho por el limitante económico, generalmente son viviendas asentadas en 

barrios seguros, cómodas, construidas con materiales de lujo y cuentan con 

amplios espacios verdes y varios accesos para vehículos. Las viviendas 

habitadas por la clase media son edificios asentados en barrios que en gran 

parte cuentan con seguridad, en gran parte son conjuntos habitacionales o 

multifamiliares ubicados dentro del perímetro urbano en zonas de fácil 

accesibilidad, las edificaciones son construidas con materiales durables sin ser 

de lujo, cuentan con pocos espacios verdes, generalmente estas viviendas 

cuentan con entrada para vehículos. Las viviendas destinadas para la clase 

baja se encuentran ubicadas en barrios alejados de las zonas urbanas 

centrales, son construcciones que carecen de entradas para vehículos, son 

construidas con materiales rústicos y de bajo costo, carecen de espacios 

verdes y zonas de recreación, generalmente están asentadas en sectores que 

tienen focos de contaminación. 

En este análisis se presentan las características más notorias de las casas o 

viviendas que cuentan con todos los servicios que el hombre necesita y más, 
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en el caso del barrio de estudio se ha procedido a analizar 3 componentes muy 

importantes siendo estos: 

 Piso 

 Techo  

 Pared 

a.- Piso 

Al hablar de piso de la vivienda se refiere a la Superficie construida o adaptada 

para caminar encima de ella, particularmente dentro de las casas y los 

edificios. CUADRO 36 Y GRÁFICO 25 

CUADRO 36 

TIPO PISO 

Variable # Viviendas Porcentaje 

ACEPTABLE 266 85,26% 

RECUPERABLE 40 12,82% 

IRRECUPERABLE 6 1,92% 

Total 312 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 

GRÁFICO 25 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 
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Como se puede evidenciar, el nivel de aceptabilidad y de recuperabilidad es 

alto lo que indica que el piso de la mayoría de las viviendas está en muy buen 

estado. 

Consideradas así como recuperables aquellos pisos que son de baldosa y 

cemento y los irrecuperables piso de tierra. 

b.- Techo 

Siendo el techo  una cubierta que se construye sobre la vivienda con el objetivo 

de proteger a los moradores de la misma contra inclemencias del clima tales 

como el frío, la lluvia y el calor, y una vez analizada la información se ha podido 

establecer que: CUADRO 37 Y GRÁFICO 26 

CUADRO 37 

TIPO TECHO 

Variable # Viviendas Porcentaje 

ACEPTABLE 255 81,73% 

RECUPERABLE 50 16,03% 

IRRECUPERABLE 7 2,24% 

Total 312 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 

GRÁFICO 26 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 
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Como se puede apreciar, la gran mayoria de voiviendas tienen techos con 

caracteristicas aceptables o recuperables 81,7% y 16, 0% respectivamente. 

c. Paredes 

Siendo una obra de albañilería con la que formando una placa vertical sirve 

para cerrar un espacio y sostener un techo, la que se levanta del suelo hasta 

una altura generalmente superior a la de las personas y conocinedo que esta 

puede ser de adobe, ladrillo, piedra, madera, etc,  y que además sirve para 

dividir un cuarto de otros, proteger una zona de una casa del clima, o sosténer 

un techo, se ha podido establecer que en lo relacionado con las paredes de las 

viviendas que conforman el barrio de análisis estas mantiene un indice de 

aceptabilidad muy alto lo que indica que no existe problemas en sus 

construcciones, pese a que son viviendas antiguas han sido bien conservadas 

según se puede visualizar en el siguiente cuadro:CUADRO 38 Y GRÁFICO 27 

CUADRO 38 

TIPO PARED 

Variable # Viviendas Porcentaje 

ACEPTABLE 302 96,79% 

RECUPERABLE 7 2,24% 

IRRECUPERABLE 3 0,96% 

Total 312 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 

GRÁFICO 27 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 

http://arte-y-arquitectura.glosario.net/construccion-y-arquitectura/alba%F1iler%EDa-6317.html
http://deportes.glosario.net/deportes-acuaticos/placa-2529.html
http://arte-y-arquitectura.glosario.net/construccion-y-arquitectura/cuarto-6871.html
http://arte-y-arquitectura.glosario.net/construccion-y-arquitectura/casa-6689.html
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2.6.2 Estado de la vivienda 

La vivienda es un lugar cerrado que ofrecer refugio y habitación a las personas, 

protegiéndoles de las inclemencias climáticas,  amenazas naturales y demás. 

Para que una vivienda pueda ser ocupada debe cumplir con una serie de 

factores que determinan su estado de habitabilidad, como son buen estado de 

simientes, paredes, piso y techo entre otras considerando además que cuente 

con todos los servicios básicos. 

En el barrio de estudio se ha procedido a analizar en qué condiciones se 

encuentran las viviendas que forman este barrio y si sus habitantes gozan de 

las comodidades que ello implica, obteniendo los siguientes datos: CUADRO 

39 Y GRÁFICO 28 

CUADRO 39 

ESTADO DE LA VIVIENDA 

Variable  # Viviendas Porcentaje 

ACEPTABLE 253 81,09% 

RECUPERABLE 55 17,63% 

NO RECUPERABLE 4 1,28% 

Total Viviendas 312 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 

GRÁFICO 28 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
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Con la información obtenida se ha podido establecer en su gran mayoría las 

casas que conforman el barrio, mantienen un alto índice de aceptabilidad y 

recuperabilidad en relación a las no recuperables,  por lo que se puede 

establecer que gran parte de las viviendas cumplen a satisfacción con el buen 

vivir de las personas. 

2.7 Situación de hacinamiento de las viviendas y los núcleos familiares 

2.7.1. Independencia.- considerados a aquellos hogares que pueden valerse 

por sí mismos ya sea en cuanto a cuestiones económicas, sociales, laborales o 

habitacionales. 

Existen diferentes tipos de allegamiento, según las definiciones que se utilicen 

estos pueden ser el Allegamiento Externo y el Allegamiento Interno. 

2.7.2 Allegamiento externo: 

El allegamiento externo de la vivienda se refiere a la presencia en la vivienda 

de más de un hogar, o también como allegamiento en vivienda que consiste en 

la ubicación de  dos o más viviendas dentro de un mismo sitio conocido así  

como allegamiento en sitio. 

No toda forma de allegamiento involucra requerimientos habitacionales, sino la 

presencia de problemas de habitabilidad. 

Para poder establecer si existe o no  Allegamiento Externo  se ha procedido a 

realizar el análisis aplicando  lo siguiente: 

# De individuos considerados jefes de hogar - #  de viviendas ocupadas 

=     Allegamiento Externo 

312 – 318 = 6  Allegamiento Externo 

La construcción de nuevas viviendas no siempre puede ser la solución más 

indicada para enmendar el problema de vivienda de los allegados. Se debería 
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considerar como una opción al mejoramiento urbano o habitacional en atención 

a los allegados más sensibles o extremadamente pobres. 

Debido a que en el barrio existen aproximadamente 318 hogares que habitan 

en un total de 312 viviendas, se ha podido establecer que existe un déficit 

cuantitativo de 6 viviendas, lo que permite deducir que se necesitarían 

incrementar 6 viviendas en el barrio objeto de estudio para cubrir el déficit 

cuantitativo de estos hogares. 

2.7.3 Allegamiento interno 

Se define al allegamiento interno como la convivencia de dos o más núcleos 

familiares al interior del hogar que no tienen la capacidad de solventar una vida 

independiente, es decir que este grupo de personas  satisfacen y comparten 

sus necesidades bajo el mismo techo tanto en vivienda como en presupuesto 

familiar. En esta situación existe un núcleo principal, que corresponde al del 

jefe de hogar, y núcleos allegados, los que eventualmente podrían 

desagregarse de la familia 

Para poder establecer el allegamiento interno del barrio, se ha procedido a 

construir los diferentes núcleos familiares en relación a la población, esta 

información que servirá como base de estudio, al momento de establecer la 

magnitud del allegamiento: 

2.7.3.1 Núcleos familiares 

Son elementos fundamentales en la sociedad que a su vez tienen derecho a la 

protección de la misma sociedad y del Estado.  Está conformado por la madre, 

el padre y su descendencia.   

1.- Núcleo correspondiente a hijos. 

Con esta información podremos establecer el número de núcleos familiares que 

cuentan con la presencia de hijos, para poder obtener un dato más acertado en 

cuanto a la información que se requería  se ha procedido utilizar las siguientes 

variables: 
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1. Número de hijos solteros 

2. Número de hijos no solteros > de 12 años 

3. Número de hijos < de 12 años 

4. Todos aquellos no son hijos 

En el siguiente cuadro se puede evidenciar la clasificación y los datos 

obtenidos:CUADRO 40 

CUADRO 40 
 

 

 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 

En el barrio existe un allegamiento interno considerado por los hijos en sus 

diferente variables en un 43.24% siendo este uno de los núcleos con más 

influencia en el sector, con lo que se podría establecer que estos no tiene la 

capacidad de solventar una vida independiente. 

2.- Núcleo que tengan relación con yernos y nueras. 

En los diferentes tipos de hogares existe la presencia de núcleos familiares 

conformados por yernos o nueras que por varias razones han tenido que 

permanecer o depender de estos hogares. 

Para determinar el porcentaje correspondiente a este núcleo familiar se  utiliza 

las variables correspondientes a: parentesco de hijos mayores de 12 años que 

se encuentren casados o en unión libre, yernos y nueras obteniendo los 

siguientes resultados:CUADRO 41 

 

 

 

Núcleo correspondiente a hijos 

Categoría Número de Hijos Porcentaje 

Hijos/as solteros 303 29,05% 

Hijos/as no solteros 35 3,36% 

Hijos menores de 12 años 113 10,83% 

Total Hijos 451 43.24% 

Otros no hijos 592 56,76% 

Total 1043 100% 
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CUADRO 41 
 
 
 
 

Fuente:Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 

Esta información muestra que apenas el 1.63% de las personas que integran 

las familiares del barrio mantiene relación dentro de este núcleo familiar es 

decir que probablemente este núcleo no cuenta con la capacidad económica 

para solventar sus necesites en su propio hogar. 

3.- Núcleo Padres, Madres y Suegros. 

Para el cálculo de esta variable se tomaron como datos las variables 

correspondientes a parentesco y las variables de padres, madres y suegros 

para de esta manera poder establecer qué proporción ocupa este núcleo en los 

hogares obteniendo los siguientes resultados: CUADRO 42 

CUADRO 42 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 

Se puede evidenciar apenas el 0.86% de los núcleos familiares comparten o 

viven con personas consideradas dentro de este núcleo familiar es decir que en 

estos hogares probablemente la relación es mas afectiva lo que impide que 

este núcleo establezca su propio hogar. 

4.- Núcleo Otros parientes. 

Dentro de este núcleo se ha considerado a todas aquellas personas con un 

parentesco no tan directos al jefe de hogar como son nietos y otros parientes 

(cuñados, tíos, primos), y se obtuvo los siguientes resultados:CUADRO 43 

NUCLEOS RELACION YERNOS NUERAS 

Categoría Nro. Personas Porcentaje 

Otros parientes 1026 98,37% 

Hijos yernos nueras 17 1,63% 

Total 1043 100,00% 

NUCLEOS PADRES, MADRES Y SUEGROS 

Categoría Nro. Personas Porcentaje 

otros parientes 1034 99,14% 

PADRES, MADRES Y SUEGROS 9 0,86% 

Total 1043 100,00% 
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CUADRO 43 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 

En lo relacionado a este tipo de núcleo se ha podido constatar que un  4.12%  

de la población se encuentra considerada dentro de este núcleo por lo que se 

pudo establecer que probablemente existen personas allegadas y ligadas por 

vínculos afectivos o económicos, sin ningún interés o afectación. 

5.- Núcleo Otros no parientes. 

Para establecer este núcleo se utilizo las variables conformadas por parentesco 

y otros no parientes (amigos, allegados, empleadas domésticas) considerados 

así por no tener ningún vínculo o parentesco con los núcleos familiares, 

encontrando lo siguiente:CUADRO 44 

CUADRO 44 

RELACION OTROS NO PARIENTES 

Categoría Nro. Personas Porcentaje 

OTROS NUCLEOS 1036 99,33% 

OTROS NO PARIENTES 7 0,67% 

Total 1043 100,00% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 

Como se puede evidenciar en el barrio de estudio apenas el 0.67% de la 

población total está considerada dentro de este núcleo es decir que dentro de 

los hogares no hay mayor concentración de personas ajenas a los núcleos 

familiares del sector. 

A continuación se procederá a detallar cada uno de los núcleos antes indicados 

y la influencia que mantienen sobre cada uno de los hogares.CUADRO 40-A 

 

RELACION CON OTROS PARIENTES 

Categoría Nro. Personas Porcentaje 

OTROS NUCLEOS 1000 95,88% 

OTROS PARIENTES 43 4,12% 

Total 1043 100,00% 
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a) Núcleo correspondiente a hijos. 

CUADRO 40-A 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 

En base al presente estudio se ha podido establecer que en 17 hogares existe 

la presencia de hijos no solteros. Se podría asumir que todavía existen hijos 

que dependen de sus padres. 

b) Núcleo que tengan relación con yernos y nueras.CUADRO 41-

A 

CUADRO 41-A 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 

Del mismo modo una vez realizado el análisis correspondiente se ha podido 

establecer que en 13 hogares existe la presencia de hijos con relación a yernos 

y nueras. 

c) Núcleo Padres, Madres y Suegros.CUADRO 42-A 

CUADRO 42-A 

¨NUCLEO PADRES O SUEGROS¨ 

Variables Frecuencia Porcentaje 

otros parientes 304 97,44% 

PADRES, MADRES Y SUEGROS 8 2,56% 

Total 312 100,00% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 

NUCLEOS DE HIJOS NO SOLTEROS 

Variables Frecuencia Porcentaje 

OTROS NUCLEOS 295 94,55% 

HIJOS NO SOLTEROS 17 5,45% 

Total 312 100,00% 

NUCLEOS DE HIJOS YERNOS NUERAS 

Variables Hogares Porcentaje 

Otros parientes 299 95,83% 

Hijos yernos nueras 13 4,17% 

Total 312 100,00% 
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En este análisis se ha podido evidenciar que en 8 hogares existe la presencia 

de padres y suegros, lo que podría estar relacionado con afectividad y no 

necesariamente por la falta de un lugar o sitio propio de habitabilidad. 

d) Núcleo Otros parientesCUADRO 43-A 

CUADRO 43-A 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 

En este análisis se ha podido concluir que en 28 hogares existe la presencia de 

otros parientes, estos pueden ser primos, tíos, nietos etc. En la mayoría de 

casos la presencia de estos núcleos familiares se debe a que por algún motivo 

no pueden o no tienen la capacidad de solventar sus propias necesidades. 

e) Núcleo Otros no parientes.CUADRO 44-A 

CUADRO 44-A 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 

Con el análisis realizado se ha podido evidenciar que a penas en 6 hogares 

hay la presencia de otros no parientes estos pueden ser amigos, empleadas 

domésticas, etc. 

En este contexto y luego de haber establecido los diferentes tipos de núcleos y 

su presencia en los diferentes hogares del barrio, se ha procedido a establecer 

que en 258 hogares no existen núcleos adicionales es decir, que únicamente 

están conformados por el jefe de hogar, la cónyuge y los hijos, mientras que en 

39 hogares existe 1 núcleo adicional, en 12 hogares existe 2 núcleos 

¨NUCLEO OTROS PARIENTES¨ 

Variables Frecuencia Porcentaje 

OTROS NUCLEOS 284 91,03% 

OTROS PARIENTES 28 8,97% 

Total 312 100,00% 

¨NUCLEO OTROS NO PARIENTES¨ 

Variables Frecuencia Porcentaje 

OTROS NUCLEOS 306 98,08% 

OTROS NO PARIENTES 6 1,92% 

Total 312 100,00% 
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adicionales y en apenas 3 hogares existen 3 núcleos adicionales según se 

evidencia en la siguiente cuadro: CUADRO 45 Y GRÁFICO 29 

CUADRO 45 

NUCLEOS POR HOGARES 

Núcleos Número de Hogares Porcentaje 

Sin Núcleos 258 82,69% 

Solo 1 Núcleo 39 12,50% 

Solo 2 Núcleos 12 3,85% 

Solo 3 Núcleos 3 0,96% 

Total 312 100,00% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 

GRÁFICO 29 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 

Con la información obtenida se pudo establecer que en el barrio existe la 

necesidad de 72 viviendas que pueden satisfacer la necesidad de estos 

núcleos acentuados dentro de los diferentes  hogares que conforman el barrio 

en mención, es decir que probablemente existiría un déficit habitacional de 72 

viviendas.  

2.7.4 Situación de hacinamiento de las viviendas 

Hacinamiento indica la situación en la cual los seres humanos que habitan o 

que ocupan un determinado espacio son superiores a la capacidad que tal 

http://www.definicionabc.com/social/hacinamiento.php##
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espacio debería contener, de acuerdo a la comodidad, seguridad e higiene, 

siendo este un problema de gran importancia en la actualidad ya que la 

población en el Ecuador es muy numerosa  y la densidad de la misma es 

extremadamente alta en algunos espacios del país. 

El hacinamiento implica la presencia de un gran número de personas o 

animales en un espacio reducido. Esto tiene como principal consecuencia la 

generación de un ambiente no apto para la supervivencia. 

Como objeto de estudio se ha planteado la necesidad de cálculo de 3  tipos de 

hacinamiento  los mismos que serán calculados en base a los siguientes 

índices: 

1. Hogares no Hacinados = 2,4 y menos personas por dormitorio en 

la vivienda 

2. Hogares con Hacinamiento Medio = 2,5 a 4,9 personas por 

dormitorio en la vivienda 

3. Hogares con hacinamiento Critico = 5 y más personas por 

dormitorio en la vivienda 

Hogares no Hacinados 

Corresponde a los hogares en los cuales excede el número de dormitorios en 

relación a las personas que habitan el hogar, estos pueden ser 2,4 y menos 

personas por dormitorio. 

Para el cálculo de este índice se aplico lo siguiente: 

Número de personas<2.4 

 Número de habitaciones 

Hogares con Hacinamiento Medio 

Corresponde a los hogares en los cuales los dormitorio son ocupados por 2.5 a 

4.9 personas miembros del hogar. 

http://www.definicionabc.com/social/hacinamiento.php##
http://www.definicionabc.com/general/importancia.php
http://www.definicionabc.com/social/hacinamiento.php##
http://www.definicionabc.com/social/supervivencia.php
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Para el cálculo de este índice se aplico lo siguiente: 

Número de personas< 2.5 y < 4.99 

 Número de habitaciones 

Hogares con Hacinamiento Crítico 

Corresponde a los hogares en los cuales los dormitorios son ocupados por más 

de 5 personas que sean miembros del hogar, o que a su vez no existan 

dormitorios en el hogar que satisfagan dicha necesidad. 

Para el cálculo de este índice se aplicó lo siguiente: 

Número de personas> 5 

Número de habitaciones 

CATEGORÍAS DE HACINAMIENTOCUADRO 46 

CUADRO 46 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 

Como se puede evidenciar en el barrio apenas el 1.6% corresponde al 

hacimiento critico lo que indica que por cada dormitorio existen 5 personas que 

lo ocupan;  por otro lado el 90.99% es decir 287 hogares no tienen 

hacinamiento y apenas un 6.41% es decir 20 hogares se las ha considerado 

con un hacinamiento medio ya que existe un número mayor de dormitorios en 

relación a las personas que habitan los hogares. 

 

 

 

INDICE Nro. Hogares Porcentaje 

¨NO HACINADOS¨ 287,00 91,99% 

¨HACINAMIENTO MEDIO¨ 20,00 6,41% 

¨HACINAMIENTO CRITICO¨ 5,00 1,60% 

Total 312,00 100,00% 
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Suficiencia de la vivienda  

La suficiencia de la vivienda se refiere a todo lo que involucra las condiciones 

aceptables para que un individuo habite dentro de ella, como servicios básicos, 

infraestructura, vialidad etc. 

Dependencia 

Para este estudio se definirá a la Dependencia como "la necesidad de ayuda o 

asistencia importante para las actividades de la vida cotidiana", o, más 

concretamente, como "un estado en el que se encuentran las personas que por 

razones ligadas a la falta o la pérdida de autonomía física, psíquica, intelectual 

o económica, tienen necesidad de asistencia y/o ayudas importantes a fin de 

que puedan realizar sus actos cotidianos sin problema alguno. 

- Dependencia Económica 

La dependencia económica se define como la razón entre quiénes no perciben 

ingresos en un hogar respecto de quiénes si lo hacen, esto es un indicador de 

la carga económica. 

En este estudio se pudo establecer el porcentaje de dependencia que afecta  a 

los hogares que habitan en el barrio de estudio, el que se evidencia en el 

siguiente cuadro:CUADRO 47 

CUADRO 47 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 

Como se puede apreciar existe aproximadamente 514 personas que tienen o 

dependen económicamente de otros núcleos familiares, pudiendo deberse a la 

falta de trabajo, alguna discapacidad del individuo o probablemente se 

encuentran en edades en las cuales ya no pueden ejercer alguna actividad que 

les genere ingresos.   

Índice de Dependencia 

Variable Personas Porcentaje 

Dependientes 514 49,28% 
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Existen indicadores que definen el grado de dependencia económica de los 

individuos, estos pueden ser: 

Dependencia económica baja.-  cuando el hogar del cual forma parte reporta 

un índice menor que 1 dependiente por cada ocupado (y diferente de 0), 

además de todos aquellos núcleos allegados a hogares donde todos sus 

integrantes reciben ingresos.  

Dependencia económica media.-  son allegados a hogares donde el índice 

oscila desde 1,1 a 2,5 personas dependientes por cada uno que percibe 

ingresos. La suma de ambos casos da el resultado de núcleos secundarios 

requirentes de una vivienda independiente. 

Dependencia económica alta.-  corresponde a los núcleos secundarios que 

forman parte de hogares con 2,6 y más dependientes por cada independiente, 

además de todos los hogares sin personas que perciben ingresos; los cuales 

no estarían en condiciones de independizarse y requieren por tanto de algún 

sustento económico. 

Independencia Económica 

La población independiente se refiere a aquellas personas mayores de 12 años 

que han declarado estar ocupados, no están ocupados pero están de 

vacaciones, reciben una jubilación, pensión y los rentistas por arriendos o 

inversiones. Todos estos tiene ingresos por lo tanto son independientes. 

CUADRO 48 

CUADRO 48 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 

Con los datos obtenidos tanto en la dependencia como en la independencia 

económica del barrio de estudio se ha podido constatar que no existe mayor 

afectación en lo relacionado a los dependientes de los independientes, esto 

Índice de independencia 

Variable Personas Porcentaje 

Independientes 491 47,08% 
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quiere decir que las personas que se han considerado dependientes 

probablemente sean estudiantes, amas de casa o personas que se encuentren 

en busca de alguna actividad laboral que les genere ingresos, en conclusión 

diríamos que la dependencia económica del barrio no afectaría en gran 

magnitud al sector. 

Para poder establecer la necesidad de independencia de aquellas personas o 

familias consideradas dependientes o independientes que a pesar de percibir 

ingresos no poseen de una vivienda propia, viven hacinados o que sus 

viviendas ya necesitan ser adecuadas para garantizar un nivel de vida mejor, 

se procederá a realizar un análisis de tipo Cualitativo y Cuantitativo; con estas 

variables se conocerá la magnitud de la necesidad.  

2.7.5 Medición del déficit habitacional 

Déficit Cualitativo:   

En el barrio objeto de estudio se ha podido establecer las necesidades o 

requerimientos de ampliación y/o mejoramiento de las viviendas existentes que 

sean buenas y recuperables, con problemas de hacinamiento lo que ha sido 

verificado por la presencia de núcleos secundarios que no pueden vivir en 

forma independiente. 

Medición del requerimiento de mejoramientocuadro 49 

CUADRO 49 
ESTADO DE LA 

VIVIENDA 
HIJOS NO 

SOLTEROS 
YERNOS Y 
NUERAS 

PADRES 
SUEGROS 

OTROS 
PARIENTES 

TOTAL 

ACEPTABLE 207 34 10 2 253 

RECUPERABLE 42 10 2 1 55 

NO 
RECUPERABLE 

4 0 0 0 4 

Total 253 44 12 3 312 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 

En base a esta investigación  se puede evidenciar  que 4  familias no están en 

condiciones de ampliar o remodelar la vivienda  ya que estas se encuentran 

catalogadas como irrecuperables, es decir que necesitan de manera urgente 

adquirir otra vivienda. 
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Índice de materialidad de la vivienda y de saneamiento (ISV) 

Otro dato importante y necesario para la medición del índice cualitativo 

tomamos en cuenta el índice de saneamiento como un plan estratégico para 

determinar el estado de las viviendas considerando como parte fundamental los 

servicios básicos siendo estos  la calidad de agua, el sistema de eliminación de 

aguas servidas o excretas y las conexiones (alcantarillado interno y externo de 

la vivienda) que involucran necesariamente a la calidad de los servicios. 

Para establecer la aceptabilidad de estas instalaciones se debe realizar 

algunos trámites previos como son la aprobación de los planos de la vivienda 

en el municipio,  al  mismo tiempo obtener el permiso para  la conexión de la 

red pública de alcantarillado en el EMOOP,  para obtener este permiso las 

instalaciones de la vivienda  deben ser revisadas en  base a las normas 

establecidas en el departamento de servicios púbicos de esta institución, 

quienes establecen las características necesarias para la instalación, además 

de haber realizado un pago previo de las especies valoradas requeridas. 

Para la instalación de las tuberías de distribución del  agua potable se hace una 

solicitud previa al EMAP-Q, quienes realizan una inspección y revisión de las 

instalaciones internas de la vivienda para conformar si esta cumple con las 

normas establecidas para su instalación, además se solicita  la entrega de los 

siguientes documentos: 

 Pago para uso y servicio del medidor 

 Aprobación de la construcción de la vivienda emitida por el municipio 

 Instalaciones adecuadas con llaves de pasos para evitar el deterioro 

durante su traslado al hogar.  

Medición de requerimiento de ampliacióncuadro 50 

CUADRO 50 
ESTADO DE LA 

VIVIENDA 
¨NO 

HACINADOS¨ 
¨HACINAMIENTO 

MEDIO¨ 
¨HACINAMIENTO 

CRITICO¨ 
Tot
al 

ACEPTABLE 235 15 3 253 

RECUPERABLE 49 4 2 55 

NO RECUPERABLE 3 1 0 4 

Total 287 20 5 312 
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Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 

Una vez realizado el análisis en base a la información obtenida se ha 

observado que en el barrio de estudio existen  5 viviendas en condiciones 

aceptables y recuperables pero con un hacinamiento crítico, lo que indica que 

más de 4 personas están durmiendo en un dormitorio, es decir que estas 

viviendas necesitan una ampliación urgente.  

Déficit Cuantitativo: 

Viviendas Irrecuperables.- Las viviendas irrecuperables corresponden a las 

viviendas con materialidad irrecuperable o tipo irrecuperable (independiente del 

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

mediagua, aun cuando su saneamiento o materialidad sean aceptables o 

recuperables. 

Para establecer el número de viviendas irrecuperables se ha utilizado el índice 

de calidad de la vivienda obteniendo los siguientes resultados:CUADRO 51 

CUADRO 51 

ESTADO DE LA VIVIENDA 

VARIABLES VIVIENDAS PORCENTAJE 

ACEPTABLE 253 81,09 

RECUPERABLE 55 17,63 

NO RECUPERABLE 4 1,28 

Total 312 100,00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 

El índice da calidad de carácter irrecuperable que se ha podido evidenciar en el 

barrio mantiene un margen del 1.28% que equivale a 4 viviendas las mismas 

que necesitan urgentemente sean reemplazadas por viviendas nuevas y más 

seguras para sus ocupantes. 

Otra de las variables a ser utilizadas corresponde al Allegamiento Externo 

siendo estos aquellos hogares que superan el número de viviendas dentro de 

una población. 
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Para poder evidenciar el  allegamiento externo presente en el barrio de estudio 

se ha procedido a realizar la relación entre el Número de Hogares 

considerados con los jefes de hogar menos el  # de viviendas existentes.  

# De individuos considerados jefes de hogar - #  de viviendas ocupadas 

=     Allegamiento Externo 

318– 312 = 6  Allegamiento Externo 

Como se puede evidenciar existe un allegamiento externo de 6 hogares, los 

mismos que aparentemente se encuentran en la necesidad de adquirir 

viviendas. 

Medición de la capacidad de adquisición de una vivienda 

CUADRO 52 

EL INGRESO RECIBIDO 
ESTÁ ENTRE 

HIJOS NO 
SOLTEROS 

YERNOS Y 
NUERAS 

PADRES 
SUEGROS 

TOTAL 

MENOS DE 100 
DÓLARES 

21 1 1 23 

DE 100 A 199 DÓLARES 68 7 0 75 

DE 200 A 299 DÓLARES 152 7 1 160 

DE 300 A 399 DÓLARES 107 2 1 110 

DE 400 A 499 DÓLARES 66 3 0 69 

DE 500 DÓLARES Y MÁS 52 1 1 54 

TOTAL 466 21 4 491 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 

 

Como resultado  de la investigación se ha podido establecer que en la 

Cooperativa Luz del Sur perteneciente al barrio Primero de Mayo El Calzado 

Sector 2, existen aproximadamente   259 personas consideradas como hijos no 

solteros quienes perciben un sueldo de 300 a 400 dólares deberían o están en 

la capacidad de arrendar a una vivienda propia. 
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Dependencia económica/núcleos familiarescuadro 53 

CUADRO 53 

CALCULO DE LA DEPENDENCIA 

NUCLEOS INDEPENDIENTE DEPENDIENTE TOTAL 

HIJOS NO SOLTEROS 59 23,32% 194 77% 253 81% 

YERNOS Y NUERAS 7 15,91% 37 84% 44 14% 

PADRES SUEGROS 2 16,67% 10 83% 12 4% 

OTROS PRIENTES 0 0,00% 3 100% 3 1% 

TOTAL 68 21,79% 244 78% 312 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 

 

En base a la información recopilada se ha logrado establecer que apenas un 

21.79% de la población han sido considerados como independientes, es decir 

que deberían buscar las facilidades para acceder a una vivienda sea esta 

arrendada o propia, por otro lado el 78.21%  que es la gran mayoría de la 

población aun son dependientes conformando una vez más que en el barrio 

hay una gran mayoría de estudiantes, jubilados y amas de casa.  

Hacinamiento/núcleos familiares tabla 54 

TABALA 54 

NUCLEOS 
¨NO 

HACINADOS¨ 
¨HACINAMIENTO 

MEDIO¨ 
¨HACINAMIENTO 

CRITICO¨ 
TOTAL 

HIJOS NO 
SOLTEROS 

235 14 4 253 

YERNOS Y 
NUERAS 

40 4 0 44 

PADRES 
SUEGROS 

9 2 1 12 

OTROS 
PRIENTES 

3 0 0 3 

TOTAL 287 20 5 312 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 

Como se ha podido evidenciar luego de los análisis realizados en base a la 

información recopilada se ha podido determinar los siguientes indicadores: 

 Viviendas buenas y recuperables con hacinamiento critico = 5 hogares 

 Viviendas con núcleos secundarios e independientes =  59 hogares  

 Viviendas que necesitan ampliación = 5 hogares 

 Viviendas que presentan allegamiento externo = 6 viviendas 
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 Viviendas con hacinamiento critico = 5 hogares 

Como resultado de este estudio se ha podido establecer que en la Cooperativa 

Luz del Sur perteneciente al barrio primero de mayo el Calzado “Sector 2” 

existe un déficit cualitativo de viviendas  las  mismas que deberán ser 

ampliadas o recuperadas en un total de 69 hogares, los mismos que por su 

nivel de hacinamiento requieren una solución inmediata. 

Al hablar de déficit cuantitativo es decir a los requerimientos de construcción de 

nuevas viviendas en el barrio objeto de este estudio y en virtud de todas 

aquellas vivienda de carácter irrecuperable, el número de hogares que superan 

el número de viviendas denominado como allegamiento externo se ha 

establecido que el barrio necesita la construcción de apenas 11 viviendas lo 

que indica que en el barrio no existe déficit habitacional. 
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CAPITULO III: SITUACION DEL ENTORNO 

3.1. Localización de la vivienda 

Localización 

A través de los años el Distrito Metropolitano de Quito mediante la 

implementación de regulaciones y normas publicadas por diversas Ordenanzas 

Municipales ha regulado el desarrollo y crecimiento del área urbana, 

distribuyendo de manera general el uso del suelo o localización de la vivienda, 

de acuerdo al Artículo 9 de la Ordenanza Nº 31 publicado en el registro Oficial 

Nº 83 del 24 de octubre del 2008 bajo la siguiente clasificación: 

1. Residencial 

2. Múltiple 

3. Comercial y de servicios  

4. Industrial 

5. Equipamiento 

6. Protección Ecológica 

7. Preservación Patrimonial 

8. Recurso Natural y agrícola residencial 

Tomando en cuenta que el presente estudio se lo realizará para establecer el 

déficit habitacional en la Cooperativa Luz del Sur perteneciente al Barrio 

Primero de Mayo del Calzado sector 2, se tomara en cuenta únicamente el 

grupo destinado a vivienda.  

El barrio de estudio se encuentra delimitado: Al Norte por el Pasaje E 

perteneciente al barrio el Calzado, Al Sur calle Antonio Rodríguez diagonal a la 

parada España perteneciente al Sistema de Transporte Masivo TROLEBUS, al 

Este la Calle Fernando Téllez y al Oeste la Avenida Teniente Hugo Ortiz.  

El Barrio está estructurado  por 34 cuadras con 37.6 metros por hectárea 

dando como resultado 37.600 metros de superficie,  siendo así uno de los 

barrios mediamente extenso del sur de Quito. 
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Normativa para el uso del suelo 

De acuerdo al Artículo 8 de la Ordenanza 31 que contiene el plan de Uso y 

ocupación del suelo, publicada en el Registro oficial Nº 83 del 24 de octubre del 

2008, uso del suelo es el destino asignado a los predios en relación a las 

actividades a ser desarrolladas en ellos, de acuerdo a lo que disponga el Plan 

General de Desarrollo Territorial –PGDT- y el Plan de Uso y ocupación del 

Suelo –PUOS- en zonas y sectores específicos determinados en el territorio del 

Distrito Metropolitano de Quito.17 

Residencial 

Conforme a lo regulado por el Articulo 10 de la Norma anteriormente señalada, 

definiremos que el uso de la residencia es el que tiene como destino la vivienda 

permanente, en uso exclusivo o combinado con otros usos de suelo 

compatibles en áreas y lotes independientes y edificaciones individuales o 

colectivas del territorio. 

Riesgos de localización 

Podrá definirse áreas de riesgo en el caso de "Zonas o terrenos con riesgos 

generados por la actividad o intervención humana", lo anterior exige que los 

proyectos a desarrollarse en este sector deben previamente levantar el riesgo a 

través de acciones fundadas en estudios de especialistas; o sea por cada 

proyecto a realizarse deberán tomarse las medidas de saneamiento adecuadas 

las que permitan establecer la inexistencia de riesgo. 

Una vez establecidos los conceptos validos para el desarrollo de la 

investigación y el debido estudio e investigación de campo, se ha concluido que 

la ubicación de la Cooperativa Luz del Sur perteneciente al  barrio Primero de 

Mayo el Calzado Sector 2, no corre ningún riesgo de localización, ya que al 

encontrarse delimitado por barrios aledaños, una área de recreación masiva y 

al estar localizado aproximadamente a 50 metros del Rio Machángara (única 

arteria fluvial que atraviesa el Distrito Metropolitano de Quito), no se vería en 

                                                             
17 Registro Oficial Número 83 del 24 de Octubre del 2008 
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situaciones que pongan en peligro la vida de sus habitantes ni el desarrollo del 

mismo. GRÁFICO 30. 

GRÁFICO 30-A.  

PLANO DE LA COOPERATIVA LUZ DEL SUR PERTENECIENTE AL 

BARRIO PRIMERO DE MAYO DEL CALZADO SECTOR 2 

GRÁFICO TOMADO DEL INTERNET MAPAS DE QUITO 
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GRÁFICO 30 -A 

MAPA DEL BARRIO EN SUB DIVISIÓN POR MANZANAS 

IMPRESIÓN DE PLANOS OBTENIDOS EN EL MUNICIPIO DE QUITO ZONA SUR (LA ZONA SEÑALADA DE 

COLOR AZUL CORRESPONDE AL BARRIO DE ESTUDIO) 

Como se puede evidenciar el barrio objeto de estudio está conformado por 12 

manzanas de entre 16 a 18 casas aproximadamente y según estudio realizado 

se determina un resultado de 204 a 216 viviendas, 3 calles principales y 23 

pasajes, tal como podemos observar en el GRÁFICO 30 Y 30-A,  así mismo 

tiene una población aproximada de 1.360 personas lo cual lo convierte en un 

barrio mediamente significativo de la ciudad de Quito.  

De acuerdo a lo estudiado en la información precedente se puede destacar que 

la ubicación del Barrio es muy buena, su infraestructura es adecuada y además 

cuenta también con todos los servicios básicos necesarios para el buen vivir,  

siendo estas 3 particularidades lo que lo hacen apropiado para el desarrollo 

humano y económico del sector sur de la ciudad. 

3.2 Infraestructura 

3.2.1 Alcantarillado fluvial 

Uno de los servicios básicos más importantes a nivel de la ciudad de Quito es 

el Sistema de Alcantarillado fluvial ya que de este depende que el desfogue de 

las aguas lluvia y de las aguas servidas fluya con normalidad garantizando el 

desarrollo normal de la vida de sus ciudadanos. 
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La Cooperativa Luz del Sur  perteneciente al Barrio Primero de Mayo El 

Calzado “Sector 2 “cuenta con 156 sumideros y 40 alcantarillas fluviales a 55 

metros de distancia entre cada una de los cuales  podemos destacar lo 

siguiente:CUADRO 55 

CUADRO 55 

ALCANTARILLADO FLUVIAL 
NUMERO DE SUMIDEROS DEL SECTOR 

SUMIDEROS CANTIDAD PORCENTAJE 

Disponibles 150 96% 
No disponibles 6 04% 

TOTAL 156 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 

FOTO 1 

 

 

 

 

 

Como se puede ver en el cuadro anterior  La Cooperativa Luz del Sur  

perteneciente al Barrio Primero de Mayo El Calzado “Sector 2 “ cumple de 

manera satisfactoria con lo establecido en la Ordenanza 83 así como con toda 

la normativa establecida por la Autoridad Municipal del Distrito Metropolitano de 

Quito y por la Empresa Municipal de Alcantarillado y Agua Potable de Quito –

EMAAP-Q- la cual indica que deben existir  4 sumideros en cada cruce de 

calles además de una caja de revisión cada 50 metros. 
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FOTO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Vías, aceras y bordillos 

Vías de acceso al sector/ vías y bordillos – barrio(s) cuadro 56 

CUADRO 56 

VIALIDAD  
NUMERO DE METROS 

TIPO VIA METROS PORCENTAJE PUNTAJE TOTAL COEFICIENTE 

Pavimento 

o Adoquín 
2.800 100% 4 11.200 100% 

Empedrado 0 0 2 0 0 

Lastrado 0 0 3 0 0 

Tierra 0 0 1 0 0 

Sendero 0 0 0 0 0 

TOTAL 2.800 100%    
Fuente: Investigación de campo  

Elaboración: Las autoras 

Una vez realizado el análisis al Barrio objeto de estudio cuenta en un 100% con 

vías pavimentadas y adoquinadas lo cual facilita el ingreso y movilidad al 

interior del barrio; cabe señalar que pese a que el barrio cuenta con lo antes 

indicado su estado actual en un 20% se encuentra afectado y con el pasar del 

tiempo, si no se lo atiende, sufrirá un grave deterioro.  
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FOTO 3   FOTO 4     FOTO 5 

         

FOTO 6 

 

Aceras y bordilloscuadro57 y 57-a 

CUADRO57 

ACERAS 
NÚMERO DE METROS 

Aceras CANTIDAD PORCENTAJE 

Aceras existentes 3.438 90 % 

Aceras Requeridas    382 10 % 

TOTAL 3.820                  100 % 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Las autoras 
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CUADRO57-A 

BORDILLOS 
NÚMERO DE METROS 

Bordillos CANTIDAD PORCENTAJE 

Bordillos existentes 3.438 90 % 

Bordillos Requeridas 382 10 % 

TOTAL 3.820 100 % 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Las autoras 

Como se puede evidenciar en el barrio, en un  90% cuenta con aceras y 

bordillos según lo establece el Municipio de Quito como autoridad encargada 

según ordenanza 3746 publicado en registro oficial 83 del 24 de Octubre del 

2008, siendo así que en un 10% no se ha cumplido con lo estipulado, en 

algunos casos debido a lotes vacios y en otros tal vez por descuido de sus 

moradores.  

                FOTO 7                         FOTO 8 
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FOTO 9 

 

3.2.3 Señalización 

Direccionamiento 

El barrio objeto de estudio, cuenta con 32 cuadras señaladas, cada cuadra está 

estructurada por 10 casas y cada una de las casas posee su correspondiente 

nomenclatura; dicha nomenclatura comprende un parámetro establecido entre 

la OE2M a la OE2Z. 

Cabe destacar que dentro del barrio  la señalización de las cuadras se 

encuentra al 100% cubierta,  ya que su cobertura es  adecuada para el 

direccionamiento y guía en caso de requerirlo. 

FOTO 10          FOTO 11 
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Nomenclatura 

Dentro del Barrio existen alrededor de 216 edificaciones, para establecer este 

dato se han realizado 312 encuestas a los distintos habitantes de dichos 

hogares, como resultado de la investigación podemos determinar que, un 90% 

de edificios, se encuentran debidamente identificadas con su respectivas 

nomenclatura, es decir que de alrededor de 22 edificaciones no se pudo 

evidenciar la existencia de su respectivo número de dirección dentro del sector, 

dicha nomenclatura contiene la siguiente numeración: de la OE2M hasta la 

OE2Z.  

Es preciso señalar que un 40% de dichas edificaciones aun se puede apreciar 

el uso de la Nomenclatura antigua, ya que hay muchos habitantes que aun 

desconocen la obligatoriedad de hacer el respectivo trámite para hacer 

actualizar la numeración en el Municipio de la Ciudad, así mismo se denota 

falta de preocupación para regular dicha situación por parte de la Autoridad 

Municipal. 

Nombre de vías 

El barrio objeto de estudio, cuenta con 32 cuadras, estructuradas de tal manera 

que podemos definir su limitación a tres vías principales, dichas vías se 

caracterizan por ser extensas y de gran circulación para dicho sector, estas 

son: 

 Calle Fernando Teller, parte del Pasaje Ajaví al Sur y llega hasta 

la calle Rafael Ferrer al Norte y las casas correspondientes a este sector 

llevan las nomenclaturas  desde la OE2M a la OE2Z. 

 Calle Teniente Hugo Ortiz, esta vía es una de las principales de la 

Ciudad de Quito y delimita al Barrio desde la Calle Cusubamba al Sur 

hasta la Calle Francisco Fuentes al Norte, esta Vía comprende las 

nomenclaturas desde la OE2Q hasta la OE2G. 

 Calle Andoas y Campas, que va desde el Pasaje 1 hasta el 

Pasaje 5, y comprende las nomenclaturas S9, S10 y S11. 



 

115 

 

Finalmente se puede destacar que al ser un barrio muy accesible, claramente 

identificable y bien señalizado le ha permitido desarrollarse de una manera 

efectiva e importante para este sector sur de la Ciudad. 

FOTO 12 

 

FOTO 13 

 

3.2.4 Alumbrado público 

A lo largo del desarrollo de la Ciudad de Quito la implementación de alumbrado 

público ha sido una de las necesidades más prioritarias que han debido 

implementar, mantener y renovar las distintas Autoridades de Turno, La 

Cooperativa Luz del Sur  perteneciente al Barrio Primero de Mayo El Calzado 

“Sector 2 “ no podía ser la excepción, por tal razón a lo largo de su historia en 

el sector Sur de la Ciudad la implementación de este servicio se lo ha hecho 

con normalidad y de manera paulatina y completa, a tal punto que en la 

actualidad cuenta con una cobertura de alrededor del 99% del mismo. 

Dentro del sector el servicio en mención se apega a la normativa municipal de 

seguridad, que de acuerdo al Artículo 42, Literal b de la Ordenanza 83, 

establece que todo tipo de construcción o edificación deberá mantener una 

separación mínima de 4 metros sea de forma vertical u horizontal, al conductor 

más cercano de la línea o a su proyección al suelo, hacia cualquier punto no 
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accesible de la edificación y deberá mantener una separación de 5 metros 

similar a lo descrito anteriormente hacia cualquier punto accesible de la 

edificación. De la misma manera si se desea colocar o instalar cualquier otro 

tipo de estructuras y construcciones adicionales a la vivienda o edificaciones, 

como rótulos vallas publicitarias, mallas y cerramientos, etc., deberá 

mantenerse una distancia mínima de 4 metros sea esta horizontal o vertical. 

Dentro de la estructura de alumbrado del Barrio que está siendo estudiado, se 

ha determinado la existencia de 191 transformadores distribuidos en un 

diámetro de 3820 metros cuadrados y teniendo 2  de los mismos por cada 40 

metros cuadrados de terreno, de la misma forma existe un poste cada 8 metros 

de distancia dando un total de 477 postes dentro del Barrio, por esta razón La 

Cooperativa Luz del Sur  perteneciente al Barrio Primero de Mayo El Calzado 

“Sector 2”ha podido desarrollarse de manera importante a lo largo de su 

existencia.  

FOTO 14     FOTO 15 
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FOTO 16     FOTO 17 

 

FOTO 18 

 

3.2.5 Servicios sociales, culturales, recreativos y salud publica 

Servicios sociales 

Dentro de toda Sociedad, un pilar fundamental para el desarrollo del mismo es 

el Equipamiento de Servicios Sociales, por esta razón la Ordenanza número 83 

mencionada anteriormente, en el numeral 1 del artículo 21 del Párrafo Quinto 

que señala el “Uso de Equipamiento”, establece que el equipamiento de 

Servicios Sociales relacionados con las actividades de satisfacción de las 

necesidades de desarrollo social de los ciudadanos se clasificaran en: 

 Educación; 

 Cultura; 

 Salud; 
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 Bienestar social; 

 Recreación y deporte 

 Religioso. 

Educación 

De acuerdo a la norma legal precedente, la Educación corresponde a los 

equipamientos destinados a la formación intelectual, capacitación y preparación 

de los individuos para su integración a la sociedad. 

De acuerdo a lo establecido por la Autoridad Municipal, La Cooperativa Luz del 

Sur  perteneciente al Barrio Primero de Mayo El Calzado “Sector 2”está 

atendida por la Unidad Educativa Municipal Quitumbe ya que los 

establecimientos educativos están Distribuidos de manera Zonal, razón por la 

cual la mencionada Institución abarca el sector de “El Calzado”, en la zona Sur 

de la Ciudad. 

El barrio de estudio cuenta con una escuela fiscal llamada “Primero de Mayo”, 

esta escuela fue construida a partir de la donación de un terreno realizada por 

parte del Municipio de Quito a dicho Barrio, cabe indicar que en la actualidad 

dicha escuela cuenta con todos los servicios básicos necesarios para su 

correcto funcionamiento.   

FOTO 19 
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Cultura 

El espacio Cultural es muy importante para el desarrollo intelectual y social de 

un sector, por esta razón la ordenanza 83 señala a la cultura como uno de los 

espacios y edificaciones destinados a las actividades culturales, custodia, 

transmisión y conservación del conocimiento, fomento  y difusión de la cultura. 

El barrio cuenta con una casa barrial la cual es frecuentemente utilizada para 

actos sociales, culturales así como también para brindar cursos de ballet y 

música entre otros. 

De la misma manera la Directiva Barrial utiliza dichas instalaciones para 

desarrollar sus asambleas y reuniones mediante las cuales se toman las 

decisiones del barrio en presencia de los representantes de todos los 

ciudadanos que lo habitan. 

FOTO 20 

 

Salud 

Los distintos Gobiernos de turno a lo largo de la Historia del Ecuador han 

tenido como prioridad la implementación y cuidado del servicio de salud en los 

diferentes sectores del país, por esta razón y siendo Quito una de las ciudades 

más importantes, el servicio de Salud es uno de los mas cuidados por su 

importancia para el desarrollo y cuidado de la ciudadanía. 
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La Autoridad Municipal dentro de su normativa estable que el servicio de salud 

corresponde a los equipamientos destinados a  la prestación de servicios de 

salud como prevención, tratamiento, rehabilitación, servicios quirúrgicos y de 

profilaxis. 

De acuerdo  a lo establecido por el Ministerio de Salud Pública, cada centro de 

salud está distribuido por sectores, en el caso de La Cooperativa Luz del Sur  

perteneciente al Barrio Primero de Mayo El Calzado “Sector 2”está asignado al 

“Área de Salud # 5 La Magdalena” perteneciente al sector la Magdalena, de la 

misma manera el barrio cuenta con un Sub centro de Salud ubicado 

aproximadamente a  10 minutos en el Sector de Barrio Nuevo, dando 

cumplimiento a lo establecido por la misma autoridad Ministerial garantizando 

de esta manera una atención oportuna y adecuada para el paciente en caso de 

una emergencia.  

FOTO 21 

 

Bienestar social 

De acuerdo a lo investigado, el Ministerio de Inclusión Económica y Social 

establece la necesidad de implementar un Centro de Asistencia y Cuidado 

Infantil por cada sector, por esta razón el Barrio del cual se está realizando el 

presente estudio deberá contar con la asistencia del  Patronato Municipal San 

José ubicado en el sector de “Chiriyacu Bajo” y que pertenece a la 

Administración Zonal Eloy Alfaro. 
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Finalmente es importante mencionar que el cuidado y desarrollo de la  niñez 

resulta preponderante al momento de hablar de crecimiento para cualquier 

sociedad.  

FOTO 22 

 

 

Recreación y deporte 

Para todo ser humano es importante contar con un espacio en el cual pueda 

eliminar el estrés mediante el desarrollo de juegos así como también distraerse 

del trajín diario y la monotonía, es por eso que contar con parques infantiles, 

áreas verdes de recreación y canchas deportivas es uno de los objetivos de la 

administración municipal. 

La normativa define al equipamiento deportivo y de  recreación como áreas, 

edificaciones y dotaciones destinadas a la práctica del ejercicio físico, al 

deporte de alto rendimiento y a la exhibición de la competencia de actividades 

deportivas, y por los espacios verdes de uso colectivo que actúan como 

reguladores del equilibrio ambiental. 

La Cooperativa Luz del Sur  perteneciente al Barrio Primero de Mayo El 

Calzado “Sector 2”cuenta con un parque infantil dotado con juegos, espacios 

verdes y lugares de descanso, lamentablemente el mismo ha sufrido un 

deterioro del 77% de su infraestructura lo cual exige atención inmediata por 

parte de la respectiva autoridad, ya que a este paso estará inutilizable en corto 

tiempo. 
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Se cuenta también, con un amplio parque comunal que esta adecuado a las 

necesidades de los ciudadanos, el  mismo que es utilizado para desarrollar 

diferentes actividades a cualquier hora del día al estar equipado con luminarias 

en buen estado, dispensadores de agua, lugares de descanso  y seguridad, 

aspectos importantes y preponderantes el momento de su utilización. 

También se cuenta con 5 canchas en perfecto estado, esto permite a los 

habitantes desarrollar sus actividades deportivas de una manera adecuada  y 

segura. 

FOTO 23 
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Religioso 

En su gran mayoría los pobladores del barrio de estudio predican la religión 

católica por lo que cuentan con una iglesia en donde rinden culto a sus 

creencias. 

FOTO 25 

 

3.2.6 Servicios de seguridad comunitaria y transporte público 

Seguridad 

En los distintos sectores de la ciudad de Quito el incremento de la inseguridad 

ha sido notorio, razón que ha llevado a una gran cantidad de Barrios a buscar 

alternativas para protegerse, una de estas y tal vez la más importante es la 

implementación de puestos de auxilio inmediato y de retenes policiales. 

Apegados a la Normativa Municipal, el barrio de estudio, cuenta con un Puesto 

de Auxilio Inmediato –PAI- y una unidad de Policía y Control, que lo integran 5 

miembros de la Institución Policial, mismos que realizan una vigilancia, 

mediante patrullajes, recepción de denuncias durante las 24 horas del día, ya 

que los turnos de vigilancia para el Barrio es de cada 8 horas. 

Cabe indicar que la implementación de dichos puestos de seguridad han 

reducido los índices de delincuencia en el sector, de la misma manera todo fue 

posible gracias al trabajo y esfuerzo de los habitantes del Barrio. 
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FOTO 26 

 

Transporte 

El Crecimiento y desarrollo de la Ciudad de Quito cada año exige la 

implementación de nuevas vías para dar acceso a los distintos barrios de la 

Urbe,  por este motivo es imprescindible que cada barrio de la ciudad cuente 

con por lo menos una línea de autobús que le brinde un servicio de transporte 

adecuado y facilite la movilidad de las personas dentro y fuera del mismo. 

El Barrio que estamos investigando, cuenta con una línea de transporte masivo 

denominada “Quitumbe”, que cumple la Ruta “El Calzado” “La Marín”, esta 

funciona con 10 unidades en su mayoría BUS - TIPO, con un intervalo de 

salida de 15 minutos por cada unidad y cumple el horario de 05H00 a 22H00, 

en función de lo requerido por los habitantes del Barrio.  
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FOTO 27 

 

De la misma manera se puede acceder a una Cooperativa de Taxis llamada “El 

Calzado”, que de igual forma cumple con las distintas necesidades de 

transporte del Barrio. 

FOTO 28 

 

Por otro lado es preciso señalar que además cuenta con el servicio de 

TROLEBUS las 24 horas del día,  así como también el sistema integrado de 

transporte en un horario de 05:00 am a 22:00 pm, contando con su estación 

principal dentro de este sector denominada como estación ESPAÑA. 
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   FOTO 29                FOTO 30 
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Finalmente al ser parte de una de las Avenidas más Importantes de la Ciudad 

de Quito, siendo esta la “Avenida Teniente Hugo Ortiz”, cuenta con el servicio 

de todas y cada una de las empresas de  Transporte urbano ya sea de Bus  o 

de Taxi, que circulan por la misma avenida, por lo que podemos concluir que el 

servicio de transporte desde y hacia este barrio funciona al 100% de lo 

requerido por sus moradores. 

FOTO 35 
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3.2.7 Abastecimiento de bienes y servicios 

El barrio de estudio, en su afán de mantenerse como una zona comercial ha 

logrado implementar una serie de servicios y negocios a sus moradores tales 

como: 

1. Restaurantes 

2. Picanterías 

3. Panaderías 

4. Farmacias 

5. Ferreterías 

6. Tiendas de Abarrotes 

7. Micro mercados 

8. Bazares 

9. Bares 

10. Heladerías 

11. Centros de Cómputo 

12. Cabinas Telefónicas 

13. Almacenes de Ropa 

14. Salas de Estética 

15. Clínicas Privadas 

16. Hoteles 

Cada uno de estos establecimientos cuenta con una infraestructura adecuada a 

la demanda de los habitantes de dicho Barrio, así como también  bienes y 

servicios aceptables, cabe señalar que nuestra investigación no ha podido 

determinar si dichos negocios cuentan con los permisos necesarios para su 

funcionamiento debido a la serie de limitaciones impuestas por los mismos 

propietarios de dichos inmuebles. 
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FOTO 37      FOTO 38 
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CAPITULO IV: PRESUPUESTO DE HOGARES Y NUCLEOS PARA 

FINANCIAMIENTO DE VIVIENDA. 

4.1 Disponibilidad de ingresos y capacidad de pago 

Considerados  a todos  los valores percibidos por una persona a cambio de algún 

servicio, rentas o cobro a su favor, en términos económicos los ingresos están 

determinados por las entradas económicas que reciben una persona, una familia, 

una empresa, una organización etc.  

El tipo de ingreso está dada en relación a la actividad que realiza una persona, 

una empresa u organización siendo esta un trabajo, un negocio, una venta, etc., 

siendo el ingreso una remuneración que se obtiene por realizar dicha actividad.  

Por ejemplo, el ingreso que recibe un trabajador asalariado por su trabajo es el 

salario. Si ésta es la única actividad remunerada que hizo la persona durante un 

periodo, el salario será su ingreso total. Por el contrario, si esta persona, además 

de su salario, arrienda un apartamento de su propiedad a un amigo, el dinero que 

le paga el amigo por el arriendo también es un ingreso. En este último caso, el 

salario más el dinero del arrendamiento constituyen el ingreso total. 

A lo largo de la investigación se ha podido establecer que un 47.08% de las 

familias investigadas  aparentemente cuentan con un ingreso fijo mensual, tal 

como lo podemos apreciar en el siguiente cuadro: CUADRO 58 

CUADRO 58 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 

 

Recibió ingresos el mes pasado 

VARIABLE Frecuencia Porcentaje 

Si Recibió ingreso 491 47,08% 

No Recibió ingreso 552 52,92% 

Total 1043 100,00% 
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De la misma manera se puede concluir que 52,92% de la población del barrio de 

estudio no perciben ingresos es decir no genera liquides al hogar,  esto debido a 

que la mayoría de sus habitantes son estudiantes y amas de casa que dependen 

de sus familias. 

En el siguiente cuadro se puede evidenciar de donde provienen los ingresos que 

perciben la población del barrio de estudio y la influencia de cada una de ellas: 

CUADRO 59 

CUADRO 59 

POBLACIÓN QUE RECIBE INGRESOS DE DISTINTAS FUENTES 

Variables 
Ingresos 

por 
trabajo 

Ingresos 
por 

rentas 

Ingresos 
por 

pensión 

Ingresos 
por Bono 

Ingresos 
por 

Remesas 

Otros 
ingresos 

Total 
Población 

que 
reciben 

Ingresos 

Población 
que recibe 
ingresos 

388 12 50 2 6 3 461 

Porcentaje 84,16% 2,60% 10,85% 0,43% 1,30% 0,65% 100,00% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 

Del total de la población que reciben ingresos el 84.16% lo hace a través de una 

remuneración por trabajado, mientras que  apenas un 15.84% lo reciben a través 

de otras fuentes, con esto se ha podido establecer que en el barrio de estudio la 

gran mayoría de las personas que inyectan recursos a sus hogares cuentan con 

un trabajo el que de una u otra manera les garantiza el poder cubrir las 

necesidades básicas en su hogar.  

Nota.- Cabe señalar que la información no es del todo confiable ya que no se 

puede conocer a ciencia cierta si los datos obtenidos en base a las encuestas son 

reales, por cuanto al momento de la entrevista el entrevistado mostro cierto 

nerviosismo al responder.   

Disposición o capacidad de pago. 

Considerado como el nivel máximo de dinero que una familia  promedio  de 

nuestra investigación podría desembolsar o podría tener para cubrir un pago 

mensual al adquirir una vivienda nueva, ya sea  por financiamiento privado o a 
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través de un préstamo hipotecario del Seguro Social o alguna otra institución 

gubernamental. 

La capacidad de pago del individuo del barrio de estudio se ha determinado en 

base a la suma de sus ingresos los que han sido generados en un periodo de 

tiempo, al mismo tiempo se ha disminuido  todos aquellos egresos o gastos en el 

que tiene que incurrir el hogar en el mismo periodo tiempo,  por otro lado se 

debería considerar un monto que sea destinado para el ahorro monto que 

debería de alguna manera garantizar una estabilidad monetaria  a futuro para la 

familia. 

La diferencia restante se la definirá como la capacidad  de pago para poder 

contraer nuevas deudas sin tener que llevar a cabo un ajuste en la ejecución de 

los gastos. 

En a la actualidad hay varias entidades dedicadas a facilitar la adquisición de 

bienes de consumo así como también de bienes inmuebles, otorgando todos las 

facilidades de compra, financiamiento y endeudamiento a dirigido en especial a 

familias de escasos recurso,  siendo esta una buena posibilidad para que estas 

puedan adquirir lo que necesiten.  

Para objeto de este estudio posteriormente se analizara las oportunidades y 

beneficios que ofrecen algunas instituciones al momento de ofertar una vivienda 

digna.  

4.1.1 Percepción de ingresos del hogar 

En el Ecuador para el año 2010 el ingreso per cápitafue de $ 282,48ubicándose 

por debajo del valor de la canasta básica la que a junio del mismo año costaba 

$ 538,00  y la canasta vital $ 308.00, en base a estos datos se ha podido 

deducir que la población tiene un poder adquisitivo de hasta un 92% de la 

canasta vital, lo que no permitecubrir el valor de la canasta vital y peor la 

canasta básica, es muy difícil generar un ahorro para la mayoría de la 

población. 
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Lamentablemente la realidad  es otra ya que en base al análisis realizado con 

los ingresos de la población activa  se pudo establecer que apenas un 10% 

perciben un ingreso sobre la canasta básica y por debajo del  valor referencial 

del ingreso per cápita,  lo que demuestra que la información relacionada con el 

ingreso per cápita del país no es real ya que la distribución se la realiza de 

manera equitativa, cuando sabemos que existe a nivel nacional varios sectores 

cuyos ingresos son 100 veces mayores a los de la población en general 

provocado por el mal manejo y distribución económica. 

4.1.2. Estratificación de los hogares  por ingresos. 

La estratificación social se refiere a las clases sociales en donde los individuos 

comparten características comunes que los vinculan de manera socio-económica, 

siendo estas por su posición social la cual fue adquirida desde su nacimiento, 

desarrollo, fortalecimiento y ubicación sobre el resto de la sociedad, además de 

considerar  el poder adquisitivo “ingresos económicos”, relacionado a la 

acumulación de capital, ante la producción y el trabajo que cada uno de los 

individuos aporta para la reproducción del capital y los bienes que poseen. 

Una vez realizada la investigación de campo en el barrio objeto de estudio en lo 

que se refiere a su nivel de ingreso utilizando las variables correspondientes se 

obtuvo los siguientes resultados: CUADRO 60 

CUADRO 60 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 

 

INGRESO POR ESTRATO 

NUMERO DE PERSONAS RANGO DE INGRESOS PROMEDIO $ Porcentaje 

574 0 55,03% 

21 50 2,01% 

66 150 6,33% 

153 250 14,67% 

109 350 10,45% 

67 450 6,42% 

53 500 5,08% 

1043 - 100% 
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Como se puede evidenciar en  La cooperativa Luz del Sur perteneciente al 

Barrio Primero de Mayo el Calzado sector 2, existe un ingreso promedio de $ 

291,67 dólares recibidos por 262 personas del total de la población. 

Con esta información se ha podido detectar  que en este barrio  existe una 

condición de pobreza  por cuanto los niveles de ingreso se mantienen en un 

rango inferior al de la canasta básica y vital;  por otro lado las personas 

encuestadas quienes  afirman que su nivel de vida es tolerable y que sus  

ingresos les permite vivir holgadamente han dado testimonio de que no están 

en condiciones de adquirir otra vivienda propia,  es por eso que se ven en la 

obligación de ampliar la vivienda ya existente. 

Cabe señalar que la  mayoría de ellos poseen vivienda propia, y además son 

hogares en los que tanto el padre como la madre inyectan recursos a sus 

hogares. 

Por otro lado también se pudo evidenciar que las personas que mantienen 

ingresos mayores a los $ 450,00 dólares son individuos que en su mayoría 

pertenecen laboralmente a instituciones Públicas, por cuanto en estas áreas es 

donde se percibe un sueldo mayor a lo recibido en el sector privado. 

4.2.   Oferta inmobiliaria – Vivienda Social. 

Al hablar de oferta inmobiliaria se debemencionar todas aquellas instituciones 

que  brinda apoyo al momento de adquirir una vivienda, lo que con el pasar de los 

años se ha ido incrementado debido a la alta demanda de vivienda provocada por 

el crecimiento de la población. 

Desde hace algunos años, cuando la economía ecuatoriana empezó a sufrir 

cambios radicales al igual que en la economía mundial, el crecimiento económico 

del país disminuyo debido a la crisis en el sector financiero. 

En el año 2010 la economía ecuatoriana mostro una recuperación reflejada en la 

tasa de crecimiento del PIB (Producto Interno Bruto) que hasta el tercer trimestre 

del año 2010 fue del 3.96%.  
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Según las tendencias mundiales se ha podido establecer que este crecimiento 

económico se encuentra concentrado con mayor frecuencia en las áreas urbanas 

resultado de los ingresos que reciben producto de las remesas enviadas desde el 

exterior.   Como resultado de este factor y considerando el incremento 

poblacional da como resultado el aumento en la demanda habitacional a nivel 

país.  

También se puede mencionar que, al aumentar los ingresos económicos en los 

sectores con un estrato medio-bajo la demanda por vivienda se elevará,  lo que al 

no ser regularizado  adecuadamente, este se verá seriamente afectado, 

especialmente en los sectores más pobres del país.  

Cabe señalar que para  impedir que la demanda por vivienda se convierta en un 

freno al crecimiento habitacional se ha logrado incorporar nuevos agentes en la 

gestión inmobiliaria social,  llamados a satisfacer la mayor demanda de servicios 

en esta área. 

Debido a que la demanda de viviendas supera a la oferta en la mayoría de los 

casos existe mucha dificultad para que los beneficiarios habitacionales obtengan 

su vivienda, esto debido a que el aumento de la población se ve influida por el 

aumento de los ingresos de las familias provocando así la migración de estas 

hacia nuevos sectores y nuevas viviendas debiendo tomarse medidas agiles en 

cuanto a la gestión inmobiliaria pese a que los costos invertidos por las familias 

aumenten considerablemente . 

El aumento en la oferta inmobiliaria es un proceso en el cual se debe tomar en 

cuenta el largo periodo de formación que esto conlleva, sean estas para nuevas 

construcciones iniciando en un desarrollo de proyecto y adquisición de terrenos 

así como también en el mercado de viviendas usadas en donde intervienen 

varios factores como las operaciones de compra venta.  

La constitución ecuatoriana establece que la vivienda es un derecho,  sin 

embargo  más de un millón de familias ecuatorianas no disponen de vivienda 

adecuada a sus necesidades. 
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Para poder dar solución al problema habitacional se debería realizar un 

compromiso en conjunto con la sociedad a través de la construcción de viviendas 

que solventen el déficit habitacional mejorando la calidad de vida al mismo tiempo 

generando empleo y reactivando la economía. 

En la ciudad de Quito capital del Ecuador existen en la actualidad planes de 

vivienda sociales que de alguna manera han favorecido al desarrollo de esta 

área. 

En base a la investigación realizada en el mercado inmobiliario se encontraron  

las siguientes instituciones. 

a) Con el apoyo del Instituto Ecuatoriano de seguridad Social –IESS- se crea 

la entidad financiera denominada Banco del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social –BIESS- quien a través de las aportaciones de los 

afiliados y jubilados está en capacidad de ofrecer préstamos hipotecarios 

para adquirir viviendas terminadas como casas, departamentos y 

viviendas multifamiliares que se encuentren listas para ser habitables  en 

diferentes plazas inmobiliarias a nivel país. 

Para acceder a estos créditos el IESS solicita algunos requisitos, siendo 

los más relevantes los detallados a continuación: 

-Mínimo 36 aportes individuales o solidarias (cónyuge y/o unión libre 

reconocida legalmente) y 12 últimas aportaciones consecutivas. 

-No mantener obligaciones vencidas con el IESS o BIESS. 

-No tener calificación equivalente a D o E en la de la Central de Riesgos y 

tener capacidad de endeudamiento calificada por el BIESS o IESS. 

 -No encontrarse el empleador en mora de sus obligaciones con el IESS. 

b) El Banco Ecuatorianode la Vivienda siendo una entidad financiera que 

trabaja con el bono de vivienda, bono de titularización y bono de vivienda 

mejorada, entrega estos beneficios a aquellos usuarios que realicen la 

contratación para la compra de una vivienda a través de un inmobiliaria las 
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que son  encargadas de ofertar lotes de terreno con sus construcciones ya 

establecidas previo convenio con el banco.  

Otra de las maneras de adquirir una vivienda a través del Banco 

Ecuatoriano de la Vivienda es con la presentación de los siguientes 

documentos: 

-Los planos arquitectónicos de la obra 

-Presupuesto 

-Y demás requisitos que el municipio estipule 

Todos estos documentos  deben ser aprobados por el Distrito 

Metropolitano de Quito para su construcción y ejecución. 

El Banco Ecuatoriano de la Vivienda trabaja en diferentes plazas de la 

ciudad, el sur, norte y los valles de Quito. 

Para acceder a los diferentes créditos que otorga el banco ecuatoriano de 

la Vivienda a las personas naturales deberá cumplir los siguientes 

requisitos: 

-I Fase.- Calificación del Proyecto 

La que consiste en la evaluación técnica  siendo esta el estudio del suelo, 

detalle del equipamiento, plano topográfico del terreno, plan urbanístico y 

su línea de fabrica o su equivalente, la factibilidad de servicios (agua 

potable, alcantarillado, energía eléctrica); la evaluación comercial que está 

dada por la accesoria y ajustes del proyecto, el tramite del bono de la 

vivienda con el MIDUVI y aprobación del proyecto; y la evacuación 

financiera que corresponde a la información remitida al gerente general 

del Banco Ecuatoriano de la Vivienda que consiste en el presupuesto y 

cronograma del proyecto, formulario del flujo de ventas y flujo de caja, la 

relación de áreas (m2) y el precio de venta por unidad. 
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Además se debe cumplir con algunos Requisitos Legales, como son la 

presentación de una copia certificada de escritura del inmueble y un 

detalle de garantías ofrecidas. 

II Fase.- Aprobación del crédito 

Esta etapa comprende la resolución por parte del comité del crédito y del 

directorio según sea el caso, en base a la aprobación de toda la 

documentación de carácter indispensable para el crédito. 

III Instrumentación del crédito 

Aquí se puede mencionar la constitución de garantías, subscripción de los 

documentos del crédito y desembolso al beneficiario. 

IV Fase.- Ejecución y seguimiento del proyecto 

El BEV realizará un seguimiento del avance del proyecto en el aspecto 

técnico financiero y comercial además de la supervisión control y sondeo 

del préstamo y su recuperación previo el informe que será emitido por el 

fiscalizador contratado por el BEV para cada proyecto. 

c) Otra de las instituciones afines al gobierno y destinadas a la creación de 

nuevas viviendas para aquellas personas de escasos recursos y que 

cuentan con el Bono de Desarrollo Humano es el Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda –MIDUVI- quien otorga diferentes tipos de 

vivienda en todo el país. 

El MIDUVI cuenta con tres formas de otorgar servicios habitacionales a la 

población de entre estos detallamos: 

-Adquisición de una vivienda total esto es terreno y casa, para esta 

adquisición se deben presentar los siguientes requisitos: 

a. Formulario de postulación suscrito por el postulante y el 

vendedor de la vivienda,  
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b. 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,  

c. Partida de matrimonio o declaración de unión de hecho; si 

es que no consta en la cédula,  

d. Certificado de ingresos del postulante y su cónyuge o 

conviviente, cuando trabajan en relación de dependencia,  

e. Certificado de afiliación al IESS,  

f. Copia de la cuenta para vivienda, con la certificación del 

bloqueo o certificado de haber entregado el ahorro como anticipo 

al promotor mobiliario,  

g. Copia de la promesa de compraventa,  

h. 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,  

i. Compromiso de crédito suscrito y sellado por la entidad que 

lo otorga,  

j. Certificado de capacidad especial permanente, si fuere 

necesario,  

k. Si tiene otro inmueble (local comercial o terreno agrícola) 

escritura y carta de pago impuesto predial.  

-La construcción del inmueble en un terreno propio del solicitante, deberá 

presentar los siguientes documentos: 

a. Formulario de postulación suscrito únicamente por el postulante, 

en el caso de que contrate la ejecución de la vivienda el MIDUVI; 

o suscrito por el constructor cuando se contrate a un profesional 

particular,  

b. Copia de las cédulas de ciudadanía y papeleta de votación del 

postulante, del cónyuge, y de las cargas familiares; en caso de 
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menores de 18 años partidas de nacimiento o cédulas de 

ciudadanía,  

c. Partida de matrimonio o declaración de unión de hecho otorgada 

por la autoridad; si es que no consta en la cédula,  

d. Certificado de ingresos del postulante y su cónyuge o conviviente, 

cuando trabajan en relación de dependencia,  

e. Certificado de afiliación al IESS,  

f. Copia de la cuenta para vivienda, con la certificación del bloqueo,  

g. Copia de la escritura inscrita en el Registro de la Propiedad, que 

demuestre la propiedad del terreno y carta de pago de impuesto 

predial,  

h. Copia línea de fábrica o certificación similar emitida por la 

respectiva municipalidad,  

i. 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,  

j. En caso de postulación conjunta, nombramiento del representante 

del grupo junto con el listado de los postulantes (mínimo 15),  

k. Fotografía del terreno donde se construirá la vivienda, y croquis 

de ubicación con alguna referencia,  

l. Compromiso de crédito suscrito y sellado por la entidad que lo 

otorga, de ser necesario,  

m. Certificado de capacidad especial permanente, si fuere necesario,  

n. Si tiene otro inmueble (local comercial o terreno agrícola) 

escritura y carta de pago impuesto predial.  

-El mejoramiento de la vivienda siempre y cuando estese suscrito por un 

constructor profesional particular, o a través de agentes inmobiliarios 

determinados por el MIDUVI, de igual manera deberá presentar la 

siguiente información: 
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a. Formulario de postulación suscrito únicamente por el 

postulante, en el caso de que contrate la ejecución de la 

vivienda el MIDUVI; o suscrito por el constructor cuando se 

contrate a un profesional particular,  

b. 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,  

c. Partida de matrimonio o declaración de unión de hecho; si es 

que no consta en la cédula,  

d. Certificado de ingresos del postulante y su cónyuge o 

conviviente, cuando trabajan en relación de dependencia,  

e. Certificado de afiliación al IESS,  

f. Copia de la cuenta para vivienda, con la certificación del 

bloqueo,  

g. Compromiso de crédito suscrito y sellado por la entidad que lo 

otorga, de ser necesario,  

h. Copia de la escritura del inmueble, o certificación de la 

posesión legal del inmueble validada por la municipalidad y 

carta de pago de impuesto predial,  

i. Copia línea de fábrica o certificación similar emitida por la 

respectiva municipalidad,  

j. En caso de postulación conjunta, nombramiento del 

representante del grupo junto con el listado de los postulantes 

(mínimo 15),  

k. Fotografía del estado actual de la vivienda y croquis de 

ubicación con alguna referencia,  

l. Ficha de evaluación de las obras a mejorarse,  

m. 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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n. Certificado de capacidad especial permanente, si fuere 

necesario.  

o. Si tiene otro inmueble (local comercial o terreno agrícola) 

escritura y carta de pago impuesto predial.  

Además de las entidades gubernamentales antes mocionadas la oferta 

inmobiliaria está constituida también por oferentes privados que de una u otra 

manera ofrece una serie de facilidades al momento de adquirir una vivienda, 

entre estas tenemos: 

 Instituciones Financieras  

- Produbanco 

- Banco de Guayaquil 

- Banco Promerica 

- Banco del Pacifico 

- Entre otros 

 Inmobiliarias con financiamiento Privada 

- Corval 

- Andino a Asociados 

- Unión Constructora 

- Coruña 

- Entre otros 

Al hablar de entidades financieras y en lo relacionado a la documentación 

solicitada por ellas para la otorgación de un crédito de vivienda cada una de 

ellas requiere una serie de requisitos de acuerdo a sus normas y reglas 

previamente establecidas, siendo estos los siguientes: 

1. Llenar una solicitud de crédito 

2. Copia de cedula de los deudores 

3. Certificado de Votación de los deudores 

4. Copia de los roles de pago (3 últimos) si tiene relación de 

dependencia y original de certificado de trabajo que deberá 

contener: tiempo de labores, funciones que desempeña e 

ingresos que percibe. 
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5. Copia del RUC (si es independiente) y copia de declaraciones 

de impuestos (3 últimos meses) 

6. Copia de estado de cuenta  y tarjetas de crédito (3 meses) 

7. Copia de pago de impuestos prediales actualizados (si tuviese) 

8. Copia del convenio de reserva o promesa de compra venta del 

inmueble a adquirir. 

9. Copia de la última declaración de impuestos de las personas 

con relación de dependencia 

10. Información adicional que soporte la capacidad de pago y/o 

situación patrimonial. 

Cabe señalar que además de todos los requisitos antes mencionados las 

entidades financieras delimitan a los usuarios la apertura de una cuenta sea 

esta de ahorros o corriente y mantenerla por lo menos 3 meses. 

De igual modo las inmobiliarias con financiamiento privado establecen sus 

propios requisitos enumerados de la siguiente manera: 

1. Establecer un contrato de compra y venta con la constructora 

2. Reservar y congelar el precio del departamento o casa con el 

30% del costo total de la vivienda 

3. El 70% restante se puede financiar con créditos hipotecarios 

del BIESS, Bancos Privados, Mutualistas, Cooperativas, etc. 

4. Todos los documentos personales y legales que abalicen el 

crédito deben estar notariados.  

Tomando como referencia esta información investigada se puede determinar 

que en el caso del barrio los moradores estarían en condiciones básicamente 

de adquirir o remodelar su vivienda bajo las modalidades que ofrece el 

mercado gubernamental a través de sus instituciones afines, ya que las 

inmobiliarias privadas no comprometen sus intereses en beneficio de los 

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

A lo largo de la investigación se encontró con varios factores que influyen al 

momento de la adquisición de una vivienda, siendo uno de los más importantes el 

precio  inmobiliario en el mercado. 

Su determinación está evaluada en base a  la calidad, situación y entorno del 

lugar en donde se desea adquirir la vivienda.  

Tomando en consideración los escenarios marcados por los oferentes 

gubernamentales y privados determinaremos sus costos y su influencia al 

momento de decidir la adquisición de una vivienda. 

4.2.2 Precios de las Viviendas. 

Entidades Gubernamentales (BIESS, BEV, MIDUVI) 

Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social –BIESS- 

El BIESS analiza, establece y otorga un préstamo para la adquisición de una 

vivienda en función de los ingresos percibidos por el solicitante y que su 

capacidad de pago no supere el 40% de sus ingresos, estableciendo como plazo 

máximo 25 años  los cuales puedes ser refinanciados de acuerdo a la capacidad 

del contrayente del inmueble. 

En el caso del Banco Ecuatoriano de la Vivienda ofrece servicios inmobiliarios 

en diferentes sectores del país y sus precios oscilan de entre $ 13.500,00 a $ 

38.500,00  en el sector sur de la ciudad, hacia el norte ubicamos los siguientes 

precios de $ 23.000,00 a $ 59.800,00 y en los valles sus precios varían de $ 

30.256,00 a $ 54.834,00. 

Cabe señalar que estos precios tienen su variación tomando en cuenta el área de 

construcción características de las viviendas y equipamiento de las  mismas.  

Por otro lado el MIDUVI tiene sus oferentes de vivienda de acuerdo a la 

necesidad de cada cliente, si el cliente hace una compra de terreno y vivienda 
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sus precios están avaluados desde los $ 5.500,00 a $ 60.000,00 con un ahorro 

obligatorio del 10% del valor de la vivienda. 

Y en el caso de que el cliente quiera hacer la construcción en un terreno propio, 

estos valores comprometen a 2 especificaciones; la primera si es una 

contratación pública con el MIDUVI los valores otorgados son desde $ 4.000,00 a 

$ 7.200,00, y si su contrato es con alguna constructora sus valores oscilan desde 

$ 7.201,00 a $ 20.000,00. 

Cuando el cliente requiera hacer un mejoramiento o ampliación de vivienda si es 

por contratación pública con el MIDUVI, los valores promedian de $ 1.650,00  a $ 

3.000,00, y por contratación con una constructora privada sus valores van de $ 

3.001,00 a $ 7.500,00. 

Cabe señalar que lo relacionado al Bono de la Vivienda su valor está establecido 

hasta $ 5.000,00 de los cuales el 80% queda a favor de la concesionaria y lo 

restante a favor del solicitante. 

Instituciones Financieras Privadas (Produbanco, Banco de Guayaquil, Banco 

Promerica, Banco del Pacifico, Entre otros) 

En base a nuestra investigación las instituciones financieras en su mayoría 

negocian un promedio de montos para los diferentes créditos habitacionales, 

clasificando sus servicios en las diferentes ramas como son: 

- Para la compra de un terreno con un monto máximo de 

financiamiento de $ 100.000,00. 

- Para compra de oficinas, locales y consultorios un monto máximo 

a financiar de $ 60.000,00. 

- Para remodelación, ampliación y acabados de construcción el 

monto del crédito esta en el 60% del avalúo comercial. 

Inmobiliarias con financiamiento Privado (Corval, Andino a Asociados,  

Unión Constructora, Coruña, Entre otros) 



 

147 

 

Estas constructoras una vez avaladas por La Superintendencia de Compañías 

entran en funcionamiento ofertando servicios inmobiliarios dirigidos a una 

amplia población que pueden considerar entre sus expectativas casas de 

diferentes metrajes y acabados, entre las más comunes y tomando como 

referencia el metraje mínimo de una casa tenemos que  una casa de un piso de 

42m2 terminada cuesta $ 27.700,00 así como una casa de 97m2 casa de tres 

pisos terminada cuesta $ 55.500,00 y una casa con un metraje de 120m2 

terminada su costo total es de $ 95.800,00. 

Estos valores están tomados en cuenta en casas de 2 a 3 dormitorios que 

incluyen un parqueadero y jardín privado equipamiento total y servicios básicos 

instalados, acabados de primera y con posibilidades de aplicación posteriores. 

4.3.   Financiamiento de Vivienda social. 

Entidades Gubernamentales 

El Banco del IESS financiará el 100% del avalúo actualizado, hasta USD 

$100.000, cuando el valor de la vivienda sea igual o superior a USD $125.000; 

se financiará el 80% del avalúo actualizado y la diferencia deberá ser cubierta 

por el solicitante esto rige tanto para las personas que se encuentran afiliadas y 

jubiladas al IESS. 

El Banco Ecuatoriano de la vivienda cumple un papel muy importante al ser 

intermediario entre las constructoras o inmobiliarias acreditadas bajo concurso 

por dicho banco para la construcción de viviendas las que serán ofertadas en el 

mercado inmobiliario a los consumidores que las requieran, de esta manera el 

banco garantiza la venta de la vivienda y la deuda es asumida por la 

inmobiliaria bajo un crédito hipotecario sobre la misma vivienda. 

Otra de las entidades gubernamentales ya mencionada anteriormente es el 

MIDUVI quien con el apoyo del Gobierno Ecuatoriano ha venido impulsado en 

los últimos años un cambio estructural en la política habitacional, que se 

sustenta en la participación activa del sector privado, a quienes corresponde la 

oferta de vivienda y una parte del financiamiento y el Estado interviene como 
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rector del sector facilitador del acceso a la vivienda a las familias de menores 

recursos, mediante la entrega de subsidios directos; 

Este trabaja básicamente con entidades financieras calificadas en la 

Superintendencia de Compañías o el IESS. 

En cuanto a las entidades de financiamiento privado lo más utilizado es otorgar 

créditos desde su propia institución ya que la visión de ellos es percibir un lucro 

más no el apoyo social. 

4.3.1. Disposición y Capacidad de Pago. 

Para poder establecer la disposición y capacidad de pago de los pobladores del  

barrio de estudio al momento de adquirir una vivienda propia es necesario 

evidenciar el total de la población que siente la necesidad de adquirir una vivienda 

además de determinar cuántos de ellos están dispuestos a adquirirla. CUADRO 

61 

CUADRO 61 

Siente necesidad de tener vivienda propia 

Variable Población Porcentaje 

Si 201 19% 

No 842 81% 

Total 1043 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 

Como se puede apreciar del total de la población apenas un 19% de la población 

se siente en la necesidad de adquirir vivienda propia por cuanto viven de manera 

hacinada o arrendando,  por otro lado al momento de consultarles si estaban en 

la capacidad de adquirir una vivienda  propia se obtuvo los siguientes 

resultados:CUADRO 61-A 

CUADRO 61-A 

Está dispuesto a adquirir vivienda propia 

Variable Población Porcentaje 

Si 197 98% 

No 4 2% 

Total 201 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 
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Apenas un 2% de la población que siente la necesidad de adquirir vivienda no 

está dispuesto a hacerlo, esto probablemente se deba a que sus niveles de 

ingresos no les permiten adquirir una deuda. 

Capacidad de Pago 

La capacidad de pago se definecomo las posibilidades de la población que está 

dispuesta a adquirir una vivienda, al momento de adquirir una deuda a corto y 

largo plazo.  

Como lo demuestra el siguiente cuadro apenas un 10% de la población estría 

dispuesta a invertir un valor superior a los 30.000,00 por la compra de su 

vivienda,  mientras que el 40% lo haría con montos menores, con esta 

información se ha podido establecer que la capacidad de pago de los 

demandantes de vivienda del barrio no es muy alta, probablemente debido a sus 

bajos ingresos, tal y como se puede apreciar al momento de realizar el análisis 

del ingreso promedio de la población ( $ 291.67 usd mensuales).CUADRO 62 Y 

GRÁFICO 31 

CUADRO 62 

CAPACIDAD DE PAGO  

VARIABLE Población 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

DE 300,00 A 15.000,00 USD 78 40% 40% 

DE 15.001,00 A 20.000,00 USD 41 21% 60% 

DE 20.001,00 A 30.000,00 USD 59 30% 90% 

30.001,00 USD Y MAS 19 10% 100% 

Total 197 100%  

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 
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GRÁFICO 31 
 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 

Por otro lado y por objeto de este estudio se ha analizado la capacidad de pago 

mensual que los demandantes de la vivienda en el barrio de estudio estarían 

dispuestos a asumir al momento de adquirir una vivienda; teniendo como 

resultado que el 54% de la población está en la capacidad de pagar 

mensualmente hasta $ 200,00  mientras que apenas un 3% lo podría asumir en 

mayor proporción demostrando una vezmás que su poder adquisitivo es muy 

limitado, según se evidencia en la siguiente cuadro. CUADRO 63 Y GRÁFICO 32 

CUADRO 63 

CAPACIDAD DE PAGO MENSUAL 

VARIABLE  POBLACIÓN 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

MENOR A 50,00 USD 7 4% 4% 

DE 51,00 A 100,00 USD 57 29% 32% 

DE 101,00 AL 200,00 USD 107 54% 87% 

DE 201,00 A 300,00 USD 21 11% 97% 

MAS DE 301,00 USD 5 3% 100% 

Total 197 100%  

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 
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GRÁFICO 32 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: las autoras 

4.3.2. Crédito Para Vivienda. 

Se denomina crédito para vivienda a la amortización mensual a mediano o largo 

plazo  concedido a todos los individuos que necesiten satisfacer sus necesidades 

de financiamiento en la adquisición, construcción, remodelación o adecuación de 

una vivienda. 

Es preciso señalar que estos procedimientos están cubiertos con garantía 

hipotecaria emitida sobre el deudor a favor de la Institución Financiera que otorga 

el crédito, adicionalmente una de las condiciones más importantes para la 

entrega del crédito es que el inmueble a ser adquirido se encuentre a nombre del 

usuario final siendo este el ente financiero, a fin de garantizar que por parte del 

deudor se cumpla con la totalidad pago. 

a. Instituciones Financieras.  

 Al referirse a las instituciones financieras que brindan el financiamiento para la 

adquisición de una vivienda, presentes en el país, podríamos destacar las 

siguientes: 
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 Instituciones Bancarias privadas: 

Consideradas así  a todas las instituciones financieras reguladas por la Súper 

Intendencia de Compañías quien a través del Reglamento a la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero en su Art. 1 establece la Ley regula la 

creación, organización, actividades, funcionamiento y extinción de las 

instituciones del sistema financiero privado, así como la organización y 

funcionamiento de la Superintendencia de Bancos, entidad encargada de la 

supervisión y control del sistema financiero en todo lo relacionado con la 

protección de los intereses del público. 

Las instituciones financieras privadas autorizadas en el país están clasificadas de 

la siguiente manera: 

a. Bancos; 

b. Sociedades Financieras; 

c. Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la Vivienda; y, 

d. Cooperativas de Ahorro y crédito que realizan intermediación financiera con el 

público. 

Una de las funciones más importantes que cumplen las instituciones 

financieras privadas y que será utilizada a efectos de este estudio, es aquella 

que está dirigida a otorgar Crédito para la Vivienda a través de la 

intermediación financiera con el público para poder efectuar dichas 

operaciones. 

A nivel país existen varias instituciones financieras que ofrecen financiamiento 

para la adquisición de una vivienda entre las cuales podemos mencionar las 

siguientes: 

 Banco Promerica 

 Produbanco 

  La Coruña 

 Banco del Pacifico 

 Banco de Guayaquil 
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  entre otras. 

Por otro lado es preciso mencionar a todas aquellas instituciones financieras 

denominas gubernamentales, estas instituciones cumplen un rol muy importante 

en nuestra sociedad ya que a través del apoyo recibido por parte del Gobierno de 

turno, brindan muchas facilidades al momento de adquirir una vivienda. 

Cabe señalar que los financiamientos otorgados por estos entes financieros están 

dirigidos de manera prioritaria a todos los sectores de la clase media-baja los que 

por su bajo nivel económico no están en la posibilidad de adquirir una vivienda a 

través de una entidad privada,  ya sea por los intereses a pagar o por una serie 

de requisitos que se deben cumplir.  

Entre las entidades gubernamentales que brindan el financiamiento para la 

adquisición de una vivienda reconsideraremos  las  que al inicio del capítulo 

fueron ya mocionadas: 

 El Banco del Instituto Ecuatoriano el Seguridad Social –BIESS. 

 El banco Ecuatoriano de la Vivienda –BEV. 

 El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda MIDUVI 

 Entre otras. 

b. Montos, Tasas de Interés y Condiciones del crédito 

Como ya se había mencionado en la actualidad el mercado inmobiliario que 

existente en el país es muy extenso, mismo que ofrece una gran variedad de 

planes de financiamiento así como también  las mejores tasas y pazos de pago 

en el  mercado. 

Monto 

El monto del crédito otorgado por las instituciones financieras en este país para la 

adquisición o remodelación de una vivienda varía de acuerdo a las políticas y 

capacidad de desembolso de cada una de ellas. 
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Estos montos oscilan desde los 20.000,00 usd hasta los 150.000, 00 usd o más, 

tanto para el sector privado como para las entidades gubernamentales que de 

igual manera ofrecen estos servicios.   

Tasas de Interés 

La tasa de interés o tipode interés esel porcentaje que esta invertido en un 

capital en un determinado tiempo y de esta manera fija el precio del dinero en 

el mercado. 

La tasa de interés representa un balance entre el riesgo y la posible ganancia 

(oportunidad) de la utilización de una suma de dinero en una situación y tiempo 

determinado, en cambio, si se analiza dicho fenómeno desde el punto de vista 

de la necesidad, este se convierte en una obligación a cumplir por  pate del 

deudor con dicha obligación adquirida. 

En la actualidad el mercado financiero ofrece diversas posibilidades de 

inversión que varían de acuerdo al tipo de producto ofrecido, por ejemplo no es 

lo mismo invertir en bonos del estado que depositar el dinero en una cuenta 

corriente, la utilidad obtenida en cada uno de estos se diferencia claramente, 

así mismo la estructura y características de ellos difiere de manera absoluta. 

En este país la entidad que regula y establece rangos para las diversas tasas 

de interés (tasa activa y tasa pasiva) es el Banco Central del Ecuador, en la 

siguiente cuadrose puede observar los porcentajes vigentes al día 21 de mayo 

del año 2011:CUADRO 64 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Porcentaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(econom%C3%ADa)
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CUADRO 64 

Tasas de Interés 
MAYO 2011(*) 

1. TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 

Tasas Referenciales Tasas Máximas 

 
Tasa Activa Efectiva Referencial  

para el segmento: 
% anual 

 
Tasa Activa Efectiva Máxima  

para el segmento: 
% anual 

  Productivo Corporativo 8.34   Productivo Corporativo 9.33 

  Productivo Empresarial 9.63   Productivo Empresarial 10.21 

  Productivo PYMES 11.28   Productivo PYMES 11.83 

  Consumo   15.88   Consumo  16.30 

  Vivienda 10.56   Vivienda 11.33 

  Microcrédito Acumulación Ampliada 
23.08   Microcrédito Acumulación 

Ampliada 
25.50 

  Microcrédito Acumulación Simple 25.50   Microcrédito Acumulación Simple 27.50 

  Microcrédito Minorista    28.97   Microcrédito Minorista    30.50 

2. TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 

  Depósitos a plazo 4.60   Depósitos de Ahorro 1.41 

  Depósitos monetarios 0.87   Depósitos de Tarjetahabientes 0.66 

  Operaciones de Reporto 0.23     

3. TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 

  Plazo 30-60 3.89   Plazo 121-180 5.23 

  Plazo 61-90 3.67   Plazo 181-360 5.91 

  Plazo 91-120 4.91   Plazo 361 y más 6.58 

Fuente pagina web del banco central del ecuador; www.bce.fin.ec 

Como se puede observar en la cuadro anterior, la tasa activa máxima dada por 

el BCE para la adquisición de una vivienda es del 11.33%, cabe destacar que 

de acuerdo a cada institución, dicho porcentaje puede variar, por ejemplo en el 

caso de préstamos hipotecarios, instituciones como el BIESS los ofrecen entre 

el 7.90% y el 8.56% y algunas instituciones financieras privadas como el Banco 

de Guayaquil al 10.48%, esto se da fruto de la competencia por abarcar la 

demanda por parte de los ciudadanos dentro del mercado inmobiliario, el cual, 

representa uno de los mayores nichos de inversión y rentabilidad. 

Condiciones 

De acuerdo a esta investigación a lo largo del territorio ecuatoriano las diversas 

instituciones que prestan dinero para la adquisición, construcción y 

http://www.bce.fin.ec/
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remodelación de una vivienda manejan diversas condiciones o requisitos que el 

cliente debe cumplir obligatoriamente para obtener dicho financiamiento, una 

de las más importantes es que la persona que solicite el crédito y su cónyuge, 

de ser el caso, no se encuentre en central de riesgos18 

Así mismo la mayoría de instituciones financieras ofrecen financiamiento  para 

la  adquisición de vivienda bajo la figura de préstamo hipotecario, esto se debe  

a que los valores en este tipo de producto son elevados, lo cual obliga a la 

institución a asegurar su pago y en caso de  incumplimiento contar con la 

herramienta legal para el retiro de la casa. De esta manera el banco asegura el 

retorno del dinero prestado.  

A continuación citaremos a manera general como ejemplo, las condiciones y 

requisitos que requiere el BIESS para conceder un préstamo hipotecario a uno 

de sus afiliados: 

1. Mínimo 36 aportes individuales o solidarias (cónyuge y/o unión libre 

reconocida legalmente) y 12 últimas aportaciones consecutivas. 

2. No mantener obligaciones vencidas con el IESS o BIES. 

3. No tener calificación equivalente a D o E en la de la Central de Riesgos y 

tener capacidad de endeudamiento calificada por el BIES o IESS. 

4. No encontrarse el empleador en mora de sus obligaciones con el IESS. 

Plazo Máximo 

Adicionalmente los préstamos concedidos se pueden cancelar hasta 25 años 

plazo dependiendo de los montos del crédito y de la edad del asegurado, esto 

facilitara a que el beneficiario pueda cumplir con su obligación de pago. 

Para el resto de instituciones financieras los requisitos y plazos de pago son 

similares cada uno planteado en base a las políticas y capacidad  de cada 

entidad. 

 

                                                             
18

 Es un sistema integrado de registro de riesgos financieros, crediticios, comerciales y de seguros , el 

mismo que contará con información consolidada y clasificada sobre los deudores de las empresas 
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4.3.3. Subsidios Para Vivienda. 

De acuerdo al sistema de incentivos para la vivienda SIV, implementado por el 

gobierno actual un ciudadano puede optar por beneficiarse Para servir a la 

población más vulnerable, pobre y desposeída del país el Gobierno Nacional 

ha introducido nuevos parámetros a la reglamentación existente del Sistema de 

Incentivos para la Vivienda urbana, rural y urbano marginal, que respondan a la 

real situación económica de los habitantes. 

En este país existen tres tipos de subsidios por los que pueden optar los 

ciudadanos, estos son:  

a. Bono de Titularización 

Destinado a la formalización del traspaso de dominio de inmuebles de familias 

de bajos ingresos es decir el proceso de legalización de tierras, tanto a nivel 

urbano como rural  cuyo monto está establecido en $ 200,00. 

b. Bono de Vivienda. 

Es una ayuda económica que el Gobierno Nacional entrega a las familias para 

adquirir, construir o mejorar su vivienda. Cabe destacar que dicho beneficio se 

entrega a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda –MIDUVI-, de 

la misma manera se lo puede obtener una sola vez y se debe presentar una 

serie de requisitos para su aprobación. 

En la actualidad una persona puede optar por concepto de este bono un valor 

de hasta $ 5.000,00 no reembolsables dependiendo del destino que se le dará 

de acuerdo al siguiente cuadro: CUADRO 65 
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CUADRO 65 

TIPO DE 
INVERSIÓN 

QUINTIL/ INGRESO FAMILIAR 
VALOR DEL 

BONO 
APORTE DEL 

BENEFICIARIO 

Vivienda Nueva 
Quintil uno hasta un salario 

básico unificado 
5000 Ninguno 

Vivienda Nueva 
Segundo Quintil más de un 

salario básico unificado hasta dos 
salarios básicos unificados 

5000 250,00 MINIMO 

Vivienda Nueva 
o terminada 

Tercer Quintil más de dos 
salarios básicos unificados hasta 
tres salarios básicos unificados 

3960 360,00 MINIMO 

Mejoramiento 
Hasta tercer quintil, hasta tres 

salarios básicos unificados 
1500 

10% DEL 
VALOR DEL 

BONO 

Fuente pagina WEB MIDUVI 

Previo a la obtención del bono de la vivienda el interesado deberá presentar los 

siguientes Requisitos: 

1. Debe ser ecuatoriano mayor de edad, con un grupo familiar estable. 

2. No poseer vivienda a nivel nacional o si la posee que requiera mejoramiento. 

3. Disponer de terreno propio o casa a ser mejorada; si tiene uno o más 

terrenos en el sector urbano Marginal, la suma del avalúo de estos no excederá 

los 6.000 dólares. 

4. Aportar mínimo en efectivo, materiales o mano de obra, como se detalla en 

el cuadro anterior. 

5. Proporcionar la información para llenar el formulario para el bono 

habitacional de vivienda y los respectivos documentos de respaldo 

6. El ingreso mensual del grupo familiar, no será mayor a tres salarios básicos 

unificados (USD $ 654). 

7. Estar registrado en el SELBEN en los quintiles 1, 2 ó 3. 
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c. Servicios Básicos. 

En la actualidad en el país existe un subsidio exclusivo para el servicio básico 

de energía eléctrica, el mismo que  bajo el régimen del gobierno vigente se lo 

ha denominado como subsidio cruzado19.   

Según datos de la empresa eléctrica, el Ecuador suple cerca del 50% de la 

energía de fuentes extremadamente caras como la generación privada 

termoeléctrica y la importación de la energía desde los países vecinos.  

En la actualidad el subsidio autorizado por el gobierno se encuentra en un valor 

de ¢8,71 por KW/h, con esto lo que se ha querido garantizar de alguna manera 

la reducción en los costos por el uso y malgasto de la energía eléctrica. 

4.4.   Identificación de Escenarios de Financiamiento. 

Para poder analizar los diferentes tipos de escenarios financieros que existen en 

el mercado procederemos a elaborar algunas alternativas que permitirán 

evidenciar las facilidades que cada una de ellas brinda a los usuarios o 

demandantes la las viviendas. 

Es preciso señalar que se han tomado únicamente como referencia aquellas 

entidades cuyos montos de préstamos, tasa de interés y cuota mensual son 

accesibles para su pago ya que como lo habíamos mencionado el ingreso 

promedio del barrio de estudio es bajo y limitante. 

Sector Privado: 

En el Banco del Pacifico ofrecen un sin fin de ofertas inmobiliarias las mismas 

que van de acorde al lugar de ubicación (todas las regiones) en donde se desee 

adquirir la vivienda así como también el tamaño (m2) y la capacidad de 

endeudamiento del demandante (desde 10.000,00 usd hasta un valor aproximado 

de 60.000,00 usd), esto como parte de un convenio que mantiene con algunas 

inmobiliarias a nivel país. 

                                                             
19

Un subsidio otorgado a ciertos usuarios, presumiblemente los más pobres, a través de la tarifa por debajo del costo y una sobre 

tasa (tarifa por encima del costo) a otros usuarios para cubrir el subsidio 
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El Banco cuenta con un servicio denominado  “Hipoteca Pacifico Mi Primera 

Casa” el cual ofrece la cobertura del 80% de la deuda con una cuota inicial  del 

20% a 12 años plazo y con una tasa de interés anual del 5% sobre el capital. 

A continuación y por motivos de este estudio se ha aplicado para la adquisición 

de una vivienda denominada popular que comprende 100 m2 de construcción, 

cuenta con todos los servicios básicos y además se encuentra ubicada en el 

sector sur de Quito. CUADRO de Amortización 1 

CUADRO DE AMORTIZACION 1 

BANCO DEL PACIFICO 

CUADRO DE AMORTIZACION PARA PRÉSTAMOS CALCULADA CON 
CUOTAS FIJAS SALDOS SOBRE CAPITAL Y PRESTAMOS DE 20.000,00 

USD A 12 AÑOS PLAZO CON UNA TASA DE INTERES DEL 5% Y UN  
ENCAJES DE 20% SOBRE EL MONTO SOLICITADO 

CAPITAL: 20.000,00 

INTERES ANUAL: 5,00% 

INTERES MENSUAL: 0,42% 

PLAZO EN AÑOS 12 AÑOS 

ENCAJE NECESARIO: 4.000,00 

TIEMPO DE AHORRO: 30 DIAS 
N° 

CUOTA 
SALDO 

ANTERIOR 
INTERES CUOTA 

FIJA 
TOTAL 
CUOTA 

SALDO 

1 20.000,00 150,00 1.666,67 1.816,67 18.333,33 

2 18.333,33 137,50 1.666,67 1.804,17 16.666,67 

3 16.666,67 125,00 1.666,67 1.791,67 15.000,00 

4 15.000,00 112,50 1.666,67 1.779,17 13.333,33 

5 13.333,33 100,00 1.666,67 1.766,67 11.666,67 

6 11.666,67 87,50 1.666,67 1.754,17 10.000,00 

7 10.000,00 75,00 1.666,67 1.741,67 8.333,33 

8 8.333,33 62,50 1.666,67 1.729,17 6.666,67 

9 6.666,67 50,00 1.666,67 1.716,67 5.000,00 

10 5.000,00 37,50 1.666,67 1.704,17 3.333,33 

11 3.333,33 25,00 1.666,67 1.691,67 1.666,67 

12 1.666,67 12,50 1.666,67 1.679,17 - 

CUOTA MENSUAL 138,89 

El Banco Promerica, al igual que el resto de instituciones ofrece planes de 

financiamiento al momento de otorgar un crédito para la compra de una vivienda 

o para una remodelación según sea la necesidad de quien solicite el crédito. 
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El ámbito de su aplicación está dirigido a varios sectores de la sociedad, entre 

ellos a los demandantes de vivienda con una capacidad de pago mínima que va 

de acorde a sus ingresos. 

Los montos de los créditos que el Banco Promerica ofrece oscilan desde los 

20.000,00 usd hasta  los 100.000,00 dependiendo las garantías solicitadas por el 

banco y el tipo de financiamiento que se aplique. 

La tasa de interés aplicada por el banco se encuentra en el 10.78%  anual con un 

plazo de hasta 25 años, y con un valor de encaje de hasta el 30% del capital 

inicial. 

Cabe señalar que la tasa de interés que aplica el banco ha sido calculada en 

base a la  tasa fija referencial del Banco Central del Ecuador en el año 2011. 

De igual manera,  y por motivos del estudio se ha procedido a tomar como 

referencia un crédito para una persona de clase media-baja que desee adquirir un 

crédito para la vivienda, de igual forma al sur de la ciudad de Quito, por un valor 

de 20.650,00 usd, a 15 años plazo, obteniendo los siguientes resultados: 

CUADRO Amortización 2 

CUADRODE AMORTIZACION 2 
 

BANCO DE PROOMERICA 

CUADRO DE AMORTIZACION PARA PRESTAMOS CON CUOTAS FIJAS DE 

SALDOS SOBRE CAPITAL CON EN UN PRESTAMOS DE 20.650,00 USD A 

15 AÑOS PLAZO CON UNA TASA DE INTERES DEL 10.78% CON EL 30% 

DE ENCAJE SOBRE EL CAPITAL 

CAPITAL: 20.650,00 

INTERES ANUAL: 10,78% 

INTERES MENSUAL: 0,90% 

PLAZO EN AÑOS 15 AÑOS 

ENCAJE NECESARIO: 6.195,00 

TIEMPO DE AHORRO: 30 DIAS 
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Por otro lado en la entidad financiera del Produbanco, se ha podido evidenciar 

que tanto el monto del crédito así como también el plazo y la tasa de interés no 

varía en mayor proporción, ya que como se lo puede apreciar ofrecen las  

mismas facilidades que el resto de entidades financieras. CUADRO de 

Amortización 3 

CUADRO DE AMORTIZACION 3 

PRODUBANCO 

CUADRO DE AMORTIZACION PARA PRÉSTAMOS CON CUOTAS FIJAS 
SALDOS SOBRE CAPITAL EN PRESTAMOS DE 25.000,00 USD A 15 AÑOS 

PLAZO SOBRE ENCAJES DE 30% SOBRE EL MONTO SOLICITADO 

CAPITAL:  25.000,00 

INTERES ANUAL: 10,78% 

INTERES MENSUAL: 0,90% 

PLAZO EN AÑOS 15 AÑOS 

ENCAJE NECESARIO:         8.750,00  

TIEMPO DE AHORRO: 30 DIAS 

 
 
 
 
  

N° SALDO INTERES CUOTA AMORT. SALDO 

1 20.650,00 185,51 1.477,67 1.292,16 19.357,84 

2 19.357,84 173,90 1.477,67 1.303,77 18.054,07 

3 18.054,07 162,19 1.477,67 1.315,48 16.738,59 

4 16.738,59 150,37 1.477,67 1.327,30 15.411,29 

5 15.411,29 138,44 1.477,67 1.339,22 14.072,07 

6 14.072,07 126,41 1.477,67 1.351,25 12.720,81 

7 12.720,81 114,28 1.477,67 1.363,39 11.357,42 

8 11.357,42 102,03 1.477,67 1.375,64 9.981,78 

9 9.981,78 89,67 1.477,67 1.388,00 8.593,79 

10 8.593,79 77,20 1.477,67 1.400,47 7.193,32 

11 7.193,32 64,62 1.477,67 1.413,05 5.780,27 

12 5.780,27 51,93 1.477,67 1.425,74 4.354,53 

13 4.354,53 39,12 1.477,67 1.438,55 2.915,98 

14 2.915,98 26,20 1.477,67 1.451,47 1.464,51 

15 1.464,51 13,16 1.477,67 1.464,51 0,00 

CUOTA MENSUAL 123,14 
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En lo relacionado a las inmobiliarias que ofrecen el servicio de la venta de 

vivienda a través de un financiamiento, se ha tomado como referencia la 

Inmobiliaria La Coruña, quien al ser una de las más reconocidas a nivel nacional 

en el mercado inmobiliario al momento de la oferta de una vivienda. 

La inmobiliaria la Coruña a través de los convenios que mantiene con el Banco 

del Pichincha ofrecen diferentes tipos de vivienda que van de acorde a las 

necesidades del demandante de la vivienda, siendo estas por su ubicación 

sectorial así como también en su infraestructura. 

De igual manera los costos de las viviendas que la inmobiliaria oferta están dentro 

de los rangos antes mencionados, así como también lo relacionado a la tasa de 

interés y los plazos de endeudamiento.    

A continuación encontraremos un plan de financiamiento que de alguna manera 

puede facilitar la compra de una vivienda en los sectores más vulnerables del 

país. CUADRO de Amortización 4 

 

 

N° SALDO INTERES CUOTA AMORT. SALDO 

1 25.000,00 224,58 1.788,94 1.564,36 23.435,64 

2 23.435,64 210,53 1.788,94 1.578,41 21.857,23 

3 21.857,23 196,35 1.788,94 1.592,59 20.264,63 

4 20.264,63 182,04 1.788,94 1.606,90 18.657,74 

5 18.657,74 167,61 1.788,94 1.621,33 17.036,40 

6 17.036,40 153,04 1.788,94 1.635,90 15.400,50 

7 15.400,50 138,35 1.788,94 1.650,60 13.749,91 

8 13.749,91 123,52 1.788,94 1.665,42 12.084,48 

9 12.084,48 108,56 1.788,94 1.680,38 10.404,10 

10 10.404,10 93,46 1.788,94 1.695,48 8.708,62 

11 8.708,62 78,23 1.788,94 1.710,71 6.997,91 

12 6.997,91 62,86 1.788,94 1.726,08 5.271,83 

13 5.271,83 47,36 1.788,94 1.741,58 3.530,25 

14 3.530,25 31,71 1.788,94 1.757,23 1.773,02 

15 1.773,02 15,93 1.788,94 1.773,02 0,00 

CUOTA MENSUAL 149,08 
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CUADRO DE AMORTIZACION 4 

LA CORUÑA 

CUADRO DE AMORTIZACION PARA PRÉSTAMOS CON CUOTAS FIJAS DE 
SALDOS SOBRE CAPITAL CON PRESTAMOS DE 23.600,00 USD A 25AÑOS 

PLAZO CON UN ENCAJE DEL 30% SOBRE EL MONTO SOLICITADO 

CAPITAL:  23.600,00 

INTERES ANUAL: 10,78% 

INTERES MENSUAL: 0,90% 

PLAZO EN AÑOS: 25 AÑOS 

ENCAJE NECESARIO: 7.080,00  

TIEMPO DE AHORRO: 30 DIAS 

  

N° 
SALDO 

ANTERIOR 
INTERES CUOTA AMORT. SALDO 

1 23.600,00 212,01 1.058,18 846,18 22.753,82 

2 22.753,82 204,41 1.058,18 853,78 21.900,04 

3 21.900,04 196,74 1.058,18 861,45 21.038,60 

4 21.038,60 189,00 1.058,18 869,19 20.169,41 

5 20.169,41 181,19 1.058,18 877,00 19.292,41 

6 19.292,41 173,31 1.058,18 884,87 18.407,54 

7 18.407,54 165,36 1.058,18 892,82 17.514,72 

8 17.514,72 157,34 1.058,18 900,84 16.613,87 

9 16.613,87 149,25 1.058,18 908,94 15.704,94 

10 15.704,94 141,08 1.058,18 917,10 14.787,84 

11 14.787,84 132,84 1.058,18 925,34 13.862,50 

12 13.862,50 124,53 1.058,18 933,65 12.928,84 

13 12.928,84 116,14 1.058,18 942,04 11.986,80 

14 11.986,80 107,68 1.058,18 950,50 11.036,30 

15 11.036,30 99,14 1.058,18 959,04 10.077,26 

16 10.077,26 90,53 1.058,18 967,66 9.109,60 

17 9.109,60 81,83 1.058,18 976,35 8.133,25 

18 8.133,25 73,06 1.058,18 985,12 7.148,13 

19 7.148,13 64,21 1.058,18 993,97 6.154,16 

20 6.154,16 55,28 1.058,18 1.002,90 5.151,27 

21 5.151,27 46,28 1.058,18 1.011,91 4.139,36 

22 4.139,36 37,19 1.058,18 1.021,00 3.118,36 

23 3.118,36 28,01 1.058,18 1.030,17 2.088,19 

24 2.088,19 18,76 1.058,18 1.039,43 1.048,76 

25 1.048,76 9,42 1.058,18 1.048,76 0,00 

CUOTA MENSUAL 88,182 
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Adicionalmente se ha querido mostrar otra alternativa de crédito a través de otra 

inmobiliaria muy conocida como es la denominada La Cúspide misma que ofrece 

financiamiento  a una tasa de interés del 9.56 % anual a través de las siguientes 

opciones: CUADRO 5 

1. L a reservade la vivienda se lo realiza con US$500 y luego, a la firma del 

contrato de reserva deberá completarse: 

2. El 10% del precio total de la vivienda.  

3. El 20% en pagos mensuales hasta 12 meses plazo  

4. El 70% con financiamiento bancario o con el Seguro Social  

5. Todos los proyectos están calificados por lasentidades financieras de la 

ciudad de Quito. 

Otra de las inmobiliarias conocidas a nivel nacional por las facilidades que ofrece 

al momento de la obtención de una vivienda es la Unión Constructora, quien al 

igual que el resto de entidades dedicadas a este negocio  ofrece plazos y cuotas 

accesibles al momento del pago de una deuda. 

Esta cuenta con varias sucursales a nivel país, adicional a la venta de viviendas 

también cuentan con el servicio de financiamiento para la construcción de 

viviendas en terrenos propios de las personas contrayentes de la deuda. 

A continuación se puede evidenciar una de las alternativas a la que el usuario o 

demandante de la vivienda puede acceder. CUADRO de Amortización 5 

CUADRO DE AMORTIZACION 5 

UNION COSTRUCTORA 

CUADRO DE AMORTIZACION PARA PRÉSTAMOS CON CUOTAS FIJAS EN 
SALDOS SOBRE CAPITAL, PRESTAMO DE 30.000,00 USD A 25 

AÑOSPLAZO Y SOBRE ENCAJES DE 30% SOBRE EL MONTO SOLICITADO 

 
CAPITAL:  30.000,00 

INTERES ANUAL: 8,75% 

INTERES MENSUAL: 0,73% 

PLAZO EN AÑOS 25 AÑOS 

ENCAJE NECESARIO: 9.000,00  

TIEMPO DE AHORRO: 30 DIAS 
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N° SALDO INTERES CUOTA AMORT. SALDO 

1 30.000,00 218,75 1.317,05 1.098,30 28.901,70 

2 28.901,70 210,74 1.317,05 1.106,31 27.795,38 

3 27.795,38 202,67 1.317,05 1.114,38 26.681,00 

4 26.681,00 194,55 1.317,05 1.122,50 25.558,50 

5 25.558,50 186,36 1.317,05 1.130,69 24.427,81 

6 24.427,81 178,12 1.317,05 1.138,93 23.288,88 

7 23.288,88 169,81 1.317,05 1.147,24 22.141,64 

8 22.141,64 161,45 1.317,05 1.155,60 20.986,03 

9 20.986,03 153,02 1.317,05 1.164,03 19.822,00 

10 19.822,00 144,54 1.317,05 1.172,52 18.649,48 

11 18.649,48 135,99 1.317,05 1.181,07 17.468,41 

12 17.468,41 127,37 1.317,05 1.189,68 16.278,73 

13 16.278,73 118,70 1.317,05 1.198,35 15.080,38 

14 15.080,38 109,96 1.317,05 1.207,09 13.873,29 

15 13.873,29 101,16 1.317,05 1.215,89 12.657,39 

16 12.657,39 92,29 1.317,05 1.224,76 11.432,63 

17 11.432,63 83,36 1.317,05 1.233,69 10.198,94 

18 10.198,94 74,37 1.317,05 1.242,69 8.956,26 

19 8.956,26 65,31 1.317,05 1.251,75 7.704,51 

20 7.704,51 56,18 1.317,05 1.260,88 6.443,63 

21 6.443,63 46,98 1.317,05 1.270,07 5.173,56 

22 5.173,56 37,72 1.317,05 1.279,33 3.894,23 

23 3.894,23 28,40 1.317,05 1.288,66 2.605,57 

24 2.605,57 19,00 1.317,05 1.298,05 1.307,52 

25 1.307,52 9,53 1.317,05 1.307,52 0,00 

CUOTA MENSUAL 109,75 

 

En base al siguiente cuadro que muestra a las diferentes entidades antes 

mencionadas se va a analizar cuál sería la mejor opción al momento de adquirir 

una vivienda a través del sector privado.CUADRO66 



 

167 

 

CUADRO 66 

ENTIDAD OFERTANTE 
MONTO DEL 

FINANCIAMIENTO 
TASA DE 
INTERES 
ANUAL 

PLAZO EN 
AÑOS 

CUOTA 
DE INICIO 

CUOTA MENSUAL 

UNIÓN CONSTRUCTORA 
30.000,00 8,75% 25 9.000,00 109.75 

LA CIUSPIDE 
CUALQUIER VALOR 9.56% 12 500.00 DEPENDIENDO DEL 

FINANCIAMIENTO 

CORUÑA 
23.600,00 10,78% 25 7.080,00 88,18 

PRODUBANCO 
25.000,00 10,78% 15 8.750,00 149,08 

PROMERICA 
20.650,00 10,78% 15 6.195,00 123,14 

BANCO DEL PACIFICO 
20.000,00 5,00% 12 4.00,00 138.89 

Fuente: Instituciones financieras 
Elaboración: las autoras 
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Como se puede evidenciar las diferente entidades financieras que fueron 

utilizadas como muestra para el análisis, brindan muchas facilidades al momento 

de ofertar una vivienda ya sea por su tasa de interés, por su plazo o por las 

cuotas mensuales a ser canceladas, cabe señalar que el monto del 

financiamiento para la compra de vivienda ha sido tomada de las denominadas 

viviendas populares es decir que cuentan con  todos los servicios básicos así 

como también con todas las comodidades para el buen vivir. 

Por otro lado es preciso señalar que una de las entidades con mayor demanda al 

momento de solicitar un crédito es el BIESS, ya que sin necesidad de mucho 

trámite ni papeleo otorga grandes facilidades al momento de que sus 

beneficiarios requirieren acceder  a alguno de ellos. 

A continuación se procedió a elaborar algunos ejemplos de los préstamos 

hipotecarios que otorga el BIESS, sean estos para compra de vivienda, 

remodelación o construcción: 

ALTERNATIVAS DE CRÉDITO A TRAVÉS DEL BIESSCUADRO 67 

CUADRO 67-A 

PRESTAMO HIPOTECARIO PARA COMPRA VIVIENDA NUEVA 

Monto del Crédito Estimado: $41,918.58 

Avalúo de Realización Mínimo Estimado : $41,918.58 

Plazo Máximo de Crédito: 25 años 

Plazo Máximo de Crédito: 300 meses 

Tasa de Interés: 8.63% 

Cuota Mensual Estimada: $341.22 

Cuota Mensual Seguro Desgravamen 
Estimada: 

$29.33 

Cuota Mensual Seguro Incendios 
Estimada: 

$6.49 

Cuota Mensual Incluido los Seguros 
Estimada: 

$377.04 

Fuente: Instituciones financieras 
Elaboración: las autoras 
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CUADRO 67-B 

PRESTAMO HIPOTECARIO PARA COMPRA VIVIENDA NUEVA 

Monto del Crédito Estimado: $30,000.00 

Avalúo de Realización Mínimo Estimado : $30,000.00 

Plazo Años: 20 años 

Plazo Meses: 240 meses 

Tasa de Interés: 8.63% 

Cuota Mensual Estimada: $262.82 

Cuota Mensual Seguro Desgravamen Estimada: $17.50 

Cuota Mensual Seguro Incendios Estimada: $4.64 

Cuota Mensual Incluido los Seguros Estimada: $284.96 

Fuente: Instituciones financieras 
Elaboración: las autoras 

CUADRO  67-C 

PRESTAMO HIPOTECARIO PARA COMPRA VIVIENDA NUEVA 

Monto del Crédito Estimado: $23,173.69 

Avalúo de Realización Mínimo Estimado : $23,173.69  

Plazo Años:  20 años y 10 meses 
 Plazo Meses: 250 meses 

Tasa de Interés: 8.63% 

Cuota Mensual Estimada: $200.00 

Cuota Mensual Seguro Desgravamen Estimada: $13.52 

Cuota Mensual Seguro Incendios Estimada: $3.59 

Cuota Mensual Incluido los Seguros Estimada: $217.11 
 Fuente: Instituciones financieras 

Elaboración: las autoras 

CUADRO  67-D 

PRESTAMO HIPOTECARIO PARA COMPRA VIVIENDA NUEVA 
Monto del Crédito Estimado: $24,569.83 

 Avalúo de Realización Mínimo Estimado : $24,569.83 
 Plazo Años: 25 años 

Plazo Meses: 300 meses 

Tasa de Interés: 8.63% 

Cuota Mensual Estimada: $200.00 

Cuota Mensual Seguro Desgravamen Estimada: $17.19 

Cuota Mensual Seguro Incendios Estimada: $3.80 

Cuota Mensual Incluido los Seguros Estimada: $220.99 
 Fuente: Instituciones financieras 

Elaboración: las autoras 

Como ya lo habíamos mencionados otro de los servicios que el BIESS ofrece es 

el de otorgar créditos que van dirigidos a la remodelación de la vivienda, a 

continuación se detalla algunas opciones: CUADRO 68 
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CUADRO 68-A 

REMODELACION DE VIVIENDA 

Monto del Crédito Estimado: $35,405.38 

Avalúo de Realización Mínimo Estimado : $70,810.76 

Plazo Máximo de Crédito: 15.0 años 

Plazo Máximo de Crédito: 180 meses 

Tasa de Interés: 8.14% 

Cuota Mensual Estimada: $341.22 

Cuota Mensual Seguro Desgravamen Estimada: $17.39 

Cuota Mensual Seguro Incendios Estimada: $5.48 

Cuota Mensual Incluido los Seguros Estimada: $364.09 

Fuente: Instituciones financieras 
Elaboración: las autoras 

CUADRO 68-B 

REMODELACION DE VIVIENDA 

Monto del Crédito Estimado: $20,000.00 

Avalúo de Realización Mínimo Estimado : $40,000.00 

Plazo años: 6 años 3 meses 

Plazo Meses: 75 meses 

Tasa de Interés: 7.90% 

Cuota Mensual Estimada: $338.75 

Cuota Mensual Seguro Desgravamen Estimada: $7.42 

Cuota Mensual Seguro Incendios Estimada: $3.10 

Cuota Mensual Incluido los Seguros Estimada: $349.27 

Fuente: Instituciones financieras 
Elaboración: las autoras 

CUADRO 68-C 

CREDITO PARA REMODELACION DE VIVIENDA 

Monto del Crédito Estimado: $6,372.92 

Avalúo de Realización Mínimo Estimado : $12,745.84 

Plazo Años: 4 años 2 meses 

Plazo Meses: 50 meses 

Tasa de Interés: 7.90% 

Cuota Mensual Estimada: $150.00 

Cuota Mensual Seguro Desgravamen Estimada: $2.23 

Cuota Mensual Seguro Incendios Estimada: $.99 

Cuota Mensual Incluido los Seguros Estimada: $153.22 

Fuente: Instituciones financieras 
Elaboración: las autoras 

Además de estas opciones, existen un sinfín de posibilidades y opciones de pago 

que el BIESS otorga, esto obviamente dependiendo del nivel de ingresos del 
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solicitante del crédito  valor que es tomado en cuenta al momento de autorizar el 

monto y el plazo para la cancelación de la deuda, por cuanto el BIESS mide el 

nivel de endeudamiento de sus solicitantes. 

Cabe señalar que estos préstamos en la actualidad se los están realizando 

únicamente a los afiliados y jubilados al IESS dependiendo su edad. 

4.4.1. Adquisición de Vivienda. 

De acuerdo la investigación realizada en la Cooperativa Luz del Sur perteneciente 

al Barrio Primero de Mayo el Calzado Sector 2, en la que un  19% de la muestra 

han manifestado la necesidad de adquirir una nueva vivienda, cuyo monto de 

inversión oscila desde los 10.000,00 usd a 30.000,00 usd y cuyos ingresos 

promedios está contemplado en $ 267,00, se ha podido establecer que podrían 

realizarlo a través de cualquiera de los entes financieros antes mencionados 

dependiendo de las necesidades habitacionales que tengan cada una de las 

familias. 

Por otro lado se debe señalar que la mejor opción para el caso de las personas 

afiliadas al IESS es realizar un crédito a través del BIESS,  esta institución hace 

que el trámite para la obtención del mismo no sea tan complicado, puesto que los 

afiliados que aportan mensualmente son sus mismos clientes, lo cual le da una 

base de datos amplia para saber el historial y el tipo de cliente al que le está 

prestando, así como el monto y el plazo máximo al que se considera dicho 

producto, finalmente el BIESS complementa con la garantía del mismo otorgando 

únicamente bajo la figura de hipotecario este tipo de préstamos.    

4.4.2. Mejoramiento de Vivienda. 

Como ya se ha mencionado en el segundo capítulo apenas un 1.60% de las 

viviendas (5viviendas) necesitan ser remodeladas, debido a que su 

infraestructura es obsoleta e ineficiente, así mismo no garantiza de manera 

adecuada el constante desarrollo de las actividades familiares poniendo incluso 

en peligro las vidas de cada uno de sus habitantes. 
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Al igual que en la adquisición de una vivienda, una familia puede optar por 

financiar el arreglo o remodelación de su casa, para esto se puede encontrar  

diversas posibilidades en el mercado, siendo así, existen un gran  número de 

personas que optan por un préstamo en una institución financiera para realizarlo, 

la figura de dicho producto varía dependiendo del monto del mismo. Por ejemplo 

si una persona necesita realizar arreglos en su casa, pero le resulta muy costoso, 

podría optar por realizar un préstamo quirografario en el BIESS, siempre y 

cuando sea afiliado y cumpla con los requerimientos para poder acceder a este. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones: 

A lo largo de la investigación se ha encontrado con muchos factores que han 

permitido dar cumplimiento a los objetivos planteados al inicio del trabajo el 

mismo que se relacionaba con establecer si existe o no Déficit Habitacional en La 

Cooperativa Luz del Sur Perteneciente al Barrio Primero de Mayo el Calzado 

Sector 2, a través de una muestra censal de 312 viviendas y una población de 

1043 habitantes correspondiente a la misma muestra, con lo que  podido concluir: 

1.- Mediante este estudio se ha llegado a determinar en lo relacionado  a los 

servicios básicos (luz, agua, alcantarillado, recolección de basura) que en la zona 

de estudio, Cooperativa Luz del Sur Perteneciente al Barrio Primero de Mayo el 

Calzado Sector 2, la totalidad de las viviendas cuentan con servicios básicos en 

su interior, el suministro de estos servicios es permanente y bajo normas de 

calidad establecidas, por lo que se puede concluir que los servicios básicos 

contribuyen al desarrollo del buen vivir en el sector estudiado.  

2.- En cuanto al estado de las viviendas se ha determinado que el 81% se 

encuentran en perfecto estado, el 17,6% es recuperable y apenas 1,28% son 

viviendas irrecuperables; esto muestra que casi la totalidad de las viviendas 

presentan buenas condiciones de habitabilidad, ya que las estructuras de las 

viviendas están fabricadas con materiales resistentes de acuerdo a los 

estándares actuales de construcción. 

3.-  Se ha podido evidenciar en lo relacionado a si las viviendas cuentan con 

espacios suficientes  e independientes, que, los habitantes del barrio de estudio 

cuentan en su gran mayoría con espacios por núcleos familiares que les dan 

comodidad e independencia habitacional, el índice de hacinamiento muestra que 

en el 92% de los hogares no hay hacinamiento, 6,41% presentan hacinamiento 

medio y apenas el 1,6% muestra hacinamiento critico. Esto implica que los 

hogares cuentan con espacios suficientes para que se den condiciones 

adecuadas del buen vivir. 
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4.- Otro de los factores muy importantes para el buen vivir es contar con 

infraestructura, equipamiento, conectividad y sistemas de aprovisionamiento de 

bienes y servicios, con los que el barrio de estudio cuenta sin excepción alguna, 

el entorno de las viviendas ubicadas en la zona cuenta con vialidad, transporte y 

alumbrado público en un 100%, la necesidad de construcción de aceras 

representa el 10% de la zona; además cuenta con seguridad ya que existe una 

UPC en el sector, espacios para la recreación y deporte, casa barrial, 

restaurantes y locales comerciales suficientes para el abastecimiento de 

productos de primera necesidad a los habitantes del sector. 

5.- Respecto a la capacidad de financiamiento para la adquisición de una vivienda 

y en vista de que la mayoría de estas casas son propiedad de sus habitantes 

estos no sienten la necesidad de adquirir una adicional, sin embargo es preciso 

señalar que lo que si desean es realizar una remodelación o ampliación de las 

mismas; se determino que un 19% de la población tiene la necesidad de adquirir 

una vivienda, y la capacidad de pago del 68% de la población es superior a 100 

dólares mensuales. Estas personas, que en su mayoría son arrendatarios, están 

en condiciones de acceder a un crédito a través de las múltiples opciones 

planteadas, sea a través de instituciones financieras públicas especializadas en 

vivienda o a través del sistema financiero privado. 

5.2 Recomendaciones 

1.- Del estudio realizado se ha determinado que el barrio de estudio cuenta con 

suficientes servicios básicos, sin embargo esto no implica que deba descuidarse 

el permanente control de la calidad de los servicios, los mismos que deben 

gestionarse con base en una mejora continua de los estándares de calidad. Se 

debe mejorar el estado de las viviendas en mal estado, aun cuando es un 

porcentaje mínimo que se encuentran en estasituación, facilitándoles crédito a los 

propietarios para que recuperen las condiciones de habitabilidad de sus 

viviendas. Además hay que facilitar el acceso a nuevas viviendas a los pocos 

hogares que presentan hacinamiento crítico, mejorar la infraestructura en general 

del barrio y facilitar el financiamiento para las viviendas que requieren ampliación. 

2.- Aun cuando la Cooperativa Luz del Sur Perteneciente al Barrio Primero de 

Mayo el Calzado Sector 2 no cuenta con un déficit habitacional, según los 
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parámetros usados para su determinación, se recomienda que pese a que el 

barrio cuenta con una casa comunal en donde se desarrollan diferentes 

actividades de tipo cultural social, se incremente un centro de desarrollo 

comunitario tanto para adultos mayores como para los niños. 

3.- Se recomienda contar con apoyo de la Policía Nacional para reforzar la 

seguridad ciudadana, mediante la implementación de alarmas comunitarias, así 

como también la organización de unidades para el patrullaje en el sector. 

4.- Y como recomendación final, que se realice las gestiones necesarias a través 

de las autoridades del barrio para que de alguna manera se implemente un 

Subcentro de Salud, ya que como se lo indico el servicio de salud con el que 

cuenta el sector pertenece al barrio denominado “Barrionuevo”, sin que este 

cuente con los recursos suficientes para atender a toda la población de ambos 

sectores. 

 

 

 

 



 

 

ANEXOS: 

1. Formulario utilizado para realizar las Encuestas, las que fueron 

utilizados como insumo para la elaboración de la Tesis. 

2. Mapa de Ubicación del Barrio de Estudio proporcionado por la Zona 

Sur Eloy Alfaro Quito. 

3. Conceptos y definiciones Básicas. 

4. Tabla de tasas de interés activas efectivas vigentes, tasas de 

interés pasivas efectivas promedio por instrumento y tasas de 

interés pasivas efectivas referenciales por plazo. 

5. Tabla de  Variación en la Canasta Familiar Básica desde Julio del 

2009 al 2011. 

6. Tabla de  Variación en la Canasta Familiar de Pobreza desde Julio 

del 2009 al 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

MAPA DE UBICACIÓN DE LA COOPERATIVA LUZ DEL SUR PERTENENCIENTE AL BARRIO 

PRIMERO DE MAYO  EL CALZADO  “SECTOR 2” UNICADO EN LA PARROQUIA ELOY ALFARO 

AL SUR DE QUITO 



 

 

CONCEPTOS Y DEFINICIONES BÁSICAS 

CAPÍTULO 1. VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS 

 

Hogar: Es la persona o conjunto de personas, sean o no parientes, que residen habitualmente en una 

misma vivienda particular, ocupándola total o parcialmente; que se rigen por un presupuesto común y 

que comparten en común sus alimentos. 

 

Vivienda particular: Es todo local formado por un cuarto o conjunto de cuartos estructuralmente 

separados e independientes, destinados al alojamiento de uno o más hogares. 

 

Tipos de vivienda 

 

Casa o Quinta: Es la que está formada por un cuarto o conjunto de cuartos construidos con materiales 

duraderos y estructuralmente separados. Puede estar situada en una parte del edificio y por la forma 

que ha sido construida o adaptada se destina al alojamiento de un hogar y no se usa para otros fines.  

 

Las Quintas son construidas por lo general en las afueras de la ciudad o en áreas rurales. Este tipo de 

vivienda, "Casa o Quinta" debe reunir las condiciones de separación e independencia y debe tener una 

entrada directa desde la calle, carretera, pasillo, jardín o terreno. 

 

Apartamento o Pieza: Es la vivienda que forma parte de un edificio de dos o más pisos y tiene acceso 

a la vía pública mediante un pasillo, escalera o ascensor. También se considera apartamento a la que 

forma parte de un grupo de viviendas que pertenecen a un mismo dueño y que se encuentran 

ubicadas dentro de un mismo terreno. 

 

Cuarto en cuartería: Es aquel que forma parte de un conjunto de viviendas distribuidas a lo largo de 

un patio y que generalmente tienen servicio de agua y desagüe de uso común. Esta categoría 

comprende a las viviendas situadas en callejones y solares. 

 

Rancho o Choza: Es aquel cuarto o conjunto de cuartos construidos con material rústico (sin ningún 

tratamiento especial). Mayormente se encuentra en las áreas rurales. 

Las viviendas con techos de paja o similares y cuyas paredes están construidas de material duradero 

(ladrillo, bloque, piedra cantera, madera), no pertenecen a esta categoría y por excepción se clasifican 

como casa. 

 

Vivienda improvisada: Es todo albergue o cuarto independiente construido provisionalmente con 

materiales ligeros o desecho (cartón, lata, caña, plástico, etc.), con adobe o ladrillos superpuestos. 

Local usado como vivienda: Se incluyen en este grupo las bodegas, talleres, graneros, garajes, 

almacenes u otra construcción que originalmente no estaba destinada para ser habitata por personas, 

pero son ocupadas para tal fin. 

 

Hacinamiento : Se establece que una vivienda presenta hacinamiento, cuando tiene cuatro personas o 

más por dormitorio en el área urbana y cinco o más en el área rural, de acuerdo al criterio establecido 

en estudios relativos a pobreza, con la metodología sobre Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). 

 

Criterios para calificar la vivienda según el estado de su infraestructura: 

 

Los criterios utilizados para calificar las viviendas como: Buena, Regular o Mala se han basado en el 

estado de conservación de los materiales de las paredes, pisos y techo, declarados por el informante y 

corroborados mediante observación directa. 

 

El estado de conservación de las paredes fue determinante para la calificación; de otro lado, los casos 

de paredes y techo de ripio o desechos, y pisos de tierra, se calificaron como Malo. 



 

 

A continuación se presenta esquema de las combinaciones resultantes y el calificativo dado: 

 

 

 

CAPÍTULO 2. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

 

Residente habitual: Es la persona que se aloja en determinada vivienda y ésta le sirve como domicilio 

permanente (come y duerme). 

 

Miembros del hogar : Son todas aquellas personas que comen y duermen habitualmente en el hogar y 

que han permanecido por lo menos tres, de los 12 meses precedentes a la encuesta. 

 

Jefe de hogar: Es la persona a quien los demás miembros del hogar, reconocen como tal. 

 

Relación de dependencia de la edad (RDE): Esta relación vincula a los menores de 15 años y la 

población de 65 años y más, con respecto a la población de 15 a 64 años, esto quiere decir, cuánta 

población teóricamente inactiva (niños y ancianos) depende de cada 100 personas potencialmente 

activas; cuanto menor es este indicador, menor es el nivel de dependencia en la población. Población 

menor de 15 años más Población de 65 años y más / población de 15 a 64 años por 100. 

 

Relación de masculinidad (RM): Este indicador da razón del número de hombres por cada 100 

mujeres, lo que equivale a decir, Población total de mujeres / Población total de hombres, 

multiplicado por 100. 

 

CAPÍTULO 3. SALUD 

 

Enfermedades crónicas: se refiere a la enfermedad que padecen las personas en forma permanente, 

debido a una insuficiencia o deficiencia orgánica y que generalmente no tienen cura. El enfermo puede 

recibir un tratamiento que debe mantener de por vida. Ejemplo: asma, diabetes, artritis, hipertensión 

arterial. 

 

Agente comunitario: se refiere a personal empírico en aspectos de salud, pero que ha recibido cierta 

capacitación en atención primaria y salud preventiva. 

 



 

 

Automedicación: está relacionado con la tendencia de la población a tomar medicamentos sin que 

estos hayan sido recetados específicamente, por un profesional de la salud (Doctor o enfermera); en 

algunos, puede ser por sugerencia de un familiar, vecino o amigo, o bien por el vendedor de una 

farmacia. 

 

Salud ambiental: Se refiere a las condiciones físicas del ambiente, que influyen, positiva o 

negativamente, en el estado de salud -enfermedad de las personas. 

 

CAPÍTULO 4. EDUCACIÓN 

 

Analfabeta: Es la persona que no sabe leer ni escribir, un recado, un mensaje o un párrafo de texto 

sencillo o quien sólo sabe leer. 

 

Centro de Desarrollo Infantil (CDI): Es un centro de cuidado y aprendizaje para niños y niñas, de los 

cuarenta y cinco días de nacido en adelante. En esta institución proporcionan cuidado, alimentación, y 

para niños(as) de tres años de edad, en adelante, brindan educación preescolar.  

 

Nivel educativo: Se refiere a las diferentes etapas o ciclos educativos completos, regularmente son: 

Primaria, Secundaria, Universidad, Técnico superior, etc. 

 

CAPÍTULO 5. CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS 

 

Trabajo : Cualquier actividad laboral que tenga como fin la producción de bienes o servicios con un 

valor económico, incluye a los familiares no remunerados y a las personas que realizan actividades por 

cuenta propia. Se considera trabajo el haber realizado una labor remunerada o no, por lo menos una 

hora en la semana de referencia. 

 

Población Económicamente Activa (PEA): Está constituida por las personas que estando en edad de 

trabajar, tienen una ocupación o la buscan activamente, que no buscan trabajo por estar esperando la 

respuesta de un empleador o esperan continuar sus labores agrícolas. En otras palabras, la PEA o 

fuerza de trabajo, es la suma de los ocupados más los desocupados abiertos. 

 

Población Económicamente Inactiva (PEI): Conjunto de personas, en edad de trabajar, que no 

teniendo ocupación, no buscan empleo. Comprende a los pensionados, jubilados o rentistas, amas de 

casa, estudiantes, incapacitados permanentes para trabajar, ancianos y a otros como una categoría 

remanente. Esta población no económicamente activa está a cargo o depende económicamente de la 

PEA. 

 

Tasas de actividad: se refiere a la relación entre la Población económicamente activa y la población 

total en edad de trabajar (PET). Multiplicado por 100. Su complemento está constituido por la PEI. 

 

Desempleo abierto: Es un indicador que se estima en base a las personas que declararon que no 

trabajan, pero que están buscando empleo en forma activa. Se divide en personas que buscan por 

primera vez y cesantes. 

 

Ocupación principal: Se refiere a las actividades que hizo o hace la persona en su trabajo principal, en 

el período de referencia indicado. Si la persona tiene más de una ocupación, se toma aquella a la cual 

le dedica mayor número de horas; si tienen igual duración, se anota la de mayor ingreso, si hay 

igualdad entre tiempo e ingresos, la ocupación principal es aquella que el trabajador considere como 

la más importante. 

 



 

 

Otros activos: Se refiere a personas desocupadas, que no trabajaron en la semana de referencia porque 

esperan continuar con sus labores agrícolas, porque esperaban respuesta de un empleador o esperaban 

un nuevo trabajo. 

 

Rama de actividad : Se refiere a la actividad económica que realiza la fábrica, industria, taller, finca o 

establecimiento donde la persona trabaja o trabajó. En el caso de los trabajadores por cuenta propia, 

la Rama de actividad, en muchos casos, es igual a la ocupación principal. 

 

Sector económico: Es el conjunto de actividades económicas relacionadas con la producción, 

distribución y comercialización de bienes materiales o servicios. Se subdivide en tres grandes 

subsectores en los cuales se agrupan las diferentes actividades: 

 

Sector Primario, abarca las actividades de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. 

Sector Secundario, comprende la industria manufacturera, la construcción y la explotación de minas 

y canteras. 

Sector Terciario, incluye al comercio en general, hoteles y restaurantes, servicios comunales, sociales 

y personales. 

 

Subocupados: Se consideran subempleados por insuficiencia de horas, a los ocupados que desean 

trabajar más horas, que están disponible para hacerlo y cuyas horas efectivas de trabajo, en la semana 

de referencia, son inferiores a las 40 horas semanales que habitualmente trabajan los ocupados a 

tiempo completo, en la rama de actividad en la que el subempleado tiene el empleo principal. 

 

Migración temporal: Se refiere a los cambios temporales de residencia, sin ánimo de permanencia. 

Generalmente se realizan por trabajos estacionales, estudio, tratamientos médicos, estos cambios 

generalmente duran de 3 a 6 meses. 

 

CAPÍTULO 6. MIGRACIÓN 

 

Migración: Es el movimiento que realiza la población y que implica un cambio de residencia a nivel de 

municipio, o de país y tiene el ánimo de permanente. En la presente investigación se consideran 

cambios de residencia, por un período de 3 meses o más. De un ámbito rural a urbano o viceversa, 

cambios de un municipio a otro, o de un país a otro. 

 

Migrante: Es la persona que realiza la migración al menos una vez durante un intervalo de tiempo 

dado. 

 

Emigrantes: Se consideran como tales a las personas que salieron de su lugar de nacimiento, 

trasladando su residencia habitual al lugar o municipio de destino. 

 

Inmigrantes: Personas que habiendo nacido en otro lugar, llegan a un municipio o país, trasladando 

hacia allí su residencia habitual (residencia actual). 

 

Emigrante al exterior: En este documento se consideran como tales, a las personas que habiendo sido 

miembros de un hogar encuestado, se trasladaron a vivir fuera del país, con ánimo de permanencia. 

 

CAPÍTULO 7. ECONOMÍA DEL HOGAR 

 

Consumo: Se refiere a la cantidad de bienes o servicios que efectivamente utilizaron los miembros del 

hogar; proveniente de los productos comprados u obtenidos de alguna otra forma, durante un 

período determinado de tiempo. 

 



 

 

Gastos de consumo del hogar: Son los pagos que efectúan los miembros del hogar por la compra de 

bienes y servicios con destino al propio hogar o para ser transferidos gratuitamente a otros hogares o 

instituciones. Se incluye en esta definición el valor de los bienes o servicios provenientes del 

autoconsumo, autosuministro, el valor de los bienes y servicios recibidos por salario en especie, 

regalos o donaciones, así como el valor imputado de la vivienda propia o cedida. 

 

Tener en cuenta que los gastos del hogar son aquellos que realizan como unidad económica de 

consumo; por tanto no se consideran los realizados por los negocios del hogar. Se incluye en el valor 

de los gastos de consumo, el impuesto a las ventas pagado por el uso de bienes y servicios (educación, 

salud, etc.). 

 

Autoconsumo: Es el consumo por parte del hogar, de los bienes producidos por alguno de los 

miembros del hogar. Esta definición incluye el consumo de los bienes provenientes de la actividad 

agropecuaria y manufacturera. 

 

Autosuministro: Es el consumo de bienes de un establecimiento comercial (tiendas de abastos, mini 

mercados, puestos en los mercados, etc.) de propiedad de algún miembro del hogar y por los que no 

se ha pagado ningún valor. 

 

Pensiones: Se refiere a los ingresos que percibe el hogar en forma permanente y regular, ya que quien 

otorga la pensión obedece a un mandato legal. Se incluyen las pensiones por alimentos, jubilación, 

viudez, orfandad, discapacidad, etc. 

 

Remesas: Se refiere a las transferencias de dinero o bienes, de un hogar o persona a otro similar. 

Constituyen aportes voluntarios de familiares o amigos y no tienen carácter obligatorio, ni frecuencia 

regular. Un hogar puede dar y/o recibir remesas. 

 

CAPÍTULO 8. ACTIVIDAD INDEPENDIENTE NO AGROPECUARIA 

 

Negocio del hogar: Es el establecimiento de propiedad total o parcial de los miembros del hogar, 

dedicado a una actividad económica cualquiera, como: la producción, transformación de productos 

primarios, explotación de minas y canteras, construcción, transporte, venta y/o reventa de productos; 

o a la prestación de un servicio, con el fin de obtener utilidades, beneficios económicos o ingresos. 

 

Actividad independiente del hogar : Es la explotación de una profesión u oficio por cuenta propia, 

por un miembro del hogar; con la finalidad de obtener un beneficio económico o un ingreso. 

Ejemplo: contador, profesor particular, abogado, médico; o bien albañil, carpintero, taxista, 

planchadora, jardinero, etc. 

 

En este caso, el productor agropecuario y/o forestal no se incluyen en el capítulo. 

 

CAPÍTULO 9. ACTIVIDAD AGROPECUARIA COMO TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

 

Productor Agropecuario: Es la persona que tiene bajo su dirección los aspectos técnicos, 

administrativos y financieros de los cultivos y/o de la crianza de animales, en las tierras que conforman 

la unidad de producción agropecuaria; es decir, es la persona encargada de tomar las decisiones sobre 

la producción, la contratación de trabajadores, la compra de insumos y la venta de la producción; (sea 

agrícola o pecuaria). 

 

Unidad de Producción Agropecuaria (UPA) : Es la unidad técnica, administrativa y económica que se 

dedica a la explotación de la tierra, con el propósito de obtener una producción agrícola (productos 

vegetales), forestal y/o pecuaria. Esta unidad es trabajada, dirigida o administrada directamente por 



 

 

una persona miembro del hogar: el productor(a), quien puede realizar su labor solo(a) o con la ayuda 

de otras personas, tanto del hogar como de fuera. 

 

Una UPA puede estar constituida por una o varias fincas, parcela o porciones de tierra, 

independientemente de la forma de tenencia. Las fincas, parcelas o porciones de tierras pueden ser 

continuas o no; adicionalmente las fincas o tierras pueden localizarse en lugares o sitios diferentes al 

lugar de residencia de los miembros del hogar.  

 

Se consideran Unidades de Producción Pecuarias, las dedicadas a la crianza de animales, aunque no 

dispongan de tierras, siempre que la actividad se desarrolle con el propósito de generar ingresos o 

cubrir las necesidades de sostenimiento del hogar. 

 

Trabajador temporal: Se refiere al jornalero o peón que efectúa un trabajo manual a cambio de un 

salario. Jornal u otra forma de pago en especie, en un tiempo determinado. El jornal promedio 

generalmente se calcula por un día de 8 horas de trabajo. 

 

Trabajador permanente: Se refiere al empleado u obrero que se contrata por uno o más meses para 

desempeñar diferentes labores en la UPA. Generalmente no tiene horario fijo y reside en la UPA. 

Ejemplo: Capataz, guardián, cocinera de trabajadores, etc. 

 

Cultivos temporales (o anuales): Son aquellos que requieren ser sembrados para cada cosecha; ya que 

después de ser cosechados, se destruye la planta. Su ciclo vegetativo, por lo general, es menor a un 

año. Ejemplo: maíz, frijoles, arroz, sorgo, maní, ajonjolí, soya, algodón; hortalizas, como: ajo, 

cebolla, repollo, tomate, etc. 

 

Cultivos permanentes: Son aquellos que no requieren ser sembrados luego de cada cosecha; su ciclo 

vegetativo es de 1 a más años y pueden estar en edad productiva o no. Ejemplo: cacao, caña de 

azúcar, pitahaya, plátano, banano, piña, café, jengibre, etc. 

 

Finca o parcela: Es una superficie delimitada y continúa, que puede estar constituida por uno o más 

lotes, que tiene una sola forma de tenencia y está dedicada a labores agropecuarias. A las parcelas o 

fincas se les conoce con diferentes nombres de acuerdo a la región del país donde se encuentran (Por 

ejemplo: granjas, terrenos, etc.) 

 

 

Régimen de tenencia de la tierra: Es la forma como el productor(a) posee la tierra para su usufructo, 

puede ser: propia, alquilada, a medias o cedida. 

 

Producción agrícola: Es una cantidad de producto primario, que se obtiene mediante el uso de 

recursos como tierra, mano de obra y tecnología, a través de la siembra de cultivos en el período de 

referencia. 

 

Producción pecuaria: Comprende la actividad de crianza de animales y la explotación de los bienes, 

fruto de su cuidado, durante el período de referencia. 

 

Actividad forestal: En este documento se refiere exclusivamente a la tala de árboles, no incluye la 

reforestación: el mantenimiento de árboles, sólo la explotación. 

 

CAPÍTULO 10. DIAGNÓSTICO DE POBREZA 2001 

 

Incidencia de la pobreza: Se mide a través del conteo de unidades (Po), que calcula el número de 

pobres o de pobres extremos como una proporción de la población total. Dicho de otra manera, 



 

 

determina la proporción de la población cuyo consumo se encuentra por debajo del valor de la línea 

de pobreza general o del valor de la línea de extrema pobreza, según sea el caso. 

 

Brecha de pobreza: Representa el valor de consumo que requieren los pobres para alcanzar el monto 

de la línea de pobreza, expresada como un porcentaje de dicha línea y considerando la proporción de 

la población pobre en el total de la población nacional. 

 

CAPÍTULO 11. RELACIONES DE GÉNERO AL INTERIOR DE LOS HOGARES 

 

Género: Es el conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas y 

económicas asignadas a las personas en forma diferenciada de acuerdo al sexo. 

 

Sexo: Son las características físicas, biológicas y fisiológicas de los seres humanos, que los definen como 

macho y hembra. Se reconoce a partir de datos corporales genitales; el sexo es una construcción 

natural, con la que se nace. 

 

Trabajo productivo: Comprende todas las actividades manuales o intelectuales que crean bienes para 

el intercambio o para la acumulación y por tanto, es reconocido y valorado por la sociedad, material 

y simbólicamente. El trabajo productivo generalmente se asocia al mundo público, a la generación de 

ingresos para la manutención del hogar, al trabajo de los hombres. 

 

Trabajo reproductivo: Comprende las actividades relacionadas con la reproducción de la fuerza de 

trabajo y la reproducción social de la misma. La primera incluye todas las actividades cotidianas, 

generalmente conocidas como trabajo doméstico o quehaceres del hogar, destinadas al 

mantenimiento diario de los trabajadores actuales y la preparación de los futuros. La reproducción 

social o socialización abarca todas las acciones orientadas a la transmisión del acceso y control de los 

recursos económicos y los conocimientos de una generación a otra. El trabajo reproductivo aunque es 

indispensable para la reproducción humana es “invisible”, no es remunerado ni reconocido por la 

sociedad; este trabajo es realizado fundamentalmente por las mujeres. 

 

Quehaceres del hogar: Ejecución de tareas propias del hogar, tales como: lavar, planchar, cocinar, 

cuidado de personas dependientes (niños, ancianos, enfermos), acarrear agua y/o leña, coser ropa 

para uso de los miembros del hogar, ayudar en tareas escolares, etc. Estas tareas están orientadas a 

satisfacer las necesidades básicas (vivienda, alimentación, vestidos, etc.) de los miembros del hogar y 

pueden ser ejecutadas por hombres o mujeres, aunque generalmente son realizadas por mujeres. 
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