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16. Total hacinamiento de viviendas propias 

17. Total hogares y núcleos de hogar allegados por tipo de vivienda                             

(allegamiento interno) 

18. Identificación del allegamiento  

19. Total viviendas por localización  

20. Total longitud del Sistema vial por calle  

21. Total aceras y bordillos por calle  

22. Total de señalización de nombre de vías 

23. Total señalización por orientación 

24. Total nomenclatura por calle  



 

25. Tasa de cobertura de alumbrado público 

26. Tasa de cobertura de parques infantiles 

27. Tasa de cobertura de canchas deportivas 

28. Tasa de cobertura de áreas verdes 

29. Tasa de cobertura de transporte público 

30. Total perceptores del barrio por ingresos y sexo 

31.  Ingresos por tipo de vivienda 

32.  Ingresos por la forma de tenencia 

33. Tipos de ingresos de las familias que habitan en viviendas con 

déficit cuantitativo y de grupos allegados 

34. Total viviendas por origen de los ingresos de las familias 

35. Modelo de boleta censal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN EJECUTIVO 

El presente documento contiene un estudio detallado de los requerimientos 

habitacionales existentes en el barrio Urbanización Municipal Las Cuadras 

elaborado mediante el procesamiento del censo realizado en el mismo y cálculo de 

índices de calidad determinando el déficit cuantitativo por materialidad (tipo y 

estado del material), por la forma de tenencia (no propias) y hogares allegados con 

independencia económica, así como también el déficit cualitativo relacionado con la 

carencia de servicios básicos dentro de la vivienda y hacinamiento.  

 

Se analiza la oferta, precios y financiamiento en los diferentes escenarios de 

vivienda, los subsidios establecidos como Política de Estado como el Sistema de 

Incentivos de Vivienda (SIV) para solucionar el déficit habitacional existente y 

finalmente se recomienda una vivienda de acuerdo a la capacidad de 

financiamiento de las familias y núcleos de hogar para adquirir una vivienda nueva. 

 

EXECUTIVE SUMMARY 

 

This document contains a detailed study of existing housing requirements in the 

district Municipal Housing The Stables produced by processing the census 

conducted in the same and calculation of quality indices for determining the 

materiality quantitative deficiency (type and condition of the material), by the form of 

tenure (not own) and homes close to economic independence as well as the 

qualitative deficit related to the lack of basic services in housing and overcrowding. 

Analyzes the offer price and financing in the different scenarios of housing subsidies 

established as state policy as the Housing Incentive System (SIV) to solve the 

housing shortage and finally recommends housing according to the ability of 

financing of families and home centers to purchase a new home. 
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CAPÍTULO I 

 

                                          PLAN DE TESIS 

 

1. Tema 

 

“ESTUDIO  DEL DÉFICIT DE VIVIENDA EN EL BARRIO 

URBANIZACIÓN MUNICIPAL LAS CUADRAS DE LA PARROQUIA DE 

CHILLOGALLO”  

 

2. Antecedentes 

 

2.1. Históricos 

 

Según la historia de la Parroquia1, inicialmente fue un asentamiento de 

pobladores pre incásicos, ya que tras el desastre de la batalla de 

Latacunga, los restos del ejército de Quito se retiraron hacia el norte bajo 

el mando del joven cacique Cacha, sucesor de Hualcopo que ejecutó una 

política de tierra arrasada y luego de demoler Quito, se hizo fuerte en las 

pañolerías de Cochasquí y Cayambe seguido por Naxacota – Puento y 

Píntag, ambos jóvenes como él y aconsejados por el veterano Apoc – 

Canto. 

 

Ya en la capital fundada por el legendario Quitumbe que según el mito 

fue uno de los antecesores de los incas impresionado por la verticalidad 

del sol considerado Dios y Padre de su estirpe por los monarcas 

cuzqueños, determinó establecer una gran ciudad sobre el mismo 

asiento Cara y formalizó la refundación con estas palabras “El Cuzco ha 

                                                           
1.-

 Tomado del libro “Museo Histórico” del profesor Horacio Rodríguez y de la historia del Padre Robalino, Sacerdote 
Dominicano. 
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de ser por parte la cabeza y amparo de mi gran reino, por otra, ha de ser 

Quito”. 

Uno de estos jefes sin querer someterse al dominio inca,  encontró el 

refugio más propicio al sur de la ciudad invadida en las estribaciones de 

las lomas que hasta hace poco, fueron las haciendas, Ruiz, Santa Rosa y 

Santa Ana, tierras exuberantes que propiciaron  el desarrollo de la 

agricultura. 

 

En el sector conocido como la “La Capilla “ según la tradición2, el indio 

Huaraca Muntana se estableció con su familia y allegados; Huaraca 

Muntana fue un hombre muy valiente pero sobre todo se dice que era 

inteligente y justo. Para la realización del trabajo de la tierra repartió 

equitativamente logrando  que cada quien reciba lo que le corresponde.  

 

La magnitud de este sabio cacique se fue extendiendo por los 

alrededores y es así que en la temporada de cosechas, los vecinos que 

habían tenido dificultades en sus cultivos y también los indígenas pobres, 

tanto de los sectores cercanos como de los más alejados, llegaban al  

chalac (a recoger las mieses caídas) para llevar a sus hogares. 

 

Año tras año y cosecha tras cosecha se fue acentuando esta costumbre 

de recoger las mieses caídas reconociendo la generosidad y el lugar de 

quienes lo permitían, para lo que se usaba el término quichua allí que 

significa bueno, bondadoso de donde surgió el nombre de Chalagalli; el 

mismo que se fue perpetuando por boca de los propios indígenas que 

nombraban según las características geográficas o realidades de cada 

medio. 

 

                                                           
2
 .-Tomado del boletín “ADELANTE” de la Parroquia de Chillogallo publicado en 1979. 
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Se cuenta que los descendientes de Huaraca Muntana se unieron a otras 

familias indígenas que hasta los años cincuenta fueron propietarios de 

pequeñas extensiones de tierra inclusive en el centro de la población y 

fueron ellos quienes donaron el terreno para la construcción de la capilla 

de El Señor del Buen Suceso (conocido como La Capilla). 

 

A la llegada de los españoles, este lugar ya era conocido como 

Chalagalli y como era lógico, los conquistadores se repartieron grandes 

extensiones de tierra que estructuraron grandes haciendas. Al 

conformarse este sector como “Vicaría” el 8 de junio de 1663, por 

iniciativa de la comunidad de los Padres Mercedarios, el sacerdote 

designado para esta misión se reunió con los moradores del lugar y 

concordaron que por la facilidad de la pronunciación castiza se denomine 

Chillogallo, posteriormente en la presidencia de Gabriel García Moreno 

es declarada parroquia política y se la empieza a reconocer como 

Chillogallo. 

 

La última etapa de la independencia es un punto clave dentro de la 

historia,  por cuanto en su seno albergó a los ejércitos libertadores que 

estaban comandados por el Mariscal Antonio José de Sucre quién en 

compañía de sus oficiales se hospedó en la casa del “Convenio 

Parroquial” (hoy Casa de Sucre)  que sin lugar a dudas es donde 

planificó la gran batalla libertadora del 24 de mayo de 1822. 

 

A partir del 10 de Agosto de 1972, en la dictadura del General Guillermo 

Rodríguez Lara, Chillogallo es declarada parroquia urbana, con los 

límites mencionados anteriormente y en la actualidad las haciendas 

ubicadas en Chillogallo y sus alrededores casi han desaparecido y con 

ellas la abundante producción agrícola y ganadera que eran las fuentes 

principales de abastecimiento de Quito. 
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En lo que corresponde al sector antiguo de la parroquia, las propiedades 

de más de una hectárea se han ido retaceando; de tal manera, que ya 

son tantos los propietarios que son los nuevos desconocidos de la 

parroquia. 

 

El barrio Las cuadras objeto de estudio; es uno de los más antiguos de 

esta parroquia, que en sus inicios perteneció a la familia Saá Cosín 

quienes destinaron estas tierras a la producción ganadera 

denominándole a esta hacienda con su nombre y llegó a constituirse en 

una de las mejores del país entre 1940 y 1950, porque el ganado que 

poseía era de raza Holstein Fresian en su mayor parte de raza pura y 

una mínima parte fue de tres cuartos de sangre. 

 

El cuidado ejercido sobre estos hatos ganaderos fue muy especial, que le 

permitió llegar a constituirse en la mayor y mejor hacienda productora de 

leche, su extracción se la hacía mediante ordeñadoras automáticas y 

durante este proceso se ponía música de sala en forma suave por todo el 

establo. 

 

En 1946 ante el Notario Carlos A. Cobo,  la Sra. Rosa Cousín viuda de 

Saá  cede por herencia al Sr. Augusto Saá Cuosín, quien vende en 

mayor extensión al Ilustre Municipio de Quito, según escritura celebrada 

el 3 de abril de 1975ante el Notario Dr. Guillermo Buendía, inscrita el 2 

de mayo del mismo año; fundándose las Cooperativas Oasis y 

Vencedores  de Pichincha (lotes vendidos a trabajadores del municipio), 

los perjudicados por la construcción de la vía Oriental fueron reubicados 

en este sector en 1980 por el municipio. Además se adjudicaron terrenos 

a 20 atletas destacados en esa época. 
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En 1984 el sector fue legalizado como Urbanización Municipal, cuyos 

límites son: al norte colinda con la calle Matilde Álvarez y la ciudadela 23 

de mayo, colinda al sur con la calle 11, al oriente Fundeporte y Palermo 

que colinda con la Av. Vencedores de Pichincha, al occidente colinda con 

calle Rafael García y Santa Ana. 

 

2.2. Superficie de estudio 

 

El estudio para dimensionar del déficit habitacional del barrio Las 

Cuadras se realizará en los 171.346,40 m2 (17.13 Has.) de su trazado 

que de conformidad a la tabla a continuación expuesta, se dividen en 354 

(316 lotes con viviendas habitadas, 8 lotes con viviendas en construcción 

sin habitar, 29 terrenos vacíos y 1 lote con cultivos) con dimensiones que 

van de 162 m² hasta 256 m².  

 
Distribución espacial de la Urbanización Municipal Las Cuadras  

No. Espacios destinados a Superficie (m
2
) Total (m

2
) 

1 354 lotes De (162  a 256 ) 85.140,00 

2 Área comunal 13 espacios 22.245,25 

3 Vías 32.712,80 32.712,80 

4 Aceras y bordillos 31.248,35 31.248,35 

Total 171.346,40 

Fuente: Planos del Comité Barrial de la Urbanización Municipal Las Cuadras  

Elaborado por: Las autoras 

 

2.3. Límites, ubicación geográfica 

 

El estudio se ejecutará en el barrio Urbanización Municipal Las Cuadras 

localizado en La Parroquia Chillogallo que se encuentra 

aproximadamente a 10 km al Suroeste de la ciudad de Quito, a un lado 

de la llanura de Turubamba y en las faldas sur orientales de Pichincha, a 

una altura de 2900 metros sobre el nivel del mar con una temperatura 

según los informes meteorológicos de entre 10° a 18° con una población 
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total de 61.283 habitantes. 3  El barrio a estudiar se circunscribe a la 

población que habita en el siguiente perímetro: Calle Matilde Álvarez 

(Calle 1) norte, Calle 11 al Sur, Calle Rafael García occidente, Av. 

Vencedores de Pichincha al oriente,  como lo evidencia la ilustración4 a 

continuación presentada. 

Fotografía No. 1 
 

LOCALIZACIÓN DEL BARRIO URBANIZACIÓN MUNICIPAL LAS 
CUADRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Área de estudio 
Elaborado por: Las Autoras 

 

                                                           
3
 .-Monografía de Chillogallo, Profesor Luis Trujillo Torres, septiembre 2005 

 
4
.-www.earthgoogle.com 
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2.4. Aspectos socioeconómicos 

 

El Barrio se extiende en una amplia planada densamente poblada por 

habitantes de nivel socioeconómico medio bajo que ejercen la actividad 

comercial, otros trabajan en calidad de empleados públicos o del sector 

privado, quienes al interior de sus viviendas disponen de; agua potable 

de red pública, sistema de eliminación de desechos líquidos 

(alcantarillado público), sistema de eliminación de desechos sólidos 

(basura por carro recolector), sistema de aprovisionamiento de energía 

eléctrica, teléfono convencional, etc. 

En lo que se refiere a las vías del barrio admiten tránsito peatonal y 

motorizado porque tienen por capa de rodadura adoquín con un sistema 

de alcantarillado pluvial bueno; para la conectividad con el resto de la 

ciudad, los moradores tienen tres líneas de transporte urbano público 

convencional (TESUR, San Francisco y Latina) y una línea que les 

integra al sistema de transporte urbano público masivo Trolebús, que por 

$ 0,25 pueden cruzar la ciudad. 

 

En cuanto a oferta educativa, los moradores del barrio disponen de los 

servicios pedagógicos de dos escuelas (Las Cuadras y Gandhi)  y por la 

proximidad y por su alto nivel pedagógico ejerce gran influencia la 

Escuela Municipal Quitumbe, además se localiza en el barrio el colegio 

Emilio Uzcátegui; por otro lado para ejercitar actividades recreativas y 

deportivas cuentan con dos parques infantiles y dos canchas 

medianamente equipadas que les brinda relativas condiciones de 

bienestar. 
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3. Justificación del tema 

 

La vivienda es la parte privada del barrio de fundamental importancia 

para el desarrollo socioeconómico de quienes la habitan, porque allí es 

donde se construye y manifiesta la identidad de cada uno de ellos a 

través de la generación de arraigo, protección, seguridad, intimidad, 

realización, convivencia y amor propio (autoestima); factores que les 

garantizan condiciones de buen vivir. 

 

El acceso a una la vivienda es el elemento básico que admite superarla 

pobreza intergeneracional y mejorar la calidad de vida de la población; 

por lo que actualmente es una política de estado; por esta razón, los 

programas habitacionales desarrollados por los gobiernos; central, 

provinciales y locales tienen un lugar destacado en las estrategias de 

superación de pobreza; sin embargo, no toda solución habitacional logra 

este objetivo porque no cumplen estándares mínimos habitacionales y 

por el contrario muchas veces lesionan al capital humano/social y su 

localización profundiza la exclusión social. 

 

Por las razones anteriormente expuestas, se define como déficit 

habitacional a la multiplicidad de carencias que los habitantes de una 

vivienda sostienen al interior de la vivienda y a las que manifiesta el 

barrio en la parte pública que es el entorno; estos dos espacios 

determinan la calidad de vida de quienes lo moran. 

 

 La disponibilidad de vivienda es un derecho de la población y una 

obligación del estado reconocido en la mayor parte de países 5 , en 

                                                           
5
.-http://www.planregional.cl/info/default.asp?a=12&op=0&idinfo=27&idseccion=2 

 

http://www.planregional.cl/info/default.asp?a=12&op=0&idinfo=27&idseccion=2
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particular en el Ecuador la Constitución vigente garantiza condiciones de 

buen vivir a todos los ciudadanos. Por esta razón, el tema habitacional es 

uno de los principales de estudio; ya que no solamente se trata de un 

desajuste en el mercado habitacional sino a las carencias cuantitativas 

evidentes (por tipo, estado de los materiales que la estructuran y espacio 

disponible habitable), cualitativas por la disponibilidad de servicios 

básicos al interior de la vivienda y por la infraestructura, equipamiento y 

espacios verdes y recreativos que disponen (entorno), suficientes para 

garantizar condiciones de buen vivir. 

Por lo tanto el déficit habitacional se mide contabilizando; la cantidad de 

viviendas a reponer de las familias que habitan en edificaciones cuyos 

materiales son irrecuperables, de nuevas viviendas con terreno que 

requieren por hacinamiento los hogares allegados (allegamiento externo) 

y núcleos de hogar allegados (allegamiento interno) autárquicos (déficit 

cuantitativo), de las viviendas con carencias en su interior por 

disponibilidad de servicios básicos (déficit cualitativo) y de las 

deficiencias de la infraestructura, equipamiento, servicios públicos y de 

áreas verdes y recreacionales del entorno. Además se determinarán los 

ingresos familiares y su capacidad de financiamiento. 

 

El estudio de déficit habitacional a realizarse en el barrio Las Cuadras 

reviste extremada importancia para los moradores porque sus directivos 

barriales contarán con una herramienta técnica para gestionar ante  los 

obligados directos (gobierno local y central) la dotación del equipamiento 

urbano necesario y para los últimos porque cuentan con un inventario 

real de las carencias de las familias y del barrio que les permitirá ejecutar 

las obras requeridas capaces de garantizar mejor calidad de vida a los 

moradores. 
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4. Delimitación del tema 

 

Con la información levantada en el barrio se determinará el déficit 

cuantitativo computarizando las viviendas con déficit cuantitativo por tipo 

de vivienda, materialidad, hacinamiento y los requerimientos de vivienda 

nueva del allegamiento externo e interno con disponibilidad de recursos 

económicos declarado por los investigados. 

 

Para calcular el déficit cualitativo se contabilizarán las viviendas que 

presentan situaciones deficitarias de cobertura en uno o más servicios 

básicos (agua, sistemas de eliminación de desechos líquidos, sólidos y 

de energía eléctrica); además se establecerá si el barrio, dispone de 

infraestructura, equipamiento, conectividad y sistemas de 

aprovisionamiento de bienes y servicios. 

 

Finalmente se recomendará un plan de inversión de conformidad a la 

disponibilidad y capacidad de inversión y pago mensual de las familias 

para construir una vivienda nueva a los hogares propietarios del espacio 

de las viviendas con déficit cuantitativo por materialidad, para adquisición 

de vivienda con terreno para los hogares y núcleos de hogar allegados 

con disponibilidad de recursos económicos que habitan en hacinados. 

 

4.1. Tiempo 

 

El estudio para determinar el déficit habitacional del barrio se realizará en 

el período 2010 – 2011 
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4.2. Territorio 

 

El barrio Urbanización Municipal Las Cuadras está localizado al Sur 

Occidente del Distrito Metropolitano de Quito, pertenece a la parroquia 

Chillogallo y políticamente a la Administración Municipal de la Zona 

Quitumbe, el estudio se aplicará a las familias de las viviendas ubicadas 

entre las calles; Matilde Álvarez (Calle 1) al norte, Calle 11 al Sur, Calle 

Rafael García al occidente y Calle D al oriente. 

 

4.3. Unidad de análisis 

 

La unidad de análisis de ésta investigación es el Hogar 

 

 

5. Planteamiento del problema 

 

El problema fundamental de estudio es si ¿contribuyen la vivienda y su 

hábitat a generar las condiciones de buen vivir para los hogares del  

barrio Urbanización Municipal Las cuadras? 
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6. Hipótesis 

 

- La vivienda cuenta con servicios básicos al interior  

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

recuperables y aceptables 

- La vivienda es suficiente para cada núcleo de hogar 

- Su entorno cuenta con infraestructura, equipamiento, conectividad y 

sistemas de aprovisionamiento de bienes y servicios 

- Los hogares tienen capacidad de financiamiento para disponer de 

vivienda en condiciones de habitabilidad 
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7. Variables e indicadores 

 

Para determinar el déficit habitacional del barrio Urbanización Municipal 

Las Cuadras, se propone utilizar las variables e indicadores revelados en 

la tabla a continuación enseñada.  

VARIABLES INDICADORES 

7.1. SERVICIOS BÁSICOS  

7.1.1. AGUA  

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

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

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

- Otra fuente de tubería 
- Número de viviendas 
- Coeficiente de índice 
- Porcentaje 

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

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

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

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

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

- Fuera de la vivienda pero dentro del 
lote 

- Número de viviendas 
- Coeficiente de índice 
- Porcentaje 

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

c. Frecuencia del abastecimiento  

- Horas 
- Número de viviendas 
- Coeficiente de índice 
- Porcentaje 
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7.1.2. SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE AGUAS 
SERVIDAS  

 

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

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

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

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

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

7.1.3. ENERGÍA ELÉCTRICA  

- Tiene 
- Número de viviendas 
- Coeficiente de índice 
- Porcentaje 

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

7.1.4. ELIMINACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS  

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

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

- Quema 
- Número de viviendas 
- Coeficiente de índice 
- Porcentaje 

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

7.2. ESTADO Y TIPO DE MATERIAL DE LAS 
PAREDES, TECHO Y PISO 

 

7.2.1. PAREDES  

a. Hormigón/bloque  

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

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

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

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

d. Madera   

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

e.  Adobe   

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

f. Desechos  

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

7.2.2. PISO  

a. Parquet- Madera   

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

b. Cerámica-mármol  

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

c. Cemento-ladrillo  

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

d. Tierra  

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

e. Desechos   

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

7.2.3. TECHO  

a. Teja   

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

b. Eternit  

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

c. Zinc  

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

d. Hormigón- loza- cemento  

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

e. Desechos  

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

7.2.4. ESTADO DE LAS PAREDES   

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

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

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

7.2.5. ESTADO DEL PISO  

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

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

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

7.2.6. ESTADO DEL TECHO   

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

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

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

7.3. SUFICIENCIA  E INDEPENDENCIA  DE  LA 
VIVIENDA 

 

7.3.1. INDEPENDENCIA 
- Número de hogares 
- Porcentaje  

a. Allegamiento externo 
- Hogares 
- Número de hogares  

b. Allegamiento interno  

- Núcleos - Número de núcleos 

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

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

- Padres - suegros 
- Número de núcleos 
- Porcentaje  

- Hermanos- cuñados 
- Número de núcleos 
- Porcentaje  

- Otros parientes - Número de núcleos 
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- Porcentaje  

- Otros no parientes 
- Número de núcleos 
- Porcentaje  

7.3.2. HACINAMIENTO 

- Número de viviendas 
- Porcentaje 
- Razón = Número de miembro / número 

de dormitorios 

7.4. SITUACIÓN DEL ENTORNO   

7.4.1. LOCALIZACIÓN 
- Aceptación 
- Rechazo   

- Industrial 
- Aceptación 
- Rechazo   

- Bosque protector 
- Aceptación 
- Rechazo   

- Pendiente 
- Aceptación 
- Rechazo   

- Residencial 
- Aceptación 
- Rechazo   

7.4.2. INFRAESTRUCTURA   

a. Alcantarillado Pluvial   

- Tiene 
- Coeficiente de índice 
- Porcentaje  

- No tiene 
- Coeficiente de índice 
- Porcentaje 

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

- Pavimento – Adoquín 
- Coeficiente de índice 
- Porcentaje 

- Empedrado 
- Coeficiente de índice 
- Porcentaje 

- Lastrado 
- Coeficiente de índice 
- Porcentaje 

- Sendero 
- Coeficiente de índice 
- Porcentaje 

c. Aceras y bordillos   

- Acera- bordillo 
- Coeficiente de índice 
- Porcentaje 

- Bordillo 
- Coeficiente de índice 
- Porcentaje 

- Ninguno 
- Coeficiente de índice 
- Porcentaje 

7.4.3. EQUIPAMIENTO   

a. Señalización  

- Señalización nombres - Índice de disponibilidad (nombre) 

- Señalización-orientación - Índice de disponibilidad (orientación)  

- Señalización-dirección  - Índice  de disponibilidad (dirección) 

b. Alumbrado público  - Índice  de disponibilidad  de alumbrado 
público 

c. Espacios verdes y recreacional - Porcentaje de superficie 

7.4.4. SERVICIOS PÚBLICOS  - Porcentaje de cobertura  

a. Unidad de salud – cobertura  - Porcentaje de cobertura 

b. Unidad educativa  - Porcentaje de cobertura 
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c. Centros de atención infantil  - Porcentaje de cobertura 

d. Servicios de seguridad  

- Tiene  - Relación habitantes vs. Efectivos  

- No tiene  - Relación habitantes vs. Efectivos 

e. Transporte público  - Número de unidades por tipo  

7.5. UNIDADES DE ABASTECIMIENTO DE 
BIENES Y SERVICIOS  

 

PRESUPUESTOS DE HOGARES Y NÚCLEOS 
PARA FINANCIAMIENTO DE VIVIENDA    

 

INGRESOS 
- Valor total de ingresos 
- Ingreso per cápita 

- Trabajo - Porcentaje 

- Negocio - Porcentaje 

- Bono - Porcentaje 

- Otros - Porcentaje 

NÚCLEOS  - Número de miembros  

OFERTA INMOBILIARIA  

- Precio solo vivienda  - Valor  

- Precio de vivienda con terreno e infraestructura 
(urbanizada) 

 
- Valor  

- Precio vivienda y terreno - Valor  

- Vivienda con terreno y sin equipamiento 
- Vivienda sin terreno con equipamiento 

- Valor  
- Valor  

- Vivienda con terreno y con equipamiento - Valor 

- Bono mas diferencia sin terreno - Valor 

- Bono mas diferencia con terreno - Valor 

- Bono mas diferencia sin terreno y sin equipamiento  
- Valor 

- Bono mas diferencia sin terreno con equipamiento  
- Valor 

- Bono mas diferencia con terreno con equipamiento  
- Valor 

- Valor total de la vivienda con terreno sin 
equipamiento 

 
- Valor  

- Bono mas diferencia con terreno y sin 
equipamiento 

 
- Valor 

FINANCIAMIENTO  

HOGAR O NÚCLEO  

- Disposición de pago  - Valor 

- Capacidad de pago - Valor 

- Coeficiente vivienda (IPC) - Porcentaje 

CRÉDITO PARA VIVIENDA   

a. Establecimientos financieros  - Número por tipo 

- Monto por establecimiento - Valor  

- Interés por establecimiento  - Tasa de interés  

- Plazos  - Número de años de crédito 

- Requisitos - Número por tipo 

- Tablas de amortización - Valor del dividendo 

b. Subsidios  

- Bono vivienda - Valor 

- Bono titularización - Valor 

- Bono vivienda mejorada  - Valor 
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8. Objetivos 

 

8.1. General 

 

Determinar si el barrio, las viviendas y su hábitat contribuyen a generar 

condiciones de buen vivir para los hogares del barrio Urbanización 

Municipal Las Cuadras. 

 

8.2. Específicos 

 

- Comprobar si las viviendas cuentan en su interior con servicios 

básicos y por tanto contribuyen a generar condiciones de buen vivir. 

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

techo garantizan la ocupación de la vivienda. 

- Determinar si las viviendas cuentan con espacio suficiente e 

independiente para cada núcleo de hogar de manera que generen 

condiciones de buen vivir. 

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

equipamiento, conectividad y sistemas de aprovisionamiento de 

bienes y servicios. 

- Demostrar si los hogares tienen capacidad de financiamiento para 

disponer de viviendas en condiciones de habitabilidad. 
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9. Marco teórico 

 

El presente estudio se realiza en el marco del proceso de acercamiento 

de la Universidad Central del Ecuador - Facultad de Ciencias 

Económicas  a la comunidad, enfocando su acción a la obtención de 

conocimiento aproximado a la realidad actual de sectores urbano 

marginales del Distrito Metropolitano de Quito, que evidencian necesidad 

de atención a los problemas de vivienda. 

 

En el desarrollo de la investigación se utilizará diferentes conceptos y 

categorías teóricas que permitirán una aproximación hacia una 

interpretación de los fenómenos de la realidad a investigar; estas 

concepciones teóricas facilitarán su posible aplicación, partiendo de un 

marco conceptual que incluye el contenido de la Constitución de la 

República del Ecuador en lo que se refiere al Buen Vivir. 

 

9.1. El buen vivir 

 

En quichua (Sumac kausay) que es un principio de la disciplina indígena 

en la zona andina) es “un paradigma de sociedad sustentable basado en 

el acoplamiento equilibrado y equitativo entre economía y naturaleza, de 

tal manera que la vida entera esté garantizada para la especie 

humana” 6 .Este fundamento jurídico se encuentra tipificado en la 

Constitución de la República del Ecuador, en el Titulo II DERECHOS en 

el Capítulo Segundo, Derechos del Buen Vivir consta la Sección Sexta 

que trata sobre Hábitat y Vivienda en los siguientes artículos: 

 

                                                           
6.-http://www.decrecimiento.info/2009/02/el-buen-vivir.html 
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Art. 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y 

a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación 

social y económica. 

Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de 

sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia 

social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo 

urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la 

gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de la 

propiedad. 

En el título VII: RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR en su Capítulo primero de 

Inclusión y equidad, establece que el sistema se compone de los ámbitos 

de educación, salud, seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y 

deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute 

del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y 

transporte. 

 

El Estado se encargará de asignar, de manera prioritaria y equitativa, los 

recursos económicos suficientes, oportunos y permanentes para el 

funcionamiento y gestión del sistema. 

 

9.2. Medición del déficit habitacional 

 

Vivienda es el espacio delimitado por paredes y techo de cualquier 

material de construcción con entrada independiente, destinada para ser 

habitado por una o más personas, aún cuando no haya sido construida 

originalmente para tales fines sea 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 
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suficiente, seguro, dotado con una infraestructura básica adecuada y a 

un costo razonable”7. La insuficiencia de alguno o de todos los elementos 

mencionados evidencia, déficit cuantitativo o déficit cualitativo de 

vivienda.     

 

9.2.1. Déficit  cuantitativo8 

 

Se refiere al conjunto  de  requerimientos  habitacionales computarizadas  

por  concepto  de reposición  (reemplazo  de  viviendas  irrecuperables) y  

allegamiento   (satisfacción de carencias  de las  familias o unidades  

domesticas  allegadas), solución que demanda la  adición de nuevas  

unidades de  vivienda a las existentes. 

 

a. Viviendas  irrecuperables; es el  primer  componente  del déficit 

cuantitativo  de vivienda relacionado  a las necesidades  de reemplazo  

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

habitabilidad. 

 

b. 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. 

 

c. Hacinamiento; es el producto de la relación entre el número de 

personas residentes en una vivienda y el número de habitaciones que 

dispone la vivienda exclusivamente destinadas para dormitorios en la 

vivienda. Para este estudio cuando en promedio si viven menos de 2,5 

personas en la vivienda se considera sin hacinamiento de 2,5 a 4,9 

                                                           
7.- 

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

8.- 
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  



 

23 
 

con hacinamiento recuperable y de 5 personas en adelante 

hacinamiento irrecuperable9.  

 

d. Hogar; es el núcleo constituido por una persona o grupo de personas, 

con o sin vínculos de parentesco que  hacen vida en común, se alojan 

y se alimentan juntas, que comparten la vivienda y el presupuesto 

alimentario. 

 

e. Hogares  allegados; se relaciona a que en una misma vivienda habita 

más de un  hogar censal, es  decir, cohabitan dos o más grupos  de 

personas  que  tienen  un presupuesto alimentario, operacionalmente  

a esta circunstancia se le denomina allegamiento externo que en 

general se define como el excedente  de hogares  en relación al stock  

de viviendas. 

 

f. Núcleos  secundarios  hacinados con independencia económica; 

son unidades familiares allegadas que sin constituir hogares se 

categorizan  como  demandantes de vivienda  por encontrarse en 

situación de hacinamiento  y  disponer  de una  relativa  autonomía   

económica. 

 

9.2.2. Déficit   cualitativo10, es el conjunto  de  carencias habitacionales que  

constituyen requerimientos de mejoramiento o  ampliación de las 

unidades de vivienda  que presentan problemas de orden material, 

espacial o sanitario. 

 

a. Medición  de requerimiento de mejoramiento,  corresponde  a las  

necesidades   habitacionales  que afectan al conjunto de unidades   de  

                                                           
9
.-Dato tomado del estudio Análisis  de las líneas de base del cantón Chunchi auspiciado por UNICEF y el INEC  

10
.-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 



 

24 
 

vivienda que  presentan  alguna deficiencia  de orden  recuperable  en  

sus  atributos   materiales  y/o de  saneamiento. 

 

b. Índice de materialidad de la vivienda (IMV); es un indicador que 

mide la calidad de los materiales de los elementos que estructuran la 

vivienda, paredes exteriores, cubierta del techo y del piso. Su  

cómputo equivale al  total  de unidades  de viviendas  calificadas  

como recuperables  según la tipología  de  calidad global de  la 

vivienda. 

Los requerimientos de mejoramiento  de una vivienda  pueden  ser 

múltiples   (cuando  afectan  a dos o más  aspectos cualitativos) y  

unidimensionales (cuando  afectan  a un solo aspecto cualitativo). Por 

lo expuesto se distinguen 3  tipos  de viviendas  demandantes  de 

mejoramiento: 

 

1. Viviendas  deficitarias solo por materialidad. 

2. Viviendas  deficitarias solo por saneamiento. 

3. Viviendas deficitarias por materialidad y saneamiento 

 

Porque el requerimiento en materialidad y  saneamiento involucra 

diferentes acciones o políticas, se debe diferenciar  los 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).  

 

c. Índice de saneamiento de la vivienda 11  (ISV); este Indicador e 

dimensiona el  acceso a   agua potable, definido  por la frecuencia de 

                                                           
11

 .- 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 
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abastecimiento de agua potable y en  cantidad  suficiente  para 

satisfacer  las  necesidades  de  alimentación  e  higiene, su medición  

generalmente hace  una   distinción entre  la   fuente de  origen  del   

agua, la frecuencia de disposición  y  la  ubicación del líquido vital en 

la vivienda. 

 

De la misma manera se mide el sistema de eliminación de las aguas 

servidas o excretas; la  óptima  prestación de los servicios públicos   

no  está en función de la de  cantidad de  conexiones,  sino de la 

calidad del servicio de agua potable   en  condiciones  aceptables   de 

continuidad y  confiabilidad. A este objeto,  la Constitución vigente de 

la República del Ecuador 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 y además 

que el agua  constituye patrimonio   nacional     estratégico  de uso 

público inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para  la  

vida12 “. 

 

d. Medición de requerimientos  de ampliación, representa el conjunto  

de necesidades  habitacionales generadas por la presencia  de  

situaciones  de  hacinamiento medio  o critico en la vivienda,  

incluyendo  aquellas  que superen  la presencia  de  núcleos   

secundarios allegados  en hogares con dependencia  económica alta. 

 

9.3. Hábitat y entorno 

 

a. Hábitat; en general el hábitat es el ambiente que ocupa una población 

biológica o el espacio que reúne las condiciones adecuadas para que 

                                                           
12

.- 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 especie pueda residir y reproducirse perpetuando su presencia y en 

particular, al hábitat se le define como al entorno en el que vive una 

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

 

En si el hábitat se refiere a la ocupación física de un territorio y es el 

referente simbólico, histórico y social en el que se localiza el ser 

humano de una manera multidimensional: política, económico-social, y 

estético-ambiental actuando complejamente en una cultura 

determinada. Este no se reduce a un techo construido por el hombre 

bajo el cual se protege, éste tiene una implicación más amplia: es el 

espacio físico o imaginario donde tiene lugar la vida humana. 

 

Este puede ser estudiado en dos ámbitos; el físico instrumental – 

lógico científico que se refiere a los procedimientos que se aplican 

para su estudio y el  histórico social – imaginario ligado a la 

perspectiva de los derechos y demás intangibles (libertad, seguridad, 

confianza, etc.) y sus formas de interrelación e institución en los 

territorios. 

 

En los centros poblados, la ciudad es en la actualidad es el hábitat del 

ser humano; en donde la ciudad no es exclusivamente una serie de 

construcciones de edificios, sino también una construcción humana 

que ofrece la posibilidad de crear valores como la libertad, autonomía 

y amor propio; es decir, no solo en se trata de términos físicos, sino 

imaginarios. Un elemento que no puede quedar al margen del hábitat 

es la Vivienda; porque el hábitat y la vivienda son irreductibles e 

inseparables como muestra la tabla de componentes a continuación 

descubierta. 
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En si el hábitat constituye un sistema de elementos materiales 

concretos en el que se lleva a efecto la vida y la acción humana; 

comprende diversos tipos de asentamientos humanos (metropolitanos, 

urbanos y rurales) con sus viviendas, lugares de actividad, servicios 

básicos (agua, alcantarillado, sistema de eliminación de desechos 

sólidos, energía eléctrica, servicios de telefonía convencional; también 

de infraestructura (vías, transporte público), servicios públicos (salud, 

seguridad, etc.) y equipamiento (paisaje y elementos afines). El hábitat 

de una sociedad humana determinada, es la materialización de su 

cultura, tanto pasada como actual. 

 

b. Entorno.- Es el espacio que rodea a un hecho cualquiera, por lo 

general es de difícil delimitación espacial y se ha utilizado sobre todo 

en los planes especiales urbanísticos para un tratamiento 

diferenciado, con una normativa menos conservacionista que la propia 

del elemento o conjunto a proteger13. 

  

 

                                                           
13

.-http://www.planregional.cl/info/default.asp?a=12&op=0&idinfo=6&idseccion=2 
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9.4. Ordenanzas Municipales que regulan el Urbanismo en el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

Las Ordenanzas son un conjunto de normas que regulan los aspectos 

urbanísticos relacionados a; la clasificación del Suelo, asignación de uso 

del Suelo, distribución espacial de la población, características de 

ocupación del suelo, sistema vial y equipamiento urbano; en las que se 

apoyará la ejecución del presente estudio y que en la tabla a 

continuación manifestada sucintamente se detallan. 

 

CATEGORÍA TIPOLOGIA ESTABLECIMIENTOS 
RADIO DE 

FRECUENCIA 
m. 

NORMA 
m² - 
Hab 

LOTE 
MÍNIMO 

m² 

POBLACIÓN 
BASE 

Transporte Barrial Estación de taxis,  
parada de buses,  
parqueaderos  
públicos  
motorizados y no  
motorizados. 

 0.1 100 1.000 

Infraestructura Barrial Baterías sanitarias  
y lavanderías  
públicas 

500 0.20 200 1.000 

Religioso Barrial Capillas, centros de  
Culto religioso  
hasta doscientos  
puestos 

-- -- 800 2.000 

Salud Barrial Subcentros de  
Salud 

800 0.15 300 2.000 

Bienestar 
Social 

Barrial Centros infantiles y  
Casas Cuna y  
Guarderías 

400 0.30 300 1.000 

Recreativo y 
Deportes 

Barrial Parques Infantiles,   
parque barrial,  
canchas deportivas,  
gimnasios y  
piscinas, escuela  
deportiva 

400 0.30 300 1.000 

Educación Barrial Preescolar, escolar  
(nivel básico) 

400 0.80 800 1.000 

Cultura Barrial Casas comunales,  
bibliotecas barriales 

400 0.15 300 2.000 

Seguridad Barrial Unidad de  
Vigilancia de policía  
UPC, Unidad de  
Control del medio  
ambiente 

400 0.10 100 1.000 

                      Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (Ordenanzas Municipales Nº 160, 255,195). 
                      Elaborado por: Las autoras 
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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 (sumac kausay) y en el Art 13, 

dispone que “las personas y colectividades tienen derecho al acceso 

seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos, 

preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus 

diversas identidades y tradiciones culturales. 

 

9.5. Pobreza por ingresos 

 

La pobreza es un problema social que permanece sin resolverse en 

muchos países del mundo, misma que está asociada a varios factores 

entre otros la desnutrición, la falta de educación y salud y en particular el 

déficit habitacional y de hábitat. Al realizar la medición de la Pobreza, se 

suelen obtener diversidad de resultados; estas discrepancias generan 

falta de credibilidad y confiabilidad técnica a los resultados obtenidos, 

poniendo en tela de duda  la evolución de la pobreza.  

 

Para evitarlo, es necesario homologar los conceptos, criterios y modelos 

de cálculo de la pobreza, con el fin de construir un patrón común que 

garantice su medición y permita compararla. Esta tarea se ha asumido 

principalmente en el marco de lo que podría describirse como los 

lineamientos de la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL).14 

 

El método del Ingreso o de Línea de Pobreza y el método Directo de los 

Indicadores Sociales,  son conceptualmente diferentes , no son 

alternativos que se utilizan preferentemente para caracterizar la pobreza. 

                                                           
14

 .-Notas sobre la medición de la pobreza según el método del ingreso. Juan Carlos Feres. Documento   
    publicado en la Revista CEPAL No. 61, Santiago de Chile, abril 1997. 
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El primero se basa en la noción de la capacidad para satisfacer las 

necesidades esenciales y las estimaciones de la Línea de Pobreza se 

calculan sobre la base de encuestas de hogares. El segundo método se 

basa en el consumo real de las personas en relación a determinadas 

convenciones sobre necesidades mínimas. Este método recurre como 

fuente principal de información a los mapas de necesidades básicas 

insatisfechas y a los censos de población y vivienda. 

 

Los aspectos y diferencias que inciden en la identificación de los hogares 

pobres en el  método de pobreza por ingresos  son: 

 Costo de la canasta básica de alimentos 

 Cálculo del valor de los satisfactores no alimentarios 

 Equivalencias utilizadas para hogares de diferente tamaño y 

composición. 

 La confiabilidad en la medición del ingreso corriente 

 Cobertura del concepto de ingreso 

 Medidas de la pobreza 

 Fuentes de información utilizadas 

 

9.5.1. Medidas de posición no central; permiten conocer otros puntos 

característicos de la distribución que no son los valores centrales, entre 

otros indicadores se utilizan series de valores que dividen la muestra en 

tramos iguales, uno de estos son los deciles. 

 

Deciles; son 9 valores que distribuyen la serie de datos, ordenada de 

forma creciente o decreciente, en diez tramos iguales, en los que cada 

uno de ellos concentra el 10% de los resultados (10%, 20%, 30%, 40%, 

50%, 60%, 70%, 80%, 90% del total de datos). 
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10. Marco metodológico 

 

Para medir el déficit habitacional y del hábitat, se utilizará la información 

levantada en el estudio de campo de los temas y variables propuestas 

con un peinado censal en los hogares que habitan en las viviendas del 

barrio, aplicando la siguiente metodología.  

 

10.1. Levantamiento Catastral 

 

Se realizará un reconocimiento de las manzanas que constan en el plano 

catastral con las existentes en el barrio para de ser necesario actualizarlo 

amanzanando las no existentes. 

 

10.2. Programación para el levantamiento de la información 

 

A este fin si es necesario se realizará un pre censo para obtener 

información preliminar relacionada a la codificación de manzanas, 

viviendas, número de grupos de hogar y miembros que la habitan, con el 

objeto de aprovisionar los recursos humanos (Responsables, 

coordinadores, supervisores y encuestadores) y físicos (formularios, 

materiales y suministros) necesarios para ejecutar el censo.  

 

10.3. Instructivos para el manejo de formularios 

 

Se refiere a la consecución de manuales para los supervisores y 

encuestadores, que utiliza Instituto Nacional de Censos y Estadísticas 

(INEC). 
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10.4. Capacitación para el levantamiento de información 

 

La calidad de la información del censo está en función de las personas 

que intervienen debidamente capacitadas utilizando los manuales 

correspondientes a cada uno de los niveles de conformidad a las 

responsabilidades asignadas y sociabilizando estas acciones a la 

población en estudio a través de su dirigencia e involucrándoles en la 

ejecución. 

 

10.5. Levantamiento de la información 

 

El censo se realizará previa una planificación estricta con el aporte 

del recurso humano capacitado, con los recursos físicos (suministros 

y materiales) aprovisionados y de facilitadores barriales. 

 

 

10.6. Procesamiento 

 

La tabulación de la información levantada se realizará con el programa 

Cipros; el procesamiento y obtención de los resultados propuestos en 

este estudio, se utilizará el software SPSS para Windows 15.0 y la tabla 

dinámica.  

 

10.7. Diseño de instrumentos 

 

El primer instrumento a utilizar es la boleta censal, se ajustará a los 

módulos y variables de la boleta censal al software Cipros que emplea el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) para el procesamiento 

de información de este tipo de estudios, también se diseñarán base de 
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datos en Microsoft Excel y en tablas dinámicas para obtener reportes que 

no facilitan otros programas.      

 

10.8. Reportes 

 

Del procesamiento de la información levantada se obtendrá reportes 

individuales de las variables, con tablas de contingencia con cruce de 

variables de una misma base y fundiendo de dos bases diferentes.     

 

10.9. Índices en términos absolutos 

 

Procesada la información obtenida en el censo, se producirán cifras en 

términos absolutos que permitirán el análisis individual y promedio de 

cada una de las variables en estudio. 

 

10.10. Índices en términos relativos 

 

El estudio también proporcionará resultados en términos relativos, que 

facilitarán el manejo de los resultados y el análisis que revelará la 

realidad promedio universal como también la individual. 

 

10.11. Análisis 

 

Los indicadores obtenidos se analizaran de conformidad a la forma de 

reporte extraído; si es de una variable individual principalmente en 

términos relativos y cuando amerite en términos absolutos. De tratarse 

de un reporte con cruce de variables, se analizará la variable inicialmente 

por la totalidad y posteriormente por cada una de las variables. 
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10.12. Determinación de la capacidad de pago 

 

Dimensionado el déficit cuantitativo habitacional de las viviendas (por 

materialidad y hacinamiento) y la cantidad de hogares y núcleos de hogar 

allegados se calculará la capacidad de pago familiar promedio para 

recomendar la construcción y el financiamiento de una vivienda nueva en 

el espacio de aquellas que lo disponen y para las que no disponen 

sugerir la adquisición de una vivienda nueva social con terreno; en los 

dos casos con el uso de los subsidios estatales vigentes. A este fin, a 

continuación se muestra la tabla de Políticas Públicas de subsidio a la 

vivienda de interés social. 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SUBSIDIO A LA VIVIENDA DE  
INTERÉS SOCIAL 

 
Fuente: Ministerio de Urbanismo y Vivienda (MIDUVI) 
Elaborado por: Las autoras 

 
 
 
 
 

MODALIDAD MODALIDAD DE EJECUCIÓN

INGRESO MENSUAL 

FAMILIAR  (Territorio 

Continental)

VALOR DE LA VIVIENDA 

/MEJORAMIENTO USD
AHORRO USD

VALOR 

BONO USD

Hasta 3 SBU - $ 654
De 5.500 a 12.000 

(incluido terreno)

500 = 10% del valor del 

Bono
5.000

Hasta 4 SBU - $ 872
De 12,001 a 20,000 

(incluido terreno)
10% valor de la vivienda 3.600

Hasta 5 SBU - $ 1090
De 20,001 a 25,000 

(incluido terreno)
10% valor de la vivienda 2.400

2. Contratacion Pública con 

MIDUVI
Hasta 3 SBU - $ 654 Desde 4.000 a 7.200 De 400 a 3.600

Hasta 

3.600

Hasta 3 SBU - $ 654 Desde 7,2001 a 12,000 10% valor de la vivienda 3.600

Hasta 4 SBU - $ 872 Desde 12.001 a 20.000 10% valor de la vivienda 3.600

4. Contratación Pública con 

MIDUVI
Hasta 3 SBU - $ 654 Desde 1,650 a 3.000 De 150 a 1.500

Hasta 

1.500

5. Contrato beneficiario y 

construcción de vivienda
Hasta 3 SBU - $ 654 Desde 3.001 a 7.500 De 150 a 6.000

Hasta 

1.500

Mejoramiento 

de vivienda

Compra de 

Vivienda

1. Escritura o promesa de      

compraventa entregada por 

el Oferente

Construcción 

Terreno Propio 3. Contrato beneficiario y 

construcción de vivienda
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10.13. Diseño de tabla de amortización 

 

a. Amortización; es cualquier modalidad de pago o extinción de una 

deuda; para este estudio se hace referencia a la más común de estas 

modalidades que es la extinción, pago o cancelación de una deuda 

mediante una serie de pagos de igual valor en intervalos regulares de 

tiempo; en el que se incluye la tasa de interés respectiva. En otras 

palabras, este método de pago de  una deuda tiene la misma 

naturaleza financiera que las anualidades. 

 

b. Tabla de amortización; es una técnica de cálculo que despliega por  

completo los pagos que deben realizarse hasta la extinción de la 

deuda. Conocidos todos los datos del problema de amortización (saldo 

de la deuda, valor del pago regular, tasa de interés y número de 

periodos), se construye la tabla con el saldo inicial de la deuda, 

desglosamos el pago regular en intereses y pago del valor principal, 

deduciéndose este último del saldo de la deuda del período anterior, 

repitiéndose este modelo matemático hasta el último período de pago. 

 

Si los cálculos son correctos, se observará que al principio el pago 

corresponde en mayor medida a intereses; mientras que, al final el 

grueso del pago regular es aplicable a la disminución del principal y en 

el último período el principal de la deuda deber ser cero. A 

continuación se presenta la fórmula para calcular la cuota mensual de 

amortización: 

 

 

 

 

                                         i 
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                    A = P *        
                                 1- (1+ i)-n 
 

 

Donde: 

A= Amortización 

P= Valor del préstamo 

i = Tasa de interés 

n= Tiempo 
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11. Plan analítico 

 

CAPÍTULO I 

 

          PLAN DE TESIS 

 

1. Tema 

2. Antecedentes 

3. Justificación del tema 

4. Delimitación del tema 

5. Planteamiento del problema 

6. Hipótesis 

7. Variables e indicadores 

8. Objetivos 

9. Marco teórico 

10. Marco metodológico 

11. Plan analítico 

12. Cronograma de actividades 

 

CAPÍTULO II 

 

MEDICIÓN DEL DÉFICIT DE LA VIVIENDA 

 

2.1. Situación socioeconómica del barrio 

2.1.1. Situación demográfica del sector  

2.1.1.1. Edad, sexo y estado civil 

2.1.1.2. Idioma y grupo étnico 

2.1.1.3. Grupos vulnerables 

2.1.1.4. Migración 

2.1.2. Condición educativa de la población 
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2.1.2.1. Analfabetismo 

2.1.2.2. Escolaridad y nivel de instrucción 

2.1.2.3. Matrícula y deserción 

2.1.2.4. Nivel de actividad de la población 

2.2. Servicios básicos de la vivienda 

2.2.1. Agua potable 

2.2.2. Sistema de eliminación de aguas servidas 

2.2.3. Eliminación de la basura 

2.2.4. Servicio de energía eléctrica 

2.3. Distribución espacial de la vivienda 

2.3.1. Tipo de vivienda 

2.3.2. Propiedad de la vivienda 

2.3.3. Otros usos de la vivienda 

2.4. Medición del déficit habitacional 

2.4.1. Déficit por servicios básicos 

2.4.1.1.   Agua 

 

CAPITULO III 

 

SITUACIÓN DEL ENTORNO 

 

3.1. Localización  

3.2. Infraestructura 

3.2.1. Alcantarilla pluvial 

3.2.2. Sistema vial 

3.2.3. Aceras y bordillos 

3.3. Equipamiento 

3.3.1. Señalización 

3.3.1.1. Nombre de vías 

3.3.1.2. Orientación (direccionamiento) 
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3.3.1.3. Nomenclatura (dirección) 

3.3.2. Alumbrado público 

3.3.3. Espacios verdes y recreacionales 

3.3.3.1. Parque infantil 

3.3.3.2. Canchas deportivas 

3.3.3.3. Áreas verdes 

3.3.3.4. Cálculo del índice total de calidad de áreas verdes y recreacionales 

3.4. Servicios públicos 

3.4.1. Establecimientos educativos 

3.4.1.1. Establecimientos educativos públicos 

3.4.1.2. Establecimientos educativos privados 

3.4.1.3. Establecimientos privados de asistencia educativa y social 

3.4.2. Centros de atención infantil 

3.4.3. Establecimientos de salud 

3.4.4. Servicios de seguridad 

3.4.5. Transporte 

3.4.5.1. Transporte urbano público formal 

3.4.5.2. Transporte urbano público informal 

3.5. Unidades de abastecimiento de bienes y servicios 

3.6. Cultura 
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CAPITULO IV 

 

PRESUPUESTO DE HOGARES Y NÚCLEOS PARA FINANCIAMIENTO DE 

VIVIENDA 

 

4.1. Ingresos - disposición o capacidad de pago 

4.1.1. Tipo de ingresos, origen e ingresos per cápita del hogar 

4.1.1.1. Tipo de ingresos 

4.1.1.2. Origen de los ingresos 

4.1.1.3. Ingresos per cápita del hogar 

4.1.2. Estratificación de los hogares por ingresos 

4.2. Oferta inmobiliaria – vivienda social 

4.2.1. Precios de vivienda social en el mercado inmobiliario 

4.2.2. Escenarios de costos de vivienda social 

4.2.2.1. Oferta de vivienda social con terreno, bono para vivienda urbana 

nueva. 

4.3.     Precios de vivienda social 

4.3.1.     Precios de solo vivienda para cualquier hogar pobre 

4.3.2.     Precios de vivienda social con terreno 

4.4. Financiamiento de vivienda social 

4.4.1. Disposición y capacidad de pago 

4.4.1.1. Necesidad de disponer de vivienda propia 

4.4.1.2. Disposición de tener vivienda propia 

4.4.1.3. Monto que estarían dispuestos a pagar por la vivienda 

4.4.1.4. Monto de los pagos mensuales que están en condición de pagar por 

la vivienda. 

4.4.2. Crédito para vivienda 

4.4.2.1. Establecimientos financieros 

4.4.2.2. Montos, tasas de interés y condiciones del crédito 

4.4.3. Subsidios para vivienda 
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4.4.3.1. Bono de titulación 

4.4.3.2. Bono de vivienda 

4.4.3.3. Bono de mejoramiento de la vivienda 

 

CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

5.2. Recomendaciones 
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12. Cronograma de actividades 

 

CRONOGRAMA  DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

TIEMPO 

Abr 
11 

May 
11 

Jun 
11 

Jul 
11 

Ago 
11 

Sep 
11 

Oct 
11 

Nov 
11 

Dic 
11 

Ene 
12 

Feb 
12 

Mar 
12 

APROBACIÓN PLAN DE TESIS X                   
  

RECOPILACIÓN Y SELECCIÓN DE INFORMACIÓN X 
 

                
  

LEVANTAMIENTO DEL CENSO  X 
  

              
  

TABULACIÓN DE ENCUESTAS   X X               
  

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN     X X             
  

DESARROLLO CAPITULO II       
 

X  X          
  

REVISIÓN Y APROBACIÓN CAPITULO II       
  

 X         
  

DESARROLLO CAPITULO III         
 

  X        
  

REVISIÓN Y APROBACIÓN CAPITULO III         
  

  X      
  

DESARROLLO CAPITULO IV           
  

  X    
  

REVISIÓN Y APROBACIÓN CAPITULO IV             
 

    X  
  

DESARROLLO CAPITULO V             
 

      X 
 

REVISIÓN Y APROBACIÓN CAPITULO V             
   

  X 
 

ENTREGA DEL PRODUCTO FINAL                 
  

 
X 
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CAPÍTULO II 

 

MEDICIÓN DEL DÉFICIT DE LA VIVIENDA 

 

La información levantada en el censo procesada permitirá emitir un diagnóstico de 

la situación  socioeconómico de las familias, de la cobertura de servicios básicos 

que disponen al interior de la vivienda, de la distribución espacial, hacinamiento y 

construir los índices de calidad para calcular el total de viviendas con déficit 

cuantitativo por materialidad y hacinamiento, medir el allegamiento externo e 

interno del sector y  precisar el requerimiento de viviendas nuevas de tipo social; 

además se dimensionará el déficit habitacional cualitativo de la vivienda por 

servicios básicos.    

 

2.1. Situación socioeconómica del sector 

 

Porque el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para mitigar el 

déficit habitacional existente y evitar el crecimiento desordenado de la 

capital ofreció a la ciudadanía viviendas en varios proyectos 

habitacionales con equipamiento urbano a familias de recursos medios 

bajos entre estos la Urbanización las cuadras; la población no manifiesta 

mayores diferencias socioeconómicas. 

 

2.1.1. Situación demográfica del sector 

 

Describe las características principales de la población que habita el 

barrio, de las viviendas y de la disponibilidad de servicios básicos al 

interior de ellas.  
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2.1.1.1. Viviendas por tipo, hogares censales y grupos de hogar allegados 

(hacinamiento) 

 

a. Viviendas por tipo; del total de viviendas del barrio las de mayor 

frecuencia con el 68,12 % son las de tipo casa o villa  y las de menor 

con el 2,89 % son las mediaguas que fueron edificadas antes de la  

fundación de la urbanización Municipal. Lo expuesto lo confirman los 

datos del cuadro número 1 a continuación revelado. 

 
 

Cuadro No. 1 
VIVIENDAS POR TIPO 

En valores absolutos y relativos 

Nº Tipo de vivienda Cantidad Porcentaje 

1 Casa o Villa 235 68,12 

2 Departamento 100 28,99 

3 Mediagua 10 2,89 

Total 345 100 ,00 
Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 – Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

 

b. Hogares censales y grupos de hogar allegados (hacinamiento); 

entre hogares censales y grupos familiares allegados que cohabitan 

en las viviendas del barrio hacen un total de 375 familias; de las 

cuales, el 92,00% son censales y el 8,00% allegadas que significa el 

68,12% 

28,99% 

2,89% 

Casa o Villa

Departamento

Mediagua

Gráfico No. 1 

VIVIENDAS POR TIPO 
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hacinamiento total; por tipo de vivienda, las que mayor hacinamiento 

soportan son las de tipo casa o villa con el 70,00 % y las de menor con 

el 30,00 % son las de tipo departamento. Lo informado prueban las 

cifras del cuadro número 2 a continuación divulgado. 

 

Cuadro No. 2 
HOGARES CENSALES Y ALLEGADOS POR TIPO DE VIVIENDA 

En valores absolutos y relativos 

Viviendas Hogares 

No. Tipo 
Censales Allegados Total 

Q % Q % Q % 

1 Casa o Villa 235 68,12 21 0,70 256 68,27 

2 Departamento 100 28,99 9 0,30 109 29,07 

3 Mediagua 10 2,89 0 0,00 10 2,67 

Total 345 100,00 30  100,00 375 100,00 

Porcentaje 92,00  8,00  100,00  
Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 
 

 

 

2.1.1.2 Edad, sexo y estado civil de la población 

 

a. Población por edad y sexo; el total de edades declaradas por las 

familias se las registró en diecisiete rangos de cinco años cada uno, 

68,27% 

29,07% 

2,67% 

Casa o Villa

Departamento

Mediagua

Gráfico No. 2  
HOGARES CENSALES Y ALLEGADOS POR TIPO DE 

VIVIENDA 
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siendo el de mayores registros con el 11,65 % el rango número 15 que 

va de 15 a  19 años, con el 10,54 % le sigue el rango número 16 que 

agrupa a la población de 10 a 14 años. 

 

La población del barrio tiene su base en las edades de 10 a 34 años 

(del rango 15 al 11) que conforman el 54,56 % del total,  demostrando 

que la población del sector es joven factor que garantiza la reposición 

de la fuerza de trabajo que pasa a ser pasiva económicamente 

hablando y por sexo las cifras del cuadro número 3 a continuación 

demostrado abalizan que existe equidad. 

 

Cuadro No. 3 
POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO 
En valores absolutos y relativos 

Rango en años Edad por sexo Total 

No. De - hasta 
Hombre Mujer 

Q % 
Q % Q % 

1 85 o más 1 0,16 0 0,00 1 0,08 

2 de 80 a 84 5 0,80 2 0,32 7 0,56 

3 de 75 a 79 5 0,80 4 0,64 9 0,72 

4 de 70 a 74 13 2,08 10 1,59 23 1,83 

5 de 65 a 69 13 2,08 15 2,38 28 2,23 

6 de 60 a 64 10 1,60 13 2,07 23 1,83 

7 de 55 a 59 21 3,36 18 2,86 39 3,11 

8 de 50 a 54 58 9,28 42 6,68 100 7,97 

9 de 45 a 49 53 8,48 62 9,86 115 9,17 

10 de 40 a 44 45 7,20 39 6,20 84 6,70 

11 de 35 a 39 37 5,92 60 9,54 97 7,74 

12 de 30 a 34 50 8,00 52 8,27 102 8,13 

13 de 25 a 29 41 6,56 62 9,86 103 8,21 

14 de 20 a 24 49 7,84 55 8,74 104 8,29 

15 de 15 a 19 73 11,68 73 11,60 146 11,65 

16 de10 a 14 71 11,36 61 9,69 132 10,54 

17 de 5 a 9 44 7,04 33 5,25 77 6,14 

18 de 0 a 4 36 5,76 28 4,45 64 5,10 

Total 625 100,00 629 100,00 1.254 100,00 

Porcentaje total 49,84  50,16  100  

Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 
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b. Población por estado civil y sexo; del  total de la población los 

estados de mayor incidencia son; el de casado con el 55,21 % que 

está escoltado por el de soltero con el  34,66% y el de menor con el 

0,85% el de divorciado. Por sexo, en los hombres el estado civil de 

mayor influencia con 56,60% es el de casado y el de menor con 0,19% 

es el de separado; mientras que del total de mujeres el 53.89% están 

casadas siendo este el estado de mayor jerarquía y el de menor es el 
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de divorciada con el 1,30%. Lo relatado se sustenta en los datos del 

cuadro número 4 a continuación enseñado. 

Cuadro No. 4 
POBLACIÓN POR ESTADO CIVIL Y SEXO 

En términos absolutos y relativos 

No. Estado civil 
Hombre Mujer Total 

Q % Q % Q % 

1 Casado(a) 292 56,60 291 53,89 583 55,21 

2 Unión libre 25 4,84 25 4,63 50 4,73 

3 Separado(a) 1 0,19 18 3,33 19 1,80 

4 Divorciado(a) 2 0,39 7 1,30 9 0,85 

5 Viudo(a) 9 1,74 20 3,70 29 2,75 

6 Soltero(a) 187 36,24 179 33,15 366 34,66 

Total 516 100,00 540 100,00 1056 100,00 
Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 

  

 

 
 
 
2.1.1.3 Población por el idioma que habla y grupo étnico 

  

a. Población por el idioma que habla y sexo; del total de habitantes, el 

100% habla solo el idioma español; por lo que por genero el total de 

mujeres como de hombres hablan este idioma. 

 

0
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60
56,6

4,84 0,19 0,39 1,74
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b. Población por grupo étnico y sexo; en la población del barrio, 

predomina la raza mestiza con el 71,77 %, a esta le escoltan con el 

22,08 % la blanca y la mulata con un 4,39 %. Por sexo, del total de 

mujeres el 72,33 % son mestizas, un 21,63 % blancas y la de menor 

registros es la afro-ecuatoriana con el 0,48 %; y, del total de hombres 

expresaron el 71,20 % ser mestizos, un 22,56 % blancos y la de 

menor concentración  con el 0,16 % afro-ecuatorianos; lo expresado 

evidencia que Quito es una ciudad multiétnica, tal cual lo revelan los 

datos del cuadro número 5 a continuación descubierto. 

 

Cuadro No. 5 
POBLACIÓN POR GRUPO ÉTNICOY SEXO 

En términos absolutos y relativos 

No. Etnia Sexo 

Hombre Mujer Total 

Q % Q % Q % 

1 Afro-ecuatoriano(a) 1 0,16 3 0,48 4 0,32 

2 Negro(a) 10 1,60 8 1,27 18 1,44 

3 Mulato(a) 28 4,48 27 4,29 55 4,39 

4 Mestizo(a) 445 71,20 455 72,33 900 71,77 

5 Blanco(a) 141 22,56 136 21,63 277 22,08 

Total 625 100,00 629 100,00 1254 100,00 
Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 
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c. Población por el idioma que habla y etnia a la que pertenece; el 

100 % del total de los habitantes de todas las etnias hablan solo 

español, esto se debe a que no existen representantes de la raza 

indígena que es la que generalmente habla su idioma ancestral 

materno. 

 

2.1.1.4 Grupos vulnerables 

 

Define la cantidad de personas; que no han obtenido la documentación 

indispensable que lo identifique, que por alguna discapacidad les impida 

desarrollar actividades normales y por último al grupo de personas que 

no ha logrado introducirse en el mercado formal de trabajo.  

 

a. Población por disponibilidad de identificación y sexo; del total de 

la población del barrio, el 100 % de hombres como de mujeres 

disponen de algún documento que les identifica. 

 

b. Población por discapacidad y sexo; de conformidad a los datos del 

cuadro número 6 a continuación develado, el 94,80 % del total de la 

población no adolece de discapacidad alguna, un 1,99 % tiene 

problemas para caminar o subir escaleras que es la discapacidad que 

mayores casos manifiesta y el 0,15 % tiene problemas para hablar; del 

total de mujeres el 97,14 % no adolece de ninguna discapacidad, un 

1,11 % no puede caminar ni subir escaleras, el 0,16 % tiene 

problemas para ver y otro porcentaje igual solo para hablar. Por el 

lado de los hombres; del total, el 0,96 % padece de problemas de la 

vista y otro porcentaje similar para caminar o subir escaleras; 

afortunadamente la población del barrio no adolecen de 

discapacidades que no sean comunes en todo el Ecuador. 
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Cuadro No. 6 
POBLACIÓN POR DISCAPACIDAD Y SEXO  

En términos absolutos y relativos 

No. Discapacidad 

Sexo 

Hombre Mujer Total 

Q % Q % Q % 

1 Solo para ver 2 0,32 1 0,16 3 0,46 

2 Solo para oír 6 0,96 5 0,79 11 1,68 

3 Solo para hablar 0 0,00 1 0,16 1 0,15 

4 Para caminar o subir escaleras 6 0,96 7 1,11 13 1,99 

5 Para mover brazos y manos 2 0,32 1 0,16 3 0,46 

6 Otros 0 0,00 3 0,48 3 0,46 

7 No tiene 609 97,44 611 97,14 620 94,80 

Total 625 100,00 629 100,00 1.254 100,00 

Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 
 

 

 

c. Población por seguro al que está afiliado y sexo; de la totalidad de 

los habitantes de 18 años o más edad el 39,48 % está afiliada al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) que es el seguro 

predominante, un 5,92 % aporta a otros tipos de seguros y un 54,60 % 

no está afiliada a seguros alguno. Por otro lado, del total de mujeres el 

35,93 % está afiliada al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y del 

total de hombres a este seguro está afiliado el  43,20 %; estos datos 
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demuestran la inequidad que sufre el sexo femenino porque, sin 

embargo de que la población femenina es mayor a la masculina, el 

porcentaje de afiliadas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es 

menor al de los hombres, como demuestran los datos del cuadro 

número 7 a continuación exteriorizado.  

 

 

Cuadro No. 7 
POBLACIÓN POR SEGURO AL QUE ESTÁ AFILIADO Y SEXO   

En términos absolutos y relativos 

No. Tipo de Seguro 

Sexo 

Hombre Mujer Total 

Q % Q % Q % 

3 IESS 189 43,20 158 35,93 437 39,48 

4 Otros  39 8,80 13 2,86 52 5,92 

7 No aporta 210 48,00 270 61,21 480 54,60 

Total 438 100,00 441 100,00 879 100,00 

Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 
 

 
 
 

d. Migración por sexo; los números del cuadro número 8 a 

continuación expuesto, definen que del total de habitantes el 68,74 % 

nacieron en esta ciudad o provincia, un 31,10 % en otro lugar del 

país y el 0,16 % en otro país; lo que significa que no existe una 
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presencia significativa de extranjeros. Por sexo  existe un equilibrio 

manifiesto por este concepto. 

Cuadro No. 8 
POBLACIÓN POR LUGAR DE NACIMIENTO (migración) Y SEXO 

En términos absolutos y relativos 

No. Lugar de nacimiento 

Sexo 

Hombre Mujer Total 

Q % Q % Q % 

1 En esta ciudad o provincia 428 68,64 433 68,84 862 68,74 

2 En otro lugar del país 194 31,04 196 31,16 390 31,10 

3 En otro país 2 0,32 0 0,00 2 0,16 

Total 625 100,00 629 100,00 1.254 100,00 
Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

 
 

2.1.2. Condición educativa de la población 

 

Las familias fundadoras del sector llegaron con niveles muy bajos de 

educación, pero se debe resaltar los grandes esfuerzos que aplican para 

que sus descendientes mejoren su nivel educativo y socioeconómico.     
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2.1.2.1. Población por analfabetismo y sexo 

 

Se considera analfabetas a las personas de 15 años o más de edad que 

no saben leer y escribir; en este rango de edad existen 1.058 habitantes; 

de los cuales; el 98,20 % saben leer y escribir, y el 1,80 % restante no. 

Por sexo, el 98,65 del total de hombres leen y escriben y el 1,35 % no; 

mientras que, del total de mujeres, el 97,78 % sabe leer y escribir, y el 

2,22 % es analfabeta. Es manifiesta la inequidad de, porque las mujeres 

por cultura históricamente solo debían dedicarse a los quehaceres 

domésticos. Lo analizado se respalda en los datos del cuadro número 9 a 

continuación mostrado, producido con los datos del anexo número1. 

 
 

Cuadro No. 9 
POBLACIÓN POR ANALFABETISMO Y SEXO 

En términos absolutos y relativos 

No. Sabe leer y escribir 

Sexo 

Hombre Mujer Total 

Q % Q % Q % 

1 SI 459 98,65 473 97,78 932 98,21 

2 NO 6 1,35 11 2,22 17 1,79 

Total 465 100,00 484 100,00 949 100,00 
Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 
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2.1.2.2. Población por escolaridad y nivel de instrucción. 

 

a. Escolaridad; su cálculo se realiza tomando en cuenta el último grado, 

curso o año que aprobó la población de cinco años  en delante de 

edad; por esta razón los datos del cuadro número 10 a continuación 

enseñado, elaborado con la información del anexo número 2 (a) 

aseveran que la población del barrio en estudio en promedio tienen 

10,94 años escolares de estudio que corresponde al primer año de 

bachillerato. 

 

 Cuadro No. 10 

AÑOS PROMEDIO DE ESCOLARIDAD 
En términos absolutos y relativos 

Año 
aprobad

o 

Nivel de instrucción 

Primaria 
 

Educación 
básica 

Secundaria Bachillerato Pos bachillerato Universidad Postgrado 

Q 
Hab. 

Total 
Años 

Q 
Hab. 

Total 
Años 

Q 
Hab. 

Total 
Años 

Q 
Hab. 

Total 
Años 

Q 
Hab. 

Total 
Años 

Q 
Hab. Total 

Q 
Hab. Total 

1 5 5 7  8  37  7  55  6  

2 11 22 22  22  20  22  46  2  

3 6 18 15  58  74  28  68    

4 10 40 20  43      71    

5 11 55 14  38      79    

6 58  38  183  1    
 

   

7   22  
 

     
 

   

8   25  
 

     
 

   

8   19  
 

     
 

   

10   36  
 

     
 

   

Total 101 122 218 1.340 352 4.094 132 1.229 57 876 319 5.177 8 154 

Total habitantes                                                                                                                                                            1.187 

Total años escolares aprobados                                                                                                                                 12.992 

Total años promedios aprobados por la población                                                                                                       10,94 

Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 
 

De conformidad a los porcentajes concentrados por nivel de 

instrucción y mostrados en el anexo número 2 (b), el de educación 

básica con el 45,26 % es el nivel que más agrupa registros, le escolta 

el superior con el 26,83 % y el de menor es el de centro de 
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alfabetización con el 0,17 %. Lo expuesto ilustra el gráfico número 10 

a continuación presentado. 

 

 
 

 
 

a. Población por nivel de instrucción y sexo; del total de habitantes 

de cuatro años o más de edad, el nivel de mayor jerarquía con el 

29,60 % es el secundario y el menor con el 0,67 % es el de postgrado. 

Por sexo, del total de hombres el nivel predominante con el 28,74 % 

es el superior y el de menor con el 0,68 % es el de postgrado; 

mientras que del total de mujeres el de mayor trascendencia con el 

32,95 % es el secundario y el de menor con el 0,67% es el de 

postgrado; lo descrito determina el gran esfuerzo desplegado por las 

mujeres para obtener un nivel de instrucción que le permita mejorar su 

calidad de vida y de la familia. Los datos analizados se muestran en el 

cuadro número 11 a continuación develado.  
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Cuadro No. 11 
POBLACIÓN POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SEXO 

En términos absolutos y relativos 

No. Nivel de instrucción 

Sexo 

Hombre Mujer Total 

Q % Q % Q % 

1 Centro de alfabetización 1 0,17 1 0,17 2 0,17 

2 Primario 45 7,65 56 9,32 101 8,49 

3 Secundario 154 26,19 198 32,95 352 29,60 

4 Educación básica 122 20,76 96 15,97 218 18,33 

5 Educación media 60 10,20 72 11,98 132 11,10 

6 Ciclo post bachillerato 33 5,61 24 3,99 57 4,79 

7 Superior 169 28,74 150 24,95 319 26,85 

8 Postgrado 4 0,68 4 0,67 8 0,67 

Total 588 100,00 601 100,00 1.189 100,00 
Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 

 
2.1.2.3. Matrícula y deserción 

 

a. Población matriculada por sexo; del total de habitantes de 5 años o 

más; el 37, 66 % se matricularon en el año lectivo escolar y el 62,34 % 

no. Por sexo, del total de hombres un 39,56 % se matriculó en alguna 

institución educativa; mientras que, del total de mujeres el 35,79 % 

está matriculado, esto demuestra la inequidad persistente en el género 

femenino. Lo detallado se fundamenta en los datos del cuadro número 

12 a continuación mostrado construido con los números del anexo 

número 3. 

 

Cuadro No. 12 
POBLACIÓN MATRICULADA POR SEXO 

En términos absolutos y relativos 

No. Nivel de instrucción 
Hombre Mujer Total 

Q % Q % Q % 

1 SI 233 39,56 214 35,79 447 37,66 

2 NO 356 60,44 384 64,21 740 62,34 

Total 589 100,00 598 100,00 1.187 100,00 
Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 



 

58 
 

 

 
 

b. Tasa de matriculación por nivel de instrucción; de los 459 

habitantes de 5 años a 24 años que se encuentran en edades 

escolares, se obtuvo la tasa de matriculación en el año lectivo de 

97,39%, la cual es calculada sobre el total de habitantes en cada nivel 

según el rango de edad . Por el nivel de instrucción el de mayores 

registros en matriculación es el de educación básica con una tasa neta 

de 100% y el de menor, es el de posgrado con el 64 % con relación al 

total de habitantes comprendidos en ese rango de edad, Lo expuesto 

se soporta en las cifras del cuadro número 13 confeccionado con la 

información del anexo número 4. 

Cuadro No. 13 
TASA DE MATRICULACIÓN POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

En términos absolutos y relativos 
Nivel de instrucción  

Población en edades 
escolares 

Está matriculado 

No. Nivel 
Si No 

Q % Q % 

1 Educación básica 
De 5 a 15 años 
de edad 

 
215 215 1,00 0 0,00 

2 Bachillerato 
De 16 a 18 años 
de edad 

 
102 100 0,98 2 0,02 

3 Post bachillerato 
De 18 a 23 años 
de edad 

 
 

131 
10 0,08 1 0,01 

4 Superior   
De 18 a 23 años 
de edad 115 0,87 5 0,04 

5 Postgrado De 24 años edad 11 7 0,64 4 0,36 

Total 459 447 3,57 12 0,43 

Tasa neta de matriculación 447 / 459 97,39% 

Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 
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b. Tasa de deserción; es el resultado de relacionar el total de la 

población matriculada y la que no asiste a clases a un establecimiento 

de enseñanza regular a la fecha de realización de este estudio; su 

aplicación determina que la tasa neta de deserción de la población 

estudiantil total es de 1.57%, ya que son solamente 7 estudiantes que 

estando matriculados no asisten a clases, de los cuales la deserción 

por nivel de instrucción de mayor significación es el de post 

bachillerato con el 30 % del total y el de menor es el bachillerato con el 

14 %. Los datos mencionados se exhiben en el cuadro número 14 a 

continuación mostrado, elaborado con la información del anexo 

número 5. 
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2.1.2.4. Población por nivel de actividad 

 

Para el estudio de los elementos de este tema, se toma en cuenta a la 

población mayor de 15 años de conformidad al artículo número 46 

numeral 2 de la Constitución de la República vigente, se procesa la 

información y se obtienen los datos de la tabla a continuación expuesta. 
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TASA DE DESERCIÓN 

Cuadro No. 14 
TASA DE DESERCIÓN 

En términos absolutos y relativos 
Nivel de instrucción Población 

total en 
edades 

escolares 

Deserción= matrícula-asistencia Deserción  

No. 
Nivel de 

educación 

Matrícula Asistencia   

  

Q % Q % Q % 

1 Educación Básica  215 215 1,00 215 1,00 0 0,00 

2 Bachillerato 102 100 0,98 99 0,99 1 0,01 

3 Post bachillerato  
131 

10 0,08 7 0,70 3 0,30 

4 Superior   115 0,87 113 0,98 2 0,02 

5 Postgrado 11 7 0,64 6 0,86 1 0,14 

Total  447 3,57 440 5,00 7 0,47 

Tasa neta de deserción  7 / 447 1.57% 

Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 
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NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA POBLACIÓN 
En términos absolutos 

No. Población Q % 

1 Población económicamente activa 

 Ocupada 
- Que Trabajó 
- Que teniendo trabajo no trabajó 

 Desocupada   
- Que buscaron trabajo habiendo trabajado antes 
- Que buscaron trabajo por primera vez   

 
622 
621 
1 
1 
0 
1 

623 
 
 

2 Población económicamente inactiva 

 Rentista 

 Quehaceres domésticos 

 Estudiantil 

 Jubilada 

 Pensionista 

 Impedida para trabajar 

 Otro 

2 
105 
151 
54 
0 
5 
0 

317 
 
 
 
 
 
 
 

Total 940 
Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 
 

 Población económicamente activa e inactiva; de los 940  

habitantes de dieciséis años o más, el 66,28%representa la población 

económicamente activa (PEA) y el 33,72 %constituye la población 

económicamente inactiva; lo descrito certifican los datos del cuadro 

número 15 a continuación publicado 

 

 

Cuadro No. 15 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA E INACTIVA 

En términos absolutos y relativos 

No. Población Cantidad Porcentaje 

1 Población económicamente activa (PEA)  623 66,28 

2 Población económicamente inactiva (PEI) 317 33,72 

Total 940 100,00 
Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 
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 Población ocupada y desocupada; solo una persona que significa el 

0,16 % del total de habitantes se encuentra desocupada y el 99,84 % 

se encuentra ocupada, esto se debe a que la población del barrio tiene 

mediana capacitación, lo narrado se fundamenta en las cifras del 

cuadro número 16 a continuación presentado, construido con los datos 

de la tabla anteriormente expuesta. 

 

Cuadro No. 16 
POBLACIÓN OCUPADA Y DESOCUPADA 

En términos absolutos y relativos 

No. Población Cantidad Porcentaje 

1 Ocupada   622 99,84 

2 Desocupada 1 0,16 

Total 623 100,00 
Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 
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 Grupo de ocupación por sexo; de los 623 habitantes que declararon 

su principal trabajo, el 65,03 % labora en calidad de empleado de 

oficina que es la categoría de ocupación más sobresaliente y la de 

menor importancia es la de agricultores y trabajadores calificados 

agropecuarios y pesqueros. Por sexo, en los hombres la categoría 

preponderante con el 19,12 % es la de operadores de instalaciones, 

máquinas y montadores, y la de menor significación es la de 

agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y pesqueros. 

 

Por el lado de las mujeres, la categoría ocupación de mayor 

importancia con el 34,63 % es la de de empleadas de oficina, y la  de 

menor trascendencia es la de  operadores de instalaciones, máquinas 

y montadores; lo expuesto demuestra el nivel de superación al que va 

llegando la mujer en el mercado laboral, gracias a su capacitación 

manifiesta. Lo referido patentiza las cifras del cuadro 17 presentado a 

continuación.  

 

 

Cuadro No. 17 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR GRUPO DE 

OCUPACIÓNY SEXO 
En términos absolutos y relativos 

No. CATEGORÍA DE OCUPACIÓN 
HOMBRE MUJER TOTAL 

Q % Q % Q % 

1 Profesionales, científicos e intelectuales 41 12,06 12 4,24 53 8,51 

2 Técnicos y profesionales del nivel medio 57 16,76 31 10,95 88 14,12 

3 Empleados de oficina 60 17,65 98 34,63 158 25,36 

4 Trabajadores de los servicios y 
vendedores de comercio y mercados 21 6,18 73 25,80 94 15,09 

5 Agricultores y trabajadores calificados 
agropecuarios y pesqueros 3 0,87 6 2,12 9 1,44 

6 Oficiales, operarios y artesanos de artes, 
mecánicas y de otros oficios 65 19,12 29 10,25 94 15,09 

7 Operarios de instalaciones, máquinas y 
Montadores 55 16,18 4 1,41 59 9,47 

8 Trabajadores no calificados 28 8,24 30 10,60 58 9,31 

19 Fuerzas armadas 10 2,94 0 0,00 10 1,61 

Total 340 100,00 283 100,00 623 100,00 

Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 – Quito 

Elaborado por: Las autoras 
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 Población por actividad económica y sexo; según la información 

del cuadro número 18, el 24,56 % del total de habitantes que trabajan, 

lo hacen en industrias manufactureras que es la actividad que mas 

absorbe trabajadores y la que menos ocupa es la de explotación de 

minas y canteras. Por sexo, del total de hombres el 27,64 testificó que 

trabaja en industrias manufactureras que es la actividad que más 

registros concentró y las de menores registros son la agricultura, 

ganadería, caza y pesca, y explotación de minas y canteras con el 

1,47 cada una. 

 

Del total de mujeres un 32,52 % se ocupan en el comercio, hotelería y 

restaurantes que es la actividad que mas acopia registros y la de 

menor acumulación con el 3,53 % es la agricultura, ganadería, caza y 

pesca. Como se puede apreciar la mayor parte de los hombres 

trabajan en el sector de la producción, mientras que las mujeres lo 

hacen en el comercio y servicios de hotelería y restaurantes.  

 

Cuadro No.18 
POBLACIÓN POR ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SEXO 

En términos absolutos y relativos 

No. Actividad 
HOMBRE MUJER TOTAL 

Q % Q % Q % 

1 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca 5 1,47 10 3,53 15 2,41 

2 Explotación de minas y canteras 5 1,47 0 0,00 5 0,80 

3 Industrias manufactureras 94 27,64 59 20,85 153 24,56 

4 Gas y agua 11 3,24 7 2,47 18 2,89 

5 Construcción 26 7,65 0 0,00 26 4,17 

6 Comercio, hotelería y restaurantes 28 8,24 92 32,52 120 19,26 

7 Transporte almacenamiento y 
comunicación 69 20,29 12 4,24 81 13,00 

8 Intermediación financiera, actividades 
inmobiliarias, empresariales y/o alquiler 34 10,00 60 21,20 94 15,09 

9 Servicios comunales, sociales y 
personales 68 20,00 43 15,19 111 17,82 

Total 340 100,00 283 100,00 623 100,00 

Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 – Quito 

Elaborado por: Las autoras 
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 Perceptores de ingresos por sexo; 689 habitantes revelaron sus 

ingresos, de estos el 31,93 % testificaron que sus ingresos mensuales 

estaba entre $ 300 a $ 399 que es el rango de mayor influencia y el de 

menor con el 0,73 % es el de menos de $ 100. Por sexo, del total de 

hombres por jerarquía el 42,41% expresó que su ingreso era de $ 500 

en adelante; mientras que, del total de mujeres el 41,37% explicó que 

su ingresos era del orden de $ 300 a $399; lo analizado, demuestra la 

sostenida inequidad que la mujer soporta; ya que, sin embargo de 

realizar la misma labor perciben ingresos por debajo de los de ellos. 

Lo expuesto afirman las cifras del cuadro número 19 a continuación 

develado. 

 

Cuadro No. 19 
PERCEPTORES DE INGRESOS POR SEXO 

En términos absolutos y relativos 

No. RANGO 
HOMBRE MUJER TOTAL 

Q % Q % Q % 

1 Menos  de  $ 100 0 0,00 5 1,63 5 0,73 

2 De $ 100 a $ 199 2 0,52 16 5,21 18 2,61 

3 De $ 200 a $ 299 11 2,88 57 18,56 68 9,87 

4 De $ 300 a $ 399 93 24,35 127 41,37 220 31,93 

4 De $ 400 a $ 499 114 29,84 50 16,29 164 23,80 

6 De $ 500 en adelante 162 42,41 52 16,94 214 31,06 

Total 382 100,00 307 100,00 689 100,00 
Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 
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2.2. Servicios básicos de la vivienda 

 

Determina la cobertura, forma de obtención, frecuencia  y ubicación de 

los servicios públicos sensibles  (agua potable, saneamiento de la 

vivienda, energía eléctrica) que la población dispone al interior de la 

vivienda. 

  

2.2.1. Agua potable 

 

En este tema se estudia como las familias obtienen el agua, la frecuencia 

con la que cuentan y la ubicación del suministro. 

 

2.2.1.1. Forma de obtención del agua 

 

a. Viviendas por la forma de provisión de agua; las familias que 

habitan en las 345 viviendas que estructuran el barrio el 100 % 

disponen de agua y obtienen el líquido vital de red pública, que es 

administrada por la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua 

Potable (EMAAP- Q). 
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Gráfico No. 16 
PERCEPTORES DE INGRESOS POR SEXO 
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b. Frecuencia de abastecimiento de agua;  

 

 Viviendas por días a la semana que disponen de agua; los jefes de 

hogar de las 345 viviendas del barrio afirmaron que el 100 % de ellos 

disponen de agua los 7 días a la semana. 

 

 Viviendas por horas al día que disponen de agua; del total de jefes 

de hogar investigados, el 100,00 % aseveró que tenían agua en sus 

viviendas las 24 horas de todos los días. 

 

c. Ubicación del suministro;  en 336 viviendas que representan el 

97,39 % del total, las familias que las habitan reciben el agua por 

tubería dentro de las vivienda y 2,61 % restante de las viviendas llega 

el agua por tubería fuera de la vivienda pero al interior del lote o 

terreno, esto se debe a que nueve viviendas no fueron edificadas bajo 

la administración de la urbanización. Lo explicado se sustenta en los 

datos del cuadro número 20 a continuación descubierto.    

 

Cuadro No. 20 
VIVIENDAS POR UBICACIÓN DEL SUMINISTRO DEL AGUA 

En términos absolutos y relativos 

No. Ubicación Cantidad Porcentaje 

1 Por tubería dentro de la vivienda 336 97,39 

2 Por tubería fuera de la vivienda pero en el lote 9 2,61 

Total 345 100,00 
Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 
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2.2.2. Sistema de eliminación de desechos líquidos (aguas servidas) 

 

De las 345 viviendas en el 100,00 % de estas la eliminación de los 

desechos líquidos se realiza por red pública de alcantarillado dotado por 

el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y que es administrado por 

la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable (EMAAP- Q). 

 

2.2.3. Sistema de eliminación de desechos sólidos (basura) 

 

Las familias de las 345 viviendas del barrio para eliminar la basura el 

100,00% lo hacen por carro recolector según los horarios establecidos. 

 

2.2.4. Sistema de obtención de energía eléctrica 

 

a. Viviendas por la forma de obtención de energía eléctrica; de las 

familias que habitan en las 345 viviendas del barrio, el 100,00 % 

obtienen la energía eléctrica por red de empresa eléctrica de servicio 

público que está bajo la responsabilidad de la Empresa Eléctrica Quito 

Sociedad Anónima. 
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Gráfico No. 17 
VIVIENDAS POR UBICACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA 
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b. Viviendas por la disponibilidad de medidor de energía eléctrica; 

las familias de las 345 viviendas que conforman el barrio, el 100,00% 

del total disponen de medidor de uso exclusivo de ellos. 

 

2.3. Distribución espacial de la vivienda 

 

Precisa la existencia de cada uno de los elementos (espacio social, baño, 

cocina, dormitorio) que estructuran las viviendas y admite establecer la 

disponibilidad y distribución de los espacios en cada uno de ellas; a este 

objeto, se proponen inicialmente siete alternativas de distribución 

espacial de la vivienda que se distinguen en la tabla a continuación 

presentada. 

Alternativas de distribución del espacio de las viviendas 
 Disponibilidad  

No. Espacio social Baño Cocina Dormitorio 

1 Si Si Si Si 

2 No Si Si Si 

3 Si No Si Si 

4 Si Si No Si 

5 No  Si No Si 

6 No No Si Si 

7 No No No Si 

 
 

Los cálculos realizados concluyen que de las 345 viviendas solamente el 

52,46 % disponen de todos los elementos (espacio social, baño cocina y 

dormitorio) y un 47,54 % no disponen de espacio social pero si de baño, 

cocina y dormitorio; por tipo de vivienda, las de tipo departamento todas 

cuentan con todos los elementos; no así, las de casa o villa que 

solamente el 33,62 % dispone de todos los espacios que constituyen una 

vivienda y el 66,38 % no dispone espacio social. Las cifras del cuadro 

número 21 a continuación evidenciado y creado con los datos del anexo 

número 6, prueban lo puntualizado. 
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Cuadro No. 21 
DISTRIBUCIÓN ESPACIAL POR TIPO DE VIVIENDA 

En términos absolutos y relativos 

No. 

Tipo de vivienda 
 
 
Distribución de la vivienda 

Casa o villa 
 

Departamento Mediagua Total 

Q % Q % Q % Q % 

1 Espacio social, baño, cocina y dormitorio 79 33,62 100 100,00 2 20,00 181 52,46 

2 No espacio social, si baño, cocina y dormitorio 156 66,38 0 0,00 8 80,00 164 47,54 

Total  235 100,00 100 100,00 10 100,00 345 100,00 

Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 
 

2.4. Hacinamiento de la vivienda 

 

Es el producto de la relación entre número de personas que habitan la 

vivienda con el número de cuartos usados exclusivamente como dormitorios 

declarados por los investigados; considerando que sí; en una vivienda en 

promedio moran menos de 2,5 personas no existe hacinamiento, pero si 

viven de 2,5 a 4,9 personas el hacinamiento es recuperable y de 5 personas 

en adelante la vivienda manifiesta hacinamiento irrecuperable15. Ejecutada 

la operación el resultado determina que del total de viviendas del barrio el 

99,13 % no tiene hacinamiento y el 0,87 % si. Lo expuesto se basa en las 

cifras del cuadro número 22 a continuación demostrado que fue construido 

con los datos del anexo número 7. 

 

Cuadro No. 22 
VIVIENDAS POR HACINAMIENTO 
En términos absolutos y relativos 

Grado de hacinamiento 
Viviendas 

Tipo de hacinamiento 
Q % 

Menos de 2,5  342 99,13 Sin hacinamiento 

De 2,5   a 4,9 3 0,87 Con hacinamiento recuperable 

Total 345 100,00  
Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 

                                                           
15

.-Dato tomado del estudio Análisis  de las líneas de base del cantón Chunchi auspiciado por UNICEF y el INEC  
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2.5. Propiedad de la vivienda 

Refiere a la forma propiedad en que ocupa la vivienda y del soporte legal 

de la tenencia de la misma. 

 

2.5.1. Forma de tenencia de la vivienda 

 

De las 345 viviendas del sector sus habitantes declararon que el 68,98 % 

es propia y totalmente pagada, que es la forma de tenencia de mayor 

jerarquía y la de menor con el 0,29 % es la de propia y la está pagando; 

lo manifestado está cimentado en los datos del cuadro número 23 a 

continuación mostrado. 

 

Cuadro No. 23 
VIVIENDAS POR LA FORMA DE TENENCIA Y SEXO 

En términos absolutos y relativos 

No. RANGO 
HOMBRE MUJER TOTAL 

Q % Q % Q % 

1 Arrendada 56 17,39 8 34,78 64 18,55 

2 Propia y totalmente pagada 224 69,56 14 60,87 238 68,98 

3 Propia y la está pagando 1 0,31 0 0,00 1 0,29 

4 Propia (regalada, donada, heredada) 28 8,70 1 4,35 29 8,41 

5 Prestada o cedida no paga 13 4,04 0 0,00 13 3,77 

Total 322 100,00 23 100,00 345 100,00 

Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 
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Gráfico No. 18  
VIVIENDAS POR HACINAMIENTO 
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2.5.2. Forma de propiedad de la vivienda 

 

De las 345 viviendas del barrio solamente 268 jefes de hogar delataron la 

forma de propiedad de la vivienda; de estos el 93,28 % dijeron tener 

escritura, título de propiedad registrado, el 5,22 % está tramitando la 

escritura pública y el 1,50 % no tienen ningún documento. Por sexo, del 

total de hombres el 93,28 % poseen escritura, título de propiedad, un 

5,14 % está tramitando la escritura pública y el 1,58 no dispone de 

ningún documento; por el lado de las mujeres, el 93,33 % ostenta 

escritura, título de propiedad y el 6,67 % restante está tramitando la 

escritura pública; afortunadamente la mayor parte de la población tiene 

escritura pública, documento que les garantiza la tenencia de la vivienda. 

Las cifras enunciadas se muestran en el cuadro número 24 mostrado a 

continuación. 
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Cuadro No. 24 
VIVIENDAS POR LA FORMA DE PROPIEDAD Y SEXO 

En términos absolutos y relativos 

No. RANGO 
HOMBRE MUJER TOTAL 

Q % Q % Q % 

1 Escritura, título de propiedad  236 93,28 14 93,33 250 93,28 

2 Escritura en trámite 13 5,14 1 6,67 14 5,22 

3 Ninguna 4 1,58 0 0,00 4 1,50 

 253 100,00 15 100,00 268 100,00 

Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

2.5.3. Otros usos de la vivienda 

 

Procesadas las respuestas de los habitantes del barrio, su resultado 

determina que en el 84,64% del total de viviendas no se destinan 

espacios para actividades comerciales, productivas o de servicio y en el 

15,36 % si, con objeto de mejorar los ingresos familiares. La información 

examinada se extrajo del cuadro 25 a continuación revelado. 

 

Cuadro No. 25 
VIVIENDAS POR ESPACIOS DESTINADOS PARA NEGOCIOS 

En términos absolutos y relativos 

No. Disponibilidad Cantidad Porcentaje 

1 Si 53 15,36 

2 No 292 84,64 

Total 345 100,00 
Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 – Quito 

Elaborado por: Las autoras 
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2.5.3.1. Espacios destinados para negocio por actividad 

 

Del total de espacios destinados para negocio, en el 39,62 %  se 

expenden víveres (tienda), a esta actividad le siguen; con el 13,20 % la 

de expendio de artículos de bazar, la de servicios de restaurante con el 

9,42%, la de cabinas telefónicas e internet con el 5,66%.Las demás 

actividades tienen registros cada una de 1,89 %; como  lo sustentan los 

datos del cuadro número 26 a continuación develado. 

 

Cuadro No. 26 
VIVIENDAS POR ESPACIOS DESTINADOS PARA NEGOCIOS POR 

ACTIVIDAD 
En términos absolutos y relativos 

No. Actividad Q % 
1 Aserradero 2 3,76 

2 Bazar 7 13,20 

3 Bazar y papelería 1 1,89 

4 Burguer 1 1,89 

5 Cabinas telefónica e internet 3 5,66 

6 Centro de computo 1 1,89 

7 Gimnasio 1 1,89 

8 Publicidad 1 1,89 

9 Ferretería 1 1,89 

10 Servicio de lavado de ropa en seco 1 1,89 

11 Mantenimiento de bombas 1 1,89 

12 Mecánica automotriz 1 1,89 

13 Micro mercado 1 1,89 

14 Papelería 1 1,89 

15 Restaurante 5 9,42 

16 Tienda 21 39,62 

17 Almacén de cortinas 1 1,89 

18 Almacén de repuestos automotrices 1 1,89 

19 Sala de recepciones 1 1,89 

20 Zapatería 1 1,89 

Total 53 100,00 % 
Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 – Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 
2.6. Medición del déficit cuantitativo de la vivienda 

 

Dimensiona el conjunto de necesidades de soluciones familiares por la 

forma de propiedad de la vivienda o por las deficiencias de materialidad o 

por hacinamiento. 
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2.6.1. Déficit cuantitativo por materialidad de la vivienda 

 

Indicador de mucha importancia, porque mide la calidad de las 

propiedades de los materiales predominantes del techo, pared y piso, y 

también de su estado, para lo que es necesario calcular el índice de 

materialidad de la vivienda. 

 

2.6.1.1. Índice de materialidad de la vivienda 

 

Determina el índice de calidad  de los elementos que estructuran la 

vivienda (techo, pared y piso); a este fin, se debe calcular los índices de 

sus parciales (tipo y estado de los materiales) aplicando la metodología 

del anexo número 8. 

 

a. Índice del tipo de material de la vivienda 

 

Ejecutado el proceso se elaboró el anexo número 9, cuyas cifras 

precisan que el 90,14 % del total de viviendas no tiene déficit y el 9,86 

% evidencia déficit cualitativo; con estos datos se construyó el cuadro 

número 27 a continuación divulgado que contiene cifras que certifican 

que por el peso asignado (Pi) y la ponderación calculada  (Wi), las 

viviendas del sector ostentan un índice de 2,90 que cualitativamente 

corresponde a la categoría de bueno; los 0,90 puntos negativos del 

índice se producen principalmente en los materiales que estructuran 

las mediaguas. 
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Cuadro No. 27 
ÍNDICE DE CALIDAD DEL  TIPO DE MATERIAL DE LA VIVIENDA  

En términos absolutos y relativos 
Característica Tipo de déficit Pi Viviendas Wi Pi*Wi Rango 

Bueno Sin déficit 3 311 0,90 2,70 2,5 a 3,0 

Regular Con déficit recuperable 2 34 0,10 0,20 1,5 a 2,4 

Malo Con déficit cuantitativo 1 0 0,00 0,00 0,5 a 1,4 

Total 3 345 1,00 2,90  

Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 – Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

b. Índice del estado de los materiales de la vivienda 

 

Este indicador, especifica la calidad del estado de los materiales del 

techo, pared y piso que articulan las viviendas; ejercitado el proceso 

diseñado se obtuvo el anexo número 10 cuyas cifras determinan que 

del total de viviendas el 73,03 % no ostentan déficit cuantitativo, un 

25,81 % evidencia déficit cualitativo y el 1,16 % sostienen déficit 

cuantitativo, correspondiéndoles un el índice de calidad por este 

concepto de 2,72 puntos equivalente a bueno y que se exhibe en el 

cuadro número 28. Los 0,28 puntos negativos son producidos por 4 

viviendas con déficit cuantitativo y 89 viviendas con déficit cualitativo. 

 
 

Cuadro No. 28 
ÍNDICE DE CALIDAD DEL  ESTADO DE LOS MATERIALES DE LA 

VIVIENDA   
En términos absolutos y relativos 

Característica Tipo de déficit Pi Viviendas Wi Pi*Wi Rango 

Bueno Sin déficit 3 252 0,73 2,19 2,5 a 3,0 

Regular Con déficit recuperable 2 89 0,26 0,52 1,5 a 2,4 

Malo Con déficit cuantitativo 1 4 0,011 0,011 0,5 a 1,4 

Total 3 345 1,00 2,72  

Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 – Quito 

Elaborado por: Las autoras 
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2.6.1.2. Índice total de calidad de materialidad de la vivienda 

 

Indicador originado en el promedio de los índices del tipo y estado del 

material de la vivienda; cuyo resultado define que, las viviendas del barrio 

tienen un índice total de calidad de 2,81calificado como bueno: Lo 

analizado aseveran los datos del cuadro número 29 que a continuación 

se presenta. 

 
 

Cuadro No. 29 
ÍNDICE TOTAL DE CALIDAD POR MATERIALIDAD DE LA 

VIVIENDA   
En términos absolutos 

Índice de calidad Puntaje 

Por tipo de material 2,90 

Por el estado de los materiales 2,72 

Total 2,81 
Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 

2.6.1.3. Déficit cuantitativo total por materialidad de la vivienda 

 

La consolidación del déficit cuantitativo del tipo y estado de los 

materiales de las viviendas se muestra en el cuadro número 30 

enseñado  a continuación, cuyas cifras refieren que del total de viviendas 

por esta razón 63,18% no tiene ningún tipo de déficit, el 35,65 % sostiene 

déficit cualitativo y el 1,16 % restante manifiesta déficit cuantitativo. En el 

anexo número 11, se identifica por número de boleta censal a las 

viviendas con déficit cuantitativo por materialidad de tipo y estado. 
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Cuadro No. 30 
DÉFICIT CUANTITATIVO TOTAL POR MATERIALIDAD DE LA 

VIVIENDA 
En términos absolutos y relativos 

No. Viviendas Q % Categoría 

1 Sin déficit  218 63,18 Aceptables 

2 Con déficit cualitativo 
Por tipo……….34 

123 35,65 Recuperables 
Por estado……89 

3 Con déficit  cuantitativo 
Por tipo…………0 

4 1,16 Irrecuperables 
Por estado……..4 

Total 345 100,00  
Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 

 
2.6.2. Déficit cuantitativo por la forma de tenencia y hacinamiento de la 

vivienda. 

 

A este fin, se toman en cuenta a las 341 viviendas sin déficit cuantitativo 

por materialidad; en las que, la categoría de mayor importancia con el 

68,90 % es la propia y totalmente pagada, y la de menor con el 0,31 % 

es la de propia y la está pagando. Por sexo en los hombres la de mayor  

trascendencia con el 69,50 % es la propia y totalmente pagada, de igual 

manera en las mujeres con el 60,87% también es la propia y totalmente 

pagada; como muestran los datos del cuadro número 31 a continuación 

manifestado y que construyó con la información del anexo número 12.  

  

Cuadro No. 31 
VIVIENDAS POR LA FORMA DE TENENCIA Y SEXO 

En términos absolutos y relativos 

No. RANGO 
HOMBRE MUJER TOTAL 

Q % Q % Q % 

1 Arrendada 56 17,61 8 34,78 64 18,77 

2 Propia y totalmente pagada 221 69,50 14 60,87 235 68,90 

3 Propia y la está pagando 1 0,31 0 0,00 1 0,31 

4 Propia (regalada, donada, heredada) 27 8,49 1 4,35 28 8,21 

5 Prestada o cedida no paga 13 4,09 0 0,00 13 3,81 

Total 318 100,00 23 100,00 341 100,00 

Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 – Quito 

Elaborado por: Las autoras 
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2.6.2.1. Índice de viviendas por la forma de tenencia 

 

Concreta el número de viviendas requeridas por los hogares que habitan 

en edificaciones que no son de su propiedad y que per se, genera déficit 

cuantitativo  (arrendada, prestada o cedida – no paga, por servicios y 

anticresis). Por esta razón de conformidad a los números del anexo 

número 12,  en las 341 viviendas sin déficit cuantitativo por materialidad; 

las categorías de propia y totalmente pagada, y propia (regalada, 

donada, heredada o posesión) en conjunto son las predominantes con el 

77,13 %, a estas le sigue la de arrendada con el 22,58 % y la de menor 

con el 0,29 % es la de propia y la está pagando. 

 

Con las cifras del anexo anteriormente mencionado, se construye el 

cuadro número 32 a continuación revelado,  cuyos datos avalan que las 

viviendas denotan un índice de calidad de 2,54 puntos que categoriza 

como bueno; el índice negativo de 0,46 puntos está generado por 77 

viviendas que no son de propiedad de quienes las habitan. En el anexo 

número 13 se identifican las viviendas con déficit cuantitativo. 

 

Cuadro No. 32 
ÍNDICE DE CALIDAD POR LA FORMA DE TENENCIA (viviendas no 

propias) 
En términos absolutos y relativos 

Característica Tipo de déficit Pi Viviendas Wi Pi*Wi Rango 

Bueno Sin déficit 3 263 0,77 2,31 2,5 a 3,0 

Regular Con déficit recuperable 2 1 0,00 0,00 1,5 a 2,4 

Malo Con déficit cuantitativo 1 77 0,23 0,23 0,5 a 1,4 

Total 3 341 1,00 2,54  

Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 – Quito 

Elaborado por: Las autoras 
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2.6.2.2. Índice de hacinamiento de viviendas 

 

Mide el nivel de hacinamiento de las 264 viviendas sin déficit  (341 sin 

déficit cuantitativo por materialidad menos las 77 no propias por la forma 

de tenencia con déficit cuantitativo); de estas, el 74,24 % son del tipo 

casa / villa, un 23,86 % departamento y el 1,90 mediagua; la información 

analizada confirman los dígitos del cuadro número 33 a continuación 

exteriorizado construido con el anexo número 14. 

 

Cuadro No. 33 
VIVIENDAS PROPIAS POR TIPO 
En valores absolutos y relativos 

No. Viviendas Cantidad Porcentaje 

1 Casa / villa 196 74,24 

2 Departamento 63 23,86 

3 Mediagua 5 1,90 

Total 264 100 
Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 

 
a. Índice de calidad por hacinamiento de departamentos propios; 

determina el nivel de hacinamiento de los departamentos de propiedad 

de los hogares que los moran; a este objeto;  se puntúa a las 

viviendas en las que habitan en promedio menos de 2,5 personas por 

dormitorio con 3 puntos con la categoría de bueno, de 2,5 a 4,9 

personas por dormitorio con 2 puntos considerado como  regular y de 

5 miembros en adelante con 1 punto correspondiéndole la calificación 

de malo. 

Operada la puntuación, de los 63 departamentos, el 96,82 % no tiene 

hacinamiento y el 0,76 restante sí; lo dicho, testifican los datos de los 

anexos números 29 y 30 que también sirvieron para elaborar el índice 

de calidad que calculado se determina que es igual a 2,97 puntos que 
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le califican como bueno. Lo explicado se basa en las cifras del cuadro 

número 34 a continuación evidenciado. 

 

Cuadro No. 34 
ÍNDICE DE CALIDAD DE HACINAMIENTO DE DEPARTAMENTOS 

PROPIOS 
En términos absolutos y relativos 

Característica Tipo de déficit Pi Viviendas Wi Pi*Wi Rango 

Bueno Sin déficit 3 61 0,97 2,91 2,5 a 3,0 

Regular Con déficit recuperable 2 2 0,03 0,06 1,5 a 2,4 

Malo Con déficit cuantitativo 1 0 0,00 0,00 0,5 a 1,4 

Total 3 63 1,00 2,97  

Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 

b. Índice de calidad por hacinamiento de viviendas propias (casa o 

villa y mediagua); dimensiona la calidad de las 201 viviendas propias 

de las cuales, el 97,51 % son del tipo casa/villa y el 2,49 % mediagua 

de conformidad a las cifras del anexo número 15, que admiten el 

cálculo del índice de calidad cuyo resultado le define en 3 puntos 

correspondiéndole el rango de bueno, lo expresado se fundamenta en 

los datos del cuadro número 35 a continuación develado. 

 

Cuadro No. 35 
ÍNDICE DE CALIDAD DE VIVIENDAS PROPIAS 

En términos absolutos y relativos 
Característica Tipo de déficit Pi Viviendas Wi Pi*Wi Rango 

Bueno Sin déficit 3 201 1,00 3 2,5 a 3,0 

Regular Con déficit recuperable 2 0 0,00 0 1,5 a 2,4 

Malo Con déficit cuantitativo 1 0 0,00 0 0,5 a 1,4 

Total 3 201 1,00 3  

Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 

Resumiendo, el Índice total de calidad por hacinamiento de las 

viviendas propias; es el producto del promedio de los índices de los 

elementos que lo conforman (índice de calidad de departamentos  y 

viviendas propias), que ejercida la operación se define que las 

viviendas propias tienen un índice de 2,99 puntos que cualitativamente 
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es bueno, lo descrito sostienen los datos del cuadro número 36 a 

continuación expuesto. 

 

Cuadro No. 36 
ÍNDICE TOTAL DE CALIDAD POR HACINAMIENTO DE 

VIVIENDAS PROPIAS   
En términos absolutos 

Índice de calidad por tipo de vivienda  Puntaje 

Departamentos 2,97 

Viviendas propias (casa/villa y mediagua) 3,00 

Total 2,99 
Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 
 

Y el Déficit cuantitativo total por la forma de tenencia y 

hacinamiento de las viviendas; consolida el déficit por hacinamiento 

de las 341 viviendas; de las que, el 76,54 % viven sin hacinamiento, 

un 0,88 % tienen déficit cualitativo y el 22,58 % restante ostenta déficit 

cuantitativo, como demuestra el cuadro número 37 a continuación 

presentado.  

 

Cuadro No. 37 
DÉFICIT CUANTITATIVO TOTAL POR  LA FORMA DE TENENCIA Y 

HACINAMIENTO DE LAS VIVIENDAS  
En términos absolutos y relativos 

No Viviendas Q % Categoría 

1 Sin déficit  261 76,54 Aceptables 

2 Con déficit cualitativo 
No propias………1 

3 0,88 Recuperables 
Departamentos…2 

3 Con déficit  cuantitativo No propias…….77 77 22,58 Irrecuperables 

Total 341 100,00  
Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 

Entonces, el Índice total de calidad por la forma de tenencia y 

hacinamiento de la vivienda; que es el promedio de los índices de 

sus elementos (viviendas no propias y de hacinamiento de viviendas 
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propias), a las viviendas en estudio les corresponde un índice de 2,77 

puntos que califica como bueno. Lo narrado soporta los datos del 

cuadro número 38 manifestado a continuación. 

 

Cuadro No. 38 
ÍNDICE TOTAL DE CALIDAD POR LA FORMA DE TENENCIA y 

HACINAMIENTO DE LA VIVIENDA   
En términos absolutos 

Índice de calidad de  Puntaje 

Viviendas no propias  2,54 

Hacinamiento de viviendas propias 2,99 

Total 2,77 
Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 
 

2.6.2.3. Índice total por materialidad, tenencia  y hacinamiento de la vivienda 

 

Responde al promedio de los índices de calidad por materialidad, 

tenencia y hacinamiento de de las viviendas; por efecto del ejercicio de 

esta operación se obtiene un índice de calidad por este concepto de 2,79 

puntos que le distinguen como bueno. Los datos analizados fueron 

tomados del cuadro número 39 publicado a continuación.  

 

Cuadro No. 39 
ÍNDICE TOTAL POR MATERIALIDAD, FORMA DE TENENCIA y 

HACINAMIENTO DE LA VIVIENDA 
En términos absolutos 

Índice de calidad por Puntaje 

Materialidad 2,81 

Forma de tenencia y hacinamiento de la vivienda 2,77 

Total 2,79 
Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 

Finalmente el déficit cuantitativo total por materialidad, forma de 

tenencia y hacinamiento de las viviendas del barrio; de acuerdo al 
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cuadro número 40 a continuación presentado, de las 345 viviendas que 

estructura el barrio el 76,52 % no manifiesta déficit cuantitativo, el 22,32 

% ostenta déficit cuantitativo por la forma de tenencia (viviendas no 

propias) y el 1,16 % restante evidencia déficit cuantitativo por el estado 

del material 

 

Cuadro No. 40 
DÉFICIT CUANTITATIVO TOTAL PORMATERIALIDAD,FORMA DE 

TENENCIA Y HACINAMIENTO DE LAS VIVIENDAS  
En términos absolutos y relativos 

No. Viviendas con déficit cuantitativo  Q % 

1 Sin déficit 264 76,52 

2 Por tipo de material 0 0,00 

3 Por estado del material 4 1,16 

4 La forma de tenencia (viviendas no propias) 77 22,32 

5 Por hacinamiento 0 0,00 

Total 345 100,00 
Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 

 
2.6.3. Allegamiento de la vivienda 

 

Para conseguirlo, se contabiliza el total de hogares y núcleos de hogar 

que cohabitan en las viviendas de los hogares censales y disponen de un 

presupuesto independiente para cocinar y les permita optar por una 

vivienda en condiciones de habitabilidad que garantice una mejor calidad 

de vida. 

 

2.6.3.1. Hogares allegados (Allegamiento externo) 

 

Se refiere al total hogares allegados con ingresos; que de conformidad a 

los datos del anexo número 17, no existe un solo hogar en esta situación. 
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2.6.3.2. Núcleos de hogar allegados (allegamiento interno) 

 

Computa el número de grupos de personas independientes 

económicamente que no constituyen estrictamente hogares que 

demandan de una vivienda y se los conceptúa en siete tipos de núcleos 

de hogar;  que de conformidad a los dígitos número 41 construido con el 

anexo número 17 y a continuación enseñado, el 70% es de tipo casa/villa 

y el 30 % restante es  departamento. 

 

Cuadro No. 41 
NÚCLEOS DE HOGAR ALLEGADOS POR TIPO DE VIVIENDA 

(Allegamiento interno) 
En valores absolutos y relativos 

No. Tipo de vivienda 

Tipo de allegamiento  

Tipo de núcleos de hogar con disponibilidad económica 

1  
Hijos/as 

con 
presenci

a de 
yernos o 
nueras 

2  
Hijos/as no 

solteros 
con 

Presencia 
de uno o 
más hijos 

3 
Hijas 

madres 
solteras 
mayores 

de 15 años 

4 
 Padres o 
suegros 

con 
presencia 
de dos o 

más 

5 
Hermanos 
o cuñados 

con 
presencia 
de dos o 

más   

6 
Otros 

parientes 
con 

presencia 
de dos o 

más 

7 
Otros no 
parientes 

con 
presencia 
de dos o 

más 

Total % 

1 Casa, villa 0 16 5 0 0 0 0 21 70,00 

4 Departamento 9 0 0 0 0 0 0 9 30,00 

Total 9 16 5 0 0 0 0 30 100,00 

Porcentaje 
30,00 

53,33 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0
0 

 

Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 
 

2.6.3.3. Total allegamiento por tipo 

 

Concentra el allegamiento total por tipo de las viviendas, que en 

concordancia con la información del cuadro número 41, del total de los 

hogares y núcleos de hogar allegados, el 100,00 % conciernen a 

allegamiento interno (núcleos de hogar); como lo demuestra el cuadro 

número 42 seguidamente descubierto. 
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Cuadro No. 42 
TOTAL ALLEGAMIENTO POR TIPO  

En valores absolutos y relativos 

No. Allegamiento Cantidad Porcentaje 

1 Externo (hogares allegados) 0 0,00 

2 Interno (núcleos de hogar allegados) 30 100,00 

Total 30 100,00 
Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 
 
2.7. Requerimiento de viviendas nuevas 

 

Acumula el total de viviendas  nuevas que demandan los hogares por 

déficit de materialidad, forma de tenencia, hacinamiento y por 

allegamiento externo e interno. 

 

2.7.1. Viviendas nuevas requeridas 

 

Para solucionar el problema del déficit habitacional existente en el barrio, 

se requieren de 111 viviendas. De estas; por jerarquía, el 69,37 % son 

demandadas por las familias que no son propietarias de las viviendas en 

que habitan (forma de tenencia vivienda no propia), el 27,03 % por 

allegamiento y apenas el 3,60 % por déficit cuantitativo por materialidad; 

lo que significa que la mayor parte de las viviendas del barrio están 

estructuradas con materiales sólidos: lo manifestado se sustenta en los 

datos del cuadro número 43 a continuación manifestado. 
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Cuadro No. 43 
Viviendas nuevas requeridas 

En valores absolutos y relativos 
No. De hogares de viviendas con déficit cuantitativo y allegamiento Q % 

1 Por déficit de materialidad 4 3,60 

2 Por la forma de tenencia de la vivienda (vivienda no propias) 77 69,37 

2 Por hacinamiento   0 0,00 

3 Por allegamiento 30 27,03 

Total 111 100,00 

Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 
2.8. Medición del déficit cualitativo de la vivienda por servicios básicos 

 

Determina la calidad de los servicios básicos de la vivienda como, agua, 

el sistema de eliminación de desechos líquidos (alcantarilla) y sólidos 

(basura), y de energía eléctrica. La medición se realiza a las 264 

viviendas sin déficit cuantitativo. 

2.8.1. Déficit cualitativo por la forma de obtención de agua en la vivienda 

 

Evalúa las deficiencias de las viviendas por la forma de 

aprovisionamiento de agua, la frecuencia de disponibilidad por número 

de días a la semana y horas al día y también por la ubicación del líquido 

vital en la vivienda. 

 

2.8.1.1. Déficit cualitativo por la forma de aprovisionamiento de agua de la 

vivienda 

 

Contabiliza el total de viviendas de acuerdo a lo testificado por las 

familias en estudio relacionadas a la fuente originaria del agua; a este fin, 

se puntúan a las categorías de respuestas de acuerdo a los datos de la 

tabla a continuación mostrada. 
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Asignación de puntajes para el cálculo del índice de la forma de 
aprovisionamiento de agua 

No. El agua proviene de Puntos Característica 

1 De red pública 3 Bueno 

2 
De pila, pileta, llave pública 

2 Regular 
De otra fuente por tubería 

3 

De pozo 

1 Malo 
De río, vertiente, acequia o canal 

De carro repartidor 

Otra 

 

 

Ejercida la puntuación y porque el 100 % de las 264 viviendas obtienen 

el agua de red pública y no tienen déficit cualitativo; estas ostentan un 

índice de 3,00 puntos caracterizado como bueno, lo puntualizado 

patentiza los datos del cuadro número 44 a continuación demostrado. 

 

 

Cuadro No. 44 
ÍNDICE DE CALIDAD DE LA FORMA DE APROVISIONAMIENTO DE 

AGUA   
En términos absolutos  

Característica Proviene de Pi Viviendas Wi Pi*Wi Rango Tipo de Déficit 

Bueno -Red pública 3 264 1,00 3,00 2,5 a 3,0 Sin déficit 

Regular 
-Pila, pileta, llave pública 
-Otra fuente por tubería  

2 0 0,00 0,00 1,5 a 2,4 Déficit cualitativo 

Malo 

-Pozo 
-Río Vertiente, acequia 
-Carro repartidos 
-Otra 

1 0 0,00 0,00 0,5 a 1,4 Déficit cualitativo 

Total 3 264 1,00 3,00  

Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 
 

2.8.1.2. Déficit cualitativo por la frecuencia que dispone de agua la vivienda 

 

Evalúa las viviendas por el número de días a la semana y horas al día 

que disponen de agua las familias que las moran. 

 

a. Déficit cualitativo por la frecuencia de número de días a la 

semana que dispone de agua la vivienda 



 

89 
 

 

Contabiliza las viviendas por el número de días que semanalmente 

disponen de agua; con este fin, se otorgan los puntajes exhibidos en la 

tabla a continuación divulgada de acuerdo a las respuestas 

expresadas por las familias. 

 
 

Puntajes para el cálculo del índice de la frecuencia por número 
de días a la semana que dispone de agua la vivienda 

No. Días que dispone de agua la vivienda Puntos Característica 

1 7 3 Bueno 

2 
6 
5 
4 

2 Regular 

3 

3 
2 
1 
0 

1 Malo 

 
 

Operada la acción anteriormente señalada se determina que el  

100,00 % de las viviendas disponen de agua los 7 días de la semana, 

no evidencian déficit cualitativo, factor que produce un índice de 

calidad de 3 puntos que califica como  bueno. Lo narrado se basa en 

la información del cuadro número 45 a continuación descubierto. 

 

Cuadro No. 45 
ÍNDICE DE CALIDAD DEL NÚMERO DE DÍAS QUE DISPONE DE 

AGUA A LA SEMANA LA VIVIENDA   
En términos absolutos 

Característica No.de días a la 
semana que 
disponen de agua Pi Viviendas 

Wi Pi*Wi Rango Tipo de Déficit 

Bueno 7 3 264 1,00 3,00 2,5 a 3,0 Sin déficit 

Regular 
6 
5 
4 

2 0 0,00 0,00 1,5 a 2,4 Déficit cualitativo 

Malo 

3 
2 
1 
0 

1 0 0,00 0,00 0,5 a 1,4 Déficit cualitativo 

Total 3 110 1,00 3,00  

Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 



 

90 
 

 
b. Déficit cualitativo por la frecuencia de horas al día que dispone de 

agua la vivienda 

 

Registra el total de viviendas por las horas al día que disponen de 

agua; a este objeto, se puntúan las respuestas declaradas por las 

familias de acuerdo a los puntajes contenidos en la tabla a 

continuación expuesta. 

 

Puntajes para el cálculo del índice por horas al día que dispone 
de agua la vivienda 

No. Horas al día de agua que disponen por rango Puntos Característica 

1 De 20 a 24  3 Bueno 

2 De 10 a 19 2 Regular 

3 De  0 a    9 1 Malo 

 

 
Aplicada la puntuación las viviendas del barrio reciben el líquido vital 

durante las 24 horas del día no sostienen déficit cualitativo; los datos 

del cuadro número 46 a continuación enseñado, sostienen que las 

viviendas del barrio merecen por este concepto un índice de 3 puntos 

que categoriza como bueno. 

 

Cuadro No. 46 
ÍNDICE DE CALIDAD DEL NÚMERO DE HORAS AL DÍA QUE 

DISPONE DE AGUA LA VIVIENDA   
En términos absolutos  

Característica Horas al día que 
dispone de agua  

Pi Viviendas Wi Pi*Wi Rango Tipo de Déficit 

Bueno De 20 a 24 horas 3 264 1,00 3,00 2,5 a 3,0 Sin déficit 

Regular De 10 a 19 horas 2 0 0,00 0,00 1,5 a 2,4 déficit cualitativo 

Malo De   0 a   9 horas 1 0 0,00 0,00 0,5 a 1,4 déficit cualitativo 

Total 3 110 1,00 3,00  

Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 
 

c. Índice total de calidad de la frecuencia que dispone de agua la 

vivienda 
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Indicador que se produce de promediar los índices de la frecuencia de 

días a la semana y horas al día que dispone de agua la vivienda; 

ejercida la operación se obtiene un índice por esta razón de 3,00 

puntos que le hacen merecedor a la calificación de bueno. Lo 

explicado se fundamenta en las cifras del cuadro número 47 a 

continuación expuesto.  

 

Cuadro No. 47 
ÍNDICE TOTAL DE CALIDAD POR LA FRECUENCIA QUE 

DISPONE DE AGUA LA VIVIENDA  
En términos absolutos 

No. Índice de calidad por la frecuencia Puntaje 

1 De días a la semana que dispone de agua 3,00 

2 De horas al día que dispone de agua 3,00 

Total 3,00 
Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

2.8.1.3. Déficit cualitativo por la ubicación del agua en la vivienda 

 

Cuenta las viviendas por el lugar en que disponen de agua las familias 

que las moran; para lograrlo, a las respuestas  emitidas por los 

investigados se les confieren los puntajes que señala la tabla a 

continuación debelada. 

 
 

PUNTUACIÓN POR LA UBICACIÓN DEL AGUA EN LA VIVIENDA 

No. Como llega el agua a la vivienda Puntos Característica 

1 - Por tubería dentro de la vivienda 3 Bueno 

2 - Por tubería fuera de la vivienda pero dentro del lote 2 Regular 

3 
- Por tubería fuera del edificio, lote o terreno 
- No recibe agua por tubería sino por otros medios. 

1 Malo 
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Ejecutada la actividad narrada y en razón de que los datos a 

continuación demostrados afirman que; del total de viviendas el 98,11 % 

recepta el agua por tubería dentro de la vivienda y el 1,89 % lo hacen por 

tubería dentro de la vivienda, el conjunto de viviendas del barrio 

evidencian un índice de 2,98 puntos que cualitativamente es bueno; sin 

embargo de que 5 viviendas mantienen déficit cualitativo, lo mencionado 

se soporta en las cifras del cuadro número 48 a continuación exhibido. 

 
 
 

Cuadro No. 48 
ÍNDICE DE CALIDAD DE LA UBICACIÓN DEL AGUA EN LA VIVIENDA   

En términos absolutos  
Característica Como llega el agua Pi Viviendas Wi Pi*Wi Rango Tipo de Déficit 

Bueno 
- Por tubería Dentro de la 
vivienda 

3 259 0,98 2,94 2,5 a 3,0 Sin déficit 

Regular 
- Por tubería fuera de la 
vivienda pero dentro del 
lote 

2 5 0,02 0.04 1,5 a 2,4 déficit cualitativo 

Malo 

- Por tubería fuera del 
edificio, lote o terreno 

- No recibe por tubería 
sino por otros medios 

1   0 0,00 0,00 0,5 a 1,4 déficit cualitativo 

Total 3 110 1,00 2,98  

Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 

2.8.1.4. Índice total de calidad de la forma de obtención de agua 

 

Este indicador esta provocado por el promedio de los elementos que lo 

constituyen; ejercitada esta operación en el cuadro número 49 a 

continuación debelado cuyas cifras determinan que a las viviendas del 

barrio les corresponde por este concepto un índice de calidad de 2,99 

puntos que le califican como bueno, producto de la planificación del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito que fue quién construyó la 

Urbanización. 
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Cuadro No. 49 
ÍNDICE TOTAL DE CALIDAD DE LA FORMA DE OBTENCIÓN DE 

AGUA DE LA VIVIENDA  
En términos absolutos 

No. Índice de calidad por la Puntaje 

1 Forma de aprovisionamiento de agua de la vivienda 3,00 

2 Frecuencia que dispone de agua la vivienda  3,00 

3 Ubicación del agua en la vivienda 2,98 

Total 2,99 
Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 
Por otro lado, el déficit cualitativo total calculado por la forma de 

obtención de agua de la vivienda, en el cuadro número 50 cuyos 

números definen que de las 264 viviendas el 98,11 % no tienen déficit y 

el 1,89 % restante si evidencia déficit cualitativo; esto se debe a que son 

las viviendas que estuvieron antes de construirse la urbanización. 

 
 

Cuadro No. 50 
TOTAL VIVIENDAS POR DÉFICIT CUALITATIVO PORLA FORMA 

DE OBTENCIÓN DE AGUA  
En términos absolutos y relativos 

No. Viviendas Q % Categoría 

1 Sin déficit  259 98,11 Aceptables 

2 Con déficit cualitativo 5 1,89 Recuperables 

Total 264 100 ,00  
Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 

 
2.8.2. Déficit cualitativo por el sistema de eliminación de desechos 

líquidos (aguas servidas) 

  

Compendia las viviendas deficitarias en las cualidades del sistema de 

eliminación de las aguas excretas; para lo que es necesario puntuar a las 

respuestas obtenidas de los hogares, con los puntajes fijados en la tabla 

a continuación proclamada. 
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PUNTUACIÓN DEL SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE DESECHOS 
LÍQUIDOS 

No. El servicio higiénico o escusado está 
conectado a 

Puntos Característica 

1 - Red pública de alcantarillado 3 Bueno 

2 
- Pozo séptico 
- Pozo ciego 

2 Regular 

3 
- Con descarga directa a río, lago o quebrada 
-  Letrina 
- Otra forma de eliminar. 

1 Malo 

 

Para calcularlo es necesario determinar el índice de calidad por este 

concepto y según los datos obtenidos el 100 % de las viviendas eliminan 

las aguas servidas por el sistema de red pública de alcantarillado; razón 

por la que no tienen déficit cualitativo y evidencian un índice de 3 puntos 

que abalizan que la calidad es buena. Lo informado certifica las cifras del 

cuadro número 51 a continuación exteriorizado. 

 

Cuadro No. 51 
ÍNDICE DE CALIDAD DEL SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE 

DESECHOS LÍQUIDOS   
En términos absolutos  

Caracterís
tica 

El servicio higiénico está 
conectado a:  

Pi Vivien
das 

Wi Pi*Wi Rango Tipo de 
Déficit 

Bueno - Red pública de alcantarillado 3 264 1,00 3,00 2,5 a 3,0 Sin déficit 

Regular 
- Pozo séptico 
- Pozo ciego 

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

Malo 
- Con descarga directa a río, lago o 
quebrada 

- Otra forma de eliminación 
1 0 0,00 0,00 0,5 a 1,4 Cualitativo 

Total 3 264 1,00 3,00  

Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

2.8.3. Déficit cualitativo por el sistema de eliminación de desechos sólidos 

de las viviendas 

 

Contabiliza las viviendas deficitarias en las propiedades del sistema de 

eliminación de desechos sólidos (basura), para lograrlo se debe calcular 
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el índice de calidad asignando a las respuestas comunicadas por los 

hogares los puntajes anunciados por la tabla a continuación expuesta. 

 
 

PUNTUACIÓN DEL SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 

No. La basura de la vivienda se elimina  Puntos Característica 
1 - Con carro recolector 3 Bueno 

2 
- La queman 
- La entierran 

2 Regular 

3 
- Arrojan en terreno baldío o quebrada 
-  La arrojan a río, acequia o canal 
- Otra forma 

1 Malo 

 

Para calcular el indicador enunciado, se emplea la información recopilada 

que testimonia que el 100 % de las viviendas eliminan la basura por carro 

recolector, argumento por el que no tienen déficit cualitativo y generar un 

índice de tres puntos; lo anunciado demuestran los datos del cuadro 

número  52 a continuación revelado. 

 

Cuadro No. 52 
ÍNDICE DE CALIDAD DEL SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE DESECHOS 

SÓLIDOS   
En términos absolutos  

Caracterís
tica 

La basura de la vivienda se elimina Pi Vivien
das 

Wi Pi*Wi Rango Tipo de 
Déficit 

Bueno - Por carro recolector 3 264 1,00 3,00 2,5 a 3,0 Sin déficit 

Regular 
- La queman 
- La entierran 

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

Malo 
- La arrojan en terreno baldío o quebrada 
- La arrojan a río, acequia o canal 
- Otra forma de eliminación 

1 0 0,00 0,00 0,5 a 1,4 Cualitativo 

Total 3 264 1,00 0,00  

Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 
 

2.8.4. Déficit cualitativo por la forma de obtención de energía eléctrica 

 

Acopia las viviendas que manifiestan deficiencias en el sistema de 

obtención de energía eléctrica; con este fin, se calcula el índice por esta 

razón, puntuando a las respuestas dichas por  los hogares de 
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conformidad a la información expuesta en la tabla a continuación 

demostrada. 

 

PUNTUACIÓN DELA FORMA DE OBTENCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

No. El servicio de luz eléctrica de la vivienda 
proviene principalmente de 

Puntos Característic
a 

1 - Red eléctrica 3 Bueno 

2 - Otro generador, panel solar, motor eléctrico, otro 2 Regular 

3 - No tiene  1 Malo 

 
 

Este índice se construye en base a la información censal que 

comprueban que el 100 % de las familias obtienen la energía eléctrica de 

red de empresa eléctrica de servicio público y por lo tanto sus viviendas 

no tienen déficit  y su índice de calidad es del orden de 3 puntos que 

califica como bueno; lo expuesto atestiguan los datos del cuadro número 

53, inmediatamente enseñado. 

 

Cuadro No. 53 
ÍNDICE DE CALIDAD DE LA FORMA DE OBTENCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA   
En términos absolutos  

Caracterís
tica 

La energía eléctrica obtienen 
de:  

Pi Viviendas Wi Pi*Wi Rango Tipo de 
Déficit 

Bueno 
- Empresa eléctrica de servicio 
público  

3 264 1,00 3,00 2,5 a 3,0 Sin déficit 

Regular 
- Otro generador, panel solar, 
motor eléctrico u otra fuente 

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

Malo - No tiene 1 0 0,00 0,00 0,5 a 1,4 Cualitativo 

Total 3 264 1,00 3,00  
Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 

A continuación se confecciona el índice total de calidad de los servicios 

básicos de las viviendas; que no es más que el promedio de los índices 

de la forma de obtención de agua, de los  sistemas de eliminación de 

desechos líquidos, sólidos y de la forma de obtención de energía 

eléctrica; hecha esta operación se obtiene un índice de 3,00 puntos que 
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significa que es bueno y que asevera la información del cuadro número 

54. Lo expuesto obedece a que las viviendas del barrio fueron dotadas 

de todos los servicios básicos en aplicación de las ordenanzas 

municipales establecidas por el Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito quién fue su constructor. 

 

Cuadro No. 54 
ÍNDICE TOTAL DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE 

LAS VIVIENDAS 
En términos absolutos 

No. Índice de calidad Puntaje 

1 De la forma de obtención del agua 2,99 

2 Del sistema de eliminación de desechos líquidos  3,00 

3 Del sistema de desechos sólidos  3,00 

4 De la forma de obtención de energía eléctrica 3,00 

Total 3,00 
Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 

Por último, se confecciona el Índice total de calidad de las viviendas, 

que es el resultado de promediar los índices de materialidad, forma de 

tenencia y  hacinamiento, y de los servicios básicos. Operada esta acción 

se logra un índice de 2,86 puntos que categoriza como bueno; lo dicho 

está soportado por los datos del cuadro número 55 a continuación 

presentado. 

 

Cuadro No. 55 
ÍNDICE TOTAL DE CALIDAD DE LAS VIVIENDAS 

En términos absolutos 

No. Índice de calidad Puntaje 

1 De materialidad  2,81 

2 De la forma de tenencia y hacinamiento de la vivienda 2,77 

 De servicios básicos de la vivienda 3,00 

Total 2,86 
Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 
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Finalmente, el índice de calidad por servicios básicos de 3 puntos 

calificando como bueno, establece que las familias si cuentan al interior 

de las viviendas con servicios básicos que les concede condiciones de 

buen vivir. Por otro lado, el índice de calidad del tipo y estado de los 

materiales de 2,81 puntos que se caracteriza como bueno determina que 

las viviendas si garantizan a quienes las moras su ocupación. Y por 

último la disponibilidad de espacio en las viviendas de las familias, 

porque se obtuvo un índice de calidad por hacinamiento de 2,77 puntos, 

que cualitativamente equivale a bueno, las viviendas si brindan a las 

familias condiciones de buen vivir.   
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CAPÍTULO III 

 

SITUACIÓN DEL ENTORNO 

 

La ciudad de Quito; ha experimentado una serie de transformaciones 

urbanas en las últimas décadas; de tal manera que en el año 1950 el 

área urbana ocupó 1.300 hectáreas, a 1991 19.000 hectáreas y para el 

año 2010.1631.809 hectáreas. En las décadas de los años 1970 y 1980, 

las haciendas ubicadas al sur de Quito y en particular en el área de la 

actual parroquia de Chillogallo, fueron afectadas por un intenso proceso 

de urbanización que originó su desaparición definitiva; para entonces, los 

dueños de las haciendas se dieron cuenta que la parcelación de sus 

tierras era un asunto más rentable que seguir insistiendo en la 

producción agropecuaria que las caracterizaba. 

 

La Urbanización Municipal Las Cuadras en estudio, es uno de los barrios 

que se institucionalizaron en estas haciendas, que fue un sitio 

recomendado para la construcción de viviendas autorizado por el 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para la dotación de; 

servicios básicos, infraestructura básica para el desarrollo, vías de 

acceso, y de áreas verdes y recreacionales; razón por la que este acto se 

facilitó notablemente. 

 

Las condiciones de habitabilidad, no sólo se refiere a la vivienda (que es 

la parte privada del barrio) como un techo en donde morar, sino a un 

conjunto de elementos que conforman el hábitat (entorno17), que es la 

parte pública del barrio), que determinan las relaciones sociales de los 

habitantes y condicionan su calidad de vida. La vivienda va más allá 

                                                           
16

.-  Plan General de Desarrollo Territorial del Distrito Metropolitano de Quito, 2000-2020 
17.- 

Entorno; es el conjunto de circunstancias físicas y morales que rodean a una persona, Según www.dhefreedictionary.com. 
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porque debe disponer de infraestructura, servicios básicos y áreas 

verdes y recreacionales necesarios capaces de garantizar condiciones 

de buen vivir para quienes lo habitan (agua potable, energía eléctrica, 

sistemas de; comunicación, eliminación de desechos líquidos, sólidos de 

energía eléctrica, oferta educativa y de salud, parques infantiles, canchas 

deportivas, áreas verdes equipadas, centros de trabajo, sociales etc.).  

 

3.1. Localización 

 

Esta variable se refiere al uso y ocupación del suelo destinado para el 

barrio, cuya responsabilidad de la planificación territorial recae sobre el 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito que es el Organismo 

responsable y lo hace en base a la Ordenanza Metropolitana de 

Zonificación No. 031 que describe el Plan18 de uso y ocupación del suelo. 

 

El barrio Urbanización Municipal Las Cuadras está localizado en la 

Parroquia de Chillogallo aproximadamente a 10 Km. al Suroeste de la 

ciudad de Quito, a un lado de la llanura Turubamba y en las faldas sur 

orientales del volcán activo Pichincha, a 2.900 metros sobre el nivel del 

mar con una temperatura entre 10° a 18°. Políticamente pertenece a la 

Zona Administrativa Municipal Quitumbe y fue construido en suelo 

urbano.  

 

 

 

                                                           
18

.- Ordenanza Metropolitana de Zonificación  Nº 031 “Plan de uso y ocupación del suelo” emitida el 24 de octubre del 2008, es el instrumento de  
planificación territorial que establece las disposiciones que se contemplan en el Régimen del Suelo y,  fija los  parámetros y normas específicas para el  
uso, ocupación, edificación y habilitación del suelo en el territorio del  DMQ. Las ordenanzas expedidas por los Municipios determinan la distribución  
general del uso del suelo así como las  características que deben tener las edificaciones a construir en las zonas determinadas para uso residencial.  
Según la Ordenanza Metropolitana Nº 255 de Régimen de suelo para el Distrito Metropolitano de Quito, modificada y aprobada en el mes de agosto  
del 2008, ha expedido la Ordenanza del Plan General del Desarrollo territorial para el territorio de su jurisdicción, en el capítulo 2: Del Suelo, se  
establecen tres categorías generales: Suelo Urbano, suelo Urbanizable y suelo no urbanizable. 
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Según el Mapa número 1 a continuación enseñado19, las viviendas del 

barrio se encuentran edificadas en zona sísmica y productos peligrosos.  

 

Mapa No. 1 
MAPA DE TIPO DE AMENAZAS 

 

 
 

                                                           
19

.-Secretaría del Municipio Distrito Metropolitano de Quito. Departamento de Planificación Territorial.   
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A pesar de lo expuesto anteriormente el suelo del barrio califica como 

residencial 2, de acuerdo al mapa número 2 a continuación mostrado20. 

 

Mapa No.2 
USO DE SUELO PLANIFICADO 

                                                           
20

.-Secretaría del Municipio Distrito Metropolitano de Quito. Departamento de Planificación Territorial.   
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3.1.1. Índice de calidad de localización de la vivienda 

 

Porque, las 345 viviendas se encuentran edificadas en suelo de tipo 

residencial 2; al barrio le corresponde un índice de calidad de 3 puntos 

que equivale a bueno; lo expuesto sostiene las cifras del cuadro número 

56 a continuación publicado. 

 

Cuadro No. 56 
ÍNDICE DE CALIDAD DE LOCALIZACIÓN DE LAS VIVIENDAS   

En términos absolutos  
Calificación Tipo de suelo Pi Viviendas Wi Pi*Wi Rango 

Bueno Residencial 3 345 1,00 3,00 2,5 a 3,0 

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

Malo 
Industrial, zona 
de riesgo, otros 1 0 0,00 0,00 0,5 a 1,4 

Total 345 1,00 3,00  

Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

3.2. Infraestructura21 

 

Sin embargo de que el barrio fue estructurado, planificado y edificado por 

el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ), manifiesta 

algunas carencias, con el objeto de dimensionarlas se realizó el 

inventario   de las existencias y requerimientos de cada uno de los 

componentes de la infraestructura (sistema de alcantarilla pluvial, vías 

del sector, aceras y bordillos, etc.) 

3.2.1. Alcantarillado pluvial22 

 
                                                           
21

.-www.HTTP: //ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/INNFRAESTRUCTURAURBANA; Infraestructura, etimológicamente   

significa infra =Debajo y,  es tota obra humana, diseñada, estructurada, dirigida y ejecutada por profesionales en  
ingeniería civil, arquitectura, urbanistas, etc. Y es un importante indicador que mide las carencias que son limitante  
para obtener el bienestar material de la sociedad.  
22

.-Wikipedia, la enciclopedia libre; Alcantarilla proviene  del árabe alqantara, cuyo significado en  diminutivo  

castellano es el de “puentecito”: por esta razón, se conceptúa alcantarillado al sistema sanitario de estructuras y  
tuberías usadas para transportes de aguas residuales o servidas (alcantarillado sanitario), o aguas de lluvia  
(alcantarillado pluvial), desde el lugar en que se originan hasta el lugar en que se evacuan a cause y que  
generalmente se encuentra enterrado bajo las vías públicas. 
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Para el cálculo del total de sumideros que conforman el sistema de 

alcantarillado pluvial se considera 2 por esquina (8 por intersección) y si 

la vía se encuentra en pendiente 2 sumideros más entre esquinas. 

 

 Índice de alcantarillado pluvial 

 

Las vías del barrio en total requieren de 337  sumideros para evacuar 

eficientemente las aguas originadas por la lluvia, de estos, dispone del 

36 % y demanda del 64 %, a pesar de que las vías se encuentran 

cubiertas con materiales sólidos (asfalto o adoquín); por esta carencia 

según los números del cuadro número 57 a continuación enseñado le 

corresponde un índice de calidad de 1,72 puntos que le caracterizan 

como regular.  

 
 

Cuadro No. 57 
ÍNDICE DE CALIDAD DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL   

En términos absolutos  
Calificación Pi No. rejillas Wi Pi*Wi Rango 

Bueno 3 123 0,36 1,08 2,5 a 3,0 

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

Malo (no existen) 1 214 0,64 0,64 0,5 a 1,4 

Total requerido 337 0,36 1,72  

Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 

3.2.2. Sistema vial 

 

Afortunadamente porque la planificación, trazado y estructuración del 

barrio ejecutó el Municipio del Metropolitano de Quito (MDMQ), el barrio 

cuenta con un sistema vial que admite movilidad motorizada y peatonal 

eficientemente. 
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 Índice de calidad del sistema vial 

 

De conformidad a la información del anexo número 20, el sistema vial 

del barrio está compuesto por 17 vías que en conjunto hacen un total 

de 5.239,50 metros lineales; de los cuales, un 55,35 % esta recubierto 

de asfalto y el 44,65 % restante de adoquín; razón por la que, el barrio 

por esta variable tiene un índice de calidad de 3 puntos, que al 

sistema vial le categorizan como bueno; lo narrado se basa en las 

cifras del cuadro número  58 a continuación divulgado. 

 

 

Cuadro No. 58 
ÍNDICE DE CALIDAD DEL SISTEMA VIAL   

En metros Lineales (m)términos absolutos  
Calificación Recubrimiento Pi (m)  Wi Pi*Wi Rango 

Bueno 
- Adoquín  (2.900,25 m.) 
- Cemento (2.339,25 m.) 

3 5.239,50 1,00 3,00 2,5 a 3,0 

Regular 
- Piedra 
- Lastrado 

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

Malo 
- Sendero 
- No dispone (tierra) 

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

Total 5.239,50 1,00 3,00  

Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 

3.2.3. Aceras y bordillos 

 

En lo que se refiere a aceras23 y bordillos24; el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito estructurador del barrio, se preocupó de dotarle 

de las aceras y bordillos necesarios de conformidad a la Ordenanza de 

gestión urbana territorial25 

                                                           
23

.-  El Articulo 295 de  la Ordenanza Metropolitana 3746 de las normas de arquitectura y Urbanismo para el Distrito     

       Metropolitano  de Quito; Registro Oficial N° 83 de 24 de Octubre del 2008 define a la acera como la parte lateral  
de la vía pública comprendida entre la línea de fábrica y la calzada, destinada al tránsito de peatones. 
24

.-http://www.construmatica.com/construpedia/Ejecuci%C3%B3n_de_Bordillos; define al bordillo como la faja o cinta  

de piedra u hormigón que forma el borde de una acera. 
25

.- Ordenanzas de urbana territorial; normas de arquitectura y urbanismo art.33; especificaciones mínimas para el 
diseño de vías; las normas de diseño geométrico de las vías se someterán a las siguientes disposiciones: a) acera:  
para determinar el ancho total de una acera, se deberá considerar 1,20 m como base del ancho mínimo para la  
circulación continua de los peatones y variará de acuerdo al tipo de vía y flujo de peatones, de conformidad con el  

http://www.construmatica.com/construpedia/Ejecuci%C3%B3n_de_Bordillos
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 Índice de calidad de aceras y bordillos 

 

Las cifras del anexo número 21 sostienen que las vías del barrio 

tienen 8.959,00 metros lineales de aceras y bordillos que es el 100 %  

requerido; factor por el cual, le dota un índice de calidad de 3 puntos 

que le caracterizan como bueno; esto se debe a la planificación 

ejercida por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito que fue 

quién lo estructuró. Lo relatado asevera los datos del cuadro  número 

59 a continuación enseñado. 

 

Cuadro No. 59 
ÍNDICE DE CALIDAD DE ACERAS Y BORDILLOS   

En metros Lineales (m) Y términos absolutos  
Calificación Aceras y bordillos Pi (m)  Wi Pi*Wi Rango 

Bueno Acera y bordillo 3 8.959,00 1,00 3,00 2,5 a 3,0 

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

Malo (no dispone) Tierra 1 0,00 0,00 0,00 0,5 a 1,4 

Total 8.959  3,00  

Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 

 
Los índices de calidad parciales que conforman el de infraestructura 

en promedio determinan que por esta variable el barrio tiene un índice 

de 2,57 puntos que corresponde al rango de bueno. Los 0,43 puntos 

negativos son provocados por la falta de sumideros requeridos; lo 

mencionado se fundamenta en los datos del cuadro número 60 a 

continuación exteriorizado.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
cuadro No. 1 del Art. II.126 de la Ordenanza de Régimen de Suelo del Distrito Metropolitano de Quito. La presente  
ordenanza Municipal especifica el ancho de las aceras, sin embargo para el estudio no se considerará tales  
descripciones sino que el índice de cobertura será calculado en base a los kilómetros de vías que tienen aceras, las  
       cuales son necesarias para que los habitantes puedan transitar cómodamente. 



 

107 
 

Cuadro No. 60 
ÍNDICE TOTAL DE CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA  

En términos absolutos 

No. Índice de Cobertura de    Puntaje 

1 Alcantarillado pluvial  1,72 

2 Sistema vial 3,00 

3 Aceras y bordillos 3,00 

Total 2,57 
Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 

3.3. Equipamiento 

 

Se refiere a la disponibilidad del barrio de espacios e instalaciones que 

generen ámbitos, bienes y servicios, que posibilitan a sus habitantes el  

desarrollo de actividades de; recreación, cultura, salud, educación, 

conectividad (transporte), servicios públicos e infraestructura. 

 

 

3.3.1. Señalización 

 

Equipamiento de mucha importancia para la funcionabilidad del barrio y 

del desenvolvimiento de las actividades de quienes lo habitan y visitan, 

es la señalización26que disponen principalmente de nombre de las vías, 

orientación (direccionamiento) y nomenclatura (dirección de las 

viviendas). 

 

3.3.1.1. Nombre de vías 

 

                                                           
26

.- Ordenanza Metropolitana Nº 160 De las Normas para la Nomenclatura del Distrito Metropolitano, emitida el 19 de                 
     Septiembre del 2005Art. II.222.- DEFINICIÓN DE NOMENCLATURA.- Es el sistema a través del cual se identifican 
     las Zonas Metropolitanas, parroquias urbanas y suburbanas, vías vehiculares, peatonales, parques, plazas,     
      urbanizaciones, predios o unidades de vivienda, comercio y otros usos dentro de un mismo predio, de modo que se  
      defina su precisa localización y ubicación, lo cual no implica modificación alguna del perímetro urbano, cuya delimitación   
     está normada por la Ordenanza respectiva. 
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La disponibilidad de nombres de las vías, permite que la circulación 

vehicular y peatonal se realice en forma segura, fluida, ordenada, 

cómoda, evitar riesgos y disminuir demoras innecesarias. Con el objeto 

de determinar el total de la señalización de los nombres de vías 

requeridos, se debe considerar dos señales por esquina; por lo que, cada 

intersección debe tener ocho señales de existir las cuatro esquinas. 

 

 Índice de calidad por señalización de nombre de vías 

 

Según los datos del cuadro número 61 a continuación manifestado, en 

total las vías del barrio requieren de 300 nombres de vías; de estas, 

existe el 42,78 % y el 57,22 % restante no (anexo No. 22), debido a la 

falta de gestión de los directivos del barrio y de ejecución de la 

Comisión Provincial de Tránsito. Por lo expuesto, el barrio tiene un 

índice de calidad de 1,43 puntos correspondiéndole la calificación de 

malo. 

 

Cuadro No. 61 
ÍNDICE DE CALIDAD POR SEÑALIZACIÓN DE NOMBRE DE 

VÍAS   
En términos absolutos  

Calificación Hasta Pi Cantidad Wi Pi*Wi Rango 

Bueno 360 3 0 0,00 0,00 2,5 a 3,0 

Regular 240 2 154 0,43 0,86 1,5 a 2,4 

Malo (no dispone) 120 1 206 0,57 0,57 0,5 a 1,4 

Total requerido 360,00 1,00 1,43  

Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 
 

3.3.1.2. Orientación (direccionamiento) 

 

Se refiere a las señales reglamentarias que regulan el movimiento del 

tránsito y contribuyen a la seguridad tanto del conductor como del 

peatón. El incumplimiento de sus instrucciones constituye una infracción; 
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para totalizar esta señalización, se consideran dos señales por esquina y 

8 por intersección siempre que existan las cuatro esquinas. 

 

 Índice de calidad por señalización de orientación 

(direccionamiento) 

 

Las vías del sector requieren de un total de 347 señales de orientación 

(direccionamiento); de estas según el anexo número 23 disponen del 

14,12 % y el 85,88 % restante no existe; razón por la que por este 

concepto al barrio le corresponde un índice de calidad de 1 punto 

equivalente a malo, esto obedece a la falta de gestión dirigencial. Lo 

descrito se basa en los datos del cuadro número 62 a continuación 

presentado. 

 

Cuadro No. 62 
ÍNDICE DE CALIDAD POR SEÑALIZACIÓN DE ORIENTACIÓN 

(DIRECCIONAMIENTO)     
En términos absolutos  

Calificación Hasta Pi Cantidad Wi Pi*Wi Rango 

Bueno 347 3 0 0,00 0,00 2,5 a 3,0 

Regular 232 2 49 0,14 0,28 1,5 a 2,4 

Malo  116 1 298 0,86 0,86 0,5 a 1,4 

Total requerido 347 1,00 1,14  

Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

3.3.1.3. Nomenclatura27 (dirección) 

 

Parte importante de la señalización es el número de vivienda en cada 

predio. Todas las viviendas que se encuentren catastradas deben poseer 
                                                           
27

.-Ordenanza Municipal Nº 160 Normas para la Nomenclatura para el Distrito Metropolitano 
       Art.II.239.b.- IDENTIFICACIÓN PREDIAL.- Las placas de identificación predial se colocarán en los parámetros      
       frontales de los predios. Art.II.235.- IDENTIFICACIÓN DE PREDIOS.- El número predial estará compuesto por el   
       código alfanumérico de la vía transversal de intersección inmediatamente anterior, que no tenga como apéndice el  
       sufijo alfabético, separado con un guión, el número del predio propiamente dicho, referido a la distancia aproximada  
       desde la esquina de la manzana, hasta el centro del lote. Art. II 239.b. Identificación predial.- Las placas de  
       identificación predial se colocarán en los paramentos frontales de los predios. 
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una numeración asignada por el Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito para su identificación. 

 

 Índice de calidad por señalización de nomenclatura 

 

Las viviendas del barrio requieren de un total de 233 nomenclaturas 

(Anexo No. 24); de estas, disponen del 89,70 y  el 10,30 % restante no 

existe, porque varias viviendas aún no se encuentran catastradas; por 

esta razón le corresponde un índice de calidad de 2,80 puntos, lo que 

significa que es bueno. Lo señalado se basa en las cifras el cuadro 

número 63 a continuación mostrado. 

 
 

Cuadro No. 63 
ÍNDICE DE CALIDAD POR SEÑALIZACIÓN DE NOMENCLATURA   

En términos absolutos  
Calificación Nomenclatura Pi Cantidad Wi Pi*Wi Rango 

Bueno 233 3 209 0,90 2,70 2,5 a 3,0 

Regular 156 2 0 0,00 0,00 1,5 a 2,4 

Malo (no existe) 78 1 24 0,10 0,10 0,5 a 1,4 

Total requerido 233 1,00 2,80  

Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 
 

El índice total de calidad de señalización, se origina en el promedio de 

los índices parciales; realizada esta operación su resultado determina 

que por este concepto le corresponde un índice de calidad de 1,79 

puntos, correspondiéndole la categoría de regular. Como demuestran los 

datos del cuadro número 64 a continuación presentado.  
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Cuadro No. 64 
ÍNDICE TOTAL DE CALIDAD DE SEÑALIZACIÓN  

En términos absolutos 

No. Índice de señalización     Puntaje 

1 De nombre de vías 1,43 

2 De orientación 1,14 

3 De Nomenclatura 2,80 

Total 1,79 
Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

3.3.2. Alumbrado público28 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a través de la Empresa 

Eléctrica Quito S.A.;  en 1994 instaló el sistema de energía eléctrica para 

dotar de este servicio en las viviendas de las familias y de alumbrado 

público al barrio, cuya calidad está en función del número de postes de 

tendido eléctrico con sus respectivas luminarias. 

 

 Índice de calidad de alumbrado público 

 

Según la Empresa Eléctrica de Quito S.A. (EEQSA29); no debe ser 

mayor de 40 metros la distancia entre postes con luminarias. Con el 

objeto de calcular el índice de calidad de alumbrado público, se asigna  

3 puntos a las lumunarias que se encuentran a una distancia de 40 

metros o menos, con 2 puntos a las que tienen 41 metros o más y a 

las inexistentes con 1 punto. 

Las vías del barrio requieren en total de 118 luminarias; de las que, el 

60,17 % están localizadas a 40 metros o menos y el 39,83 % a 41 

metros o más (anexo 25); razón que determina un índice de calidad 

                                                           
28

.-ORDENANZAS DE GESTIÓN URBANA TERRITORIAL Normas de Arquitectura y Urbanismo corresponde a la codificación de los      

        textos de las ordenanzas N° 3457 y 3477 Art.55 ELEMENTOS DE AMBIENTACIÓN a) Luminarias El poste y la luminaria deben  
        considerarse como elemento integral del diseño. La posibilidad de dar calidades particulares a los espacios que se diseñan a través de  
        la iluminación. La selección y localización de la fuente de luz se debe relacionar con los aspectos propios del diseño (tipo de luz, color)  
        con la intensidad necesaria determinada técnicamente en relación con el área servida. 
29

.- Información dotada por el ingeniero eléctrico Añasco, técnico de la Empresa Eléctrica Quito S.A. (EEQSA) 
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2,60 puntos que le categorizan como bueno; lo informado avalizan los 

datos del cuadro número 65 a continuación mostrado.   

 

Cuadro No. 65 
ÍNDICE DE CALIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO   

En términos absolutos  
Calificación Pi Cantidad Wi Pi*Wi Rango 

Bueno 3 71 0,60 1,80 2,5 a 3,0 

Regular 2 47 0,40 0,80 1,5 a 2,4 

Malo (no existe) 1 0 0,00 0,00 0,5 a 1,4 

Total requerido 118 1 2,60  

Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 

3.3.3. Espacios verdes y recreacionales30 

 

De conformidad al departamento de Urbanización y Vivienda del 

Municipio del Distrito de Quito, el barrio requiere de un total 22,275 

m2para espacios verdes y recreacionales producto del 13 % de los 

171.346,40 m2de superficie total del sector para dedicarlos a parques 

infantiles, canchas deportivas y áreas verdes, correspondiéndoles a cada 

uno de estos elementos 7.425 m2 de área. 

 

3.3.3.1. Parques infantiles31 

 

La población dispone de tres parques infantiles de los cuales, dos 

manifiestan un estado regular debido a que sus equipamientos se 

encuentra en mal estado y los acceso no admiten seguridad a quienes 

los visitan, debido al nulo mantenimiento. El tercer parque está en buen 

estado; ya que, el 20 de febrero del 2011 el Municipio del Distrito 

                                                           
30

.- Art… (42).- Áreas verdes y áreas de equipamiento comunal.- Toda habilitación de suelo entregará al Municipio el porcentaje de áreas 

verdes y áreas de equipamiento comunal previsto para cada uno de los siguientes casos: a) En subdivisiones, en suelo urbano, urbanizable y 
no urbanizable, el área verde no será inferior al 10 % del área útil urbanizable del terreno a dividirse. B) En urbanizaciones a más del 10% del 
área útil urbanizable, se entregará un 3% adicional de la misma superficie para áreas de equipamiento comunal de servicios sociales y 
públicos. 
31

.- Wikipedia, la enciclopedia libre; espacios verdes son zonas ecológicas,  espacios, parques y demás áreas verdes y naturales 

fundamentales para la protección del suelo, aire y del medio ambiente en general con o sin algún tipo de ornamentación sirven para 
descanso, camping o deportes.   
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Metropolitano de Quito doto del equipamiento necesario, previa gestión 

ejercida por la directiva barrial 

 

Fotografía No. 2 

Parque Infantil 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                   

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 Índice de calidad de parques infantiles 

 

Del total de espacio de parques infantiles que requiere el barrio, las 

familias disponen de un 39 % en buen estado, un 19 % en mal estado y 

el 42 % restante no tienen (anexo 26); por esta razón de acuerdo a los 

números del cuadro número 66 el barrio tiene un índice de calidad de 

1,97 puntos, correspondiéndole la calificación de regular.  

 

Cuadro No. 66 
ÍNDICE DE CALIDAD DE PARQUES INFANTILES   

En términos absolutos  
Estado Pi Cantidad (m

2
) Wi Pi*Wi Rango 

Bueno 3 2.915,00 0,39 1,17 2,5 a 3,0 

Regular 2 1.381,47 0,19 0,38 1,5 a 2,4 

Malo (no existe) 1 3.128,53 0,42 0,42 0,5 a 1,4 

Total requerido 7.425,00 1,00 1,97  

Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 
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3.3.3.2. Canchas deportivas32 

 

Los moradores del barrio para realizar deportes en las diferentes 

disciplinas disponen de tres canchas que se encuentran en buen estado 

porque cuentan con el equipamiento y adecuaciones necesarias que 

garantizan condiciones de seguridad; de estas en particular dos son 

utilizadas para practicar futbol y la otra en su mayor parte está dedicada 

a jugar vóley bol; además los habitantes del barrio cuentan con el 

Programa Escuela Deportiva GOL. A.S.O. que actualmente optimiza el 

tiempo libre de 220 niños en varias disciplinas deportivas con prioridad 

en el futbol; a este fin utiliza dos espacios, el primero localizado al norte 

en la Universidad Politécnica Salesiana y el otro localizado en el centro 

denominado Mi Patio.  

 

Fotografía No. 3 

Programa Escuela Deportiva GOL. A.S.O. 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Elaborado por: Las autoras 

 

 Índice de calidad de canchas deportivas 

 

Los datos del cuadro número 67 a continuación descubierto describen 

que del total de superficie requerida por los habitantes del barrio para 

                                                           
32

 .-Wikipedia, la enciclopedia libre; Se refiere a terrenos deportivos por separado, estadios, canchas de baloncesto ,  

         voleibol, estadios, etc. 
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ejercitar deportes disponen en buen estado del 66 % y no tienen un  

34 % (anexo 27); por lo que le corresponde un índice de calidad de 

2,32 puntos que cualitativamente equivale a regular. Esto se debe a 

que no ha existido gestión dirigencial.  

 

Cuadro No. 67 
ÍNDICE DE CALIDAD DE CANCHAS DEPORTIVAS   

En términos absolutos  
Estado Pi Cantidad (m

2
) Wi Pi*Wi Rango 

Bueno 3 4.861,70 0,66 1,98 2,5 a 3,0 

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

Malo (no existe) 1 2.563,30 0,34 0,34 0,5 a 1,4 

Total requerido 7.425,00 1,00 2,32  

Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 
3.3.3.3. Áreas verdes33 

 

Los habitantes del barrio Urbanización Municipal Las Cuadras, cuentan 

con tres áreas verdes que les permiten disfrutar de aire puro y de la 

naturaleza que se encuentran en buen estado; debido al esfuerzo 

comunitario al darles mantenimiento a través de mingas y porque son 

atendidas por el departamento de Parques y Jardines del Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
33

.- Wikipedia, la enciclopedia libre; espacios verdes son zonas ecológicas,  espacios, parques y demás áreas verdes  

         y naturales fundamentales para la protección del suelo, aire y del medio ambiente en general con o sin algún tipo  
de ornamentación sirven para descanso, camping o deportes.   



 

116 
 

Fotografía No. 4 
Áreas Verdes 

 

              Elaborado por: Las autoras 

 
 
 

 Índice de calidad de áreas verdes 

Por las carencias evidenciadas en lo que se relaciona a la superficie 

total demandada por el barrio de áreas verdes, sus habitantes apenas 

cuentan con el 36 % y no disponen del 64 %(anexo 28), condición que 

es determinante para que tenga un índice de calidad de 1,72 puntos 

que le categorizan como regular; debido a la falta de gestión 

dirigencial barrial; lo narrado se basa en las cifras del cuadro número 

68 a continuación debelado.  

 

Cuadro No. 68 
ÍNDICE DE CALIDAD DE ÁREAS VERDES   

En términos absolutos  
Estado Pi Cantidad (m

2
) Wi Pi*Wi Rango 

Bueno 3 2.703,11 0,36 1,08 2,5 a 3,0 

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

Malo (no existe) 1 4.721,89 0,64 0.64 0,5 a 1,4 

Total requerido 7.425,00 1,00 1,72  

Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 
 

El índice total de calidad de áreas verdes y recreacionales, es el producto 

del promedio de sus parciales; ejecutada esta operación le corresponde 
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2,00 puntos por índice que se categoriza como regular, debido a la falta 

de espacios en parques infantiles, canchas deportivas adecuadas y 

áreas verdes con algún equipamiento para descanso o deporte o 

recreación. Lo expuesto está fundamentado en los datos cuadro número 

69 a continuación evidenciado.    

 

Cuadro No. 69  
ÍNDICE TOTAL DE CALIDAD DE ÁREAS VERDES Y 

RECREACIONALES  
En términos absolutos 

No. Índice de señalización     Puntaje 

1 Parques infantiles  1,97 

2 Canchas deportivas 2,32 

3 Áreas verdes 1,72 

Total 2,00 
Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 
 
Al equipamiento del barrio según los datos del cuadro número 70 a 

continuación expuesto, le corresponde un índice total de calidad de 2,13 

que califica como regular debido fundamentalmente a la falta de 

señalización, la distancia entre luminarias y a la carencia de espacios 

verdes y recreacionales. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 70  
ÍNDICE TOTAL DE CALIDAD DEL EQUIPAMIENTO  

En términos absolutos 

No. Índice de señalización     Puntaje 

1 Señalización  1,79 

2 Alumbrado público 2,60 

3 Áreas verdes y recreacionales 2,00 

Total 2,13 
Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 
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3.4. Servicios públicos 
 

3.4.1. Establecimientos educativos34 

 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito fundó el 7 de diciembre 

de 1993 la Unidad Educativa Municipal Quitumbe, que por estar 

localizada en la avenida Rumichaca Ñan que colinda con el barrio Las 

Cuadras y significa la mayor oferta educativa pública para proveer de 

servicios educativos a la población infantil y niñez de los barrios del Sur 

de Quito; posteriormente se crearon varios centros de servicios 

educativos y de asistencia pedagógica con diferente fuente de 

financiamiento. 

 

3.4.1.1. Establecimientos educativos públicos 

 

El único establecimiento con que cuentan los habitantes del barrio en 

estudio por su capacidad instalada, financiamiento e influencia por 

encontrarse a muy pocos metros del lindero norte es la Unidad Educativa 

Municipal Quitumbe que no solamente atiende a la demanda de los 

barrios colindantes, sino también, al resto de la ciudad de Quito. A 

continuación en la tabla expuesta se presenta los recursos con los que 

brindan los servicios y la cobertura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
34

 .- Wikipedia, la enciclopedia libre; corresponde al equipamiento destinado a la formación intelectual, capacitación y  
preparación de los individuos para la integración en la sociedad. 
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COBERTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS 
En términos absolutos 

 
No. Unidad educativa Servicios 

Recursos 
humanos 

No. 
Aulas  

No. 
Estudiantes 

1 
 
Jardín de Infantes Quitumbe 
 

Médicos 
Odontológicos 
Psicológicos 
Deportivos 
Culturales 
Banda sinfónica 

6 5 105 

2 
Escuela y ciclo básico 

Quitumbe 
72 60 1.325 

TOTAL 78 65 1.430 

Fuente: Lcda. Rocío Vascones; Secretaria de la Unidad Educativa Municipal Quitumbe 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

3.4.1.2. Establecimientos educativos privados 

 

Históricamente la organización más antigua y representativa con que 

disponían los habitantes del barrio para educar a sus hijos es la Unidad 

Educativa Jesús de Nazaret35, denominación que fue aceptada por el 

señor Cardenal Monseñor Antonio González Arzobispo de Quito, este 

centro educativo fue institucionalizado  el 26 de julio de 1986 por la 

licenciada Piedad Arévalo de Estrella; brinda los servicios educativos de 

jardín, escuela y bachillerato bajo la doctrina católica, sus usuarios pagan 

una pensión de $ 75 mensuales.   

 

Por otro lado, los hogares que no lograron matricular a sus hijos en la 

Unidad Educativa Municipal Quitumbe o los estudiantes que terminan el 

décimo año de educación básica o porque los hogares tienen mejores 

ingresos que los demás, matriculan a sus hijos en la Unidad educativa 

Instituto Superior Tecnológico Mayor Pedro Traversari 36  (AAMPETRA) 

pensionado que funciona desde hace 10 años en dos establecimientos 

adjuntos de 10.000 m2  cada uno, que están localizados en las calles 

Rafael García y Francisco Chiriboga en el límite norte del barrio. 

                                                           
35

.- Información concedida por la licenciada Piedad Arévalo de Estrella Fundadora de la Unidad Educativa Jesús de Nazaret. 
36

.-Información dotada por el Dr. Guillermo Jaramillo Rector del Instituto AAMPETRA 
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Esta institución educativa de carácter militar, ofrece servicios educativos 

que van desde el jardín hasta el bachillerato con especialidades en 

Ciencias Sociales (Sociales. Físico matemático, y Química y biología) y 

Técnicas (Informática, Mecánica automotriz y Contabilidad). 

 

También funcionan en el barrio: a).- En la calle 0e8C y S35D el 

“Pensionado Mixto Garibaldi37” que por una pensión de $ 35,00 presta 

servicios de educación de primero a séptimo año de básica, b).- Desde 

hace 9 años viene funcionando en la calle Isidro Barriga y Oe7 el “Centro 

Educativo Bilingüe Gandhi 38  con servicios educativos de estimulación 

temprana y de primero a séptimo año de básica por una pensión de        

$ 48,00 mensuales y c).- En las calles Oe7C y S33G desarrolla 

actividades educativas desde hace 6 años el Centro Integral Las 

Cuadras39 con servicios de educación básica por una pensión de $ 37 

mensuales. 

 

Sin embargo de ser un barrio Urbano Marginal, sus habitantes cuentan a 

600 metros con la Universidad Politécnica Salesiana40 de financiamiento 

privado que inicialmente (1995) se denominó UNISUR para desde el año 

1998 optar por la denominación actual con servicios de educación 

superior con las  ingenierías; Civil, Sistemas, Electrónica, Ambiental, 

Contabilidad y Auditoría, Empresas y Gerencia y Liderazgo.        

 

 

 

 

 

                                                           
37

.- Datos concedidos por la señorita María José Barrera; Secretaria del Pensionado Mixto José Garibaldi. 
38

.-  Información comunicada por la señora Diana Pucha; profesora del Centro Educativo Bilingüe Gandhi.  
39

.-Información concedida por la señorita Martha Pilliza; Secretaria del Centro Bilingüe Integral Las Cuadras. 
40

.- Datos dotados por la Econ. Patricia Pérez Medina; Secretaria general de la Universidad Politécnica Salesiana. 
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COBERTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PRIVADOS 

 
No. 

Nivel Servicios 
Recursos 
humanos 

No. 
Aulas 

No. 
Estudiantes 

1 Unidad Educativa Jesús de Nasaret. 
Jardín, escuela y bachillerato 

Médico y 
Odontológico 50 45 900 

2 Jardín de infantes y escuela 
AAMPETRA (1ero. a 7mo. grado. 

Médico y 
Odontológico 80 68 1.500 

3 Colegio AAMPETRA (1ro. de básica 
a 3ro. de bachillerato   

Médico y 
odontológico 83 70 1.500 

4 
 

Pensionado Mixto José Garibaldi 
(1ro.a 7mo.año de básica) 

Médico y 
odontológico 3 4 36 

5 
 

Centto Educativo Bilingüe Gandhi 
(1ro. a 7mo. año de básica) 

Médico y 
odontológico 10 8 100 

6 
 
 

Centro Bilingüe Integral Las 
Cuadras (1ro. a 10mo. año de 
básica) 

Médico y 
odontológico 
Laboratorios 14 10 145 

7 
 
 

 
 

Universidad Politécnica Salesiana 
Servicios de estudios superiores en  
Carreras de ingeniería 
 
 

Seguro 
médico total 
Laboratorios 
por 
especialidad 145 135 3.620 

Total 385 363 7.801 

Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 
 

Entonces, la oferta educativa total del sector, se compone de ocho  

establecimientos educativos (7 de educación básica y bachillerato, y uno 

de educación superior) en los que se educan un total de 9.231 

estudiantes; de estos, el 15,49 % reciben los servicios educativos del 

único establecimiento público (municipal) y el 84,51 % de entidades 

privadas; fenómeno que no es recomendable para ningún barrio porque 

lo óptimo es que reciban educación de establecimientos públicos.  Lo 

narrado se basa en los datos del cuadro número 71 a continuación 

revelado.  

 

Cuadro No. 71 
COBERTURA TOTALDE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

En términos absolutos y relativos 

No. 
No. 

Establecimientos 
Servicios 

Recursos 
humanos 

No. 
Aulas 

Estu 
diantes 

% 

1 1 Municipal Médico y odontológico 78 65 1.430 15,49 

2 7  Privados Médico y odontológico 385 363 7.801 84,51 

Total   463 428 9.231 100,00 

Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 - Quito 
Elaborado por: Las autoras 
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3.4.1.3. Establecimientos privados de asistencia educativa y social 

 

El único establecimiento que presta estos servicios es la Organización 

No Gubernamental denominada Casa Amigos de Don Bosco 41 , 

regentada por los padres Salesianos que desde el año 2002 atiende a 

niños, niñas, adolescentes y adultos inmigrantes que llegan a Quito y se 

ven obligados a involucrarse en actividades de tipo informal, se 

encuentra ubicado en el barrio Las Cuadras; para cumplir sus objetivos 

ejercita los siguientes servicios: 

 

 Aulas de estudio y trabajo 

 Becas de estudio para evitar que los niños, niñas y adolescentes 

abandonen la escuela o colegio por falta de recursos económicos. 

 Refuerzo escolar y orientación pedagógica 

 Almuerzo a todos los chicos y chicas miembros del programa 

 Formación en valores 

 Actividades socio-culturales, deportivas, etc. 

 

Para adultos la Casa Amigos de Don Bosco, ofrece los siguientes 

servicios: 

 Talleres de bordado, manualidades, corte y confección 

 Escuela para padres y talleres de capacitación a las familias 

 Charlas de acuerdo a las necesidades de las familias; como, 

autoestima, desarrollo personal, etc.   

 

 

 

                                                           
41

.- http://www.fundaciondonbosco.com/proyectos.html#amigos 
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3.4.2. Centros de atención infantil 

 

a. Centros públicos de atención infantil 

 

Porque el Centro de Desarrollo Infantil Capullitos de Ternura 

financiado por el Ministerio de Inclusión Social y Económica, 

localizado a 200 metros de distancia del límite sur del barrio Las 

Cuadras; ejerce influencia sobre  los hogares que lo habitan quienes 

pagan una pensión simbólica de $ 8 mensuales por la atención de 

servicios de cuidados físicos y de educación inicial de sus hijos 

menores de 5 años; a continuación en la tabla expuesta se describe la 

capacidad instalada y su cobertura.    

 

COBERTURA DE CENTROS PÚBLICOS DE ATENCIÓN INFANTIL 

Establecimiento Servicios 
Recursos 
humanos 

Nº 
Aulas 

No. 
Infantes 

 Centro de Desarrollo 
Infantil “Capullitos de 

Ternura” 

- Estimulación temprana 
- Educación inicial 
- Alimentación 
- Médicos 
- Odontológicos 

6 4 60 

Total 5 6 4 60 

Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 
 

Fotografía No. 5 
Centro de Desarrollo Infantil “Capullitos de Ternura” 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Elaborado por: Las autoras 
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b. Centros privados de atención infantil 

 

Para la atención de infantes menores de 5 años el sector cuenta con 

los siguientes establecimientos privados: a).- Centro Educativo 

Bilingüe Gandhi42 que por una pensión mensual de $ 48,00 entre otros 

servicios de estimulación temprana a niños de hasta 4 años de edad; 

b).- Centro Bilingüe Integral Las Cuadras43, establecimiento que sirve 

a los niños menores de 5 años con educación temprana por una 

pensión de $ 34,00 desde hace 6 años, y c); sin embargo que se 

encuentra localizado a 200 metros del límite del barrio por el nivel de 

influencia que ejerce es necesario estudiarlo al Centro de Desarrollo 

Infantil privado Green Apple que desde hace dos años desarrolla 

actividades de educación temprana en infantes de un año y medio a 

dos años de edad por una pensión mensual. 

 

 

COBERTURA DE CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL 

No. Establecimiento Servicios 
Recursos 
humanos 

Nº 
Aulas 

No. 
Infantes 

 
 

1 
 

Centro Educativo 
Bilingüe Gandhi 

 
 

- Estimulación temprana 
- Educación inicial 
- Médicos 
- Odontológicos 

3 2 25 

 
 

2 
 

Centro Bilingüe Integral 
Las Cuadras 

 
 

- Estimulación temprana 
- Educación inicial 
- Médicos 
- Odontológicos 

3 2 22 

 
3 
 
 

Centro de Cuidado 
Infantil Green Apple 

 
 

- v Estimulación temprana 
- Educación inicial 
- Médicos 
- Odontológicos 

3 3 30 

Total 9 7 77 

Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

                                                           
42

.-Información comunicada por la señora Diana Pucha; profesora del Centro Educativo Bilingüe Gandhi. 
43

.-Información concedida por la señorita Martha Pilliza; Secretaria del Centro Bilingüe Integral Las Cuadras 
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 Índice de calidad de centros de atención infantil 

 

Porque, del total de infantes el 44 % están atendidos por el único 

Centro de Atención Infantil público y el 66 % restante opta por  

establecimientos privados; al barrio por este concepto un índice de 

calidad de  2,44 puntos que cualitativamente se categoriza como 

regular; cuando lo óptimo es que disponga de este tipo de 

establecimientos pero de fuente de financiamiento público; lo narrado 

se sustenta en los datos del cuadro número 72 a continuación 

expuesto. 

 

Cuadro No. 72 
ÍNDICE DE CALIDAD DE CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL   

En términos absolutos  
Calificación Centro de atención Pi infantes Wi Pi*Wi Rango 

Bueno Público 3 60 0,44 1,32 2,5 a 3,0 

Regular Privado 2 77 0,56 1,12 1,5 a 2,4 

Malo No tiene 1 0 0,00 0,00 0,5 a 1,4 

Total   137 1,00 2,44  

Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 

3.4.3. Establecimientos de salud 

 

A pesar de que los habitantes del barrio no cuentan con un 

establecimiento de salud público para atender sus necesidades de 

medicina preventiva y curativa; estos, a 600 metros de distancia en las 

calles Matilde Álvarez y la avenida Rumichaca Ñan disponen del Hospital 

Padre Carolo44 que funciona desde hace 20 años,  financiado por la 

Fundación Tierra Nueva y con los ingresos originados en el valor de las 

consultas que cancelan los usuarios; este establecimiento de salud 

presta los servicios de consulta externa con una cobertura de 1.000 

                                                           
44

.- Cifras dotadas por la Licenciada María Tuego Benavides; del Departamento de Gestión de Seguros del Hospital Padre Carolo  
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consultas promedio mensuales, hospitalización con 50 camas y 

Quirófanos en todas las especialidades con excepción de neumología.     

 

 Índice de calidad de servicios de salud 

 

La proximidad de las viviendas del barrio en estudio al Hospital Padre 

Carolo, provoca un índice de calidad de servicios de salud de 2,00 

puntos, porque cuentan no solamente con servicios primarios de salud 

sino hasta de hospitalización; por lo que califica como regular, dato 

que garantiza la información del cuadro número 73 a continuación 

manifestado. 

 

Cuadro No. 73 
ÍNDICE DE CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD   

En términos absolutos  
Calificación Servicios Pi Cantidad Wi Pi*Wi Rango 

Bueno Públicos 3 0 0,00 0,00 2,5 a 3,0 

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

Malo No tiene 1 0 0,00 0,00 0,5 a 1,4 

Total  1 1,00 2,00  

Fuente: Estudio de campo a Abril de2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 

3.4.4. Servicios de seguridad 

 

El barrio Urbanización Municipal Las Cuadras mantiene un alto nivel 

delincuencial generado por, el alto grado alcoholismo, drogadicción y e 

concentración de instituciones educativas de gran cobertura; para 

atender este problema socio-económico los habitantes cuentan con la 

Unidad de Policía Comunitaria localizada en el límite inmediato del sur 

del barrio que colinda con la Cooperativa de vivienda 23 de Mayo. 

 

Esta Unidad reporta sus actividades al Comando de Policía Quitumbe 

que actúan en conjunto utilizando la estrategia de auxilio proporcional 
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con varias Unidades de Policía Comunitaria de reacción inmediata entre 

otras, la de Quitumbe localizada entre las Avenidas Rumichaca Ñan y 

Amaru Ñan, y la de la Cooperativa de vivienda San Gregorio, ubicada en 

las calles Julio Endara y Presbiterio Ordoñez. En la tabla a continuación 

enseñada se detallan los recursos humanos y físicos con que cuenta el 

sistema de seguridad del barrio. 

 

RECURSOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 
                               En valores absolutos 

Unidad de Policía 
Comunitaria 

No. 
Policías 

Vehìculos 
patrulleros 

Motocicletas 
Equipos de 

radio 

1 23 de mayo 9 1 1 3 

2 San Gregorio 9 1 1 3 

TOTAL 18 2 2 6 

Fuente: Estudio de campo a Abril de2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 
 
 

Fotografía No. 6 
Unidad de Policía Comunitaria “23 de Mayo” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Elaborado por: Las autoras  

 
 

 Índice de calidad de servicios de seguridad 

 

Las cifras del cuadro número 74 presentado a continuación testifican 

que el barrio tienen un índice de calidad de servicios de seguridad de 

3 puntos que cualitativamente expresan que la seguridad desplegada 
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en el barrio es buena, esto se debe a que a la estrategia de auxilio 

proporcional desplegado. 

 

Cuadro No. 74 
ÍNDICE DE CALIDAD DE SERVICIOS DE SEGURIDAD   

En términos absolutos  
Calificación Tipo de servicio Pi Cantidad  Wi Pi*Wi Rango 

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

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

Malo No tiene 1 0 0,00 0,00 0,5 a 1,4 

Total  2 1,00     3,00  

Fuente :Estudio de campo a Abril de2011 - Quito 
Elaborado por: Las autoras 

 

3.4.5. Transporte 

 

Se refiere al sistema de servicios de transporte urbano público masivo de 

personas formal, informal, de transporte de bienes y servicios (carga), 

que conforman la oferta total de servicios de transporte del sector, para el 

desarrollo de las actividades de los habitantes y quienes visitan el barrio. 

 

3.4.5.1. Transporte urbano público formal 

 

Todas las vías del barrio por su capa de rodamiento sólida admiten 

movilidad vehicular y peatonal,  pero las que soportan el tráfico intenso 

de las unidades de las operadoras de transporte urbano público masivo 

son la calles;  Rafael García, D y Carlos Freire que por este mismo hecho 

son las calles principales del barrio. Se debe advertir que los habitantes 

del barrio tienen una cobertura total de servicios de transporte urbano 

público que les permite conectarse con los barrios vecinos, del Distrito 

Metropolitano de Quito y con el resto del país porque:  

 

a. Disponen de las unidades de transporte público de las operadoras que 

transitan en los dos sentidos por la Avenida Vencedores de Pichincha 
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que es una de las pocas arterias de tránsito con que cuenta la ciudad 

que obliga a alinear la demanda por la zona de influencia que ejercen 

y que llega a 800 metros radiales. 

 

b. El sistema de transporte urbano público formal directo convencional 

que disponen los moradores del barrio, está conformado por las 

operadoras de transporte urbano público convencional; Compañía 

Latina Sociedad Anónima fundada hace 15 años, San Francisco 

fundada hace 17 años; operadoras de transporte urbano público que 

admiten a sus usuarios a conectarse con los barrios de Quito a través 

del resto de operadoras de transporte público cancelando la tarifa por 

los viajes que requiera el usuario hasta llegar al destino final que este 

planificó.   

 

c. Además disponen de los buses tipo alimentadores del Sistema de 

transporte masivo Trolebús que por $ 0,25 les permite cruzar la ciudad 

en toda su extensión a través de la conexión con el resto de Sistemas 

de transporte urbano público masivo (Metrobus Q y Ecovía). Las 

características principales de las operadoras de transporte urbano 

público relacionadas al número de unidades, total rutas por 

operadoras, tipo de vehículo con el que surten el servicio, frecuencias 

con que operan y el tiempo de promedio de llegada, se describen en la 

tabla a continuación presentada.    
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CAPACIDAD INSTALADA DEL TRANSPORTE URBANO PÚBLICO FORMAL 
En valores absolutos y minutos 

No. Operadora Unidades Ruta 
Tipo de 
vehículo 

Frecuen 
cia 

Tiempo  
promedio de 

llegada 

1 
Cooperativa 
Latina S.A.

45
 

43 
 
 

40 

Martha Bucaran – La 
Vicentina 

 
23 de Mayo –Marín 

Tipo 
 
 

Tipo 

10’ 
 
 

10’ 

1,30’ 
 
 

45’ 

2 
Cooperativa 

San 
Francisco 

20 
Giron de Chillogallo- 
Universidad Central 

La Gasca 
Tipo 10’ 50’ 

30 
Giron de Chillogallo- 
Coliseo Rumiñahui 

Tipo 10` 60’ 

3 
Alimentador 

de 
Trolebus

46
 

10 
Giron de Chillogallo –
Terminal Villa Flora 

Tipo 20’ 20’ 

Total 143 5 Tipo   

Fuente: Cooperativas de transporte San Francisco, Latina S.A., Alimentador Trolebus 

Elaborado por: Las autoras 

 
 

3.4.5.2. Transporte urbano público informal 

 

Se refiere a aquellas unidades individuales u operadoras de transporte 

público de personas o de bienes y servicios que a la fecha de este 

estudio no están autorizadas por las autoridades competentes a ejercer 

esta actividad; sin embargo de que los habitantes del barrio no disponen 

de una operadora de transporte del tipo taxi habilitado, ellos usan los 

taxis legales que transitan en las vías. Pero si disponen los habitantes de 

furgonetas de transporte escolar que operan ilegalmente bajo la 

denominación de transporte Cumbayá; sus características se divulgan en 

la tabla a continuación expuesta. 

 

 

 

 

 

                                                           
45

.- Información concedida por el señor Vicente Jumbo  Despachador de la cooperativa Latina S.A. 
46

.- Información cedida por el señor  Juan Morales Despachador de la cooperativa San Francisco.  
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CAPACIDAD INSTALADA DEL TRANSPORTE URBANO PÚBLICO 
INFORMAL 

En valores absolutos 
 
No. 

Operadoras informales Tipo de 
servicio 

Tipo de 
vehhículo 

No. 
Unidades 

1 Transporte Cumbaya
47

 
Escolar y 
Público  

Furgoneta 45 

Total  45 
Fuente: Estudio de campo a Abril de2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 

 Índice de calidad del Sistema de  Transporte Público 

 

Del total de unidades de unidades que realizan transporte público, el 

76 % son de operadoras legalmente autorizadas y el 24 % restante lo 

ejercitan ilegalmente (anexo 29); correspondiéndole un índice de 

calidad por este concepto de 2,76 puntos que categoría a sistema de 

transporte público como bueno; lo analizado se sustenta en las cifras 

del cuadro número 75 a continuación enseñado.  

 

Cuadro No. 75 
ÍNDICE DE CALIDAD DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO   

En términos absolutos  
Calificación Tipo de transporte Pi Cantidad Wi Pi*Wi Rango 

Bueno Bus 3 143 0,76 2,28 2,5 a 3,0 

Regular Buseta y taxi 2 45 0,24 0,48 1,5 a 2,4 

Malo Camioneta, no existe 1 0 0,00 0,00 0,5 a 1,4 

Total  188 1,00 2,76  

Fuente: Estudio de campo a Abril de2011 - Quito 
Elaborado por: Las autoras 

 

El índice total de calidad de los servicios públicos es el producto de los 

elementos que le estructuran que realizada la operación le corresponde 

un índice de 2,55 puntos que le categorizan como bueno; lo relatado se 

basa en la información del cuadro número 76 a continuación mostrado. 

 

                                                           
47

.- Cifras conferidas por el Sr. Wilfrido Pérez Coordinador de Transportes Cumbayá. 
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Cuadro No. 76 
ÍNDICE TOTAL DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS   

En términos absolutos 

No. Índice de cobertura de servicios públicos de     Puntaje 

1 Centros de atención Infantil 2,44 

2 Salud 2,00 

3 Seguridad 3,00 

4 Transporte 2,76 

Total 2,55 
Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011; Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 

 
3.5. Unidades de abastecimiento de bienes y servicios 

 

Afortunadamente los moradores del barrio Las Cuadras cuentan con un 

mercado Municipal del mismo nombre de la Urbanización, que fue 

estructurado en el sitio en donde funcionaba la antigua Plaza de compra - 

venta de ganado para desposte y de otros animales domésticos para 

suministrar de alimentos cárnicos a la población de la ciudad de Quito. 

Además gracias a la iniciativa privada los habitantes del barrio disponen 

dispersamente en todo el barrio de las unidades de abastecimiento de 

bienes y servicios que se detallan en la tabla a continuación expuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

133 
 

UNIDADES DE ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS 

Consumo Q Servicios Q Producción Q 

a.- No duraderos  a.- Salud  a. Construcción  

- Frigoríficos 1 - Médicos 3 - Ferretería 3 

- Tiendas 46 - Odonotólogos 2 - Aserradero 1 

- Fruterías 1 b.- Comunicación  - Mec. industrial 11 

- Vegetales 1 - Cabinas celular 6 - Topografía 1 

- Heladería 1 - Compu. e  internet 13 - Andamios 1 

- Mercado Municipal 5 c.- Mantenimiento  b. Confección  

b.- Del hogar 3 - Automotriz 7 - De calzado 2 

- Bazar 2 - Electrodomésticos 1 - Ropa 2 

- Papelerías  d.- Personales  - Publicidad 1 

c.- Distribuidoras 2 - Peluquería 4 a. De alimentos  

-  Licorera  - Gimnasios 3 - Panadería 1 

d.- Almacenes 2 - Baños sauna 2   

- Ropa 2 - Lavado de ropa 2   

- Discos  1 f.- Educativos    

- Plásticos  - Apoyo 1   

  g.- Recreativos    

  - Servicios de buffet 1   

  h.- De alimentos pre.    

  - Restaurantes 7   

Total  68  52  23 
Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011; Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 

Con la información de la tabla anteriormente demostrada, se construyó el 

cuadro número 77 a continuación evidenciado, que sostienen que del 

total de unidades de  abastecimiento,  el 47,85 % son del área de 

consumo, un 36,36 % de servicios y el 16,09 % corresponden al área 

productiva. 

 

 

 

 

 



 

134 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Cultura48 

 

Los moradores del barrio cuentan para realizar los eventos culturales, 

artísticos masivos y otras actividades relacionadas cursos vacacionales y 

talleres de diferente índole, disponen de una casa comunal con una 

superficie total de 2.915 m2 con el respectivo equipamiento y 

adecuaciones que permite receptar a la población cómodamente e 

inclusive cuenta al interior con espacio para parqueadero de los 

vehículos de los concurrentes. 

 
Fotografía No. 7 

Casa Barrial “Las Cuadras de Fundeporte” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
                       Elaborado por: Las autoras 

                                                           
48

.- Wikipedia, la enciclopedia libre; cultura son los espacios y edificaciones destinados a las actividades culturales,  

custodia, transmisión y conservación del conocimiento, fomento y difusión de la cultura. 

Cuadro No. 77 
TOTAL UNIDADES DE ABASTECIMIENTO POR ÁREA DE 

PRODUCCIÓN 
            En valores absolutos y relativos 

No. Area Unidades % 

1 Consumo 68 47,55 

2 Servicio 52 36,36 

3 Producción 23 16,09 

Total  143 100,00 
Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011; Quito 

Elaborado por: Las autoras 
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 Índice de calidad de cultura 

 

Los habitantes que moran el sector se encuentran el 100 % cubiertos 

culturalmente, porque disponen de una casa comunal con 

instalaciones suficientes para ellos; razón por la que, según los datos 

del cuadro número 78 a continuación exhibido el sector ostenta un 

índice de calidad de 3 puntos que cualitativamente es igual a bueno. 

 
 

Cuadro No. 78 
ÍNDICE DE CALIDAD DE CULTURA   

En términos absolutos  
Calificación Espacio Pi Cantidad Wi Pi*Wi Rango 

Bueno Casa comunal 3 1 1 3 2,5 a 3,0 

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

Malo Calle o plaza 1 0 0 0 0,5 a 1,4 

Total  1 1 3  

Fuente: Estudio de campo al Abril de 2011; Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 
 

Entonces, El índice total de callidad del entorno del bario 

Urbanización Municipal Las Cuadras, según los datos del cuadro 

número 79 a continuación mostrado, aseveran que por este concepto el 

le corresponde un índice de 2,65 puntos que le califican como regular. 

 
 

Cuadro No. 79 
ÍNDICE TOTAL DE CALIDAD DEL ENTORNO   

En términos absolutos 

No. Índice de cobertura de servicios públicos de     Puntaje 

1 Localización 3,00 

2 Infraestructura 2,57 

3 Equipamiento 2,13 

4 Servicios públicos 2,55 

5 Cultura 3,00 

Total 2,65 
Fuente: Estudio de campo a Abril del 2011 ; Quito 

Elaborado por: Las autoras 
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En total el barrio Urbanización Municipal Las Cuadras, evidencia un 

índice de calidad promedio del entorno de 2,65 puntos que califica como 

bueno, originado fundamentalmente por la carencia de infraestructura, de 

equipamiento urbano y de varios servicios públicos; razón por la que,  las 

familias del sector si disponen de un hábitat que les concede condiciones 

de buen vivir.      

 

Por último se calcula el índice total de calidad del barrio, que es el 

resultado del promedio del índice total de calidad de la vivienda y del 

entorno, operada esta acción el estudio determina que por este concepto 

le corresponde al barrio un índice de calidad de 2,76 puntos que le 

categorizan como bueno. Lo narrado se sustenta en las cifras del cuadro 

número 80.  

 

Cuadro No. 80 
ÍNDICE TOTAL DE CALIDAD DEL BARRIO   

En términos absolutos 

No. Índice de cobertura de servicios públicos de     Puntaje 

1 Índice total de calidad de las viviendas  2,86 

2 Índice total de calidad del entorno 2,65 

Total 2,76 
Fuente: Estudio de campo a Abril de2011 - Quito 
Elaborado por: Las autoras 

 

Por lo anteriormente analizado, el barrio Urbanización Municipal Las 

Cuadras por tener un índice total de calidad de  2.86 y 2.65 puntos de las 

viviendas y del entorno respectivamente, porque las viviendas brindan 

condiciones de habitabilidad y en su entorno las familias cuentan con 

infraestructura, equipamiento, conectividad y sistema de abastecimiento 

de bienes y servicios, que en promedio se obtiene un índice total de 

calidad del barrio de 2.76 que califica como bueno, las familias que allí 

habitan disponen de un hábitat que les dota de buenas condiciones de 

buen vivir.      
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CAPITULO IV 

 

PRESUPUESTO DE HOGARES Y NÚCLEOS DE HOGAR PARA 

FINANCIAMIENTO DE VIVIENDA 

 

Estudia los  ingresos de las familias del barrio y posteriormente de los, los 

escenarios de la oferta inmobiliaria, la necesidad, disposición y capacidad de pago 

de los hogares y núcleos de hogar que requieren de una vivienda nueva  de tipo 

social con el uso de los subsidios gubernamentales vigentes que ofrece el Estado 

a fin de solucionar el problema del déficit habitacional. 

 

4.1. Ingresos, disposición y capacidad de pago de los hogares para 

adquirir una vivienda nueva 

 

Comprueba el tipo de ingresos de los perceptores del barrio de las 

familias dispuestas a adquirir una vivienda nueva digna que les garantice 

mejores condiciones de vida. 

 

4.1.1. Ingresos 

 

Mide el tipo y origen de los ingresos de las familias de conformidad a los 

seis rangos propuestos en la boleta censal; a este fin, se calcula el 

ingreso promedio familiar como muestra la tabla a continuación 

evidenciada. 

INGRESO PROMEDIO FAMILIAR 

Categoría Rango de ingresos de: Ingreso promedio 

1 0   a     $   99 $   49,50 

2 100   a     $ 199   $ 149,50 

3 200  a     $ 299   $ 249,50 

4 300   a     $ 399   $ 349,50 

5 400   a     $ 499   $ 449,50 

6 500   y     $ más   $ 549,50 
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4.1.1.1. Tipo de ingresos 

 

Dimensiona el ingreso promedio familiar declarado y producido por los 

perceptores en el mes pasado a la realización del censo. 

 

 Tipo de Ingresos del total de perceptores del barrio por sexo 

 

Del total de perceptores de ingresos del barrio; el 31,93 % con un 

ingreso mensual de $ 349,50 es el de mayor frecuencia y el de menor  

con el 0,63 % es el de $ 49,50. Por género, el ingreso en los hombres 

de mayores registros es el de $ 500,00 y el de menor es el de $ 

149,50 con el  0,52 %; mientras que, del total de mujeres el 41,37 % 

percibe un ingreso de $ 349,50 y el 1,63 % ganan $ 49,50. Lo 

expuesto demuestra la inequidad evidente de género, porque ningún 

hombre tiene ingresos mensuales de 49,50.  

 

Por otro lado, del total de perceptores del sector el 60,40 % pertenece 

al género masculino y el 39,60 % al femenino, información que ratifica 

la inequidad narrada, que evidencia los dígitos del cuadro número 81 a 

continuación evidenciado y que fue construido con los datos del anexo 

número 30. 
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 Ingresos de las familias del barrio por tipo de vivienda 

 

De las 345 viviendas del barrio, solamente en 343 las familias 

testificaron sus ingresos; de estos,  el de mayores registros con el 

44,02 % es el rango de $ 549,50, de estos por tipo de vivienda 

corresponde el 66,23 % a hogares que habitan en casa/villa y  el de 

menor importancia con el 1,32 % al tipo de vivienda mediagua, por 

otro lado el rango de ingresos de menor registros es el de $ 149,50 y $ 

249,50 con un igual porcentaje de 1,75%, el primero originado en los 

hogares de los departamentos y el segundo en los hogares del tipo 

casa/villa. Lo narrado se sustenta en los datos del cuadro número 82 

construido con la información del anexo 31. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 81 
TOTAL PERCEPTORES DEL BARRIO POR INGRESOS PROMEDIO Y 

SEXO 
En términos absolutos y relativos 

No. 

Tipo de ingresos Hombre Mujer Total 

Rango de Promedio Q % Q % Q % 

1     0   a     $   99    49,50 0 0,00 5 1,63 5 0,73 

2 100   a     $ 199  149,50 2 0,52 16 5,21 18 2,61 

3  200  a     $ 299  249,50 11 2,88 57 18,57 68 9,87 

4 300   a     $ 399 349,50 93 24,35 127 41,37 220 31,93 

5 400   a     $ 499 449,50 114 29,84 50 16,29 164 23,80 

6 500   y        más  549,50 162 42,41 52 16,93 214 31,06 

Total 382 100,00 307 100,00 689 100 

Porcentaje 55,44  44,56  100,00  

Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 – Quito 

Elaborado por: Las autoras 
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Cuadro No. 82 
INGRESOS DE LAS FAMILIAS DEL BARRIO POR TIPO DE VIVIENDA 

En términos absolutos y relativos 

No. TIPO DE VIVIENDA 
149,50 249,50 349,50 449,50 549,50 Total 

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

1 Casa/villa 1 16,67 3 50,00 57 76,00 73 69,52 100 66,23 234 68,22 

2 Departamento 4 66,67 2 33,33 16 21,33 28 26,67 49 32,45 99 28,86 

4 Mediagua 1 16,67 1 16,67 2 2,67 4 3,81 2 1,32 10 2,92 

 Total 6 100,00 6 100,00 75 100,00 105 100,00 151 100,00 343 100,00 

Porcentaje 1,75    1,75    21,87    30,61    44,02    100,00    

Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 – Quito 

Elaborado por: Las autoras 
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 Ingresos de las familias del barrio por la forma de tenencia de la 

vivienda 

 

Del total de viviendas del sector (345); solamente en 343 los  jefes de 

hogar declararon sus ingresos, de los cuales, del total el de mayor 

registro con el 46,05 % es el del rango de $ 500 o más y el de menor 

con el 1,46 % es el de $ 200 a $ 299. Por la forma de tenencia, el de 

mayor jerarquía con el 55,55 % es el de $ 549,50 que está provocado 

en las viviendas cuyos jefes de hogar están tramitando la escritura 

pública de sus viviendas y el de menor importancia con el 16,67 % es 

el de $ 349,50; lo expuesto se fundamenta en las cifras del cuadro 

número 83 a continuación mostrado y que se construyó con la 

información del anexo número 32. 

 
 

Cuadro No. 83 
INGRESOS DE LAS FAMILIAS DEL BARRIO POR LA FORMA DE 

TENENCIA DE LA VIVIENDA 
En términos absolutos y relativos 

No. 
Ingreso 

en rangos 

INGRESO PROMEDIO FAMILIAR 

Escritura, título 
de propiedad 

Escritura en 
trámite 

Ninguna Total 

Q % Q % Q % Q % 

1 $ 149,50 8 2,50 0 0 0 0 8 2,33 

2 $ 249,50 5 1,56 0 0 0 0 5 1,46 

3 $ 349,50 69 21,56 3 16,67 0 0 72 20,99 

4 $ 449,50 95 29,69 5 27,78 0 0 100 29,15 

5 $ 549,50 143 44,69 10 55,55 5 5 158 46,05 

Total 320 100,00 18 100,00 5 100,00 343 100,00 

Porcentaje 93,29  5,54  1,46  100,00  

Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 – Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 

 Tipo de ingresos de las familias que habitan en viviendas con 

déficit cuantitativo por materialidad, no propias y allegamiento. 

 

De las 111 familias que requieren de una vivienda nueva; el ingreso de 

mayor incidencia con el 76,58 % es el de $ 549,50 o más y los de 
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menor con el 0,90 % para cada uno son los de $ 149,50 y  $ 249,50. 

Por el lado de las viviendas requeridas el mayor registro de ingresos 

se localiza en las de categoría no propias con el 87,01 %, lo descrito 

se basa en los datos del cuadro número 84 a continuación enseñado 

construido con las cifras del anexo número 33.       

 

Cuadro No. 84 
TIPO DE INGRESOS DE LAS FAMILIAS QUE HABITAN EN VIVIENDAS 
CON DÉFICIT CUANTITATIVO POR MATERIALIDAD, NO PROPIAS Y  

ALLEGADAS    
En valores absolutos y relativos 

No. 
Ingreso 

promedio 
familiar 

Viviendas con déficit cuantitativo por Grupos allegados Total 

Materialidad No propias Núcleos de hogar Q % 

Q % Q % Q % 

2 149,50 0 0,00 1 1,30 0 0,00 1 0,90 

3 249,50 0 0,00 1 1,30 0 0,00 1 0,90 

4 349,50 0 0,00 3 3,90 8 26,67 11 9,91 

5 449,50 1 25,00 5 6,49 7 23,33 13 11,71 

6 549,50 3 75,00 67 87,01 15 50,00 85 76,58 

Total 4 100,00 77 100,00 30 100,00 111 100,00 

Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 
 

4.1.1.2. Origen de los ingresos de los perceptores de las viviendas; con 

déficit cuantitativo no propias y allegadas. 

 

Con las cifras del cuadro número 85 posteriormente enseñado, cuyos 

dígitos sostienen que los ingresos de mayor categoría se originan del 

trabajo con el  91,90 % del total, a esta categoría le sigue con el 1,80 % 

del producido en la renta, las demás fuentes de ingresos tienen registros 

del orden del 0,90 %, conforme al anexo número 34. 
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Cuadro No. 85 
PERCEPTORES POR EL ORIGEN DE SUS INGRESOS DE LAS 
VIVIENDAS CON DÉFICIT CUANTITATIVO, NO PROPIAS Y DE 

GRUPOS ALLEGADOS 
En términos absolutos y relativos 

Origen de los ingresos de las familias 
Total 

perceptores 
Trabajo 

 % 
Rentas  

% 
Pensión o jubilación 

% 
Bono 

% 
Remesas 

% 
Otros 

% 
Total 

% 
Q % 

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 102 91,90 

0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1,80 

84,00 0,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,90 

80,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 1 0,90 

0,00 74 0,00 0,00 26,00 0,00 0,00 1 0,90 

80,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 1 0,90 

76,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 1 0,90 

16,00 0,00 0,00 0,00 84,00 0,00 0,00 1 0,90 

88,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 1 0,90 

Total 111 100,00 

Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 – Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 
 

4.2. Oferta inmobiliaria de vivienda social 

 

El Gobierno nacional con su política de estado del Sistema de Incentivos 

para la Vivienda Social (SIV) que es ejecutado por el Ministerio de 

Urbanismo y Vivienda (MIDUVI), está mitigando el déficit habitacional en 

el Ecuador de la población más pobre del país incentivándoles al ahorro 

y a la captación de financiamiento con la dotación del bono para adquirir 

una vivienda nueva o para mejorar la existente.  

 

Con este fin, el Ministerio mencionado suscribe convenios previa 

calificación con constructores individuales, empresas privadas y públicas 

del sector de la construcción, y del Sistema Bancario y Financiero 

Nacional público y privado, y Organizaciones no Gubernamentales 

(ONGs); por lo que se estudia brevemente la oferta inmobiliaria de 

conformidad a las necesidades de los hogares de las viviendas con 

déficit cuantitativo por materialidad que demandan de vivienda nueva sin 
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terreno, de viviendas no propias y de los grupos allegados que 

demandan de vivienda con terreno incluido.  

 

4.2.1. Escenarios de oferta inmobiliaria 

 

Es la oferta inmobiliaria de vivienda social de acuerdo a las diferentes 

necesidades espaciales requeridas por las familias con la utilización del 

Sistema de Incentivos Gubernamentales (bonos), para la construcción  

por reposición de una nueva en el caso de las familias que habitan en 

viviendas con déficit cuantitativo por materialidad o para adquisición de 

una nueva con terreno incluido para las que habitan en viviendas no 

propias y de igual manera para los núcleos de hogar allegados. 

 

Por esta razón, de conformidad a la información del cuadro número 86 a 

continuación divulgado del total de viviendas requeridas, la menor parte 

que es el 3.60 % son sin terreno para reposición de las viviendas con 

déficit cuantitativo por materialidad, viviendas con terreno para el 69.37 

% que corresponde a viviendas no propias y un 27.03 %  para los grupos 

allegados y por hacinamiento respectivamente. 

 
 

Cuadro No. 86 
TOTAL VIVIENDAS REQUERIDAS POR LAS FAMILIAS Y 

MODALIDAD (con terreno y sin terreno)   
En valores absolutos y relativos 

No. Viviendas sociales nuevas demandadas 
Total 

Q % 

1 Sin terreno para familias que habitan en viviendas con déficit 
cuantitativo por materialidad (Porque cuentan con terreno)   4 3,60 

2 Con terreno para las que habitan en viviendas no propias  77 69,37 

3 Con terreno para grupos allegados 30   27,03 

Total 111   100,00  

Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 
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4.2.1.1. Solo vivienda 

 

Las viviendas ofertadas por la Fundación Mariana de Jesús, que es una 

organización no gubernamental (ONG) se ajusta a las necesidades de 

las familias que habitan en las 4 viviendas con déficit cuantitativo por 

materialidad, en razón de que, cuentan con terreno propio en donde 

construir o instalar una. Esta institución que desde hace 70 años instala  

viviendas prefabricadas económicas, funcionales y sismoresistentes a 

objeto de mejorar la calidad de vida de familias pobres; a continuación se 

presentan ilustraciones de tres modelos de viviendas. 

 

MODELO DE VIVIENDAS OFERTADAS POR LA FUNDACIÓN MARIANA DE  
JESÚS 

 
 

              Modelo de vivienda No. 1                             Modelo de vivienda No. 2       
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Modelo de vivienda No. 3 
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Los requisitos generales requeridos por esta organización se exhiben  en 

la tabla a continuación mostrada.49 

 
Requisitos básicos para adquirir viviendas ofertadas por la Fundación 

Mariana de Jesús 

1. Disponer de terreno o terraza 
2. Copia de la escritura o un documento que lo abalice la propiedad del terreno. 
3. Copia de cédula y papeleta de votación del solicitante y su cónyuge 

4. Obtener la línea de fábrica en el Registro de la Propiedad 

 

 Características de las viviendas ofertadas por la Fundación 

Mariana de Jesús para familias pobres; esta organización oferta 7 

tipos de casas con dimensiones que van de 36 m2 hasta 130 m2, cuyas 

características se muestran en la tabla a continuación presentada con 

el objeto de que las familias pobres que habitan en viviendas con 

déficit cuantitativo opten por una de acuerdo a su capacidad 

económica.  

 
 

Características de las viviendas ofertadas por la Fundación Mariana de Jesús 
 

Vivienda Distribución espacial de la vivienda 

Casa Área 
(m

2
) 

Dormitorio 
principal 

Dormitorio 
Junior 

Sala Comedor Cocina Baño 

A 36 1 2 1 1 1 1 

B 42 1 2 1 1 1 1 

C 48 2 1 1 1 1 1 

D 56 1 2 1 1 1 1 

E 63 2 1 1 1 1 1 

F 81 1 2 1 1 1 1 

G 130 1 3 1 1 1 1 

Fuente: Fundación Mariana de Jesús 

Elaborado por: Las autoras 

 
 
 

1. Porque la dimensión total de la vivienda Tipo A se ofertan para los 

hogares de las peores condiciones económicas y que por su área 

total de construcción no es suficiente en espacio para el promedio 

                                                           
49

.- Información dotada  por la señora Maritza Guerrero  asesora comercial de la Fundación Mariana de Jesús 
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de miembros que habitan en las viviendas del barrio no se la 

analiza. 

 

2. Respecto a la casa B destinada para hogares pobres, a 

continuación se presenta la implantación y las características 

fundamentales.    

 

IMPLANTACIÓN DE LA CASA “B” DE LA FUNDACIÓN 
MARIANA DE JESÚS PARA FAMILIAS POBRES   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Características de la vivienda B para hogares pobres  

 

1. Casa “B” de 42 m
2
 

2. 3 dormitorios 
3. Sala – comedor 
4. Cocina 
5. Baño 
6. Instalaciones eléctricas 
7. Instalaciones sanitarias 
8. Plataforma de 47,63 m

2
 

9. Columnas de hierro 

 

10. Mesón de cocina prefabricada 
11. Fregadero de cocina 
12. Inodoro 
13. Lavamanos 
14.  Ducha 
15. Pintura exterior de la casa 
16. Pintura en el techo 
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3. En lo que se relaciona a la casa C, que está obligadamente 

destinada para hogares pobres de mejores ingresos que los 

anteriores, a continuación se presenta la implantación y sus 

características. 

 

IMPLANTACIÓN DE LA CASA “C” DE LA FUNDACIÓN 
MARIANA DE JESÚS PARA FAMILIAS POBRES  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Características de la vivienda C 

 

1. Casa “C” de 48 m
2
 de construcción 

2. 3 dormitorios 
3. Sala – comedor 
4. Cocina  
5. Baño 
6. Instalaciones eléctricas 
7. Instalaciones sanitarias 

8. Plataforma de 53,76 m
2
 

9. Columnas de madera primer quintil-
hierro segundo quintil 

10. Mesón de cocina prefabricada 
11. Fregadero de cocina 
12. Inodoro 
13. Lavamanos  
14. Ducha  

 
 

4.2.1.2. Vivienda con terreno incluido 

 

Es la segunda modalidad de oferta de vivienda sugerida para los 77 

hogares que habitan en viviendas no propias y para los 30 núcleos de 

hogar allegados (total 107 viviendas); para lo que, se sugiere hacer uso 
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de la oferta de inmobiliaria Eco y arquitectos asociados50 que Contribuye 

a solucionar los problemas habitacionales de las familias de escasos 

recursos económicos en alianza estratégica con el Ministerio de 

Urbanismo y Vivienda (MIDUVI), con 1.389 casas localizadas en un 

conjunto habitacional denominado Ciudad Serrana. A continuación se 

detallan los requisitos fundamentales. 

 

Requisitos 

 

- Copia de la cédula de identidad 

- Copia de la papeleta de votación 

- Planilla de servicios básicos (agua, luz, teléfono) 

-   Reserva de la vivienda en planos con el 5 % del valor total del 

inmueble 

En la tabla a continuación enseñada se describen las características 

fundamentales de las viviendas del conjunto cerrado Ciudad Serrana. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS DEL CONJUNTO CIUDAD SERRANA 

1. VIVIENDAS DISTRIBUCIÓN ESPACIAL CASA 1,2,3 
FINANCIAMIENTO 

PLANTA BAJA PLANTA ALTA 

- Localizadas Al Sur de Quito en el 
barrio Cutuglagua a 100 metros 
al oeste del INIAP 

- 1.389 casas 
- 27.000 m

2 
de áreas verdes 

recreativas 
- Guardianía 
- Parqueadero 
- Proyecto de interés social 

prioritario para familias pobres 
- Viviendas del tipo 1,2 y 3 son de 

2 pisos de construcción. 
- Construcción en hormigón 

armado 
- Posibilidad de ampliación 

posterior 
- Las casas se entregan en 14 

meses 

- Sala 
- Comedor  
- Cocina  
- Baño social 
- Acceso al patio 

 

- 2 dormitorios  
- Baño completo 

 

- 5 % para reserva de la 
vivienda 

- 10 % del valor del 
ahorro depositando  
$ 90 mensuales para 
aplicar al bono de la 
vivienda. 

- El saldo restante se 
paga con hipoteca 

 

Fuente: Feria de la vivienda Mi casa clave ;Centro de eventos Quitumbe del  10 al 13 de noviembre del 2011 

Elaborado por: Las autoras 

 

                                                           
50

.- Información dotada por la Ing. Alexandra Navarrete; Asesora Inmobiliaria 
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A continuación se presenta las ilustraciones del modelo de vivienda del 

conjunto habitacional Ciudad Serrana y de su implantación. 

 

Fotografía Nº. 8 

Modelo de vivienda del Conjunto Habitacional Ciudad Serrana 

 

 
                         Elaborado  por: Las autoras 

 

Implantación de las viviendas del Conjunto Habitacional Ciudad 

Serrana 

 



 

151 
 

A este fin, se establece como vivienda tipo a la del Conjunto habitacional 

Cuidad Serrana de 54 m2 que tienen un precio de $ 14.800,00 cuyo 

constructor autorizado por el Ministerio de Urbanismo y Vivienda 

(MIDUVI) es la inmobiliaria Eco y arquitectos, que es un proyecto 

calificado como de Interés Social. 

Eco y arquitectos , oferta tres tipos de viviendas para familias de escasos 

recursos económicos con el uso del bono para la viviendas, las casas 

tienen áreas de construcción 54 m2, 59 m2 y 87 m2; a un precio de           

$ 14.800,   $ 19.970 y $ 23.300 respectivamente en hormigón armado sin 

acabados al interior y en condiciones de habitabilidad.  

 

4.2.2. Otros escenarios de oferta inmobiliaria 

 

Se relaciona a otras ofertas de vivienda social del mercado de la 

construcción calificado en el Ministerio de urbanismo y vivienda 

(MIDUVI), que ofrecen al público con acceso al bono para mitigar el 

déficit habitacional de las familias de bajos ingresos.  

  

4.2.2.1. Oferta de vivienda social con terreno, bono para vivienda urbana 

nueva y financiamiento. 

 

A este fin, se estudia varias alternativas de oferta de constructoras 

privadas de vivienda social con terreno incluido, bono de la vivienda y 

financiamiento:    

 

1. Unión Construct S.A.; ofrece viviendas populares con el bono de la 

vivienda, sin garantes y con crédito directo de 52 m2 de área de 

construcción con proyección a dos pisos a un precio de $ 13.000 y 

cuotas mensuales a pagar de $ 82,99 y de 52 m2 de área de 
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construcción con proyección a tres pisos a un precio de $ 17.170 y con 

cuotas mensuales a pagar de   $ 92,20. 

 

2. Inmoyeslorban S.A.; oferta viviendas populares con el bono, crédito 

directo, sin entrada, sin garantes y con el financiamiento del Banco 

Bolivariano o del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) con 

el 30 % de entrada. Las edificaciones tienen 50 m2 de construcción 

con proyección a dos pisos con un precio de $ 17.500 y cuotas 

mensuales de  $ 88 y de 60 m2 con proyección a dos pisos a un precio 

de  $ 26.000 y cuotas mensuales de $ 178,67. 

 

Los requisitos, financiamiento, forma de pago y otros detalles de los 

oferentes de vivienda popular para familias de escasos recursos se 

presentan en la tabla a continuación enseñada. 
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OFERTA INMOBILIARIA DE VIVIENDA SOCIAL EN METROS CUADRADOS (m2) Y DÓLARES ($) 

Constructor Condiciones para el crédito 
Área 
(m

e
) 

Precio 
($) 

Mensuali
dades 

Tipo de 
vivienda 

Requisitos Financiamiento 

UNIÓN CONSTRUCT S.A. 100% Directo sin Banco  
   

Cédula de identidad Crédito directo 

UNIÓN CONSTRUCTORA 
Sin entrada  

   
Papeleta de votación  

Dir. Av. De los Shyris N37-
252 
y La tierra, Edificio 
Zambrano  Sin garantes  

   

Documentos notariados  

Telf. 2 265 946, 6 013 308 
6 014 383, 6 014 384   

   Reserva con $130 y es para 
el constructor  

Sucursal Sur C.C. El recreo      Línea de fábrica  

      Impuestos prediales  

      Registro de la propiedad  

 Vivienda popular con 
proyección a 2 pisos 52 m

2
 $ 13.000 $ 82,99 

Plan popular 
1 p. 

Entrada 40 % del precio 
total ($ 250 x m

2
)  

 Vivienda normal con 
proyección a 3 pisos 52 m

2
 $ 17.170 $ 92,20 

Plan no  Plan normal   
1 p. 

Entrada 30 % del precio 
total ($ 330 x m

2
)  

 
2 pisos   $ 102,00 

Plan normal  
2 p 

Entrada puede ser 
financiada  

 En terrenos se financia la 
construcción  

   
  

PORTALES 
100 % Directo  

   
Cédula de identidad 

Banco 
Bolivariano 

INMOYESLORBAN S.A. Sin entrada     Papeleta de votación Del IESS. 

 Sin garantes     Documentos notariados  

 Vivienda popular con 
proyección a 2 pisos 50 m

2 
$ 17.500 $ 88,00 

 Entrada 30 % del precio 
total  

 Vivienda popular con 
proyección a 2 pisos 60 m

2
 $ 26.000 $ 178,67 

 
  

 Vivienda unifamiliar       

Fuente: Feria de la vivienda Mi casa clave; Centro de eventos Quitumbe del  10 al 13 de noviembre del 2011  

Elaborado por: Las autoras  
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3. Fundación vivienda alternativa (FUNVIVALT);  Organización no 

gubernamental (ONG) financiada por la cooperativa de la cámara de 

comercio “Construcción Comercio y Construcción” (COOPCCP), oferta 

casa con bono de la vivienda y terreno incluido desde 74 m2 hasta 108 

m2de superficie de construcción y departamentos en propiedad 

horizontal de 42 m2  hasta 84 m2 de superficie de construcción de 

hormigón armado. 

 

Las viviendas ofertadas se localizan en el conjunto cerrado “Balcón de 

Santa Faz” situado en el Distrito Metropolitano de Quito, parroquia 

Conocoto en el Camino antiguo detrás del colegio Giordano Bruno; 

dispone de áreas verdes, calles adoquinadas, agua potable, energía 

eléctrica y alcantarillado, además ofrece servicios de guardianía 

permanente, cisterna contra incendios, sala comunal, parque infantil, 

depósito de basura y local comercial. Las áreas precios y 

financiamiento se detalla en la tabla a continuación mostrada.   
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TABLA DE PRECIOS Y FINANCIAMIENTO DE LAS VIVIENDAS OFERTADAS 
POR FUNVIVALT  

 EN DÓLARES AMERICANOS ($) 

Área en m
2 

Precio de 
la vivienda 

Forma de pago 

Tipo Vivienda Total m
2 Reserva 

10% 
Entrada 

20% 
Saldo 
70% 

A 

CASA 1 70,50 m
2 

$ 26.506,65 $ 2.385,60 $ 4.771,20 $ 16.699,19 

CASA 2 69,60 m
2
 $ 21.837,00 $ 1.965,33  $ 3.930,66 $ 13.757,31 

CASA 3 69,60 m
2
 $ 21.837,00 $ 1.965,33 $ 3.930,66 $ 13.757,31 

CASA 4 70,50 m
2
 $ 22.118,95 $ 1.990, 71 $ 1.990,71 $ 13.934,94 

B 

CASA 5 105,75 m
2
 $ 30.931,45 $ 2.783,83 $ 5.567,66 $ 19.486,81 

CASA 6 104,40 m
2
 $ 30.537,00 $ 2.748,33 $ 5.496,66 $ 19.238,31 

CASA 7 105,75 m
2
 $ 32.000,00 $ 2.880,00 $ 5.760,00 $ 20.160,00 

C 

CASA 8 70,50 m
2
 $ 20.621,25 $ 1.855,91 $ 3.711, 83 $ 12.991,39 

CASA 9 69,60 m
2
 $ 20.358,00 $ 1.832, 22 $ 3.664,44 $ 12.825,54 

CASA 10 69,60 m
2
 $ 20.358,00 $ 1.832, 22 $ 3.664,44 $ 12.825,54 

CASA 11 70,50 m
2
 $ 20.621,25 $ 1.855,91 $ 3.711, 83 $ 12.991,39 

D 

CASA 12 118,53 m
2
 $ 35.000,00 $ 3.150,00 $ 6.300,00 $ 22.050,00 

CASA 13 116,82 m
2
 $ 32.902,50 $ 2.961,23 $ 5.922, 45 $ 20.728,58 

CASA 14 116,82 m
2
 $ 32.902,50 $ 2.961,23 $ 5.922, 45 $ 20.728,58 

CASA 15 118,53 m
2
 $ 33.377,60 $ 3.003,98 $ 6.007,97 $ 21.027,89 

CASA 16 118,53 m
2
 $ 33.377,60 $ 3.003,98 $ 6.007,97 $ 21.027,89 

CASA 17 116,82 m
2
 $ 32.902,50 $ 2.961,23 $ 5.922, 45 $ 20.728,58 

CASA 18 116,82 m
2
 $ 32.902,50 $ 2.961,23 $ 5.922, 45 $ 20.728,58 

CASA 19 118,53 m
2
 $ 35.000,00 $ 3.150,00 $ 6.300,00 $ 22.050,00 

E 

DEPART.  A1 74,80 m
2
 $ 20.819,33 $ 1.873,74 $ 3.747,48 $ 13.116,18 

DEPART.  A2 74,80 m
2
 $ 20.819,33 $ 1.873,74 $ 3.747,48 $ 13.116,18 

DEPART.  A3 74,80 m
2
 $ 20.819,33 $ 1.873,74 $ 3.747,48 $ 13.116,18 

DEPART.  B1 74,80 m
2
 $ 20.819,33 $ 1.873,74 $ 3.747,48 $ 13.116,18 

DEPART.  B2 74,80 m
2
 $ 20.819,33 $ 1.873,74 $ 3.747,48 $ 13.116,18 

DEPART.  B3 74,80 m
2
 $ 20.819,33 $ 1.873,74 $ 3.747,48 $ 13.116,18 

Fuente: Feria de la vivienda ;Quito;  del  20 al 23 de octubre del 2011 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

4. Constructora inmobiliaria Álvaro Encalada; que ayuda a mitigar el 

déficit habitacional en alianza con el Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo ofertando 180 viviendas de tipo social con terreno y bono 

de vivienda incluido, a precios accesibles para demandantes de 

escasos recursos económicos con servicios de asesoramiento para 

tramitar el bono y financiamiento. 
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Las viviendas ofertadas se encuentran ubicadas en un conjunto 

habitacional cerrado denominado “Mitad del Mundo” con todos los 

servicios básicos, áreas recreativas y verdes necesarias en la  

parroquia San Antonio de Pichincha en las calles Museo Solar y 

Lulumbamba con una superficie  de construcción en hormigón armado 

que va desde 51 m2 hasta 67 m2 distribuidos en dos plantas. Los 

costos y forma de pago se muestran en la tabla a continuación 

exhibida.      

 

TABLA DE PRECIOS Y FINANCIAMIENTO DE LAS VIVIENDAS 
OFERTADAS POR INMOBILIARIA ALVARADO ENCALADA EN DÓLARES 

AMERICANOS ($) 
 

Casa
Tipo

 

Área en m
2 

Precio 
de la 

vivienda 

Forma de pago 

Constru
cción 

Patio
 Reserva 

10% 
Entrada 
ahorro 

Bono de 
la 

vivienda 
Saldo Hipoteca 

A 51 m
2 

15 m
2
 $ 14.970 $ 800 $ 1.497 $ 5.000 $ 7.297 $ 7.670 

B 59 m
2
 7 m

2
 $ 19.970 $ 800 $ 1.997 $ 5.000 $ 7.797 $ 12.173 

C 67 m
2
 7 m

2
 $ 29.970 $ 1.000 $ 2.997 $ 5.000 $ 8.997 $ 21.000 

Fuente: Feria de la vivienda Mi casa clave, Centro de eventos Quitumbe del  10 al 13 de noviembre del 2011 

Elaborado por: Las autoras 

 
 

4.3. Precios de vivienda social 

 

Estudia el precio de las viviendas sociales que el mercado ofertada para 

hogares pobres con la utilización del bono de la vivienda. 

 

4.3.1. Precio de vivienda social sin terreno 

 

Para la obtención de una vivienda tipo y social se sugiere a las 

familias de bajos ingresos que disponen de un espacio (terreno o 

terraza) las de la Fundación Mariana de Jesús con precios en 

función de la capacidad de pago de los hogares. La Fundación 

instala la casa con base tipo “C”  de 48 m2 solamente por el valor 
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del bono de la vivienda ($ 5.000) para las personas del primer 

quintil, a los del segundo quintil la misma casa con columnas de 

hierro y base por el valor del bono más un aporte en efectivo de 

$250,00 y a los del tercer quintil la casa B de 48 m2 por el valor del 

bono y un aporte de $360,00 correspondiente al ahorro. 

 

4.3.1.1. Precio de vivienda social sin terreno para cualquier hogar pobre 

 

Los precios de las viviendas de la fundación Mariana de Jesús para 

cualquier hogar pobre, que sin base van de $ 4.324 hasta $ 15.568 y 

con base tienen un precio de $ 5.149 y de hasta $ 18.537. La 

Fundación trabaja con las  Cooperativas de la Cámara de Comercio 

de Quito 51  y Fond de vida, quienes atienden las necesidades 

financieras de los hogares. 

 

 
TABLA GENERAL DE PRECIOS DE LAS VIVIENDAS OFERTADAS POR LA 

FUNDACIÓN MARIANA DE JESÚS PARA CUALQUIER HOGAR POBRE 
En dólares ($) 

 

Vivienda Precio de la vivienda en dólares 

Casa Área Sin base Base Con base 

A 36m
2
 $ 4.324,35 $ 824,65 $ 5.149,00 

B 42 m
2
 $ 5.011,34 $ 955,66 $ 5.967,00 

C 48 m
2
 $ 4.410,00    $ 840,00 $ 5.250,00 

D 56 m
2
 $ 6.721,26 $ 1.281,74 $ 8.003,00 

E 63 m
2
 $ 7.588,81 $ 1.447,19 $ 9.036,00 

F 81 m
2
 $ 9.727,05 $ 1.854,95 $ 11.582,00 

G 130 m
2
 $ 15.568,15 $ 2.968,85 $ 18.537,00 

Fuente: Fundación Mariana de Jesús 

Elaborado por: Las autoras 

 
a. Cooperativa Fond de vida; desde el año 2000 esta institución 

atiende al público con dos agencias ubicadas en los barrios San 

Carlos y Carcelén de la ciudad de Quito, concediendo préstamos 

                                                           
51

.- Información otorgada por el señor Gabriel Ripalda Haro, Asesor de crédito de la Cooperativa de la Cámara de Comercio  

       de Quito  
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mínimo de $1.000 y máximo de $ 2.500 con el 11 % anual ajustable 

a la tasa referencial del Banco Central del Ecuador para préstamos 

hipotecarios con un plazo máximo de tres años bajo las siguientes 

condiciones: 

- Abrir una cuenta de ahorros con $ 25 

- Asistir a los talleres los días miércoles de cada semana 

- Realizar por lo menos10 movimientos bancarios 

- Original y copia del comprobante de pago de agua, luz o de su 

residencia actual. 

- Certificado de la Central de Riesgos de no constar 

- Garante que posea vivienda, terreno, auto o patente 

- La cuota mensual a cancelar mínima establecida por la 

cooperativa es de $ 93,00. 

 

El financiamiento de la cooperativa Fond de vida para las familias 

pobres en estudio no es recomendable, en razón de que, la 

necesidad  de crédito no llega a los $ 1.000 mínimos 

establecidos por esta institución tal cual demuestra la tabla a 

continuación enseñada. 

 

FINANCIAMIENTO DE LA COOPERATIVA FOND DE VIDA PARA 
ADQUIRIR LA VIVIENDA SIN BASE OFERTADA POR LA FUNDACIÓN 

MARIANA DE JESÚS PARA HOGARES POBRES 
 

Vivienda Abono 
Crédito 

requerido 
Financiamiento 

Quintil Casa Área 
Precio 

($) 
Ahorro 

($) 
Bono 

($) 

Precio casa -      
Bono 

($) 

Fond de vida 11% 

Total  
($) 

Meses 
 

Cuota 
($) 

1 C 48 4.200,00 420,00 3.780 420,00 0,00 0 0 

2 C 48 4.410,00 441,00 3.969 441,00 0,00 0 0 

3 B 42 4.500,00 450,00 4050 450,00 0,00 0 0 

4 B 42 5.011,34 501,34 4.510 501,34 0,00 0 0 

5 D 56 6.721,26 672,13 5.000 1.721,26 1.894,95  21 93 

Fuente: Fundación Mariana de Jesús 

Elaborado por: Las autoras 
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b. Forma de pago y financiamiento de viviendas con base; los 

hogares que habitan las viviendas con déficit cuantitativo no tienen 

acceso al financiamiento que ofrece esta cooperativa; en razón de 

que; los del primer quintil al cuarto quintil no llegan a los $ 1.000 

mínimos establecidos y los del quinto rebasan el máximo de $ 

2.500; como demuestran los datos de la tabla a continuación 

mostrada. 

 

FORMA DE PAGO Y FINANCIAMIENTO DE LA COOPERATIVA FOND DE 
VIDA PARA VIVIENDA CON BASE OFERTADAS POR LA FUNDACIÓN 

MARIANA DE JESÚS 

 
Vivienda Bono Crédito requerido Financiamiento  

Quintil Casa Área Precio Base Total Ahorro Bono 
Precio casa-Bono 

($) 

Tasa de interés 
(11%) 

Meses Cuota 

1 C 48 4.200,00 800,00 5.000 500 4.500 500,00 0 0 

2 C 48 4.410,00 840,00 5.250 525 4.725 525,00 0 0 

3 B 42 4.500,00 860,00 5.360 536 4.824 536,00 0 0 

4 B 42 5.011,34 955,66 5.967 597 5.000 967,00 0 0 

5 D 56 6.721,26 1.281,74 8.003 800 5.000 3.003,00 0 0 

Fuente: Fundación Mariana de Jesús 

Elaborado por: Las autoras 

 

c. Financiamiento de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Cámara de Comercio de Quito para vivienda social sin base 

ofertada por la Fundación Mariana de Jesús para familias 

pobres 

 

Institución financiera que concede crédito de acuerdo al avalúo de 

la vivienda a adquirir, construir o mejorar la existente, a este fin, la 

institución clasifica al crédito por el destino del financiamiento: 

 

- Préstamo hipotecario a 10 años plazo para vivienda y terreno sin 

monto mínimo hasta $ 42.000 con una tasa anual de 10,75 %  

reajustable semestralmente de conformidad a la tasa referencial 
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emitida por el Banco Central del Ecuador para este tipo de 

préstamos. 

 

- Préstamo hipotecario para  construcción, remodelación, o 

ampliación de la vivienda a 5 años con montos que van  de $ 100 

hasta $ 35.000, a una tasa de interés anual de 10,75 % sobre 

saldos reajustable semestralmente. 

 

Para los dos tipos de crédito hipotecario la cooperativa requiere de 

los siguientes requisitos: 

 

- Cédula de identidad del interesado y su cónyuge 

- Papeleta de votación del interesado y su conyugue 

- Justificar los ingresos si trabajan sin relación de dependencia 

- Certificado de ingresos en caso de de trabajo en relación de 

dependencia 

- Registro único de Contribuyente de ser microempresario 

- Declaración del Impuesto a la renta de llegar a la base o del 

Impuesto al valor agregado (IVA) 

- Hipoteca 

 

El financiamiento de esta Cooperativa para vivienda es flexible 

porque permite a las familias a cancelar el crédito contratado con 

mayor plazo y menor tasa de interés anual. Lo descrito evidencia 

los datos de la tabla a continuación presentada. 
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FINANCIAMIENTO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE QUITO PARA LA ADQUISICIÓN 
DE  VIVIENDA SIN BASE DE LA FUNDACIÓN MARIANA DE JESÚS 

PARA HOGARES POBRES 
Casa Vivienda Abono Crédito requerido Financiamiento 

 
Área 
m

2 
Precio 

($) 
Ahorro 

($) 
Bono 

($) 
Precio casa-Bono 

($) 

Tasa de interés 10,75% 

Total 
($) 

Meses Cuota 
($) 

C 48 4.200,00 420,00 3.780 420,00 467.03 24 19,46 

C 48 4.410,00 441,00 3.969 441,00 490,38 24 20,43 

B 42 4.500,00 450,00 4050 450,00 514,74 25 20,59 

B 42 5.011,34 501,34 4.510 501,34 577,43 28 20,62 

D 56 6.721,26 672,13 5.000 1.721,26 2.006,52 36 55,74 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 

1. Financiamiento de vivienda social con base ofertada por la 

Fundación Mariana de Jesús 

 

Se refiere al precio de las viviendas que incluye el de la base o 

plataforma necesaria para instalarla. 

 

a. Cooperativa Fond de vida; los cuatro hogares que habitan en 

viviendas con déficit cuantitativo no tiene acceso al financiamiento 

que ofrece esta cooperativa; porque tiene ingresos de 449,50 y no 

llega al límite mínimo de crédito establecido ($ 1.000). 

 

b. Cooperativa de Ahorro y crédito de la Cámara de Comercio de 

Quito 

 

Para solucionar el problema habitacional de los hogares que 

habitan en las viviendas con déficit cuantitativo se sugiere contratar 

el financiamiento de la Cooperativa de la Cámara de Comercio de 

Quito en los montos determinados por la Fundación Mariana de 
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Jesús de acuerdo a las cifras calculadas y demostradas en la tabla 

a continuación enseñada.  

 
 

FINANCIAMIENTO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE QUITO PARA LA ADQUISICIÓN 

DE LA VIVIENDA CON BASE OFERTADAS POR LA FUNDACIÓN 
MARIANA DE JESÚS PARA HOGARES POBRES 

 
Casa Vivienda Abono Crédito requerido Financiamiento  

 Área 
m2 

Precio 
$ 

Base 
$ 

Total 
$ 

Ahorro Bono 
Precio casa-Bono 

($) 

Meses Cuota 
$ 

C 48 4200,00 800,00 5000 500 4500 500,00 24 23 

C 48 4410,00 840,00 5250 525 4725 525,00 24 24 

B 42 4500,00 860,00 5360 536 4824 536,00 24 25 

B 42 5011,34 955,66 5967 597 5000 967,00 24 45 

D 56 6721,26 1281,74 8003 800 5000 3003,00 55 68 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 

4.3.2. Precios de vivienda social con terreno 

 

Escenario de oferta inmobiliaria que se ajusta a la necesidad de las 77 

familias que habitan en viviendas no propias y de los 30 núcleos de 

hogar con autarquía (allegamiento interno), con este objeto, inmobiliaria 

Eco y arquitectos con el bono para vivienda, oferta 1.389 casas de tipo 

social nuevas con terreno incluido para cualquier hogar pobre en el 

conjunto habitacional Ciudad Serrana sin acabados al interior y en 

situación de habitabilidad a precios que van desde los $ 14.800 a los $ 

23.300. Lo narrado se soporta en los datos de la tabla a continuación 

revelada. 
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VIVIENDAS OFERTADAS POR INMOBILIARIA ECO Y ARQUITECTOS DEL 
CONJUNTO HABITACIONAL CIUDAD SERRANA  

En (m2) y ($) 

Vivienda Forma de pago 
Cuota 

mensual 

Casa 
Área de 

construcción 
(m

2
) 

Precio 
($) 

5% 
Reserva 

($) 

10% 
Ahorro 

($) 

Bono 
($) 

Total 
($) 

Crédito 
Hipotecario 

($) 

5 
años 

7 
años 

Tipo 1 54 m
2 

14.800 740  1.480 5.000 7.220   7.580 $143 $107 

Tipo 2 59 m
2
 19.970 800 1.997 5.000 7.797 12.173 $230 $172 

Tipo 3 87 m
2
 23.300  1.165 2.330 5.000 8.495  14.805 $279 $209 

Fuente: Feria de vivienda, Quito, octubre 20 al 23 del 2011 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

4.4. Financiamiento de vivienda social 

 

El Banco Ecuatoriano de la vivienda que es una entidad estatal que exige 

un encaje mínimo a las familias demandantes de vivienda  y el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), organismo con hegemonía 

estatal, cuyo capital de financiamiento es mixto, en razón de que, está 

conformado por los aportes producto del trabajador, del patrono y del 

estado en lo  que se relaciona a jubilaciones; son las instituciones que 

históricamente han producido viviendas en el Ecuador. 

 

Estas instituciones paralizaron la producción de viviendas; hasta que en 

el año de 1998 se creó el bono de la vivienda que se ejecutó sin mayor 

planificación porque no había un estudio técnico para orientar estos 

recursos para las familias que realmente estaban habitando en viviendas 

con déficit cuantitativo o cualitativo. 

 

4.4.1. Disposición y capacidad de pago 

 

Se relaciona al estudio de las variables que miden la voluntad de los 

perceptores de ingresos de los hogares de adquirir una vivienda propia, 

la capacidad de pago y de endeudamiento; a este objeto se realiza el 
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estudio sobre los hogares de las viviendas con déficit cuantitativo por 

materialidad, hacinamiento, de los hogares y núcleos de hogar allegados 

con ingresos. 

 

4.4.2. Disposición para adquirir vivienda nueva 

 

Determina la voluntad de las familias para adquirir una vivienda nueva 

propia, la capacidad de financiamiento y pago que habitan en 4  

viviendas con déficit cuantitativo por materialidad, de 77 familias que 

habitan en viviendas no propias  y de los 30 núcleos de hogar allegados 

(111 en total). 

 

4.4.2.1. Familias por la necesidad de tener una vivienda nueva propia 

 

Determina que por la necesidad de disponer de una vivienda propia; de 

los 111 hogares el 81,98 % afirmó que tienen la necesidad de una 

vivienda nueva y el 18,02 % no tal cual demuestran las cifras del cuadro 

a continuación mostrado. 

 

 

Cuadro No. 87 
FAMILIAS POR LA NECESIDAD DE DISPONER UNA VIVIENDA PROPIA 

En valores absolutos y relativos 

No. Necesidad  Cantidad Porcentaje 

1 Si 91 81,98 

2 No 20 18,02 

Total  111 100,00 
Fuente: Estudio de campo a Abril del  2011 – Quito 

Elaborado por: Las autoras 
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4.4.2.2. Familias por la disposición de adquirir una vivienda nueva propia 

 

Acopia a los hogares cuyos jefes de hogar testificaron, en donde el 72,07 

% están dispuestos a adquirir una vivienda nueva propia y el 27,93% no; 

lo relatado se fundamenta en los datos del cuadro número 88 a 

continuación evidenciado.  

 

Cuadro No. 88 
FAMILIAS POR LA DISPOSICIÓN A ADQUIRIR UNA VIVIENDA NUEVA PROPIA 

En valores absolutos y relativos 

No. Disposición  Cantidad Porcentaje 

1 Si 80 72,07 

2 No 31 27,93 

Total  111 100,00 
Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 – Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

4.4.2.3. Familias por la cantidad que están dispuestas a invertir en una  

vivienda nueva propia. 

 

De conformidad a los dígitos del cuadro número 89 posteriormente 

expuesto el 27,03 % del total de las familias están dispuestas a invertir   

$ 30.000 que es la categoría de inversión de mayor concentración de 

registros y la de menor con el 0,90 % es la de $ 4.000; como se 

demuestra a continuación. 
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CUADRO No. 89 
FAMILIAS POR LA CANTIDAD QUE ESTÁN DISPUESTAS A INVERTIR EN 

UNA VIVIENDA NUEVA 
En términos absolutos y relativos 

De hogares de viviendas; con déficit cuantitativo por materialidad, no propias y allegadas 

No. Inversión 

Solo vivienda Vivienda y terreno para familias de 
TOTAL 

Materialidad Vivienda no propia Allegamiento 

Q % Q % Q % Q % 

1 35.000 0 0,00 6 7,79 1 3,33 7 6,31 

2 30.000 0 0,00 28 36,37 2 6,67 30 27,03 

3 25.000 0 0,00 11 14,29 1 3,33 12 10,81 

4 20.000 0 0,00 12 15,58 1 3,33 13 11,71 

5 15.000 0 0,00 6 7,79 4 13,33 10 9,01 

6 10.000 0 0,00 0 0,00 5 16,67 5 4,50 

7 8.000 0 0,00 0 0,00 2 6,67 2 1,80 

8 4.000 0 0,00 0 0,00 1 3,33 1 0,90 

9 0 4 100,00 14 18,18 13 43,34 31 27,93 

TOTAL 4 100,00 77 100,00 30 100,00 111 100,00 

Fuente: Estudio de campo a abril de 2011 – Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 
4.4.2.4. Familias por la capacidad de pago mensual de una vivienda nueva 

 

De las 111 familias que demandan de una vivienda nueva social por 

jerarquía con el 22,52 % dijo estar en capacidad de pagar $ 200,00  que 

es la cuota de mayor registro y la menor son las cantidades de $ 300 y   

$ 70,00 respectivamente; lo descrito se soporta en los datos del cuadro 

número 90 a continuación demostrado. 
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CUADRO No. 90 
FAMILIAS POR LA CAPACIDAD DE PAGO MENSUAL POR UNA VIVIENDA 

NUEVA 
En términos absolutos y relativos 

De familias de viviendas; con déficit cuantitativo por materialidad, no propias allegadas 

Cuota mensual Solo vivienda Vivienda y terreno familias de 
Total 

No. 
Monto 

 

Materialidad Vivienda no propia Allegados 

Q % Q % Q % Q % 

1 300 0 0,00 0 0,00 1 3,33 1 0,90 

2 250 0 0,00 2 2,60 1 3,33 3 2,70 

3 200 0 0,00 23 29,87 2 3,33 25 22,52 

4 180 0 0,00 12 15,58 0 0,00 12 10,81 

5 150 0 0,00 19 24,68 1 3,33 20 18,02 

6 130 0 0,00 1 1,30 1 3,33 2 1,80 

7 120 0 0,00 3 3,90 0 0,00 3 2,70 

8 100 0 0,00 3 3,90 5 16,67 8 7,21 

9 80 0 0,00 0 0,00 2 3,33 2 1,80 

10 70 0 0,00 0 0,00 1 3,33 1 0,90 

11 60 0 0,00 0 0,00 3 10.00 3 2,70 

12 0 4 100,00 14 18,18 13 43,33 31 27,93 

TOTAL 4  77 100,00 30 100,00 111 100,00 

Fuente: A abril de 2011 – Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 
 

4.4.3. Crédito para vivienda 

 

Son líneas de crédito que el mercado financiero oferta  a los hogares 

para la adquisición de vivienda nueva social o mejoramiento de la 

existente con el uso del Sistema de Incentivos para la Vivienda (bono 

para la vivienda) que es ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Urbano 

y Vivienda (MIDUVI). 

 

4.4.3.1. Establecimientos financieros 

 

En este tema se analiza sucintamente a las Instituciones del Sistema 

Financiero público y privado, que con el uso de las políticas Estatal de 

subsidios (bonos) en alianza estratégica con el Ministerio de Urbanismo y 

Vivienda (MIDUVI) y constructores, están atenuando el déficit 

habitacional de las familias del sector urbano y rural del Ecuador. 
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a. Mutualista Pichincha; es una organización filial del Banco de 

Pichincha calificada en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

(MIDUVI) que financia la adquisición de  vivienda social con el uso de 

las Políticas de Estado del Sistema de Incentivos para Vivienda Social 

(SIV), orientada a la población de menores recursos económicos del 

país urbana, marginal y rural o para mejoramiento de la existente. La  

tabla a continuación presentada demuestra los requisitos exigidos. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

b. Cooperativa Cooprogreso; esta empresa ayuda a disminuir el déficit 

habitacional nacional, en convenio con personas jurídicas y naturales 

dedicadas a la construcción de viviendas financiando a las familias 

través de las siguientes líneas de crédito: 

 

1. Financiamiento de vivienda nueva; línea de crédito consignada a 

financiar la adquisición o construcción de una  vivienda social de 

personas naturales que laboran en relación de dependencia 

haciendo uso del Sistema de Incentivos para Vivienda Social (SIV) 

del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI). 

 

2. Financiamiento de mejora de vivienda; línea de crédito que con 

el uso del Sistema de Incentivos para Vivienda Social (SIV) del 

 

Requisitos demandados por la Mutualista Pichincha para la concesión 
de crédito para adquisición de vivienda o mejoramiento de la existente 

 

1. Ser ecuatoriana/o mayor de edad 
2. Elegir la vivienda en los proyectos 

autorizados por el Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Vivienda (MIDUVI) 

3. Abrir una cuenta de ahorros en la 
Mutualista 

4. Tener un ahorro mínimo del 10 % del valor 
de la vivienda nueva, o del valor del bono 
para mejoramiento de la vivienda existente 

5. Que el terreno en el que se construirá la 
vivienda o se mejorará la existente se 
sitúe en el sector urbano. 

6. Formulario de postulación 
7. Contrato compra – venta notariada 
8. Hipoteca del inmueble notariada y 

registrada en el Registro de la propiedad. 
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) está orientada 

destinada a financiar el mejoramiento, remodelación y reparación 

de las viviendas de las familias cuyos jefes de hogar laboran en 

relación de dependencia; los requisitos demandados se exponen en 

la tabla a continuación mostrada. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

c. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS); es una institución 

pública que financia a sus afiliados la adquisición, construcción, 

adquisición de una vivienda nueva o mejoramiento de la existente con 

el uso del Sistema de Incentivos para Vivienda Social (SIV) ofertado 

por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), para lo 

que demanda de las familias los requisitos que relata la tabla a 

continuación.  

 

Requisitos generales IESS 
1. Ser mayor de edad 
2. Tener los últimos 12 aportes continuos 
3. Estar afiliado y tener 36 aportaciones 

como mínimo 
4. No mantener obligaciones pendientes con 

el Instituto 
5. No tener en la Central de Riesgos 

equivalente a D o E 
6. Si es jubilada/o, debe encontrarse el goce 

de pensión otorgada por Instituto de 
Seguridad Social (IESS). 

7. Superar el Sistema de Evaluación 
Crediticia del Instituto. 

8. No mantener préstamo hipotecario vigente 
con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social (IESS). 

9. No mantener préstamos vigentes en este 
Instituto, con excepción de saldos no 
mayores al 10 % del crédito solicitado. 

 

 

Requisitos demandados por la Cooperativa Cooprogreso para 
conceder crédito para adquisición de vivienda o mejoramiento de la 

existente 
 

1. Ser mayor de edad 
2. Presentar el rol de pagos actualizado en que conste 

la fecha de ingreso, función que desempeña, detalle 
de ingresos o certificado de trabajo con el detalle de 
ingresos y egresos del último mes. 

3. Referencias bancarias y comerciales 
4. Para los microempresarios, certificados de 

proveedores y facturas de compra del último mes. 

5. Firma conjunta de los 
cónyuges 

6. Disolución de bienes 
conyugales, cuando la persona 
está divorciada. 

7. Poder legalizado en favor del 
cliente cuando él o la cónyuge 
se encuentre fuera del país.   
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 Financiamiento para vivienda terminada que concede el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS); a la fecha 

de la elaboración del presente documento, dota de 

financiamiento a sus afiliados si no tienen una vivienda en base a 

la capacidad de pago y del plazo; por un monto máximo de         

$ 70.000hasta el 100% del valor del avalúo de la vivienda; caso 

contrario le financia hasta el 80 %. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Financiamiento para la construcción de vivienda en terreno 

propio que concede el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS), a este fin, el Instituto dota de financiamiento a sus 

afiliados que tienen un terreno propio en porcentajes que van del 

80 % al 100 % del total del avalúo de la vivienda a construir de 

conformidad al avalúo del terreno; con este objeto solicita de los 

requisitos específicos enunciados en la tabla  a continuación 

publicada.  

 
 

Requisitos específicos demandados por el Instituto de 
Seguridad Social para el financiamiento de la construcción de 

una vivienda en terreno propio 
 

1. Demostrar que el terreno está a 
nombre del afiliado solicitante 
del crédito y localizado en 
lugares que evidencien obras 
básicas.  

2. El proyecto de la vivienda a construir debe 
ser elaborado por un profesional calificado 
y autorizado por el Municipio y Ministerio 
de Urbanismo y Vivienda, en un plazo 
máximo de 12 meses.  

 

Requisitos específicos demandados por el Instituto de 
Seguridad Social para el financiamiento de compra de vivienda 

terminada 
 

1. La vivienda terminada que va a adquirir 
el afiliado, debe estar terminada y 
prestar condiciones para habitarla.  

2. El valor total de la vivienda a adquirir, 
el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social depositará en la cuenta del 
vendedor 



 

171 
 

 Financiamiento del Instituto de Seguridad Social para 

mejorar la vivienda del solicitante; línea de crédito destinada a 

ampliar o remodelar la vivienda del afiliado, que financia hasta el 

50 %del valor del avalúo de la vivienda, cuyo monto está en 

función de la capacidad de endeudamiento del afiliado y del 

plazo; para lo que exige los requisitos redactados y presentados 

en la tabla que a continuación se devela.  

 
 

Requisitos específicos demandados por el Instituto de 
Seguridad Social para mejora de la vivienda 

 
1. Demostrar que la vivienda a 

remodelar es de propiedad 
exclusiva del solicitante o a su 
cónyuge.   

2. El avalúo de  la vivienda a ampliar o a 
remodelar debe ser elaborado por un 
profesional calificado y autorizado por; el 
Municipio y Ministerio de Urbanismo. y 
Vivienda.  

 
 
4.4.3.2. Monto, tasa de interés y condiciones del crédito 

 

En este tema se analiza los montos, tasas de interés y condiciones del 

financiamiento para la adquisición de vivienda nueva con y sin terreno y 

mejora de la existente. 

 

a. Mutualista Pichincha; institución financiera que a la fecha de estudio 

concede préstamos a una tasa de interés de 11,33 % para esta línea 

de crédito equivalente a la tasa máxima de interés referencial del 

Banco Central del Ecuador para este tipo de créditos.  
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Montos, tasas de interés y condiciones del financiamiento de la  
Mutualista Pichincha para vivienda 

 

Línea de crédito Monto Ahorro 
Tasa de 
interés 

VIVIENDA NUEVA 
Máximo $ 60.000 10 % del valor de la 

vivienda 
11,33 % 

Mínimo  $  5.500 

MEJORAMIENTO  
Máximo $  3.000 

10 % del valor del bono 11,33 % 
Mínimo  $  1.500 

Fuente: Mutualista Pichincha 

Elaborado por: Las autoras 

 
 

b. Cooperativa de ahorro y crédito Cooprogreso; institución que 

financia la adquisición de vivienda nueva o para mejorar la existente a 

una tasa de interés de 11,24 % que es ajustable a la tasa de interés 

referencial del Banco Central del Ecuador; lo descrito se basa en los 

datos de la tabla a continuación exhibida. 

 
 

MONTOS, TASAS DE INTERÉS y PLAZOS PARA VIVIENDA DE LA 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COOPROGRESO 

Línea de crédito Monto Plazo Tasa de interés 

MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA 

Máximo 
$ 2.650 

Máximo 
24 meses 

11,24 % 
Mínimo 
$ 500 

Mínimo 
12 meses 

VIVIENDA NUEVA 

Máximo 
$ 25.000 

Máximo 
60 meses 

11,24% 
Mínimo 
$ 2.500 

Mínimo 
6 meses 

Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito Cooprogreso 

Elaborado por: Las autoras 

 

c. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), financia a sus 

afiliados la adquisición de vivienda nueva, la construcción de una en 

terreno propio y mejora de la existente, a una tasa de interés 

equivalente a la máxima que es establecida por el Banco Central del 

Ecuador. Lo expuesto se extrajo de la información contenida en la 

tabla a continuación descubierta. 
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MONTOS, TASAS DE INTERÉS Y CONDICIONES DEL CRÉDITO DEL 
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

Línea de crédito Monto Plazo Tasa de interés 

VIVIENDA NUEVA 

De conformidad a la 
capacidad de pago del 
afiliado es igual o 
menor a $70.00, caso 
contrario financia hasta 
el 80 % del valor de la 
vivienda 

Está en 
función directa 
de los ingresos 
del afiliado y 
cliente 

11,33 % 

CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDA 

Financia del  
80 % al 100 % del 
valor de la vivienda 

Máximo 
12 meses 11,33 % 

MEJORAMIENTO DE LA 
VIVIENDA 

Menor a  
$ 10.000 

 
11,33 % 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

Elaborado por: Las autoras 

 
 

4.5. Subsidios para vivienda 

  

A partir del año 1998 en que fue creado el Sistema de Incentivos de 

Vivienda creado por el estado ecuatoriano en convenio con el Banco 

Internacional de Desarrollo (BID) y  ejecutado por el Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), el gobierno nacional concedió a 

las familias de escasos recursos un  subsidio no reembolsable para 

vivienda urbana o rural nueva de $ 1.800, para mejoramiento de 

viviendas urbanas $ 750 y para mejoramiento de viviendas rurales $ 500.  

 

Este subsidio fue incrementado por el gobierno del economista Rafael 

Correa a $ 5.000 para vivienda nueva urbana, $ 5.000 para vivienda 

urbana marginal y rural a $1.500 para mejorar la existente y $ 200 para 

titularización o legalización del  traspaso de dominio de inmuebles. 

 

4.5.1. Bono de titulación 

 

Es un subsidio directo que el Estado concede por una sola vez a las 

familias de escasos recursos económicos por un valor de $ 200 para 

solventar los costos de  formalización, perfeccionamiento, pago de 



 

174 
 

impuestos,  tasas administrativas que se generen en la transferencia del 

dominio, derechos notariales y  la  inscripción de la escritura en el 

Registro de la Propiedad. Los requisitos demandados para la obtención 

de este subsidio se describen en la tabla a continuación develada. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Condiciones generales  para aplicar al Bono; a este fin, el 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), Ministerio de 

Urbanismo concede bajo las condiciones relatadas en la tabla a 

continuación revelada. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos demandados por el Ministerio de Urbanismo y Vivienda para 
conceder el bono de Titulación 

1. Ser ecuatoriano mayor de edad y jefes 
de núcleo familias de cualquier estado 
civil legalizado. 

2. No poseer más de un inmueble a nivel 
nacional, en el caso de predios 
urbanos. 

3. En las áreas rurales, el postulante 
podrá poseer más de un lote de 
terreno siempre y cuando, sumados 
los valores comerciales no excedan de    
$ 6.000. 

4. En las áreas urbanas y rurales, en 
caso de existir construcción dentro del 
inmueble a escriturarse, su valor 
comercial no superará de $ 8.000 en 
Costa, Sierra y Oriente.   

5. En la región insular, el valor comercial no debe 
exceder de             $ 16.000. 

6. En el área urbana, la superficie del bien inmueble a 
ser escriturado será mínimo de 72 m

2
 y máximo de 

400 m
2
 en Costa, Sierra y Oriente con una 

ponderación de más – menos 10 %. 
7. No constar en el Registro de Identificación y 

Selección de Beneficiarios de Programas Sociales 
(SELBEN); en relación de dependencia laboral, 
presentarán la declaración juramentada (formulario 
del MIDUVI) y un certificado de ingresos por núcleo 
familiar emitido por el patrono, que en el área 
urbana no superen 4 Salarios Básicos Unificados, 
2 2n 2l área rural, 6 en la región Insular en el área 
urbana y 4 por núcleo en el área rural. 

Condiciones  generales para aplicar al bono de Titulación 

1. Los postulantes deben ser de la 
mayor pobreza del sector urbano 
o rural. 

2. Que los inmuebles no estén 
regulados por la Ley de Comunas. 

3. Que los postulantes tengan de los 
inmuebles una posesión pacífica 
no interrumpida, declarada en 
sentencia judicial ejecutoriada 
(propiedad legalizada) o mediante 
resolución emitida por el Instituto 
Ecuatoriano de Desarrollo Agrario 
(providencia de adjudicación 
ejecutoriada). 

4. En la región insular, el valor comercial no debe 
exceder de que los inmuebles no estén ubicados en 
zonas de: afectación por vías, servicios básicos, de 
reserva ecológica, con alto grado de contaminación, 
de rellenos sanitarios, que la construcción de las 
viviendas puedan atentar contra el medio ambiente o 
se encuentren en proceso de expropiación. 

5. Que los inmuebles no se encuentren ubicados en 
zonas de: alto riesgo, con peligros de erupciones, 
deslaves, inundaciones permanentes, deslizamientos 
y no tengan pendientes superiores al 40%; y otros 
aspectos de orden técnico que puedan imposibilitar 
su titulación. 
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b. Requisitos  y  calificación  para el bono; Para su consecución, es 

necesario que los interesados entreguen en el Ministerio de Desarrollo 

Urbano o en la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial del 

Ministerio la documentación narrada en la tabla a continuación 

manifestada. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Documentos adicionales; son los documentos que  los solicitantes 

deben presentar del Inmueble a escriturar,  una vez calificado el 

Requisitos y calificación para el bono de Titulación 
1. Solicitud  de calificación para el bono de titulación (formulario 

MIDUVI); con los siguientes datos del postulante declarados bajo 
juramento. 

2. Estado civil 
3. Declaración de no poseer otro inmueble a nivel nacional en el 

área urbana. 
4. La manifestación de que sus ingresos  no superan por núcleo 

familiar los  4 salarios  básicos  unificados  vigentes , en el 
área  urbana, 2 en  el  área rural, 6 en la región insular en el área 
urbana y 4 en el área  rural. 

5. Los  Postulantes  que  trabajen 
bajo  relación  de  dependencia  presentarán  una  certificación  d
e sus  ingresos emitida por el patrono. 

6. Los  Postulantes  que  trabajen 
bajo  relación  de  dependencia  presentarán  una  certificación  d
e sus  ingresos emitida por el patrono. 

7. Certificado obtenido del Sistema 
de Identificación y Selección de 
Beneficiarios de Programas 
Sociales (SELBEN);   Los 
postulantes que no estén 
registrados en este organismo y 
no tengan relación de 
dependencia,  deben llenar  la 
solicitud de postulación y 
calificación (formulario MIDUVI). 

8. Certificado de  avalúos y 
catastros  de  no poseer 
bienes  emitidos por las 
Municipalidades para el área 
urbana y/o certificados 
legalizados que abalicen la 
posesión del inmueble; y, para el 
área rural copia de la providencia 
ejecutoriada de adjudicación 
otorgada por el Instituto Nacional 
de Desarrollo Agrario (INDA); en 
caso de falsedad en los datos a 
declarados el Ministerio de 
desarrollo Urbano y Vivienda 
iniciará las acciones legales 
pertinentes. 

9. Cuando son postulaciones 
conjuntas, las organizaciones 
acreditadas o no en el Ministerio 
de Desarrollo Urbano y Vivienda 
(MIDUVI) entregarán la 
documentación conforme 
lo  establecen el reglamento y el 
instructivo vigentes con la 
petición de al menos 11 
postulantes al bono de titulación; 
a este fin, designarán un 
representante  que sea miembro 
o dirigente quién no podrá 
promover a la vez otras 
postulaciones conjuntas. En este 
caso los postulantes deben 
residir en el mismo sector 
geográfico para que el Ministerio 
de Desarrollo Urbano y Vivienda 
pueda realizar el seguimiento y 
control necesario. 
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beneficiario del Bono de Titulación y que se describen en la tabla a 

continuación mostrada. 

 

 
 

 

 

 

d. Pasos a ejecutar para conseguir el bono de titulación; una vez que 

los aspirantes presentaron los requisitos anteriormente descritos, 

estos deben ejecutar los pasos que contienen la tabla a continuación 

se evidenciada. 

 

Pasos que deben ejecutar los postulantes para la consecución del 
bono de Titulación 

1. Entregar en la Dirección Provincial del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 
(MIDUVI) provincial, la carpeta con la documentación respectiva. 

2. Una vez aprobado el bono, suscribir el contrato civil con el ejecutor (abogado) asignado, 
para tramitar la escritura pública. 

3. Si los costos de la escritura pública e inscripción en el Registro de la Propiedad superan 
los $ 200 del bono, el beneficiario cubrirá la diferencia. 

 

4.5.2. Bono de la vivienda 

 

Es un subsidio directo no reembolsable que dota el Estado ecuatoriano 

por una sola vez a familias de escasos recursos económicos, a través, 

del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) con el fin de 

financiar la adquisición, construcción de vivienda nueva o el 

mejoramiento de la existente en los sectores rural, urbano marginal y 

urbana en los siguientes montos: 

 

- Para vivienda urbana marginal y rural $ 5.000. 

- Para mejoramiento de la vivienda $ 1500. 

 

Documentos adicionales del inmueble a escriturar para el bono de 
Titulación 

1. Copia de la escritura pública (matriz) 
2. Certificado de pago del impuesto 

predial, del predio urbano o rural 

3. Certificado de gravamen emitido  por el Registro 
de la Propiedad para el caso de transferencia de 
dominio (área urbana o rural) en el que conste 
que el inmueble no tenga limitaciones de 
dominio. 
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a. Para vivienda urbano marginal; consideradas así, a las ubicadas en 

las cabeceras de las parroquias urbanas o en zonas 

urbanas identificadas en los mapas de pobreza como deficitarias de 

servicios de infraestructura sanitaria y que por la condición de pobreza 

de la población no pueden acceder a los  programas de vivienda 

urbana nueva o mejoramiento de la existente, los barrios o sectores en 

que se encuentren localizadas deben contar con servicios 

básicos,  vías de acceso,  trazado de calles y lotes con linderos 

definidos. 

 

Los terrenos de propiedad de los postulantes al bono,  deben disponer  

de una superficie en la que  se pueda implementar una solución 

habitacional sanitaria seca; para lo que, la construcción de la vivienda 

el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) con la 

comunidad  ejercitarán un taller  de diseño participativo utilizando 

materiales del sector y con tecnología tradicional,  con  el 

asesoramiento permanente del equipo técnico y social del Ministerio o 

con la participación  de constructores privados. El monto del bono 

determinado para cada producto se presenta en la tabla a 

continuación evidenciada: 

 

Requisitos para obtener el bono de vivienda en el sector urbano marginal   

Quintil / ingreso familiar 
Tipo de intervención - tipo 

de vivienda 
Valor del 
bono  ($) 

Aporte del 
beneficiario 

en ($) 

Primer quintil; hasta un salario 

básico unificado Vivienda nueva 5.000 Ninguno 

Segundo Quintil; de uno hasta dos 

salarios  básicos unificados Vivienda nueva 5.000 250 mínimo 

Tercer quintil; de dos salarios 

básicos unificados, hasta tres  
Vivienda nueva o 
terminación  3.960 360 mínimo 

Hasta tercer quintil, máximo hasta 

tres salarios  básicos unificados Mejoramiento de vivienda 1,500 
10% del valor 
del bono 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI)  

Elaborado por: Las autoras 
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 Requisitos básicos para optar por el bono; se refiere a los 

requisitos elementales exigidos para obtener este subsidio y que se 

detallan en la tabla a continuación presentada.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Requisitos para postulantes grupales al bono, determina los 

requisitos para los hogares de escasos recursos económicos que 

en conjunto optan por el bono de vivienda y son los que la tabla a 

continuación demostrada contiene. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

b. Bono para adquirir o mejorar la vivienda, El Ministerio a este objeto 

induce a las familias a aplicar la fórmula A+B+C  que significa Ahorro + 

Bono + Crédito. La concesión del bono para vivienda rural y urbano 

marginal se lo categoriza en base a los ingresos familiares, sus 

características se presentan en la tabla a continuación descubierta. 

 

 

Requisitos básicos para optar por el bono de vivienda urbano 
marginal 

1. Pueden recibir los ciudadanos ecuatorianos 
mayores de edad, de escasos 
recursos  económicos, que vivan en las 
áreas rurales y urbanas marginales. 

2. En caso de ser soltero sin cargas familiares 
el ciudadano deberá tener más de  30 años 
de edad. 

3. No poseer vivienda en el territorio 
nacional, ni su cónyuge o conviviente. 

4. Propiedad del terreno legalizada, no se 
admitirá la participación de postulantes 
que sean invasores. 
 

Requisitos básicos para postulantes grupales al bono de vivienda 
urbano marginal 

1. Agruparse un mínimo 25 familias 
y máximo 50, por proyecto. 

2. Cumplir con los requisitos 
establecidos  por el Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Vivienda 
(MIDUVI). 

 

3. Para  mejoramiento de vivienda se realiza el avalúo 
a través de  los técnicos del Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Vivienda (MIDUVI). 

4. Buscar  el asesoramiento del Municipio u 
organizaciones no gubernamentales (ONG’s), que  
ayuden a formular el proyecto integral (servicios 
básicos y otros) para mejorar la calidad de vida de 
la comunidad. 
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Condiciones para la concesión del bono para adquirir o mejorar la vivienda 

Tipo de 
intervención 

Ubicación 
en el 

registro 
social 

(puntaje) 
Salario básico 

 
Valor del 
incentivo 

habita 
cional 
hasta 

($) 

Aporte 
del 

benefi 
ciario 

($) 

 
Valor 

interven 
ción 
($) 

De Hasta 

Vivienda 

nueva 

0 31.00 
Hasta un salario básico unificado y 
en la región insular hasta dos 
salarios básicos  unificados 

 
5.000 

 

0,00 5.000 

31.01 44.51 

Mayor de uno hasta dos salarios 
básicos unificados, y región insular 
mayor de dos hasta cuatro 
salarios básicos unificados. 

5.000 250 5.250 

44.52 52.90 

Mayor de dos hasta tres salarios 
básicos unificados, y región insular 
mayor de cuatro hasta seis 
salarios básicos unificados.  

3.960 360 4.320 

Terminación 0 52.90 
Hasta tres salarios básicos 
unificados, y región insular  hasta 
seis salarios básicos unificados.  

3.960 360 4.320 

Mejoramiento 0 52.90 
Hasta tres salarios y región insular 
hasta seis salarios básicos 
unificados. 

1.500 
150 1.650 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI)  

Elaborado por: Las autoras 

 

c. Bono para mejoramiento de la vivienda 

 

De conformidad al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

(MIDUVI), el valor de la vivienda más el terreno de propiedad de las 

familias postulantes a este bono que tiene un valor de $ 1.500, no 

debe superar a $ 25.000y los requisitos para optar por este bono son 

los mismos demandados para el bono de la vivienda previa evaluación 

del inmueble de un técnico del Ministerio. 

 

d. Bono para mejoramiento de barrios 

 

Es un subsidio orientado a mejorar las condiciones de habitabilidad de 

las familias que habitan en barrios con necesidades básicas 

insatisfechas (NBI), que está administrado por el Ministerio de 

Desarrollo Urbano y vivienda (MIDUVI) con el programa denominado 

“Ciudad desde la Comunidad”, a través de, los proyectos integrales de 
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infraestructura y servicios sociales ejecutados en sinergia de la 

comunidad con los gobiernos locales y el nacional para ejecutar las  

obras y acciones que se detallan en la tabla a continuación 

presentada: 

 

 

 

 

 

 
 

 Forma de financiamiento de los proyectos de mejoramiento 

barrial; es el aporte económico con que intervienen las familias del 

barrio, el Municipio y el Gobierno central a través del Ministerio de 

Desarrollo Urbano y vivienda (MIDUVI) de acuerdo a los valores 

detallados en la tabla a continuación revelada. 

 
 

 

 B

arrios que tienen prioridad para ser atendidos con proyectos 

de mejoramiento; a este objeto, el Ministerio de Desarrollo Urbano 

y Vivienda da prioridad a las familias de aquellos barrios que 

cumplen los requisitos que la tabla a continuación mostrada revela. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Obras y acciones que se realizan con el bono para mejoramiento de barrios 
 

1. Organización y participación comunitaria 
2. Regularización urbana 
3. Legalización de la propiedad 
4. Infraestructura básica y equipamiento urbano 
5. Reasentamiento familiar (máximo el 2 %) 
6. Servicios básicos (vivienda, salud, educación, transporte, capacitación, generación de 

empleo o instalaciones productivas) 

Forma de financiamiento de los proyectos de financiamiento barrial 

1. El Ministerio de Desarrollo Urbano y vivienda (MIDUVI) interviene con $ 1.400. 
2. El Municipio aporta $ 1.000 
3. Según el total de familias se asignan los recursos que benefician a la comunidad en 

forma global; cada familia deberá aportar $ 100 a su organización barrial para la 
ejecución de obras comunitarias. 

Requisitos para que un barrio sea considerado prioritario para ser 
atendido con proyectos de mejoramiento  

1. Que cuenten con una organización barrial o voluntad conformada 
2. Tener factibilidad inmediata de provisión de servicios 
3. Que por lo menos el 70 % del total de los lotes estén ocupados y habitados 
4. Que esté, por lo menos conformados desde hace 10 años y que sea factible ser 

legalizados 
5. Que su ubicación no sea ni ambiental ni urbanísticamente incompatible. 
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4.6. Capacidad de financiamiento de las familias para adquirir o mejorar 

la vivienda existente. 

 

La única forma de medir la capacidad de financiamiento de las 111 

familias, es restando del valor de la Canasta básica familiar (CBF) que 

para marzo de 2011 fue de $ 535,56, el componente arriendo de $ 12052 

y confrontándola con los ingresos totales de las familias; en razón de 

que, la pregunta número 25 que se relaciona a los ingresos es cerrada 

cuando debió ser abierta.  

 

Entonces, de los $ 535,56 de la Canasta básica familiar menos los $ 120 

de arriendo, se origina el valor de la Canasta Básica de Consumo que es 

igual a $ 415,56 y que según los datos del cuadro número 91 que 

explican que por jerarquía del total de familias el 76,58 % están en 

capacidad de financiarce una vivienda nueva, un 11,71 % por 

encontrarse en el umbral de la pobreza con mucha dificultad podrá 

adquirir una y el 11,71 % no. 

 

Cuadro No. 91 
CAPACIDAD DE FINANCIAMIENTO DE LAS FAMILIAS QUE HABITAN 

EN VIVIENDAS CON DEFICIT CUANTITATIVO 
En valores absolutos y relativos 

Ingreso promedio 
familiar 

(A) 

Canasta básica 
familiar a marzo de 

2010 (B) 
$ 

 

Arriendo 
a marzo 
de 2010 

(C) 
$ 

Canasta 
básica de 

consumo D 
= (B - C) 

$ 

Ahorro 
=  A - D 

Total 
familias 

% 

149,50 535,56 120 415,56 - 266,06 1 0,90 

249,50 535,56 120 415,56 -166,06 1 0,90 

349,50 535,56 120 415,56 - 66,06 11 9,91 

449,50 535,56 120 415,56 33,94 13 11,71 

549,50 535,56 120 415,56 133,94 85 76,58 

Total 111 100,00 

Fuente: Estudio de campo a Abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 

                                                           
52

.- Información cedida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) a 2011 - Quito Ecuador 
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En conclusión, del total de familias que demandan de una vivienda nueva 

un 11,71, % tienen un ingreso promedio por debajo del costo de la 

Canasta de Consumo Familiar que es de $ 415,56 (Canasta Básica 

Familiar que a marzo de 2011 fue de $ 535,56 menos el valor por 

arriendo $ 120), otro 11,71 % está en el umbral de pobreza porque tienen 

$ 33,94 por encima de la canasta básica de consumo, condición que no 

admite generar dinero ocioso para el ahorro para adquirir una vivienda y 

el 76,58 %,  restante sus ingresos promedios está por encima del costo 

de la canasta mencionada, por lo que, si tienen  capacidad de 

financiamiento para disponer de viviendas en condiciones de 

habitabilidad.   
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Del estudio realizado se emiten las siguientes conclusiones y 

recomendaciones:  

 

5.1. Conclusiones 

 

1. Las viviendas del barrio Urbanización Municipal Las Cuadras, al interior 

si cuentan con servicios básicos que provocan un índice de calidad de 

3,00 puntos que le categorizan como bueno y si les conceden 

condiciones de buen vivir. 

 

2. Por materialidad de las viviendas el barrio tiene un índice total de calidad 

de 2,81 puntos, que le califican como bueno,  producido por el promedio 

de los índices de  calidad de 2,90 puntos por tipo y 2,72 puntos por el 

estado de los  materiales generado por 4 viviendas con déficit 

cuantitativo que no brindan a las familias que las habitan garantías en su 

ocupación. 

 

3. Las familias del barrio sector Urbanización Municipal Las Cuadras 

habitan en viviendas con un índice total de calidad  por la forma de 

tenencia y hacinamiento de 2,77 puntos que cualitativamente responde 

a la calificación de bueno; está provocado por el promedio de los índices 

de calidad de  las viviendas no propias de 2.54 puntos y  hacinamiento 

de las viviendas  propias de 2,99 puntos originado por 2 departamentos 

con hacinamiento moderado, categoría que advierte que los habitantes 

si disponen de un espacio habitacional en condiciones de buen vivir. 
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4. El entorno del sector tiene un índice de calidad de 2,65 puntos que le 

catalogan como bueno, los 0,35 puntos negativos están producidos con 

la totalidad de la infraestructura, la oferta educativa que en su mayor 

parte es de financiamiento privado, falta de equipamiento. Sin embargo 

a esto, los habitantes del barrio si disponen de un hábitat que les 

concede condiciones de buen vivir. 

 

5. El índice de calidad de las viviendas no propias por la forma de tenencia 

(arrendadas, prestadas, cedidas y por servicios) es de 2,54 puntos  que 

le catalogan como bueno, está originado por 77 viviendas que significan 

el 22,32 % del total de viviendas que no garantizan condiciones de buen 

vivir a sus habitantes. 

 

6. El barrio evidencia un índice total de calidad de 2,76 puntos que le 

categorizan como bueno, originado por el promedio de los índices de 

calidad de la vivienda de 2,86 puntos y del entorno de 2,65 puntos; por 

esta razón los habitantes tienen buenas condiciones de vida.  

 

7. Importante gestión despliega la Organización No gubernamental  

Mariana de Jesús; que dota de vivienda a los hogares pobres a veces 

solamente por el valor del bono y a los de mejores ingresos por el valor 

del bono más un valor en efectivo simbólico.  

 

8. Solamente el 76,58 % del total de hogares que requieren una vivienda 

nueva están en condiciones económicas para adquirir una de tipo social, 

un 11,71 % lo haría con mucha dificultad y otro 11,71 % no, por 

encontrarse bajo la línea de la pobreza, es decir, con un ingreso familiar 

por debajo del costo de la canasta básica y no tienen capacidad de 

ahorrro ni de financiamiento. 
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9. A pesar de los recursos destinados y de la gestión realizada por el 

gobierno ecuatoriano para facilitar a las familias ecuatorianas el acceso 

a una vivienda a través de la fórmula básica Ahorro, Bono y Crédito, aún 

existen deficiencias en el acceso a estos beneficios; y, lo que es más 

importante, el Sistema de Incentivos para la Vivienda-SIV no puede 

entenderse, por sí mismo, como una política habitacional, sino como un 

elemento de ella, ya que no es posible enfocar la problemática 

habitacional y del hábitat, exclusivamente a partir de la construcción de 

viviendas, sino también a otros aspectos. 
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5.2. Recomendaciones 

 

Con el fin de que las familias que habitan en el barrio solucionen el déficit 

de las viviendas y del entorno se proponen las  siguientes 

recomendaciones.   

 

 

1. Las 9 familias que reciben el agua por tubería fuera de la vivienda 

pero dentro del lote que hacen el 2,67 % del total; deben hacer uso 

del bono de mejoramiento de la vivienda existente que dota el estado 

para este fin, a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

(MIDUVI) y que debe ser gestionado en conjunto con la directiva del 

barrio.  

 

2. Los jefes de hogar de las 4 viviendas con déficit cuantitativo por 

materialidad que cuentan con terreno, deben hacer uso del bono 

para adquirir las viviendas ofrecidas por la Fundación Mariana de 

Jesús que previo estudio socioeconómico adjudica a los hogares del 

segundo quintil de pobreza la casa C de 48 m2  y tercer quintil la 

casa B de 42 m2 por el  valor del bono más un aporte económico 

simbólico; a este fin, los interesados deben tramitar en conjunto con 

el apoyo de la dirigencia barrial. 

 

 

3. Para los 2 hogares que habitan en viviendas con hacinamiento 

cualitativo (moderado) se sugiere hacer uso del bono para el 

mejoramiento de la vivienda concedido por el Ministerio de 

Urbanismo y Vivienda (MIDUVI) y si les falta recursos hacer uso del 

financiamiento de la Cooperativa de ahorro y crédito de la Cámara de 

Comercio. 



 

187 
 

 

4. A fin, de solucionar el problema de las 77 familias que habitan en 

viviendas que no son de su propiedad y de las 30 allegadas, se 

sugiere que hagan uso del bono para la adquisición de una vivienda 

nueva social ofrecido por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

(MIDUVI) para adquirir la viviendas con terreno ofertadas con crédito 

directo por la inmobiliaria Eco y arquitectos que exige una hipoteca 

sobre el saldo. 

 

5. La dirigencia del barrio para superar el índice del entorno negativo 

manifiesto de 0,35 puntos, debe gestionar ante el Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito la adjudicación de espacios verdes 

con equipamiento y canchas deportivas; para este objeto, es 

necesario la participación comunitaria.  

 

6. Para mejorar los ingresos del 11,71 % del total de familias que 

requieren de una vivienda nueva social cuyos ingresos están por 

debajo del valor de la canasta básica familiar y del otro 11,71 % que 

se encuentran en el umbral de pobreza que no permiten a sus 

miembros su desarrollo socioeconómico, amerita que la dirigencia 

barrial realice alianzas estratégicas con Instituciones Públicas  y 

Organizaciones No Gubernamentales para capacitar a la población 

económicamente activa en los oficios que ejercen para convertirlos 

en mano de obra calificada y para las nuevas generaciones es 

necesario edificar un Instituto técnico público con las mimas 

especialidades. 

 

7. En general a todas las familias pobres que requieren de viviendas de 

tipo social se les sugiere adquirir una de la Fundación Mariana de 
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Jesús que tienen un área que van desde los 42 m2 a los 56 m2, con 

el crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de 

Comercio para el valor del ahorro exigido previo a la obtención del 

bono para vivienda.   

 

8. El tema habitacional no solamente debe centrarse en la construcción 

de viviendas y  prescindir de temas y roles complementarios que 

deben ser asumidos por otros actores, tales como: 

-  Los gobiernos locales y otras instancias públicas en la provisión de 

suelo urbano habilitado, la definición y actualización de marcos 

regulatorios y mecanismos de gestión de riesgos e incentivos que 

promuevan el uso racional del suelo vacante, la protección de zonas 

de importancia ambiental, la captación social de la plusvalía, la oferta 

de vivienda social y la organización comunitaria; 

- El sector de la construcción en la  oferta de  productos 

habitacionales de buena calidad constructiva y estética, dirigidos a 

familias de escasos recursos económicos bajo un principio de 

responsabilidad social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO No. 1 
Población por analfabetismo y sexo 

 
 Tabla de contingencia P04. Edad (años) * P12. Sabe leer y escribir 
 
Recuento  

 P12. Sabe leer y escribir Total 

 Si No Si 

P04. Edad 
(años) 

5 
1 6 7 

 6 6 16 22 

 7 14 0 14 

 8 20 0 20 

 9 14 0 14 

 10 38 0 38 

 11 17 0 17 

 12 29 0 29 

 13 19 0 19 

 14 29 0 29 

 15 41 0 41 

 16 24 0 24 

 17 37 0 37 

 18 29 0 29 

 19 15 0 15 

 20 29 0 29 

 21 19 0 19 

 22 18 1 19 

 23 21 0 21 

 24 16 0 16 

 25 21 0 21 

 26 18 0 18 

 27 18 0 18 

 28 24 0 24 

 29 22 0 22 

 30 47 0 47 

 31 8 0 8 

 32 20 0 20 

 33 19 0 19 

 34 8 0 8 

 35 23 0 23 

 36 8 0 8 

 37 9 0 9 

 38 29 0 29 

 39 28 0 28 

 40 34 0 34 

 41 7 0 7 

 42 20 0 20 

 43 14 0 14 

 44 9 0 9 

 45 34 0 34 

 46 17 0 17 

 47 19 0 19 

 48 22 1 23 

 49 22 0 22 

 50 39 3 42 

 51 8 0 8 

 52 21 1 22 

 53 21 0 21 

 54 7 0 7 

 55 19 0 19 

 56 6 0 6 

 57 2 0 2 

 58 6 0 6 

 59 6 0 6 

 60 9 0 9 

 61 7 0 7 

 62 2 1 3 

 63 2 2 4 

 65 12 1 13 

 66 2 0 2 

 67 1 0 1 



 

 
 

 68 9 0 9 

 69 3 0 3 

 70 11 3 14 

 71 1 0 1 

 72 5 0 5 

 73 2 0 2 

 74 0 1 1 

 75 1 0 1 

 78 3 2 5 

 79 2 1 3 

 80 3 2 5 

 81 1 0 1 

 82 1 0 1 

 88 1 0 1 

Total 1149 41 1190 

                                                                             Total                                                            1.149                           41                         1.190 
(-)  menores de 11 años                                 110                          22                         132                                                                       
(=)                                               1039                  19                          1058 
 

 
 
Tabla de contingencia P12. Sabe leer y escribir * P03. Sexo 
 

Recuento  

 P03. Sexo Total 

 Hombre Mujer Hombre 

P12. Sabe leer y 
escribir 

Si 
511 528 1039 

 No 7 12 19 

Total 518 540 1058 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANEXO No. 2 
Población por nivel y grado de instrucción 

 
a. Del cuadro número 13 

 
Tabla de contingencia P15. Nivel de instrucción * P16. Grado o curso más alto aprobado 

Recuento  

 P16. Grado o curso más alto aprobado Total 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 

P15. Nivel 
de 
instrucción 

Centro de alfabetización 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

 Primario 5 11 6 10 11 58 0 0 0 0 101 

 Secundario 8 22 58 43 38 183 0 0 0 0 352 

 Educación básica 7 22 15 20 14 38 22 25 19 36 218 

 Educación media 37 20 74 0 0 1 0 0 0 0 132 

 Ciclo postbachillerato 7 22 28 0 0 0 0 0 0 0 57 

 Superior 55 46 68 71 79 0 0 0 0 0 319 

 Postgrado 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

Total 127 145 249 144 142 280 22 25 19 36 1189 

 
b. Del gráfico número 9 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN POR ESCOLARIDAD Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
En porcentajes 

Centro de 
alfabetización 

Educación 
básica 

Bachillerato Pos bachillerato Superior Postgrado 
TOTAL 

0,17 0,59 3,62 0,59 4,63 0,5  

  2,27 3,2 1,85 3,87 0,17 

  2,19 15,48 2,35 5,72   

  2,19     5,97   

  2,02     6,64   

  4,12         

  6,73         

  5,89         

  5,13         

  14,13         

0,17 45,22 22,3 4,79 26,83 0,67 100,00 



 

 
 

ANEXO No. 3 

TASA DE MATRICULACIÓN POR SEXO 
 Tabla de contingencia P17. Está matriculado * P03. Sexo 

Recuento  

 P03. Sexo Total 

 Hombre Mujer Hombre 

P17. Está matriculado Si 232 215 447 

 No 356 386 742 

Total 588 601 1189 

 
 

ANEXO No. 4 

TASA DE MATRICULACIÓN POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
Tabla de contingencia P15. Nivel de instrucción * P17. Está matriculado 

Recuento  

 P17. Está matriculado Total 

 Si No Si 

P15. Nivel 
de 
instrucción 

 
Centro de alfabetización 2 0 2 

 Primario 0 101 101 

 Secundario 2 350 352 

 Educación básica 215 3 218 

 Educación media 98 34 132 

 Ciclo pos bachillerato 10 47 57 

 Superior 115 204 319 

 Postgrado 7 1 8 

Total 449 740 1189 

 

 

ANEXO No. 5 

TASA DE DESERCIÓN 
 

 P17. Está matriculado Total 

 Si No Si 

P15. Nivel 
de 
instrucción 

Centro de alfabetización 
2 0 2 

 Primario 0 101 101 

 Secundario 2 350 352 

 Educación básica 215 3 218 

 Educación media 98 34 132 

 Ciclo pos bachillerato 10 47 57 

 Superior 115 204 319 

 Postgrado 7 1 8 

Total 449 740 1189 

 
 



 

 
 

 Tabla de contingencia P15. Nivel de instrucción * P13. Asiste a clases 

Recuento  

 P13. Asiste a clases Total 

 Si No Si 

P15. Nivel de 
instrucción 

Centro de alfabetización 
2 0 2 

 Primario 0 101 101 
 Secundario 1 351 352 
 Educación básica 215 3 218 
 Educación media 98 34 132 
 Ciclo pos bachillerato 7 50 57 
 Superior 113 206 319 
 Postgrado 6 2 8 
Total 442 747 1189 



 

 
 

ANEXO No. 6 

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL POR TIPO DE VIVIENDA 

En términos absolutos y relativos 

                      Distribución 
                      espacial 

 
Tipo de vivienda 

Número Número Número Dispone de servicio higiénico 
 

Viviendas 
Total de 
Cuartos 

Dormito 
ríos 

Cuartos 
sociales Cocinas Baños Si No Total 

Casa o villa 235 716 637 79 235 235 235 0 235 

Departamento 100 606 230 376 100 100 98 2 100 

Cuarto en casa de inquilinato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mediagua 10 20 18 2 10 10 10 0 10 

Rancho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Covacha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Choza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total  345 1.342 885 457 345 345 343 2 345 

Fuente: Estudio de campo a abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 
ANEXO No. 7 

HACINAMIENTO DE LA VIVIENDA 

 Tabla de contingencia H11. Número de miembros de hogar * H05. Nro de cuarto exclusivos para dormir 

Recuento  

 H05. Nro. de cuarto exclusivos para dormir Total 

 1 2 3 4 5 1 

H11. Número de miembros 
de hogar 

 
1 

2 0 0 0 0 2 

 2 18 7 0 0 0 25 

 3 2 110 14 0 0 126 

 4 1 15 128 3 0 147 

 5 0 0 25 11 0 36 

 6 0 0 2 0 5 7 

 7 0 0 0 0 2 2 

Total 23 132 169 14 7 345 



 

 
 

 
ANEXO No. 8 

METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL ÍNDICE DE MATERIALIDAD DE LA 
VIVIENDA 

 
 
a. Metodología para el cálculo del índice del tipo de material de la 

vivienda; para el cálculo del índice de calidad por este concepto se 

aplican los siguientes pasos: 

 
1. A los materiales del techo, pared y piso de acuerdo a sus atributos se 

les asigna un puntaje; así, a los de buen material con 3 puntos, a los 

de regular 2 puntos y  de material malo con 1 punto; tal cual se 

muestra en la tabla a continuación revelada. 

 

TABLA DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJES PARA EL CÁLCULO DEL ÍNDICE POR EL TIPO DE 
MATERIAL DE LA VIVIENDA 

Techo 

No. Categoría Puntaje Indicador Total 

1 Hormigón (loza, cemento) 3 Bueno  

2 Asbesto (eternit, eurolit) 3 Bueno 

3 Zinc 2 Regular 

4 Teja 3 Bueno 

5 Palma, paja, hoja 1 Malo 

6 Otro material 1 Malo 

Total 3 

Pared 

1 Hormigón 3 Bueno  

2 Ladrillo, bloque 3 Bueno 

3 Adobe o tapia 2 Regular 

4 Madera 2 Regular 

5 Caña revestida o bahareque 2 Regular 

6 Caña no revestida 1 Malo 

7 Otros materiales 1 Malo 

Total 3 

Piso 

1 Duela, parque, tablón, piso flotante 3 Bueno  

2 Tabla sin tratar 2 Regular 

3 Cerámica, baldosa o vinil, mármol 3 Bueno 

4 Ladrillo, cemento 2 Regular 

5 Caña  2 Regular 

6 Tierra 1 Malo 

7 Otros materiales 1 Malo 

Total 3 

Total consolidado 9 

 
 



 

 
 

2. Consolidados los puntajes del techo, pared y del piso por vivienda, 

harán un total máximo de 9 puntos que significa que la edificación no 

tiene déficit cuantitativo  y un mínimo de tres puntos que equivale a 

que uno de los elementos (techo, piso o pared) está elaborado con 

materiales inconsistentes o malos y determina que la vivienda tiene 

déficit cuantitativo; las viviendas cuyos puntajes estén entre 4 y 8 

puntos manifiestan déficit cualitativo. La tabla a continuación 

enseñada, divulga el tipo de déficit de conformidad al puntaje producto 

de la computarización de los parciales de los materiales del techo, 

pared y piso. 

 

VIVIENDAS POR TIPO DE DÉFICIT  
(ITMV)  

En términos absolutos y relativos 

No. Puntaje  Viviendas  Tipo de Déficit 

Q % 

1 De 9 puntos 0 0,00 Sin déficit 

2 De 4  a 8 puntos 0 0,00 Déficit cualitativo 

3 De 3 puntos 0 0,00 Con déficit cuantitativo 

Total 0 0,00  

 
 

3. Con el objeto de construir el índice de calidad por el tipo del material, 

contabilizan las viviendas por tipo de déficit y se les asigna 3 puntos a 

las que no tienen déficit, 2 puntos a las que ostentan déficit cualitativo 

y 1 punto a las que evidencian déficit cuantitativo, como se exhibe en 

la tabla a continuación enseñada. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

VIVIENDAS POR PUNTAJE DEL TIPO  MATERIAL  
(ITMV)  

En términos absolutos y relativos 
No. Puntaje  Viviendas  Tipo de déficit Puntaje 

para 
índice 

Categoría 

Q % 

1 De 9 puntos 0 0,00 Sin déficit 3 Bueno 

2 De 4  a 8 puntos 0 0,00 Déficit cualitativo 2 Regular 

3 De 3 puntos 0 0,00 Con déficit cuantitativo 1 Malo 

 

 
 
b. Metodología para el cálculo del índice del estado del material de la 

vivienda; para determinar el índice de calidad del estado de los 

materiales de la vivienda, se ejercita el mismo procedimiento que el del 

tipo del material con la puntuación que se expone en la tabla a 

continuación manifestada. 

 

TABLA DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJES PARA EL CÁLCULO DEL ÍNDICE DEL 
ESTADO DEL MATERIAL DEL TECHO, PARED Y PISO DE LA VIVIENDA  

(En puntos)) 

No. Estado   Categorización del índice 

Bueno Regular Malo 

1 De techo  3 2 1 

2 De paredes 3 2 1 

3 De piso 3 2 1 

Total consolidado  9 6 3 

 

ANEXO No. 9 

DÉFICIT CUANTITATIVO POREL TIPO DE MATERIAL  Y DE VIVIENDA 
 

PUNTAJE POR TIPO DE MATERIAL Y VIVIENDA 
En puntos y cantidades 

Tipo de vivienda Puntaje Total 

  6 7 8 9 
 

Tipo de vivienda Q Q Q Q Q 

casa o villa 0 0 24 211 235 

Departamento 0 0 0 100 100 

Mediagua 1 6 3 0 10 

 Total 1 6 27 311 345 

 



 

 
 

 DÉFICIT CUANTITATIVO POR EL TIPO DE MATERIAL Y VIVIENDA  
En términos absolutos y relativos 

No. Índice de hasta Viviendas Déficit Puntaje 
asignado 

Categoría 

Q % Tipo Q % 

1 3 puntos 0 0,00 Cuantitativo 0 0,00 1 Malo 

2 4 puntos 0 0,00 

Cualitativo 34 9,86 2 Regular 

3 5 puntos 0 0,00 

4 6 puntos 1 0,29 

5 7 puntos 6 1,74 

6 8 puntos 27 7,83 

7 9 puntos 311 90,14 Sin déficit 311 90,14 3 Bueno 

Total 345 100,00  345 100,00  

Fuente: Estudio de campo a abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

ANEXO No. 10 
DÉFICIT CUANTITATIVO POR EL  ESTADO DE LOS MATERIALES Y TIPO DE 

VIVIENDA 
 

PUNTAJE POR TIPO DE MATERIAL Y VIVIENDA 
En puntos y cantidades 

Tipo de 
vivienda 

  

Puntaje Total 

3 4 5 6 7 8 9 
 Tipo de 

vivienda Q Q Q Q Q Q Q Q 

casa o villa 1 1 0 14 28 29 162 235 

Departamento 0 0 0 4 4 4 88 100 

Mediagua 3 0 0 3 1 1 2 10 

 Total 4 1 0 21 33 34 252 345 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

DÉFICIT CUANTITATIVO POR EL ESTADO DE LOS MATERIALES Y TIPO 
DE VIVIENDA  

En términos absolutos y relativos 
No. Índice de hasta Viviendas Déficit Puntaje 

asignado 
Categoría 

Q % Tipo Q % 

1 3 puntos 4 1,16 Cuantitativo 4 1,16 1 Malo 

2 4 puntos 1 0,29 

Cualitativo 89 25,81 2 Regular 

3 5 puntos 0 0,00 

4 6 puntos 21 6,09 

5 7 puntos 33 9,57 

6 8 puntos 34 9,86 

7 9 puntos 252 73,03 Sin déficit 252 73,03 3 Bueno 

Total 345 100,00  345 100  

Fuente: Estudio de campo a abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 

ANEXO No. 11 
IDENTIFICACIÓN DE VIVIENDAS CON DÉFICIT CUANTITATIVO              

 

El objetivo de este estudio es dotar a los hogares que habitan en viviendas 

con déficit cuantitativo de una edificación nueva en su terreno o espacio; 

este factor obliga a  identificar a las viviendas por número de papeleta 

censal. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS VIVIENDAS CON DÉFICIT 
CUANTITATIVO POR MATERIALIDAD 

En términos absolutos 

Viviendas con déficit cuantitativo por materialidad 

Por tipo Por estado 

No. 
Papeleta 

No. 
Tipo 
Viv. No. 

Papeleta 
No. 

Tipo 
Viv. No. 

Papeleta 
No. 

Tipo 
Viv. No. 

Papeleta 
No. 

Tipo 
Viv. 

1 98 4 
         2 138 1 
         3 274 4 
         4 338 4 
          

 

 

 

 



 

 
 

Anexo No. 12 
VIVIENDAS POR LA FORMA DE TENENCIA Y SEXO  

En términos absolutos y relativos 

No. RANGO 

HOMBRE MUJER TOTAL 

Q % Q % Q Q % 

1 
Propia  y totalmente pagada 221 69,50 14 60,87 235 

263 77,13 
Propia (regalada, donada, heredada) 27 8,49 1 4,35 28 

2 Propia y la está pagando 1 0,31 0 0,00 1 1 0,29 

3 
Arrendada 56 17,61 8 34,78 64 

77 22,58 
Prestada o cedida no paga 13 4,09 0 0,00 13 

Total 318 100,00 23 100,00 341 341 100,00 

Fuente: Estudio de campo a abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

Anexo No. 13 
IDENTIFICACIÓN DE VIVIENDAS NO PROPIAS CON DÉFICIT 

CUANTITATIVO POR LA FORMA DE TENENCIA 
En términos absolutos 

VIVIENDA NO PROPIAS PORTIPO DE TENENCIA 
Arrendada Prestada o cedida 

No. 
Papeleta 

No. 
Tipo 
Viv No. 

Papeleta 
No. 

Tipo 
Viv No. 

Papeleta 
No. 

Tipo 
Viv No. 

Papeleta 
No. 

Tipo 
Viv 

1 20 1 23 116 1 45 240 2 1 7 2 

2 23 1 24 117 1 46 242 2 2 11 2 

3 24 1 25 124 2 47 248 2 3 25 1 

4 30 1 26 140 1 48 253 1 4 45 1 

5 32 1 27 146 1 49 261 1 5 105 1 

6 35 2 28 148 2 50 263 1 6 135 1 

7 37 2 29 159 2 51 269 4 7 151 1 

8 41 2 30 166 2 52 273 1 8 162 2 

9 43 1 31 196 1 53 277 1 9 210 2 

10 47 1 32 202 1 54 286 1 10 244 2 

11 48 1 33 212 2 55 298 1 11 258 1 

12 53 2 34 213 2 56 301 1 12 293 1 

13 55 2 35 215 2 57 314 1 13 334 1 

14 62 1 36 219 2 58 326 2    

15 65 2 37 220 2 59 329 2    

16 87 1 38 221 2 60 332 2    

17 90 1 39 223 2 61 333 2    

18 92 1 40 228 2 62 337 1    

19 94 2 41 230 2 63 343 1    

20 96 1 42 232 2 64 344 1    

21 100 2 43 234 2       

22 106 1 44 239 2       

 

 



 

 
 

Anexo No. 14 
HACINAMIENTO POR TIPO DE VIVIENDA 

 

No. Tipo de vivienda Miembros de familia promedio por 
dormitorio Total 

1 1,2 1,25 1,33 1,4 1,5 1,7 2 3 4 Q % 

1 casa o villa 13 5 11 90 2 47 16 12     196 74,24 

2 Departamento 7     23   15 5 11 1 1 63 23,86 

3 mediagua           2   3     5 1,90 

Total 20 5 11 113 2 64 21 26 1 1 264 100,00 

 

 

     Anexo No. 15 
TOTAL HACINAMIENTO DE DEPARTAMENTOS PROPIOS  

En valores absolutos y relativos 

No. Miembros del hogar promedio Cantidad Porcentaje Déficit 

1 Menos de 2,5 61 96,82 Sin déficit 

2 De 2,5 a 4,99 2 3,18 Cualitativo 

3 De 5 en adelante 0 0 Cuantitativo 

Total 63 100  
Fuente: Estudio de campo a abril de 2011 – Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

 

 

 

     Anexo No. 16 
TOTAL HACINAMIENTO DE VIVIENDAS PROPIAS 

En valores absolutos y relativos 

No. 
Miembros del hogar 

promedio 

Tipo de vivienda Total 

Déficit Casa/villa Mediagua Q % 

Q % Q    

1 Menos de 2,5 196 100,00 5 100,00 201 100,00 Sin déficit 

2 De 2,5 a 4,99 0 0 0 0 0 0,00 Cualitativo 

3 De 5 en adelante 0 0 0 0 0 0,00 Cuantitativo 

Total 196 100,00 5 100,00 201 100,00  

Porcentaje 
97,51  2,49  

100,0
0 

 

Fuente: Estudio de campo a abril de 2011 – Quito 

Elaborado por: Las autoras 



 

 
 

ANEXO No. 17 
TOTAL HOGARES Y NÚCLEOS DE HOGAR ALLEGADOS POR TIPO DE VIVIENDA 

En valores absolutos y relativos 
No. Tipo de vivienda Tipo de allegamiento  

Hogares 
con 

disponi
bilidad 

económi
ca 

Tipo de núcleos de hogar con disponibilidad económica 
1  

Hijo/as 
con 

presencia 
de yernos 
o nueras 

2  
Hijo/as no 
solteros 
con la 

presencia 
de uno o 
más hijos 

3 
Hijas 

madres 
solteras 
mayores 

de 15 
años 

4 
 Padres o 
suegros 
cuando 

haya 
presencia 
de dos o 

más 

5 
Hermano/as 
o cuñados 

cuando 
haya la 

presencia 
de dos o 

más   

6 
Otros 

parientes 
cuando 
haya la 

presencia 
de dos o 

más 

7 
Otros no 
parientes 
cuando 
haya la 

presencia 
de dos o 

más 

Total Porcentaje 

1 Casa, villa 0 0 16 5 0 0 0 0 21 70,00 

2 Departamento 0 9 0 0 0 0 0 0 9 30,00 

Total 0 9 16 5 0 0 0 0 30 100,00 

 
 

ANEXO No. 18 
IDENTIFICACIÓN DEL ALLEGAMIENTO 

En términos absolutos 

NÚCLEOS DE HOGAR ALLEGADOS (allegamiento interno) 

No. Papeleta No. Tipo de vivienda No Papeleta No. Tipo de vivienda No. 
Papeleta 

No. 
Tipo de 
vivienda 

1 5 1 13 115 1 25 210 2 

2 6 1 14 133 1 26 218 2 

3 7 2 15 135 2 27 244 2 

4 11 2 16 138 1 28 293 2 

5 21 1 17 139 1 29 308 1 

6 34 1 18 144 1 30 340 1 

7 51 1 19 150 2    

8 72 1 20 156 1    

9 84 1 21 162 2    

10 86 1 22 182 1    

11 93 1 23 186 1    

12 95 1 24 205 1    

 
 
 



 

 
 

 
 

     Anexo No. 19 
TOTAL VIVIENDAS POR LOCALIZACIÓN  

En valores absolutos y relativos 

No. Tipo de suelo Cantidad Porcentaje Déficit 

1 Residencial  345 100,00 Sin déficit 

2 Agrícola residencial 0 0,00 Cualitativo 

3 Industrial, zona de riesgo, otros 0 0,00 Cuantitativo 

Total 345 100  
Fuente: Estudio de campo a abril de 2011 – Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 
 
 

     Anexo No. 20 
TOTAL LONGITUD DEL SISTEMA VIAL POR CALLE 
En valores absolutos, relativos y metros lineales (m) 

No. Calle Asfalto Adoquín Total 

1 Matilde Álvarez 150,00  150,00 

2 S33  147,00 147,00 

3 S33B  147,00 147,00 

4 S33E  147,00 147,00 

5 S33F  147,00 147,00 

6 S33G  243,00 243,00 

7 S34 (calle 7) 229,00  229,00 

8 S34A  229,00 229,00 

9 S34B Isidro Barriga 286,25  286,25 

10 S35  286,25 286,25 

11 S35B 229,00  229,00 

12 OE7 (D) 646,00  646,00 

13 OE7A (C)  646,00 646,00 

14 OE7C (B) 646,00  646,00 

15 OE7E (A)  347,00 347,00 

16 Rafael García 646,00  646,00 

17 Carlos Freire 68,00  68,00 

Total 2.900,25 2.339,25 5.239,50 

Porcentaje 55,35 44,65 100,00 
Fuente: Estudio de campo a abril de 2011 – Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

     Anexo No. 21 
TOTAL ACERAS Y BORDILLOS POR CALLE 

En valores absolutos, relativos y metros lineales (m) 

No. Calle Asfalto Adoquín 

1 Matilde Álvarez 228  228 

2 S33  222,00 222,00 

3 S33B  222,00 222,00 

4 S33E  222,00 222,00 

5 S33F  222,00 222,00 

6 S33G  396,00 396,00 

7 S34 (calle 7) 368,00  368,00 

8 S34A  368,00 368,00 

9 S34B Isidro Barriga 464,50  464,50 

10 S35  464,50 464,50 

11 S35B 368,00  368,00 

12 OE7 (D) 1.182,00  1.182,00 

13 OE7A (C)  1.182,00 1.182,00 

14 OE7C (B) 1.182,00  1.182,00 

15 OE7E (A)  586,00 586,00 

16 Rafael García 1.182,00  1.182,00 

17 Carlos Freire 100,00  100,00 

Total 5.074,50 3.884,50 8.959,00 

Porcentaje 56,64 % 43,36 100,00 
Fuente: Estudio de campo a abril de 2011 – Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 
 

 

Anexo No. 22 
Total señalización de nombre de vías  

En valores absolutos y relativos 

No. Tipo de suelo Cantidad Porcentaje 

1 Disponibles 154 42,78 

2 No disponibles 206 57,22 

Total requeridas 360 100 
Fuente: Estudio de campo a abril de 2011 – Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 
 
 

Anexo No. 23 
Total señalización por orientación (direccionamiento) 

En valores absolutos y relativos 

No. Tipo de suelo Cantidad Porcentaje 

1 Disponibles 49 14,12 

2 No disponibles 298 85,88 

Total 347 100,00 
Fuente: Estudio de campo a abril de 2011 – Quito 

Elaborado por: Las autoras 



 

 
 

 
 
 

     Anexo No. 24 
TOTAL NOMENCLATURA POR CALLE  

En valores absolutos, relativos y metros lineales (m) 

No. Calle Nomenclatura Sin nomenclatura Total 

1 OE7 (D) 45 12 57 

2 OE7A (C) 65 6 71 

3 OE7C (B) 17 3 20 

4 OE7E (A) 27 2 29 

5 Rafael García 39 0 39 

6 Carlos Freire 16 1 17 

Total 209 24 233 

Porcentaje 89,70 10,30  
Fuente: Estudio de campo a abril de 2011 – Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 
 
 

Anexo No. 25 
TASA DE ALUMBRADO PÚBLICO 

                             En valores absolutos y relativos 

No. Distancia entre postes  Cantidad Porcentaje 

1 De 40 m. o menos  71 60,17 

2 De 41 m. o más  47 39,83 

3 No disponen 0 0,00 

Total requerido 118 100,00 

 
 
 

Anexo No. 26 
TASA DE COBERTURA DE PARQUES INFANTILES 

                 En metros cuadrados (m2), valores absolutos y 
relativos 

No. Estado  Área (m
2
) Porcentaje 

1 Bueno 2.915 39,00 

2 Regular 1.381,47 19,00 

3 No dispone 3.128,53 42,00 

Total requerido 7.425 100,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Anexo No. 27 
TASA DE COBERTURA DE CANCHAS DEPORTIVAS 

                 En metros cuadrados (m2), valores absolutos y 
relativos 

No. Estadi   Área (m
2
) Porcentaje 

1 Bueno 4.86,70 66,00 

2 Regular 0,00 0,00 

3 No dispone 2.563,30 34,00 

Total Requerido 7.425                   100,00 

 
 
 
 

Anexo No. 28 
TASA DE COBERTURA DE ÁREAS VERDES 

                 En metros cuadrados (m2), valores absolutos y 
relativos 

No. Estado  Área (m
2
) Porcentaje 

1 Bueno 2.703,11 36,00 

2 Regular    0     0,00 

3 Malo 4.721,89 64,00 

Total requerido 7.425,00 100,00 

 
 

Anexo No. 29 
TASA DE COBERTURA DE TRANSPORTE PÚBLICO 

                 En valores absolutos y relativos 

No. Tipo de transporte  Cantidad Porcentaje 

1 Bus 143 76,00 

2 Buseta y taxi 45 24,00 

3 Camionetas       0   0,00 

Total 188 100,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

ANEXO No. 30 
TOTAL PERCEPTORES DEL BARRIO POR INGRESOS Y  

SEXO 
 Tabla de contingencia P25. El ingreso recibido está entre * P03. Sexo 

Recuento  

 P03. Sexo Total 

 Hombre Mujer Hombre 

P25. El 
ingreso 
recibido 
está entre 

 
 
 
Menos de 100 dólares 

 
 
 

0 

 
 
 

5 

 
 
 

5 
 De 100 a 199 dólares 2 16 18 

 De 200 a 299 dólares 11 57 68 

 De 300 a 399 dólares 93 127 220 

 De 400 a 499 dólares 114 50 164 

 De 500 dólares y más 162 52 214 

Total 382 307 689 

 
 
 

ANEXO No. 31 
INGRESOS POR TIPO DE VIVIENDA  

 Tabla de contingencia V01. Tipo de vivienda * P25. El ingreso recibido está entre 

Recuento  

 P25. El ingreso recibido está entre Total 

 
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  

V01. Tipo 
de vivienda 

Casa o Villa 
1 3 57 73 100 234 

 Departamento 4 2 16 28 49 99 

 Mediagua 1 1 2 4 2 10 

Total 6 6 75 105 151 343 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANEXO No. 32 
INGRESOS POR LA FORMA DE TENENCIA 

 

 H4. Forma de tenencia de la vivienda  

 

Escritura, 
título de 

propiedad 
registrada 

Escritura 
en trámite 

Ninguna Total 

P25. El 
ingreso 
recibido 
está entre 

  
 
 
 

 

 

 

 De 100 a 199 dólares 
8 0 

0 
8 

 De 200 a 299 dólares 
5 0 

0 
5 

 De 300 a 399 dólares 
69 3 

0 
72 

 De 400 a 499 dólares 
95 5 

0 
100 

 De 500 dólares y más 
143 10 

5 
158 

 
 
 
 

 

  

 

 

Total 
320 18 

5 
343 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo No. 33 
TIPO DE INGRESOS DE LAS FAMILIAS QUE HABITAN EN 
VIVIENDAS CON DÉFICIT CUANTITATIVO Y  DE GRUPOS 

ALLEGADOS    
En valores absolutos y relativos 

No. Ingreso 
promedio 
familiar  

Viviendas con déficit cuantitativo por Grupos allegados Total 
Tipo  
de 

material 

No propias Núcleos Q % 

Arrendada Prestada, cedida , 
no paga 

1 149,50 0 1 0 0 1 0,90 

2 249,50 0 1 0 0 1 0,90 

3 349,50 0 3 0 8 11 9,91 

4 449,50 
 

1 3 2 7 13 11,71 

5 549,50 3 56 11 15 85 76,58 

Total 4 64 13 30 111 100,00 

Fuente: Estudio de campo a abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 



 

 
 

 

ANEXO No. 34 
TOTAL VIVIENDAS POR ORIGEN DE LOS INGRESOS DE LAS FAMILIAS 

En términos absolutos y relativos 

No. Origen de los ingresos en porcentajes 

 
Q Trabajo Rentas 

Pensión o 
jubilación Bono Remesas Otros 

Porcentaje 
total 

    1.-                                                     VIVIENDAS CON DÉFICIT  CUANTITATIVO 

a                                          Por tipo de material 

 
3 100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 

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

b                                                                              Por estado del material 

 
0 100 % 0 % 0 %   0 % 0 % 0 % 100 % 

Total 4 
      2.-                                                                           VIVIENDAS NO PROPIAS 

     a                                              Viviendas no propias (arrendadas, prestadas o cedidas, no paga) 

 
70 100 % 0 % 0 % 0 % 0 %  0 % 100 % 

 
1 84 % 0 % 16 % 0 % 0 % 0 % 100 % 

 
1 80 % 0 % 0 % 0 % 20 % 0 % 100 % 

 
1 0 % 74 % 0 % 0 % 26 % 0 % 100 % 

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

 
1 80 % 0 % 0 % 20 % 0 % 0 % 100 % 

 
1 76 % 0 % 0 % 0 % 24 % 0 % 100 % 

 
1 16 % 0 % 0 % 0 % 84 % 0 % 100 % 

Total 77 
       3.-                                                          HOGARES Y NÚCLEOS DE HOGAR ALLEGADOS 

     a                                                                                        Hogares allegados 

 
0 100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 

     b                                                                                        Núcleos de hogar 

 
29 100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 

 
1 88 % 0 % 0 % 0 % 0 % 12 % 100 % 

Total 30 
 Total 111 
 Fuente: Estudio de campo a abril de 2011 - Quito 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO No.35 

MODELO DE BOLETA CENSAL 
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