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Cuadro No. 10 

Distribuci6n Regional de Grupos de Ocupaci6n Seleccionados 1962-1974 

Categoría de 
ocupaci6n. 

GUAYAS 
1962 1974 ,: 

PICHINCHA 
1962 1974 

TOTAL 
1962 1974 

,_ ~ _~ i 

Empleados 
tasas de crecimien
to anual 

188. 466 ~;.:~~C/ 
2.6 

128.513 

4.6 

220.020 688.257 951.852 

2.7 
Profesionales 12.707 28.697 11.919 29.078 46.973 100.50 O 
Tasas de crecimien
to anual 7.0 7.7 6.5 I 

Oficinistas 19.453 24.515 14.487 25 338 47.972 73.482 .p:. 
l\.) 

Tasas de crecimien ! 
to anual 1;9 4.8 3.6 
A.rte$anos y obreros 48.212 59.845 44.007 65.784 213.215 262.620 
Tasas de crecimien
to anual 1.8 3.4 1 .8 

..,( 
FUENTE: Censos de poblaci6n tom3.dos de Middleton A. op .cit. 
EL.ABORA,CrON: Autor. 

..... 



El F~·tado se hl pId! Iteddo !. riwés de la ley de Fomen

to Industrial ( modificado 1\""9 ) y del Plan General de Transfor

maci6n y Desarrollo 1972··', :;, 1 {,.;.' •. "na .Oc la distribuc i6n regio

nal del empleo industrial. ! b, locaUZiH.. ,-1'1 de las empresas acogidas 

a la Ley de Fomento lndust. .d~., e..stá (,.:-.lI''Ce,ltrada en Guayas y Pichin

cha, donde se encuentr<tn el 81 % de !as empN"..sas, el 67% de la in

versi6n y el 75% d~l empleo') ,. 

Cuadro No. 11 

Distribuci6n Regional de las empresas acogidas a la 

Ley de Foment Industrial 1972-1976 (%) 

._- -'- _.. -_.~-~_._ ...._._------------
Núrnero ;""ersonal Inversi6n 

Guayas 36.0 28.2 27.0 

Pichincha 45 8 47.2 39.6 

Resto 18.2 24.6 33.4 

TOTAL	 100. O 100.0 100.0 

RJCNTE::	 Ministerio de Industrias. Comel"'<:.:io e. Integraci6n. tomado 
de Middktoll A. of). c-it. 

La inv.é~-:; i6r '·'i 'lta' del perlodo está menos concentrada 

que la privada. Dehid03, la nversi6n en la refinería de Esmeraldas 

esta provincia prescnta la ~ayol"' ';nvers t6n, en segundo lugar aparece 

G... ñar y en tercer luga...- CUOi'yaquil por Id inver-:.;i6n en la industria del 

cemento, cor('espondi6n(Jolt~ <1 : Ichincha s610 e, 9% de la invcrsi6n del 

, ~ .." 

. i , 
l, 



___

\., .
\, 

Estado. 

/
Cuadro No. 12 

Distribud6n Regional (lId Cao\tal Social del Estado 

1976 , 
~ 

____________•__.... ••_. •• ~.~ __.••1...,. __._ 

Provincia 
____ ~_ -~-'_' '_~-.r 

Guayas 9.6
 

Pichincha 8.9
 

Cañar 10.7 

Esmeraldas 60.5 

Imbabura 4.2 

Resto 6.1 

TOTAL 100.0 

FUENTE: Middleton A.• op. cit. 

El crédito otorgado por d sistema bancario nacional se 

concentra en las provincias ele' Guaya~; y Pichincha. las que en el año 

1976 reúnen el 77.5% del crédito tc.ltal. En un -::iocurnento de la Junta 

Nacional de Planificaci6n 1/ ';e sosi.i,:·ne que: 

"la vigEncia de Uné\ ta·;a 'o, ,<\1 dEc~ intr·rés; negativa de los 
bancos d."1 [;tiriO, ,.,0 ~;(.Jl, que "'.e hd convertido en un 
mecanismo de redi : ~;h\l( 'n en beneficio de los grandes 

1/ MEJIA L. JUNA ~l ,'; dc.";equill l 'riC'.-; regionalec; en el Ecuador 
~ontcrnporáneo. Quit). í .) ;. P~1 q (;f; 

http:�__....��


.... /;) 

dpm~ en un mecanismo 
empresari~, y rerot i f 3tn";, s 1nO a !, d dAr medianas 
de descal"Ht<l"~~?,,'i'~,, jv! ',ilr'" () •. de las ClU a t;:;) , 

y pequ(,~ñas, en t)€-f")p.fic j,. ej(~uito-GlJayaquil, más 

aú~ al sub.sidiat' (·1 C0·c~t) :1(>t rapital, se facilita la me
canizac ¡6n ....ie \<.:1., .,,¡ran,;f; <." .''1, ~a~; lo que ha su vez 
deterrnina que lnc ,Ul;"/',", "'HT" . ,as . na pueden absorber 

la poblaci6r. que SE 'nG0i~¡,'i ta fd€""za de trabajo. En 

las econom(as lnfldcl')' :i'fi :J·eHto ha significado 
un subsidio al uso"Í/ ,',"pr", ¡''':':''''; el caso de las em
presas con bajo nivel k c·,a¡:,.,tahzaci6n, que genoralmente 

5610 pueden ;'€currlt" ::;1 cc d\.o ue ir'lt.f.~rmediados, a altas 
tasas de interfs rt;al~st.;~ ~}'9C''''irfl\naci6n financiera fa

cil ita la alta mecanlZc'lcí6n de las empresas más podero

sas y debí1ita la de las más pequerlc.LS y primitivas ". 

El mismo dO(;urnelto antCF' citado señala que ante el bajo 

costo del dinero prestado por el estado ciertos empresarios agrícolas 

luego del ciclo productivo no t'einvierten en el agro sino en bienes 

inmuebles, tierras o edificaciones en Quito y Guayaquil, recurriendo 

ara reiniciar el ciclo productivo nuevamente al crédito bancario del 

Estado. 

I , 

Hemos intentad ~ mostrar como algunas características 
/ :~ 

del proceso de acumulación durantf~ li' etapa petrolera conducen a la 

persistencia y agudizacl6n d(! cr '1"("1:0 urbi.I"no de las dos grandes 

centros lo cual se traducll--6 -:'n ltlf.' ''''te:' desigudldades socio-econ6mi

cas y es pac iale_s dent rO -JI b es.t c< lCtura urbana. 

~- I 
A continUé"" l""; anal i:zar'¡:>m~, los p"oblerlnas de vivienda ( 

y de servicios. 

.... 

3.3 LOS PRQHlrMf\S DF'JIVIENDA, v DE SERVICIOS 

Se pr-esent.é1n ,rnl; ,,'" "lnt'" jjficL.ltadcs cuando se emprende 
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la tarea de estimar las necesidades de vivienda. Por un lado, el pro

blema de determinar te6ricamente las normas mfnimas de necesidades 

habitacionales y por otro, el problema de lé' comparabil idad y de la 

confiabil idad de la informaci6n que se '-naneia. 

Una parte de la literatura sobre nece..s idades sociales 1/ 
" 

utiliza el concepto de necesidades básicas. Se trataría de un nivel 

de vida mínimo cuya satisfacci6n contdbuiría al desarrollo de los 

sectores más pobres de la poblac i6n, de apl ¡¡'-obil idad universal. Se 

distinguen dos aspectos: ciertas exigencias mínimas de consumo pri

vado de las familias, que comprenden alimer'¡laci6n, vivienda, vesti

menta, equipamiento del hogar y además servicios esenciole-s propor

cionados a la comunidad como agua potable, saneamiento, transporte 

público, servicios de salud y educaci6n. En el caso de la salud y 

de la nutrici6n se han intentado definiciones técnic:as acept~¡ndose que 

en el caso de la vivienda y de la educaci6n es más dlfÍcil su identi

ficaci6n. 

Esta concepci6n corre el riesgo de caer en una concep

ci6n "estática e idealista" como sefiala Preteceille 2/ al considerar 

las neces idades como atributos universales y por otra parte se puede 

traducir en una concepci6n tecnocrática al ser las neces idades defini

das, clasificadas, jerarquizadas "desde lo alto del aparato político

administrativo del Estado". 

:!.I HOPKINS M. y !""i. SCOLNIK. Basic needs, grovvth and redistribution: 
a quantitative approach. OlT.1975. pág 40 FA.O.Plan indicativo mundial 
provisional para el desarrollo agrícola. Roma. 1969 
2/ PRETECEILLE E. Equipaments collectirs, structures urbaines et 
consommation sociale. Centi~ de Sociologie Urbaine. Pares 1975. 
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Consideramos -como destacan las distintas vertientes de 

la 1iteratura france..<;a Bobre el tema!/ ." que es preciso captar las 

determinaciones sociales de las neces'dade!,'. Ellas están determina

das por la producc~6n, por 10 político y pOI'" 10 ideo16gico siendo pre

ciso diferenciar las neces idades emitidas individualmente por los indi
'\ 

viduos o por las farnil ¡')' , las ideologías sociales de consumo y las 

necesidades sociales que !~eexpresan en reivindicaciones. 

Se reconoce el papel decisivo de las luchas reivindicati

vas en cuanto a conciencia de las necesidades sociales. Topalov ex

presa que la pista más segura como metodología de investigaci6n de 

las necesidades sociales es considerar las reivindicaciones. En los 

planteos reivindicativos estarán presentes los determinanteS técnicos 

así como llps econ6micos, las ideologías y las estrategias de 'las Or

ganizaciones de los trabajadores-ce>nc;umidor-es. 

Teniendo pn cuenta lo anterior comideramos que las defi

niciones convencionales de las fuentes estadísticas deben ser examina

das críticamente a los efectos de determinar su aplicabilidad. En el 

caso en estudio -los problemas de vivienda y de servicios- las consi

deramos como uno de los indicadores para estimar la magnitud de las 

neces idades no satisfechas, corno aproximaci6n que puede servir de 

guía para la asignación de r-ecursos. 

1 I GODARD F. De la notion de besoin au concept de pratique de 
classe ( notes pour discussion ) Documento SF. TOP/\LOV Ch. 
op. ciL 

( 

I 



Los indtc'rlcfc' -. 'q~t ~ lt ,,' ., pUE'.den ser usados -con 

las limitaciones antes anoti'ld. l~ - :'tl 'L 70nas urbanas. Gran parte 

de los problema.:; actuales dI" ser, ~;\L'''':. de vivi.enda son el resulta

do de los procesos de urbarlzaC;,JI; y ;lymrneraci6n .. Las necesidades 

de privacidad sor dlferenteEI er~ ;;) \..lu.1ad ql,.le en el campo. Las vi..,.. 

viendas urbanas deben adecuarse,j una mayor dlversidad de activida

des familiares que la vivienda rural. Los sistemas productivos de 

la vivienda urbana son diferente.s a tos de la vivienda rural, que en 

general tiende a funcionar de,..ltl"'O de la estructura econ6mica de las 

explotaciones agropecuarias y por lo tanto debe articularse como 

parte de la problemática agraria. La identificaci6n de las necesida

des de vivienda y servicios en el área rural requiere investigaciones 

empíricas específicas. 

En r-elaci6n a las zonas urbanas uno de los indicadores 

de uso corriente es el hacinamiento. La inexistencia de un acuerdo 

sobre la densidad máxima de ocupaci6n en términos de personas por 

cuarto para los diferentes tamafí08 de familia y según la superficie de 

los cuartos hace que lo descarterna· como indicador en nuestro aná

lis is. En este caso también es indispensable la realizaci6n de investi

gaciones empíricas que ¡¡'¡-,gan en ;,;uenla las pautas culturales de gru

pOS sociales específicos de diferentes regiones. 

"\ I 

Para los servicios de alcantarillado, qgua potable y ser ' ';!j 

vicios higiénicos las normas se fijan en raz6n de preservar el sanea

miento ambiental de 1<1 ooblactón, LaS neces rdades, en cuanto concien

cia de la carencia, '.3C pxpr'üsan a través qe IJs reivindicaciones de 
/ ~ 

los propios uSuarios 
. 

que 8.delllás de reclamar en el 
/ 

caso de ...c;uayaquH 

la legalízaci6n de la posesi6n de la típrrd, reivindican rellenos, ser

vicios y en último término vlvienda. 
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fara deterrr. i magn~t',) af las neces idades de' vi

vienda nos basaremOs en ¡a~, deflf .le i)ne<,~ de tipos de viviendas de los 

censos nacionales cons idf'r\U"ICVl corne) ¡lú precarios las caEiás y depar

tamentos y como preca r\ ,,-,, cuarto., ,~I ~asas de inquilinato, las 

mediaguas, los ranchos o covachas y las chozas 1/. 

Otra dificultad para el análi..<jí."i de las necesidades habi

tacionales está relacionada con las posibtl idades de comparaci6n en

tre los censos de 1962 - 1971 Y la enc>JeSta de Hogares de 1977. Una 

definici6n básica como 10 es el concepto de Zona Urbana es diferente 

1/ casa o villa; Fs toda construcci6n hecha con materiales res isten
, tes, tales como: hormig6n, piedra, ladrillo, adobe, madera, baldo• 

sa o ladrillo y dispone de tumbado. Departament~: Es el conjunto 
de cuartos construidos, reconstruidos o adaptadas para el alojamien
to de personas y que se caracteriza porque forma parte de un edifi
cio, de uno o más pisos, tienen entrada independiente, abasteci
miento de agua y servicio héglÉ'nico exclusivo. Cuartos en casa de 
inquil inato: Cornp~ndp un C'Jarl ,-1 I~C ,¡junto de cuartos s ituados en 
una CiJSa con entrada cornún y dir,·¡-ta desde un pasillo, patio, co
rredor, o calle y que, por lo qpneral no cuenta con servicio ex
clusivo de agua y servido !"'giél'1ic0,'pndo de uso com(Jn para to
das las viviendas ,~(:d la' JU,\.: E,s una conC¡trucc i6n de un sajo piso, 
con par('dl's de C1cf{lbp, i'\(!<. ,hón, ;--nadf:~ra. s in tumbado, con pisos 
de tiern."l.Y tech,"~ dr' te ,:>¡nc, '~d'lCJ',O o covacha: Es la cons
trucción cubierlA de nal ,,,l, p<lja ()~' ..'\~quip.r otro vegetal y con pa
redes de caña. o baf li)'~ "'. :; ¡n t,jr't,,--~do o con piso de caña o tierra. 
ChOza: t~S una cfOn.<;tr,J·,lr que Uf le paredes de adobe o paja, pi
so de tierra y techo de paja. 

Definicione..s df'l [J Cen,so de Poblaci.6n y 1 de Vivienda. 1962. III 
Censo de Poblac i6r'y [f d, Vivienda 19/4. 
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en el censo de 1962 y de 1974 y por 10 cual analiz.aremos la infor

maci6n solamente para las ciudades seleccionadas no considerando el 

tota1 urbano. 

Real izaremos una estimac16n de las viviendas necesarias 

comparando las estimaciones de necesidades por crecimiento demográ

fico con las unidades efectivamente construidas de manera de conocer 

en que medida la construcción de viviendas tiende a re..solver la ucu

mulación del déficit por incremento problacional I a estimación del dé

ficit por incremento poblacional es particulnrmente importante en un 

peteS como Ecuador que presenta una de las ta"ias de crecimiento poblil
1
L. 

cional más altas de Latinoamérica. En los casos de Quito y Guayaquil 

y de algunas ciudades como Machala, las tasas de crecimiento demográ

fico son muy elevadas debido a la existencia dE\ importantes flujos mi

gratorios ( ver cuadro No 24 ) al final del capl1'ul o..•1/ 

1/ Censo de 1962 - Poblaci6n urbana es aquella que fue empadronada 
en las ciudades, capitales provine iales y cabeceras cantonales. Se di
vidi6 en urbana propiamente tal y periférica s iendo esta 61tima aque
llil que se encontrabn dentro de los límites de la ciudad pero en con
glomerados no urbanizados. Poblaci6n rural es aquella que fue enume I 
r...'1Cia cn--tas cnbecerus pClrroquiales, anejos, caser(os, comunas,ha

{c iendas y demás centro~; poblados. 

Censo de 1974 -Poblaci6n de arca urbana es aquella que fue'empadro
nCldn en célpitale,g,:., provine iales y cabeceras canton.:llcs (nLJclcos concen
tl'\"'1dos) definidos' previumentc paro fines censales Como área urbana. 
Se excluye por ta~to la poblaci6n de· la periferia. 'Pe rt'fe rl<i: 'poblaci6n 
dispersa dentro de los l (mites legales de las capitales provine iales y 
cabeceros cantonales. PoIJlaci6n de área rural: es aquella que fue em
p.J.dronuda en las p..-:l.rroqui<:ls rUNlcs ( cabecera parroquial y resto de 
la parroquia ). Incluye ademá.s la poblaciót'l empadronada en la peri
feria de las cabccera~:; provinciales y cabeceras cantonales. 
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importantes flujos migratorios ( Ver cuadro No. 24 al final del cap(

tulo ) y.
" 

Para anal izar la relaci6n existente entre lo construido y 

lo que necesitan las principales provincias y ciudades del país se con

sideraron los años 1975 a 1977,que son los años de mayor auge edili

cio de la década. Por otra parte, no estamos en condiciones de reali

zar una estimaci6n más actualizada por que el INEC no ha procesado 

aún los datos sobre permisos de construcci6n aprobados en 1978 y 

1979. 

El Cuadro No. 13 muestra que en ninguna. provinc ia se 

consigui6 cubrir la necesidad generada por el incremento poblacional 

del perlodo. Si bien las provincias de Pichincha y Azuay han visto 

aumentar el porcentaje de satisfacci6n de necesidades con respecto a 

1974, Guayas y en El Oro han visto agravada la situaci6n habitacional. 

.!/ No consideramos las necesidades de reposici6n habitacional, V1Vl

endas que deben ser reemplazadas por ser demasiado antiguas o por 
haber s ido destruidas o demol idas en operaciones de renovaci6n del 
centro y sustituidas por edificios para otros destinos diferentes del 
habitacional. 

Por lo general se consideran tasas de I"eposici6n d~l 1% al 2%. Para 
fija~ una tasa "real ista 11 habría que poseer datos sobre la vida útil 
de las viviendas de' la Sierra y de la Costa. 



Cuac! ,~(~ : J .. ; 
'\ 

",E' ,><, \ciades habitaciones produci- '/

das por' incren-entCi oob'F.. ional en provincias selecciona

das HJ7f) _. 1977. 

~--....-.~._~- . -----
Provincias 'Yo sat i~facci6n % satisfacci6n 

1975 - 1977 1974 

Guayas 4"7.0 54.0 
, 

t 
Pichincha 62.0 48.0 

Azuay 63.0 58.0 

El Oro 34.0 50.0 

TOTAL Urbano 45.5 47.4 

FUENTE: Cuadros Nos. ;5,14,16,17,23 (al final éste capftulo ) 

ELABORA.CION: Autor 

Los cuadros del No. 14 al 17, presentan las magnitudes 

del déficit para las cuatro provincias en estudio. 

" En el cuadro No. 18 se muestra, la evoluci6n de la si

tuaci6n habitacional en la capital y en las tres principales ciudades 

del país, en ella:=> el porcentaje de '3atisfacci6n de neces idades de vi

vienda ha sido decreciente. En el período 1975 - 1977, salvo para 

Quito que ve incrementado su I'or'("::entajc, par." el resto disminuye des- . 

tacfínd()<..:;e la agudizi4ci6n ci€~ la dlfer'(>ncia entr0 Clnyaquíl y el resto. 
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Cuadr'O No. 18 

r.. pe satisfac.ci('n de neCf'Sl(jaH' halJitacionales produci

das por increr"'"\(nJ 1)oblac iond! en las cuatro mayores 

,/ ciudades del	 pa \s , 975 - 191 ¡
 

r.. de sat lsfac.c,ón
 

------,.,._.-- 
Ciudades	 1962 1974 1975-1977 

Guayaquil	 77.0 56.0 38. O (23, O)· 
1 

Quito	 82.0 47.0 57.0 

Cuenca	 85.0 56.0 51.0 

Machala	 67.0 49.0 44.0 

FUENTE: Cuadros	 Nos. 19, 20.21.22 al final de éstl'> capítulo. 

c*) El porcentaje entre paréntesis corresponde a la estimaci6n basada 
¡ 

en la tasa de crecimiento de la poblaci6n correspondiente al per(odo 

1974-1977 e ver cuadro No ?4 ) calculada en base a datos del Censo 

de 1974 y la Encuesta de Hc.>g3.res de 1977, esta tasa aparece como 

anormalmente alta respe tú a la tendencia hist6rica de crecimiento 

de la ciudad por lo CUi'31 ,p profir'i6 realizar hps cálculos en base a 

/ ""la tasa de crecimif'nto del ;)('r(O<.;o 1962- 19-'4. 

En los cuadros Nos. 24 al 27 se puede apreciar la mag

nitud del déficit péH't."1 la~> cuatro ciudade.s hasta el año de 1977. 

I 
La situaci6n es particularmente grave para c;;uayáqui[ pu~ 

.. 
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siendo la ciudad del pals que tiene el maYor incremento absoluto de 

población ( ha visto aumentar :;u poblaci6n entre 1975 y 1977 en 

104.273 personas o en 171.18E utilizando la tasa de crecimiento del 

perlodo 1974-1977 ), es la qUB presenta el menar porcentaje de satis

facciÓn de vivienda. En este f,eríodo se habrían radicado en zonas de 

invasiÓn o en zonas tugurizadéls de 65.000 a 131.000 personas según 

sea la tasa que se apl ique. 

Dentro de los eq ...lipamientos de consumo colectivo vincu

lados a la vivienda consideramos aquellos de los que se dispone infor
\ , 

mación censal: abastecimiento de agua potable de red pública, elimina

ción de aguas servidas por alcantarilla, disponibil idad de servicio hi

giénico de uso exclusivo de la vivienda y servicio eléctrico ( Ver 

cuadro No. 28 ). 

La provisiÓn de luz eléctrica es el servicio que presenta 

porcentajes crecientes y m&. altos de satisfacciÓn en el perlodo 62-77. 

Con respecto a la el iminacié-n de aguas servidas en el perlodo 62-74 

disminuye la satisfacciÓn, los datos para Quito y Guayaquil de 1977 in

dican un mejoramiento para Quito y un estancamiento para Guay",quil. 

La disponibil idad de servicios higiénicos exclusivos de la 

vivienda es el aspecto más dificitario, dentro de los servicios en con

sideraci6n, par.'1 las ciudodü,s estudiadas. 

La dotación de agua potable presenta porcentajes decre

cientes de satisfacci6n entre 1962 y 1974'( salvo Cuenca) no produ

ciéndo..sc avances significativos entre 1974 y 1977. 



- 55 

Se constata una m3.yor satisfacci6n de las necesidades 

de servicios en relaci6n a la satisfacci6n de las necesidades de vi

vienda. Ello se debe a que las organizaciones populares han dado 

prioridad en sus reivindicaciones a los servicios 10 cual se vincula 

a su vez a la mayor viabil idad de su obtenci6n en el m8\rco de las 
, 
~, . normas legales vigentes y dentro de la capacidad de pago de estos ·'1 

sectores sociales. 

'l 

( 



GRAflCO 1 1lI 

FUENTE. 
CUADROS 230127 

PORCENTAJE DE NECESIDADES DE
 
VIVIENDAS SATISFECHAS 62-74-77
 

82 

47 

8S 

77 

67 

56 541 56 56 

49 49 48 

62 74 

QUITO 

77 62 74 77 

GUAYAQUIL 

62 74 77 

CUENCA 

62 74' 77 

MACHALA 

j , 
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Cuadr(.) No 14 

Déficit de vivienda urbana de Pichincha 1974-1977 ,k 

.... 
Años Poblaci6n 

urbana 
(a) (b) (e) 
crecimiento necesidad viviendas 
poblac ional vivienda construidas 

increm. gobl. 

(d) 
DéFicit % de necesidad de 

,<', vivienda satisFecha 

1974 658.791 62.071 (1 ) 67.015 (2) 48 

1975 690.570 31.779 6.243 2.832 3.411 45 

1976 723.882 33.312 6.545 5.012 1.533 77 62.1 7 I 

1977 758.800 34.918 6.860 4.358 2.502 

74.461 

64 ~ 
I 

FUENTES:
 
a) Calculado en base a tasa 1962-74 Censos de población y vivienda
 
b) = a. No. de habitantes por vivienda 5.09 ( 1974 ) 

.,.(


c) INEC encuesta de edificaciones
 
d) b) - e) 
1) Aceptables : casas y departamento 
2) No aceptables: cuartos en casa de inquilinato, mediagua, rancho o covacha, choza y otras 
ELABORACION: Grupo de Tesis de Estudios Urbanos. FLACSO. 1980 

,
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Cuadro No 15
 

Déficit de vivienda urbana del Guayas 1974-1977
 

Años Poblaci6n 

U"rbana 
Ca) (b) Cc) 

crecimiento necesidad viviendas 
de la po de vivienda aceptables 
blaci6n por incre

mento poblac. 

Cd) 
Déficit % de necesidad de 

vi.vienda satisfecha 

1974 956.609 88.701 (1 ) 75.268 (2) 54 

1975 998.176 41 .567 7.167 2.569 4.598 36 <J' 
~c.". 

1976 , .041 .550 43.374 7.478 3.293 4.185 44 46.5 

1977 1.086.808 45.258 7.803 4.568 3.235 S' 

87.286 

FUENTES: .4 

a) Calcl.:tado en base atasa 1962-74. Censos depoblaci6n y vivienda 
b) = al No. de habttantes. por vivi.entla 5.8 ( 1974 ) 
C) INEC. ercuesta de edificaciones 
d) b) -' c) 
1) aceptables: ca~as y departamentos 
2) No aceptables: cuartos en casa de inquilinato, mediagua, rancho o covacha, choza y otras 
E\.......ó,SORACrÓN: Grupo de Tesis de Estudios Urbanos FLACSO. 1980 

.........
 
---... 

~......
.~-:-. 
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Cuadro No. 16 

Déficit de vivienda urbana del Azuay 1974 - 1977 

Años Ca) ( b) (c) (d) 
Poblaci6n crecimiento necesidad viviendas Déficit % necesidad de 
urbana de la pobla viviendas aceptables vivienda satisfe

.~clon incremento chas 
poblac tonal 

1974 117.493 12.483 (1) 9.041 (2) 58 

1975 122.715 5.222 956 507 449 53 
(J'l 

1976 128.169 5.454 999 591 408 59 58.6 ro 
I 

1977 133.867 5.698 1.044 791 293 72 

10.191 

FUENí!==: 
a) calculado en base a tasa 1962-74. Censos de población y vivienda 
b) = a;No de habitantes por vivienda 5.46 ( 1974 ) 
c) tNEC. encuesta de edificaciones 
d) b) - c) 
1) aceptables. casas y depar-tamento 
2) No aceptables: cuartos en casa de inquilinato, mediagua, rancho o cOvacha, choza y otras 
E LA BORAC ION: Grupo de Tesis de Estudios Urbanos .FLACSO 1980 
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Cuadl"'O No. 17 

Déficit de vivienda urbara En El Oro. 1974 - 1~77 

Años Población 

Urbana 
Ca) (b) (c) 

crecimiento necesi.dad viviendas 
de la po vivienda aceptables 

por incre
mento poblac. 

(d) 
Déficit % de necesidad de 

vivienda satisfecha 

1974 126.407 10.957 (1) 11 . 193 (2) 50 

1975 

1976 

133.199 

140.356 

6.792 

7 .157 

1 .192 

1,256 

299 

591 

893 

665 

25 

47 34.2 
"...~ 

'" 
1977 147.897 7.541 1 . 323 401 9"'"~ .•.,' 30 

13.673 

FUE~'>JTES:
 

a) calculado en base a tasa 1962-74. Censos de población y vivienda ~
 

b) = ajNo. de habitantes por vivi.enda 5.7 ( 1974 )
 
c) INEC. Encuesta de edificaciones
 
d) b) - c) 
1) Aceptables: casas y departamentos 
2) No aceptables: cuartos en casa de inquilinato, mediagu?, rancho o covacha, choza y otras 
ELABORACION: Grupo de Tesis de Estudios Urbanos FLACSO. 1980 , 

' ........
 " 
"-.. .". 
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Cuadro No 19 

Déficit de vivienda de Quito 1974 - 1977 

Años Poblaci.6n (a) (b) (c) (d) 
Urbana crecimiento necesidad vivienda Déficit % de necesidad de 

de la po vivienda aceptables vivienda satisfecha 
I I ' 
".~ ... ' ¡,.t;:¡ por incre

mento poblac. 

1974 599.828 57.900 (1) 64.185 (2) 47 

1975 634.196 34.370 6.752 2.637 3.915 42 
I 

1976 670.538 36.340 7.139 5.012 2.127 70 57.0 (7) 
o 

1977 708.960 38.422 7.549 
~ 3.191 58 , 

10/8=1 73.418 

FUENTES: 
a) Calculado en base a tasa 74-77 de Censo de Poblact6n y encuesta de Hogares 1977-INEC 
b) = al No.,.l,de habitantes por vivienda 5.09 ( 1974 ) 
c) INEC ,encuesta de edificaciones 
d) b) - c) 
1') Aceptables: casas y departamentos 
2) No aceptables: cuartos en casa de inquilinato, mediagua, rancho o covacha, choza y otras 
E;LABORACION: Grupo de Tesis de Estudios Urbanos FLACSO 1980 

-: ¡. 
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Cuadl"'O No. 20 

Déficit de Vivienda en Guayaquil 1974 - 1977 

Años Población 
Urbana 

(a) 
c rec imi ento 
de la pobla
ción 

(b) (c) 
necesidad de vivi en cas 
vivienda por in- aceptables 
incremento 

(d) 
Déficit 

% ge nece
si.dad de 

vi vienda sa
ti,sfecha 

1974 823.219 \l 
poblacional 
: 

79.363(1 ) 63.287(2) 56 

1975 876. 728(156.627) 53. 509(3~. 408) 9.226(5. 760) 1.579 7.647(4. 1...81 ) 17(27) 

1976 

1977 

933.716(891.391) 
, 

~94 . 407 (927 .492) 

56.988(34.754) 

60.691 (36. 111 ) 

9. 826(5.992) 

1O •464(6 . 226) 

2.982 

2.281 

6.844(3.010) 

8. , 83(3.945) 

30(50) 23(38) 

22(37) I 

85.961 al 

, I 

FUENTE:S:
 
a) Calculado en base a tasa 74-77 de Censo de población y Encuesta de hogares 1977. Entre parénte

sis calculado en base 1962-1974 de Censos de población
 
b) ajNo. de habitantes par vivienda 5.8 (1974)
 
c) INEC. Encuesta.. de edificaciones
 
d) b) - c)
 
.1) aceptables: casas y departamentos
 
2) no aceptables: cuartos en casa de irqui.linato, medi.agua, rancho o covacha, choza y qtras
 
ELA80RP--CION: Grupo de Tesis de Estudios Urbanos FLACSO-1980
 

l' 
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Cuadro No 21 

Déficit de Vivienda en· Cuenca., 1974 - 1977 

Años Poblaci6n 
Urbana 

/ 

.
(a) 

crecimiento 
deJla po
blacional 

(c) 
Viviendad 
aceptables 

(b) 

necesidad 
vivienda 
por incre
mento poblac. 

(d) 

Déficit 
% de necesidad de 
vivienda satisfecha 

1974 104.470 11 .288 (1) 8.763 (2) 56 

1975 109.349 4.879 938 507 431 54 I 

1976 114.455 5.106 982 591 391 60 50.9 
O) 
l\) 

1977 119.800 5.345 1 .028 401 627 39 I 

10.212 

FUENTE: 
a) Calculado en base a tasa 62-74 Censos de poblaci6n 
b) = al No. de habitantes por vivienda 5.2 ( 1974) ,..¡ 

c) INEC. Encuesta de Edificaciones 
d) b) - c) 
1) Aceptables: casas y; departamentos 
2) No aceptables: cuartos de cada de inquilinato, medtagua, rancho o covacha, choza y otras 
ELABORACION: GruPb de Te~is'de Estudios Urbanos. FLACSO 1980 

" 
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- -- ; = e e 
,",,:,._~~~-:-

e _e 

Cuadro No 22
 

Déficit de Vivienda en Machala 1974 - 1977
 

Años Poblaci6r (a) (b) (c) (d) 
Urbana crecimiento necesidad viviendas Det'icit % de necesidad de 

de la po:"" vivienda aceptables vivienda satisfecha 
blaci6n por incre

mento poblac. 

1974 69.170: 5.993 (1) 6.219 (2) 49 

1975 

1976 

1977 

74.356 

79.935 

85.930 

5.16a 

5.577 

5.995 

910 

976 

1.052 

299 

591 

401 

611 

387 

651 

~;j 

60 

36 

43.9 

I 
O) 
VJ 

I 

, 
7.867 

FUENTES: 

a) Calculado en base a tasa 62-74 Censos de poblac i6n 
b) = a/No. de habi't'antes por vivienda 5.7 ( 1974) 
c) INEC. Encuesta de edificaciones 
d) b) - c) 
1) Aceptables: casas y departamento 
2) No aceptables: cuartos en casa de inquilinato, mediaguas, rancho o covacha, 
ELABORACION: Grupo de Tesis de Estudios Urbanos. FL.ó.CSO. 1980 

choza y otras 

....~.......
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Cuadro No 23 

Déficit de Vivienda Urbana del país 1974 - 1977 

.
Años Poblac(on ~) ~) ~) (d) " 

Urbano crecimiento necesidad viviendas Défi(,;:it
...... 

% de necesidad de 
de la po vivienda construidas vivienda satisfecha 
blaci6n por incre

mento poblac. 

1974 2.698.722 275.322 (1) 248.169 (2) 47.4 

1975 

1976 

1977 

2.817.061 

2.940.589 

3.069.534 

118.339 

123.528 

128.945 

21.516 

22.460 

23.445 

7.243 

11.492 

11 .946 ' . 

14.273 

10.918 

11.499 

33.7 

51.2 

50.9 

45.5 

I 
O) 
~ 

I 

284.909 

FUENTES: 
a) Calculado en base a tasa 1962-1974 Censos de Poblaci6n y Vivienda 

.-4 

b) = a/No. de habitantes por vivienda 5.5 ( 1974 ) 
c) INEC. Encuesta de edific aciones 
d) b) - c) 
1) Aceptables: casas y departamentos 

..... " 
.; 

... " , 

2) no aceptables: cuartos en casa de inquilinato, mediagua, I"'ancho o covacha, choza y otl"'as 
t=..LABORACION: Grupo de Tesis de Estudi.os Urbanos. FLACSO .. 1980.; 

, ' 
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Cuadro No 24 

Población total de cuadro ciudades del Ecuador 1959 - 1977.
.. Tasa Tasa Tasa de 

t 1950 1962 1974 1977 creci- creci- crecimiento 
:- j miento miento 1974-1977

1950-62 1962-74 

Quito 212.135 354.746 099.8ar 70&.125 4.38 A A7 
~.~I 5.73 

Cuenca 52.690 60.402 104.470 1 .14 4.67 I 

Guayaquil 266.637 510.804 823.219 981.759 5.56 4.06 6.05 
(j) 
<J1 

Machala 8.590 29.036 69.170 10.6 7.50 

FUENTE: 
l. Censo Nacional de Población 1950. JUNAPLA 
II. Censo Nacional de Población' y Vivienda 1962 - INEC 
III. Censo Naci.onal de Poblé\ción y Vivienda 1974 - INEC 
Encuesta de Hogares--Quito y Guayaquil 1977 

r 
, ELABORACION: 

. ,. 
Grupo de Tesis de Estudios Urbanos. FLACSO • 1980• 

.'/ 
.\ 

, '
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Cuadro No 28 

% de satisFacci6n de necesidades de servicios 

Servicios 1962 1974 1977 
\

\ >
¿ 

,Agua potable // 96.7 91 . ~3 92.8
 

QUitO ..~ 82.0 86 .1
 

Guayaquil -------.----- 99.7 78.8 77.3
 

¡~ Machala 86.9 79.3 
~', .f; 

, , • , 
"~I . 

~ 1.Aguas Servidas ,
" -, 

Quito 86.5 82.5 93.7 i" 

Cuenca 79.8 73.8
 

Guayaquil 70.2 66.2 " 67.2 /
 ~ 

Servicios higi~nicos 

Quito 87.5 44.5 59.2 

Cuenca 38.2 75.6 

Guayaquil 35.9 47.5 54.5 

Machala 19.4 44.4 /
,..¡ . 

Luz eléctrica ( 

Quito 89.0 90.0 97.2 

• , 
...Cuenca 88.0 88.0 

~.'Guayaquil 90.0 94.0 99.6 
.." 

",,,'Machala 48.0 66.0 




