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TABLA
 

Costo de vivie"da INTER:::::S:::::S CUOTA ENTRADAPOReEi'rr.AJ.E. 
... '. i vé'l.lor er"' sucres e' ~ e'5':"l3-1'"'10S Vl:Sl':?S I~ /0 valor en sucres 

Has':a 50 100.000 7 o/
/0 10 % 10.000 

de 51 a 100 103.000 a 200.000 6 10 ~O.OüO a 20.000 

rl.":3.
-.J __ 

J n04 
¡ v J a 1~0 201.000 a 300.000 9 15 30.000 a 45.000 

de 151 a 200 301.000 a 400.000 10 15 45.00'J a 60,000 --oJ 

de 201 .3. 250 401.000 a 500.000 1 1 20 80.000 a 100.000 

de 251 a 300 501.000 a 600.000 í2 20 100.000 d 120.000 

...-: 
(Sdario mfnimo vital s/ 2.000 ) 

;:::n toda cl2se de préstamo se liqui.da 1% por riesgo monetario, 10% admini.straci.6n directa y 

2~,; de cOrilisión b3nca,rias. 

FueNTE: Cin::ular d8"2 de marzo de 1979. 'Junta Nacional de la Vivi.enda 

.."-. 
""""-..._

--~" 

0.
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El [),anca Mundial ha fam~ntado la revisión de las políti· 

ca:;; sobre tasas de ¡nlerós " problern3 que ha sido objeto de aná¡ 1'>1,:; 

y conve~;ac ionc~s enLre el [3IP.r:- y la ge rencia ante rior dUt"élnLc Vitr'lO~; 

aríey; " 1/. El mismo documento c iLado antes establece: 

ltEl F'ró"liH'Y)O pl~omeclio en 1977 tenía un interés del D/(,\lta~o,a qU(~ le perrnite Ell BCV recuperar su~:; cac;tos y lO~Jrar 

una utillcJ0cJ rnc>desta, dado el tajo costo de sus fondo:-;. 

I1	 Sin erl)':X:J~10, el BEV esta irn;xJsibil itado de aurn~nt¿¡r el 

volurn'?-n eJe sus soluciones habitaciona.les a bajo costo de

biela a 1él:; pol íticé1s actuales sobre tasas de interés. [':::1 

problenlJ. es doble: el BEV na puede aumentar sus colo

caciom:_s de préstamos a las tasas más bajas de intcl-é-..s 

sin cro:3ionclr sus rcnta.bilidad, y por el lado de la cap

tación de recursos, el BEV ya casi ha agotado la cap¡-.lci 

dad del gobierno para proporcionarle subsidio::> él un nivel 

superior al ya alcanzado", 

[_os pré:~;tarnos que el FBnco ccmcecic se cobrcm por' el 

~~istern3. dc' alll·~wtizaci{)rl\. grlJ. duu1 de acuerdo a la cuota de inCJr'e';o 

del pr<:str1mo, mc!diúnlc dividendos mensLOles, trilllcstl~ales, ::;cn1:,:s

trales y anuales que corrc-sponclen a lacuola de amortización del, cD.pital, 

intc:reSC!3 y segur~os. 

AdjudicacJet la vivienda son bloqueados los fondos de la 

1ibreta de élho,~ros_ y tn.lS ludad<l la cuota de enlrada a una cuenta es-

_~/ La [::-anque Mond i,ll C', ¡:':cundor Proyecto de [)csarrollo urL>':.lnO oc 
C;U¿1YElquil. ¡11forr,1C~ (le eVi1luaclón. Confidenlicl Rep¡'-Jort No.~:.'415.ce. 

obliqados ¿) mantener en sus 1ibretas de ahorro el valor equivalentc~
 

al i)~)% eL:1 valor lotal de b. vivienda hasta la célncelélción.
 
"\
 

La	 con~>icJcrélc ón de los procedimientos de adjudicaci6n 

y financiamiento nos permitc~ concluir que el E~:;tado actúa frente él 

la vivienda como un 0g(;ntc~ cclpitalista que como tiene de alguna m,~-

n ero. que colo.borar en 1(\ reproduce i6n de la fuct~z(\ de trabajo de delcr

minados sectores scx; iales y o.demás legitimar la acci6n del gobi(;rno, 
J 

recurre al subsidio que consiste en establecer escLilas difer'cnclulcs de 
{ 
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tenenc ía eJe léCl tierra de los asentamientos populares < SegCm Jf'JV "la 

ausencia de poI (lica m'-.lnic ipa 1 adecuada para responder a. la d(~rn:},nda 

fY\'3.S iva de lé~Ja lizac Ión de áreas críticas, ha impedido que las ins.titu

ciones vivicndistéls; pudieran colocar préstamDs hipotecarios para rn:~-

joramiento habitacíorlal. Las instituciones, sin facultades lE;gales l~ 

regularizar la tenencia, exigencia básica p3riJ. operar hClr1 posterc@Qo 

su acción en esas iireas ~.I. No se han rca1iZr"1do proyectos conjuntos 

sobr'8 el fv~unic ipio y BEV-JNV para mejorom iento de los ascntarnientos 

populares. _~ .úr~ic~~~~ión_ del BEV-JNV1 en .?!__~~~~c?eL~.....ub..t,:lrºio se 

~edl1? a la construcci6n de 22 viviendas ( ~lan--.E'ilot.o del sl::ll:?.l!.!::.t?io 

~~97~~ ). 

El actual Proyecto de Desarrollo Urbano (No 2415-E::C ) 

ha impulsado a fin de facilitar un programa de préstamos para vivienda 

en el Suburbio ( y en todas las áreas del proyecto ) mecanismo~; pa@ 

regularizar el problema de la tenencia~ problema que el Panco Mundial 

r-econoce como "el aspecto más difícil del proyecto". Por una parte, 

el Concejo Municipal resolvió que pueden hipotecarse los títulos rec í.

bidos en donc"1ci6n g/, por otra, se ha redactado un decreto que ha 

sido enviado al gobierno para su aprobación que haría innecesut'io que 

cada famil ia vaya una por una a la Municipalidad y al F:;¿egistr'o de la 

l::JropiediJ.d paril que se anote en su escritura y en el f-=<cDistro quc su 

título puede ser hipotccado. 

.,"

~/ Ponencii:l Jl',lV. Rc<]ional de Cuayaquil. V~vienda y lkbt."l.nísmo. Primer 
CDngreso Nélclona1 cic· Vivienda 1074 

~~/ F<csolllción del Concejo Municipal de 5 de enero de 1979, 

/ 
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Los técnicos	 de JNV seralan que las altas norrn:1S de r 
discr10 y urbanizaci6n, según parámetros de países desarrollados exi

\ 
\ 

gidé1S por el fv'lunicipio y sus empresas a las in~.,tituciones vivienc!istél'3 

ha elevado los costos de construcción orientando por esta razón su 

oferta hacia sectores m-2dios. El Departamento ele Planearniento Urba

no de la Municipalidad, en el marcO del Proyecto de Desarrollo Ur' 

b,3no está preparando nueves normas para que sean consick:re"1clas por 

el Concejo Municipal para comienzos de 1981, l~?5_lx:ll_pormitiría lél 

r:~~~~_~::::ión d~C.?~:-~~?.c; ?::__":lElL()~_r:'iento y de vivienda popular por 

parto elel rJEV s in pedir p::rm iso espec ¡al cada V(:!z. 

Varíos técnic<>s de la JNV concentran excC'..sivarnente la 

atención en los obstáculos operativos ex6gonos a la instituci6n deri 

vados de los in:c;trlwnentos legales y reglam'2ntat~ios pare'1 lleqar a ~;o

luciones habitacior)31es de más bajo Co.sto lo cual lleva a sube~;timc1r 

los factores que derivan ele la acción de la propia in.stltución encar

gada de plantear soluc iones al problema de vivienda popular o 

6.6	 CONSID[:T~CIONES SO[]r~[.:: D1SE::ÑO UI~r:3J'>.NO y 

TLCNO LOC;I/\ [:::N LA Pf~ODUCCI()N MA::3 IVA. 

A partir de 1973, la JNV produce ~lré1ndes conjuntos ha

bitacionales en el norte y el Sur de la ciudad de ~-:-;ui'tyaquil que si bien 

han cont ribuido a extender la ciudad y cons iguientcm.2nte los costos 

de Lwbani z<"1C ión ]./' han s ignificado un avance en cuanto a la. dotac ión 

de equipamientoé:> colectivos y en la inl:.Jorté1nc la. de espac io!'; verdes. 

1 / vet~ en el anexo el 1istado de laó-:; urt:0ní zac iones constn.1Ídas por 

la ,)Lulla Nacional de la Vivienda. 

I 

II 
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le establecen diferentes tipoe; de {¡reé"::;.
[ ..=n estos conjurtos se 

nifamiliar Y área r-esidencial ry\ultifa'"
área cornunal, ~ rea res iden(;: ia,	 1 U 

. la tar blonues han sido rü
miliar. Los motivos CS~Jrimidos para 1m;:> n1 

.__ ./ de volumetría, de vista y de espacio, ~31n ern
zonc~~ eJe den511ICaClon,I / de bloques' no se ha genc,~alizado porque -é;e~Jún 
barSJo, 1;:1 constrllcc ion 

----------------~,--'~~......;..;=C'L:.O>i:....'____Jd=ieec.Jl_ªa~JllNV- no gozan de ¿¡ceptación entre los 
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~ct1dill.D}'-~rrt.~_ª.Lºj.!2Jgjr:=__s u.--ª~ C.!-º~!..-.bªf;~jé:.,-_~~ctgE:C:? .. eo.n 

tnenores n::cur,';OS JNV ~>e plantea el aban'-Itarni ento a trav~,?_d~Ja __ . '. .. __._> ,.".~_~._" ,..'_., ...._.. __. ~ _"_'0""' ._ ," ,_._ •. " • _.'_ ". __""'_'_'.'_'__ ' .' __ ' __ ' • _ .•• _ •• "._.• _' __ 'M""" .- ,'_ ",' o" - , __ 

sando ()nter-'iorm,,:~nte. r~n el Jrec:lio de La Floresta y en el s itio I~e-

servado pa ra urbaniz¿lc iones futuras, a causa de inva~, i()nE~3 de tert~e-

no~; lindero'; y en terr'cnos (lel rwopio nF::V, se decidió impulsal~ un 

pro~Wdrn:i eJe vivienda popul<: r contempI6nc:lo::>e su real izac ión en dos 

ctélpas: la primer<-:l de 2,fíG1 Y la segunda eje 2. 307 viviencJa~;. Adern6s, 

dentro del F'roDrama de lotes y servicios del F'royccto de De::~arr'o110 

Ur'bano de ClJayaquil, ~;e prevee la cOrY"trucción de vivicnelds popularc,,,:; 

en los lotes Alcgl~ía ( en el NOt"te ) y la r:::-lore5:,ta ( F=1oresta f)ilotu ) 

1 l. 

En un trat:x-,jo "'eal izado en la r:-acultad ele /\r<."-ll..lÍtC'ctura 

de la Unive~3idad de Cuayaquil 21 se ha mostra.do que en estos .1~.9."-

qrürnas c'~tatales de vivienda popular se reducen sustancialrn3nte los 

nornYIS reli.ltivEIS él la organización del espac io,
- .- -,~ 

s~~tor<'~_J..l::l2ula.0:'~_~.icnenI,Y2nOr cantidad de IT"lstrcx; 

cu~~~~~J?_~-E5:~_yi~~_e~) que los que corr'C~;ponclcn a las 

área,'; de construc:ción prornedio de 105 otr'Üs progrCl.n)d~';;. 

_1/ Los pro::¡rarnas eJe vivienda popular son: Alegl~fa y Flor-esta Piloto 
en el rn¿:)r<~o del F)I'oyccto con lotc~~ con servicios y F--loresta con)'.:) 

progrdnl~~ rwopio de li, ,)f\JV-UC\I, 

ot ro"'; , L_a léXjíca de la irnrli.1tltélción urbana de lo.',; 

lote:, con'icn/icío, -¡f";i" de Crt:ldo. Inédita, 19UO. 
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Cuadro No. 6 

Mctr'os cuadrados de construcción de vivienda ele los 

programas de la JNV-U¡::-V. 

--_._--_.----_._._._----_... ----- -_._------_.•_------------------ .• 

motr'os cuadrados Progrdrn1s 

Alegría 1 °etap,], 2da etap;1 

Floresta 1er-,1 eté1Da ( L Y ~~ ) 

2) 41 él f:.iO rn~? Alegría 3cri-l (e·tapa Flore':La ;"lcja et,qJil 

(f. y S) 1 as f\C<1cias I 

3)	 !51 ('1 70 m2 La~ f\cacias L La. ¡-'r'in-Y·lvl'r,I, Lcy: 

Sauces. La 1::>};cHie ra ", I a ¡·'racir· r.. ·' 
111, I.él Fl or'p',! d L 
La. Prélaera 11, rvlé1íJéJ5 ingl.Jc Ji, L_i:! 
Saiba, Los F~c;tpr'O(::;, la P'~<1derél 1. 

Los E~<.;ter,)s JI, tos Sauce~¡ 11. 

x .-. 61 . f:3 m? 

i 
I._-_.._-_.-----_ .. 

Las viviendas eJe la ciudadela popular el Gua~;mo ~:;e ubican en el 
te rco r grupo. 

'

2. r:::n lo~; pt~09r.."HTOé; de vivienda popular la rcliJ.c¡6n 

entre el át....ca (¡til (vivienda) y lLls áreas de circula·

ci6n y servicios cornunZ11es es infedor' él la de los pr'o

grarYI.:!s anteriores. '" 
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" 
Cuadro !'-Jo 7
 

Relación 6rcé1 (rl:il -.:,reas de circulación y servicio:;
 

fJrograrnas 

1) O. SO <l CL 99 Mapas i ngue 
Saiba 11 
Sauel's 11 
Prarlc ra 1JI 

1r 

2) 1 . OC) a 1.49 Pra.det~a 1, 
Sauces 1 

Prim:1vern 
A.cacíél~:; 1, 
Sa iba I 
F1ore~3ta JI 

II 

1 
JI, III 

3) 1. 50 él 1.56 Alegría 
Fl o r('~~t<1 

Floresta 

J 
( l_ Y S ) 

FUCNlr: Ibid. 

En t~cltlci6n al diseño y construcción de las viviendas 

popU!ilres en el llar'nEldo a 1icitación ( enerO de 1900 ) del 11arrkldo llF)léln 

de r::m8rgcncia de la Vivicnd.::t Popular de la ciudad de Guayaquil" se 

dío .tuna amplia libertad pilra la presentación de las ofertas en cuanto 

a discrio, superficie, si,;temClS de construcción y acabados en cons

trucción ... La r'élzón por la cual se utilizó este sisterna "abierto'l es 
Ii 

que ~3C desea introducir en el Ecuador el sistema de prefabricación 

par.:"'l. lél construcc ión m,~::; iVGl de viviendCl"; popula r J único s ist(~rn3. con 

el que sO"(o. posible disminuir significé1tlva'r-í1ente el grave déficit de 
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vivienda que existe en el Ecuador-" 1/. 

La declaraci6n anterior de la JNV muestra. clar-amente 

que no se ha real izado hasta el presente investigaci6n y experimentar' 

c i6n tecnol6gica que le permita a la inStituc i6n tener criterios sob~ 

los métodos de prefabricaci6n adecuados a la r-eal idad del país de

jando a las empresas privada en "1 ibertad" para. que ellas realicen las 

propuest~ que hagan pos ible "disminuir s ignificativamente el grave 

defícit de vivienda .que existe'!Q en el Ecuador". Al mismo tiempo, 

las empresas privadas se convierten en "intérpretes." de las aspira

ciones y de los comportamientos de sectores al plantear las viviendas 

que ellas consideran adecuadas no previéndose la participaci6n organi

zada de los usuarios. 

EL CASO DE LA. URBA.NlZACION LA. PRADEF<A 

El objetivo del trabajo en esta parte no ha sido plantear 

un análisis crítico de todos los aspectos del programa ( socio-econ6

mico, espaciales» financieros, administrativos ) a fin de detectar la 

adecuaci6n y funcional idad de la acci6n pública para enfrentar el pro

blema habitacional. Nuestro objetivo ha sido más modesto al limitar

nos a determinar las características socio-econ6micas de los habitan

tes del programa, su grado de satisfacci6n con las viviendas y con 

la urbanizaci6n. En este sentido, se deberá tomat- este estudio como 

una exploraci6n en el conOCimiento de una temática que exige mayor 

profundizac i6n. 

11 El Universo 8 de mayo de 1980 
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La in)posibil idad de anal iza.r en el tiern~)o disponible tocla 

la inforJll:1ción recogida 1imitar;) el trabajo a: 

La realización de un breve aík~lisis de los objetivos 

expl ícitos dc' lo programado~ exp0~sados en las memori¡::ts 

urbRnísticas de los proyector3, con t~especto a los sectOt'c::; 

socialct3 a los que se destina la vivienda y las reale~:; 

posibilidades de acceso. 

- L_a identifica::: ión de las categorías de ocupación y de 

los niveles de ingresos a los que realnv~nte ha llegado 

la oferta del [;[::V-J~-JV. 

Se han real iZé do noventa y seis encuestas estruc;tur~adas 

mediélnte la apl icaci6n de Ln formulario que cubrló las 
/ 
arcas succpti-' 

bIes de obtener informacióll a trovés de entrevi~:¡tGs. 1/ 

El conjunto habitac ional La Pradera está s ituado al Sur 

de la ciudad en terl'enos que pertenecieron a la f-Idcienda f.::l C;uCisrno 

entre la~~; ¡~\vcni(Ll<' ~>~) de: jul io al oeste, los pl;(~C!lO~; de la F:¡lcultad 
.," 

de ¡\~wonon)íé1 al ~>\Jr', el r'lo Cuuyé1.S al ce;te, y la calle décinY1 ele la
/ 

ciudélc!cl<t nueve de cX":tubre al norte, límite url:xtno, 1965. 

/
1/ Se trüb·:-tjó a un nivel de confianza del 95. ~)O% y con un rn3~Jen 

( 
de CI~I~()r _~. 10%. ['1 procedinlento de ~;clección de la mueó;tl~2\, el rol""': 

nl',11a t~i () Y las moctll ic1""l.c /()S de apl ¡CélC ión del fOt'nl'.ll,\ do s e PFcscntan 

en el ane~o. 



- 194 

Este programa se ha desarrollado en tres fases: 

Pradera l. Se iniciaron las obra~3 en julio de 1973 y 

termina ron en 1977. Se construyeron 12<17 viviendas, 

795 viviendas unifamil iares de UrY;t planta (1.: ipos F"J3, 

P3-T Y ,6.2 ) 44 viviendas unifamil iares de dos planla~~ 

( V=2 P), 408 departamentos ( 6 BM Y 20 [3f'v'\ 16 ) Y 34 

locale~c:; comerciales. 

- Pradcn..-=t ll. Se iniciaron las obras en 1977 y sc terrni

naron en 197[L Se construyeron 1276 viviendas: 516 vi

viendas unifarní1 iares de una planta , :'-)64 viviendas uni

familiares de dos plantas, 196 departam':::nto~3 (13M 18 Y 

13M 16 ) Y 12 locales com~rciales. 

- Pradera llI. Se iniciaron las obrt:.ls en 1979 las que 

continúan en la actual idad. Presenta tres sectores de vi~ 

vienda que totalizan 457 ( V4, \/9, y ViO) el tlpo \/9 es 

de una planta de crecimiento progr'csivo. Sc le considera 

un prograriLl experimental por apl icar varias altcrnativüs 

en las ec;pc~c ificaciones estructurales as í carnc) en lo.s aca

bados. 

Se ha selecc ionado este conjunto habitaci on.-:" 1 por'que ~~e 

le consideró a las etapas prim8ra y segunda como representativas de 

los programas eJel período de mayor volumen de producción de la ,JNV. 

BeV y la tercera etapa. como representativa de la más reciente ten

dencia de bajar los costos mediante util ización de nuevas forma~; con':;-

tructivas y 1imitación de acabados. 
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Co:! respecto a Pradera 1, la memoria urbanística de! 

Proyecto dice" considel"-lmos que su local ízac l6n dentro del área in

du~,trial cercana del Puerto de m3.yor actividad en el pa ís, perfcctzl

mr;nte conectado al resto de la ciudad cOn dos vías principales corno 

la 25 de jul io más conocida corno Quito y Domingo Comín es vftl ida 

paro dcszwrol1i)r una unidad de vivienda de interés social dit'ígid¡l 

a estrCltos econórnicos del orden de los si 8.000 a los 5.000 m2nsua

le~-:; por famil ia". Esto se escribía en 1973 cuando el salario mínimo 
'\ 

vi~]ente erA de si 750 ( decr-eto 1413 ) quiere decir que estaban refi- / 

riéndose a rumil ias con ingresos entre 4 y 6.6 veeesel mínimo vital. 

Las villas de una plantn fueron adjudicndas entre diciem

bres de 1975 y enerO de 1916: 

/ 
Pr'ecio prornedio: si 150.000 { 

cuota inicial ( mínimo) si 16.000 

rn{~nsual pr:=->medio: si 1.000 

Plazo: 25 años 

Metros cUZ1drudos construídos: 58.48 

Las villas de dos plantas fueron adjudicadas en Gtbril de 

1977: 

Prec lo prorrv2dio: si 382.500
 

cuoto illie!él] mínim-:<: si 45. nao
 

mensual pr'om(~dio· 51 3.697.50
 

mctro.s cllé\drados construídcx3: 62.70 - \ 
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Los departamenta;; en Bloque fueron adjudicados en rnarzo 

de 1976: 

Prcc io promedio: si 300.000
 

cuota inic ial míni.ma: si 30.000
 

mensual promedio: si 2.900
 

Plazo: 25 al~os.
 

Metros cuadros construídos~ 80.86 y 100.96
 
'1 Jo ¡)'} -r t' ... 

Si se consi.dera que las familias puedf~n disponel~ IT1'?nsual

mente de hasta un 25% de sus ingresos para pag<:tr cuotas ele arnortiz¿:\-·· 

ción de préstarno~, para vivienda, para adquirir una villa de una planta 

se necesitarla un ingreso mensual mínimo de si 4.000, pan') adquirir 

una de dos plantas el ingreso debería ser superior a los si 14.708 

Y para adquirir un departamento el ingreso debería supen:"'3.r los si ... 

11.600. 

Si cOmp3ramos estos ingresos con los niveles de in

gresos de la población de Guayaquil para 1976 tenemos que el 30 rX, 

más pül:H'8 de la poblac ión de la ciudad no tiene posbil idades d_~~ a~

ceder a 1<:-1...s viviendas de más bajo cost~ dentro del prograrna las cua

lec:; consti.tuyen un 67% de lo ofertado. ( Ver cUéldro No. 8 ) 

Con respecto a Pradera JI en la mem:::>ria urbanlstica se 

expresa: "se ha real izado un plan de vivienda carnz de alcanzr los 

cstr<J.tof3 sociale~'> de ingresos económicos bajos .•. Por estar situado 

el lote en el área industrial se ha pellSi'l'do que las viviendas a CC'r1S

trtlÍrse vayan i.'\ servir él la. clase obrera que tralx"lja en dicho ~;ccl()r, 

pa.r¡~ quienes exclusivi"lrnente se ha rCélliz.ado este estudio" 

r. " j '-'~ 
" / 
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Cuadro No 8 

~i.velss de lr"'gresos de Las familias de Guayaquil 

si 1 .976 si 1 .977 si 1979 % No. 

BB5 - 1000 - 1222 1 .4 2.262 
336 a 1769 1001 - 1999 1223 - 2é,43 5.3 8.874 -1780 a 25.54 2000 - 2999 2444 - 8::,ob ~ 'd • ..,j '15.436 

2555 a 3539 3000 - 3999 3667 - 4489 11 . 8 19.488 
3540 a 4424 4000 - 4999 4890 - 61 11 10.9 18.096 ..... 
4425 a 6'OAIv ..... 5000 - 6999 6112 - 8556 17.4 28.623 CD 

...,¡ 

6195 a 7964 7000 - 8999 8557 - 11001 9.3 15.747 
7955 a 9734 9000 - 10999 11002 - 13446 6.6 10.962 
9735 a 13273 11000 - 14999 23447 - 183·':l6 7.5 12.702 

13274 a 22123 15000 - 24999 18337 - 30561 7.9 13.137 
22124 a + 25000 - + 30562 - + 2.6 4.263 
no d~clarQ ingresos 9.9 16.530 .,..¡ 

TOTAL.. 100.0 166. 170 

FUENTE: [Nc..C 

Enc\.:esta de ~ogares 1.977 

/ 

'~-..." 
--.., 

~<~ 



---
- 198 

Las villas de una y dos plantas fueron adjudicEldas en 19T7;

prec io promodiJ: si 180.500 

cuota inic ia1 m:nima: si 18.000 

Una planta 

mensual promedio: si 1.200 

plazo: 25 años 

metros cuadrados construídos: 58.48 

Dos plantas 

metros cuadracos construídos: 62.70 

mensual prom":? :Ho: si 1 .675 

prec io promedie>: si 252.500 

cuota inicial mínima: si 25.250 

1_05 bloques E:;M16 fueron adjudicados en 1977: 

/' 

mensual: si 1 .773 

precio: si 266.000 

cuota inicial: s.1 28,373 

metros cL!21drados 

plazo: ~!5 años 

construído.,s; 80.86 
i 
( 

Los bloques BM18 fueron a.djudicados en 1978 

Precio: si 475.000 

mcnsuDI: si 3.116 

CUOÚl inic ial: 48. G50 

.... 

rnetrCl,3 ClJéldrddos construícJos: i00.C) 
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Par¿c\ poder pagar la amortizaci6n correspondiente a las 

viviendas de más bajo precio de Pradera II, se necesita en 1971 tener 

un inqreso superior a los si 4. sao, comparando con los niveles de in

gresos de la poblac ión de Guayaquil para 1977, obtenemos nU8vame.nte 

que aproxim~damente ~l 39% de la población. de la,ciudac::J_.g~.J])~O-º..c....Qs 

ingresos no tiene pos ibil idD.des de acceder a las viviendas de más ba

jo cn!:;to dentro del prograrna que reDI"Csenta el 40% de lo ofertado en 

esta etapa. 

La m·~moria descriptiva de Pradera 1]1 declara que: "El 

pr'OJrtCJ.ni3. habitacional de Pradera lIT, está orientado a la im~)lant;)ci ón 

eje vivif::ndas que representan un abaratamiento tar,to en el costo de liJ.s 

miSni2l!3, como en la urbanización, tales que permi.ta adjudicar dichas 

viviendas a famil ias de bajos ingresos econ6micos, entre los CLB les 

se encontrarlan sol icitantes que han quedado al m3rgen de los progra

rn;.1S construidos por la institución. De allí que las caracterÉticas del 

terreno, en ubicación, as í como la plan ificaci6n de la Urbanizac ión co

mo de laviviendu, estarán di rigidos por esta orientac i6n soc io-·económi

ca y que representará un pl~ograma expel~im2.nta1, especial rnente en las 

fl..)t~m"l~; de construcción, entrega de las viviendas, especificac iones y 

élcClbaclcx3" • 

La primera et<l.pa de Pradera JI I fue adjudicada en 1979: 

precio promedio: si 227.500 

cuota inicial: si 22.637 

mensual pr'olll·:;dio: si ,. ~)09 

plazo: 25 afias 

rnett-os cuac!r.."Jdos const ruídos: 58.80 - 3 dorrn ¡tor'ios 
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La segunda etapa. fue adjudicada en 1980: 

prcc io promedio: si 217.000
 

cuota inicial: si 21 .639
 

mensua 1 pr'om:::,dio; si 1 .443
 

plazo 25 años
 
/ 

metros cuad rados constrúídos: 58 o 80-8 dormitorios 

Pnra poder pagar la amortización correspondiente a las 

viviendas de Pra.dera JII, se neces ita en 1979 tene r un ingre~.>o supe

rior a los si 5. 772. Corn;-B ra.ndo con los niveles de ingrC'.so~; de la / 

poblé1cjón de Guayaquil para 2979, obtenemos tam':>i6n en este ca~30 

que aproximadarn::~nte un 39% de la poblaci6n de menares inqresos no 

tiene pos ibU id¿:¡de~3 de acceder a estas viviendas, es decir, qve no 

se han arl1pl iado .las capas sociales que pueden acceder a las vivien

das de más bajo· cost.o. 

CAf:?ACTERISTICAS OCUPACIONA l_r:S DE LOS A.DQUI-· 

RICt'JTC::S DI::: LA PRADC:r:<A 

Es ya un lugar común afirm:l r que las viviendas cor~;tru(

das pcw el sector públ ico hun estado cJestinadas a las clase~; medias. 

Nuestr'o inter'cé3 está en identificar a qué sector'es o estratos de las 

clases medias favorece 1<:\ política habitacional del L3EV-JNV en Gua

yaquil. 

En el formulario de entrevista se pidió una. descripción 

detallacJa de la ocup.:1.c Ión dcsem~erBda por el jefe de la farnil ia la 

e\.Jal fue codiricc1c:ia en form,l. 10 rr0S desagregada pos ible. 
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A. cont inunci ón reprodvc imos la lista de ocupaciones es-

que contienen los diferentes grupos ocupacionales: 

a) Propietario dI': comercios minoristas: propietarios de 

tienda':-3, farmacias. 

b) Altos empleados: jefes, gerentes 

c) Profesionales: profesionales liberales, rn.:l.e-..stros, pro

fes Ores , técnico!;. 

d) Propietarios de unidades de prestac i6n de servic ios: 

talleres de repar-ación, servicios automotrices, propíeta

rios de taxis. 

e) Empleados: e npleados administrativos 

f) Obreros: obreros fabriles, de empresas de f11ateríaJes 

de construcc ión y de servic íos ( se incluyen los choferes 

de taxis ). 

( Ver cLk"'1dro No. 9 a continuación ). 

'l 
'// ., 
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/ 
CU3dro No 9 

Categorías ocupacionales de los adquirientes de la 

~ Urba.r;izací6n La F)radera (%) 

P R A O E R A (1) 

Total 
Ir ITI 

C¿1t ceJo rías 

1. Pr~op. com.min. 

r) al tos empleos1:_ • 

~1. profe.s ¡ona1es 

4. Prop. presto sel~V. 

~;ubtot(:1.1 

r ernpl eacJos....-' " 

G. obreros 

2904 

29.4 

8.8 

8.8 

76.4 

20. "7 

2.9 

12.5 

18.8 

6.3 

12.5 

50.1 

31 .0 

18.9 

10.0 

20.0 

30.0 

40.0 

30.0 

19.2 

20.5 

9.0 

9.0 

57.7 

29.5 

12.8 

TOT/\L 100.0 100.0 100.0 100. O
 

1/ Debe tenerse pre~;;cnte que 13 cles()~Jregaéión de los clLltoS según 

el<1pas de la urbani z"cd,n clisminuye la confi,')bílici"d de lu mucstrn. 
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La distribución de las ocupaciones en las diferentes ctil

¡laS presenta variilc iones s igniUcat ivas m'Jstrando Pradera 1 los ITlayo

res porcentajes de C'str'atos altos y Pradera III los rnayor'es porccnta

jes de estr'atos bajos, r::l alto porcentaje de profe<3ionales en Pradera 

III tiene que ver con una di.stinta comíJosición del estrato: mientras 

que en PK-tdera 1 y 11 prsdominan los profesionales 1iberales, en Pra

dera 111 dentro de este grupo son todos maestros o profesores. l.a 

mayor horTlOgeneidad ocupaciolul de Pradera IIJ se expl ica por la exis

tencia de n,enores variaciones en los pr'ccios de las viviendas, C'""lbe 

destacar recordando 10 expre~;udo por la memoria urban(~3tica del Pt~il-

dera IJI de que las viviendas se destinaban exclusivamente a los tr\é.-\

bc"1jadoN~s de la zona industrial cercana a la urbanización, que nin~Juno 

de los obr'8ros tr<'1bajan en esta zona. 

Se procL!r6 indagn r cuáles son los reCl.Jrsos econ()rrllC()S 

que 1091~an reunir las fa mi! ias y los gastos que1 real izan para sati'3f<J.-- / 

cer las ncces idades de sus integrüntes. Para fijal~ -los trarnos de in

gr'esos se adoptó el rnlsrY1D criterio de la er")C:uesta de Hogareo:; del 

lNE::C de 1977 deflactando los valores a sucres de 1979, F'ari.-'t el pri

mor intervalo se torné) corno 1ímite inferior el salario mininYJ cncon

trado en la pohlac ión CllCuest,::\da que es el de s / 5.000 y sc oqrcqó 

un lllU,no inlcrVi\lo entre 46001 y 66.000 que es el ingreso mélximo 

familiélr r'(·sulti?nte de la encuesta realizada. (cu3dro No. 10) 

~. Los re,:;ultados rn.Jestran que la media de ingresos de 

es la más blevadu mientras que la de Préldcra ¡II e.s casi. 

lo mitad ocupando F'I\:-:ldc~r\:l II tina situac ión interIT1::dia. La dc,svi(lci6n 

t.(pica es ti:lrnbién n,¿ls elevé1dc'\ en Pradcl\:"\ 1 debido a que en este pro-

D r>:lnYl huho m'lyor vLlrinbil idi1cf en los prcc íos de lélS vivienda~:;, lo 

ínCl0U
'" 

'r 

/ 

< 
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Cl.léldro NI). 10 

Distr'ibuci6n pnrcpnt\ld cl(~ las féln.iHns rle los n.dqui

ripnles de 1él urh¿lnip< jfm La Pr'ddcra S('q(lll niveles 

de inqrcsos 

p r~ A [) E P. 1\
Nive1ce; 

Tl lTI 

~:,ooo él (31 1 1 5.9 10. O 4.1 

611~ iJ E3~')~j6 ~). 9 3.1 2.7 

B5S7 él 1 1001 8,8 21 .9 50,0 20.2 

11 OO~) 11 1':3446 2.9 0.3 20.0 6.8 

1244/ el 103'::36 20.7 34.3 10.0 24.2 

1 n:iC37 a 30:)Gl 60.0 21 .9 10. O C:J2.4 

30:'>G;:! él "leOOO 2.9 9.4 5.4 

4(3001 a 66000 5,9 3.1 4. 1 

100. O 100.0 100.0 100.0 

-
X si 2~~ < 772 si 19,300 si 1 1 .670 

S 13.154 10.843 5.077 

La rnedia y 1el desviE\ci6n stéJ.ndar fueron ea1eu1éHJry;~ eDil los datos 

no 39rupados. 



S O~:~ fa rTl i I 1 -\ r"'es . 

Una de las m'-lY0r(''"' pre()( uf1'Hiones de las institllc LOnes 

vivienciista!C:, en materia de adjudICación pe; la de'\.est()blecer urY:l pro

por-ción acJecllc,di:\ pntrc la cu(l1,:a de élmrq-t lZélC ión de .tos pré~:3tarnns de 

vivienda y lo<c; ingr<::'.o<, fumil iares. Las N?glam¿;~ntélCi()n(~s del I~I V. 

perrniten afcctal~ hastél el 40% de los inc]reso~; en pa90 del prf'~;tarn(). 

Se trata ele ob~o,ervar la relación entre COnSumo e ingr'csos y entre 

cuota de an'\ortización e ingre~:3os de los adl)uirientes de vivicndd.':; eJe 

la I..Jrbnnizaeión en estudio. Se relevó el gasto m~nsual por far'nil ia 

en alirnenl'ación, educaciÓn, salud, indumentaria, transporte; recrea

ción, equipé:lmiento del hogar, mejoramiento de la vivienda y tlm:wli

zación del p,+ó!.:;tamo concedido por el RE':V. 

CUéldro No. 11 

F<.clElCi6n consumo-ingresos y relación amortización 

préstarno-ingresos de los adquiriente!:; ele la urooni?:,)ción 

La Pradera. 

Conc;urno - Ingreso Amort izae ión- ¡ns1 r'cc;o 

s x S 

r~)rad('~ ra 

Pr<1dcr<1 

! II 

TI 

0.843 

0.919 

0.907 

0.306 

0.325 

0.249 

0.120 

0.092 

0.150 O. 06~~ 

0.071 

0.045 

---------,--._------.------------
" 

Se con~,télté1 la cxi':3tcnclu. de la más alta r'(:; lae ión con..su

mo-in~JN.·~;o en el pr~oq!'''arrla que tienen ingresos rn:~c1io~~ supcriorc" y 

( 

I 



la rn::ís !lelja I'clac ¡é>n entre lc)':; que t;C'1\81 I mgre~:>()é3 n19dioé; n'h"Ís bajo:; 

lo Cl¡¿l! puede P¿:lr'cccr conlr'L\cJictor'io ('1' :lpilr'H~r)Cld, ~.¡n etnl.>'ll~qo i:1n...l

1izando la eslructlJr'D. eJel gusto ~;e enCl""·l t'd la pxpllcación en lél', P¿I\J

vivienda. 

(¡ltlrno tú-io arreg!os en la~;; viviendas DLH) en el proqrt1.nu que ha <;ido 

udj\Jdic¿~do el {¡IUrna ario, pr~1 ';('nltlndosL' (·tS()~; cJ(~ vl'/i('nda~:;; que han 

s ido nY~jon:)das antes de Ser' habiladas. 

POt''C:cntaje c1c2 vIviendas rre jOt'éldas y pr'orn:xJio de:l g¿¡~;to 

% viviendCls r'-¡romedio del (
1:", ; 

Pt~ade t'\.\ 65.0 1 .95 

," Pr'tldc n:l 11 eC) re'
)L. ;,) 3.1 G '\ 

I~)r<ldc l\:\ lJI eo.o " .50<... 
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Del an{d i,;í r ; anterior se deduce que los adquiriente:;; de 

10s vivicnc!c"} ~;on pcr,,:;onil" cnn rYIE.lyor c;,pacidad cconórnica que la que 

corr'e~;pOI\det-'ía'de acuerdo ú la e; nmortizLl.ciones que deben pa~~ar !/ lo 

cual e~;t(,t~ío vinculado a que nu se tor'('é1n en la investigaci6n de ingre

so~" el conjunto de 10':3 inqn";o,; falTlÍl iarc"; o a que en el caso de pro-o 

Una p¡:trte de le)',; adqui riente"; <Je vivir'ncJa~3 del UI::V corn

prorneticndo una pClrl:e rn;;lYOt~ de sus ingt'Csos podrínn acceder a otros 

fínancial'licnto en luqar de COII,;)rcit' viviendas eJe menOr 

precio rnra luego rneiorar'la:,. 

[::sta situación no se prescntarla si en lugar de producir 

vivienda'; p¿]ra una dcrnanda inrJeterll,inada el F3FV--.)NV frente él cada 
" 

fH'oqrtHna pt~occdicl""¿¡ él iden! iftcélr pr'eviam~nte el proyecto, a los sec

'1" 
\ 
\ 

sus pautas de con~:;unY) y sUó; aspi t"2tci onp...s de v ivicnda y servicios. 

Parél. lO~Wdrl0 sería nccc~;;lrio irnplcrn::nlLlr tYlccanismos 

para especificar laó; n(~cc~;icJ;l(ic'; de vivienda en un ¡>roccso de inter

acción 1~C'cíproco entr~ la 1n';Litución y los scctorc'.; ~;ocii.1les organiza

dos que bu,;qucn acceder él e!la. 

1/ ~3e han CO~3tiC\tad() casos de adquirientes reciertcs en Pradera JII 

que dedican a la an,orLiz¿lci6n entre un 3 y un 5'/, de sus ingreso::; fa

e ¡TÚ 1in rc':; . 




