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PREFACIO

EI presente estudio trata del cambio en las estrategias de vida de los

habitantes del Programa de vivienda Solanda en la ciudad de Quito, en

relaci~n a la problem~tica de la vivienda y a la mujer como generadora

de recursos. A trav~s de este estudio abordamos en consecuencia cier

tos procesos propios al ~mbito de la reproducci~n social,

Una parte de la poblaci~n investigada pertenece al sector denominado

informal, por ello tratamos de los estudios al respecto; al igual que

nos referimos a ciertas ideas sobre familia y unidad dom~stica ya qlle

son nuestras unidades de an~lisis.

Este estudio por consiguiente no se limita a un enfoque que se Clrcllns

cribe a la estructura product iva sino m~s bien toma en consideraci~n

el momenta de la reproducci6n de la fuerza de trabajo, can 10 cual

la aparente l{nea divisoria entre 10 formal/informal tiende a relativi

zarse.

Se cvidencia tambi~n los diversos comportamientos que desarrollan en

la cotidianidad para garantizar la reproducci6n material y se consta

ta la estrecl1a relaci6n entre las exigencias por la reproducci6n y la

forma espacial que adoptan.

Con relaci6n a este aspecto se pone de manifiesto la serle de recursos

que los miembros de la unidad dom~stica movilizan en funci60 de la vi

vienda, el proceso de construcci6n en el contexto de crisis, las redes

de intercambio y las diversas modalidades de articulaci6n que esto con

lleva tienen un referente espacial y por ello una relaci6n con pI ba

rrio y la ciudad. Partimos de una problematica general de los procesos

de reproducci6n social para llegar a su concresi6n en las etapas que 

implica la construcci6n de la vivienda en el Programa Solanda y su di

n~mica interna. Hemos encontrado que la vivienda constituye entonces

una de las estrategias de vida en funci6n del arrendamiento en el pre

sente y para la rnayoria en un futuro pr6ximo.

El anal isis de los cambios en las estrategias de vida de la poblaci6n

-investigada en funci6n de la construcci6n de la vivienda, nos indica

que no est~n dados por una mayor inserci6n de los miembros de la unl-



dad dom~stica en 01 mercado laboral como se supon{a inicialmente. Al

contrario nos eneontramos ante una poblaci6n estudiante significativa 

que resulta ser dependiente economicamente de los jefes de familia -ge

neralmente el padre- quicl1es mantienen caracter{sticas de estabilidad 

en su trabajo, tenemos inclusive casos de mujeres que en este periodo

abandonan sus trahajos salariales. En cambio sobresale 1a intervencicin

de la mujer y su participaci6n en el programa de vivienda. Las activid~

des de las mujeres fueron una de nuestras prineipales preocupaciones. 

presente en todas las etapas del proceso investigativo y aunque en su

mayor parte no est~ inserta directamente en la poblacion econ6micamen

te aetiva, hemos constatado la importancia de su participacion, como di

namizadora y movilizadora de recursos y de redes de apoyo y solidaridad

en funci6n de la vivienda. Su rol es tambi~n importante por sus distin

tos aportes econc)micos y extraeconomicos dentro de la reproducci6n fami

liar y su definitiva participacion en el proceso constructivo. En mu

chos casos 1a realizaci6n de la construcci6n no se explicar{a S1n la 

participacion de la mujer.

Fue fundamental evidenciar 13 serle de mecan1smos de subsistencia en

sus diversas formas, no como un data dado sino tomando en cuenta las

condiciones en que se hace efectiva la ejecuci~n de la construcci6n de

vivienda que es la caracter{stica del Plan Solanda.

El estudiar los cambios en las estrategias de vida de este grupo de

poblacion implica concluir con mas preguntas que respuestas que dejan 

el planteamiento de futuras investigaciones.

Nuestro agradecimiento a los habitantes del Programa Solanda con qU1e

nes hemos compartido sus problemas y nuestras versiones y que segurame~

te no leeran estas l{neas, ellos tuvieron la generosidad de responder a

este Equipo qlJe reclamaba una confianza que el. Equipo se demoraba m~s

en entregar.

Al Dr. Carlos Ramos Ampudia, Director Nacional Socio-Economico del Ban

co Ecuatoriano de 1a Vivienda quien en coordinacion con el Departamento

de Capacitaci6n hicieron posible nuestra participaci6n en este evento.

A Jorge Leon T. Coordinador del Curso, por su esfuerzo, compromiso y

susceptibilidad para inquietarse e inquietarnos.
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Al Jng. Renata Landfn por su valiosa ayuda y orientacion en e] procesa

miento de datos.

De igual manera a todas las personas que contribuyeron directa a indi

rectamente a 1a mejor rea1izacion de este trabajo.
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INTROIJUCCION

J. El Lrntar del problema de la vivienda responde a una neeesidad real

y sentida de toda sociedad, y tiene inter~s eoyuntural en la escala

socio-poli'tica nacional. Enunciada como un de r e ch o , r e i v ind ic ad a ro :

mo lin anh e l o par u n a rnay o r i a de l a po b l ac i on y vivida como nn a ]n--

s a t i s f acc i.o n p o r otras may o r i a s , l a vivienda a p a r e c e como Ull p r o b l o

lila au a l i z a d o 0' investigado en sus d i I'e r e n t e s eomponentes sociO--CCCH]()--

micos y culturales.

La "c ue s t i o n h ab i t ac i on a l en ('1 Programa Solanda", a qu i e s t ud i a d o es

una e nc r uc ij ad a de una c ornp l e j i d ad de fac t o r e s , que tienen que ver

con la d e mog r a f i a , con los p r o c c s o s de u r b a n izac i on y nt ig r a t o r io s ,

las v i.c i s it ud o s e c on orn ic a s de sus h ab i ta n re s , los p a r ame t r o s cu l t u r a-:

l c s , d e s d e los relativos a una i d e o l og i a del prestigio h a s t a a q uo :

I l o s que r e l e v a n del inconsciente c o l e c t i v o de una

nc todavla un pasado rural mllY eercano.

soc i e d ad que L i e--

El p r o hl e ma de l a vivienda en e l Programa So l a nd a o fr e c o un c s p o c t r o

p l u v i d i mc n s i on a l , que se a b r o en un ab a n i c o de s i g n i fi c an te s re q ue r r r

miclltos y aspiraciones: Necesidad material, pn~s la vivienda e 1

sitio de rea1i~acioJl de ac ri v i d a d e s indispensables para 1a rcproduc

c i ()11 social y b i o l ogi c a de I.a pob l a c i on , y 10 c ump l c , pilra];; gelle-

ralid~d m~s mal que bien; n e c e s i d ad e s p i r i.t u a L, pue s su p o s e s i o n c u :

b r e l a a s p i r ac i on de s e gu r i d a d para uno y para sus de s c e n d i c n t e s , la

seguridad mo r a l , d i r i a s e , de tener cuando rnc n o s alga p r o p i o , <11111 CU,I[l

do sea Ulla solucion incompleta que tenga que construir y que parn

clIo el propictario seil capaz de realizar los mayores sacrificios:nh~

tenerpe de gasLos, recortar 0'1 consumo e1e al imentacion, v cs t i me11t a ,

e dur ac i on , r e c r e ac i on , etc. es dc c i r , reducir l a c a l i d ad de s u vida.

Est C' est u d i.0 e s e 1 res u I tad ode 1 a i n v est i g a c i C) n real i z a d a a u n n p; i r -

te de la poblaeiofl ubicada en Ull programa de vivienda, dirigidCl por

un a c n t i da d Es t a t a l ; e l Banco Ec u a t o r i a n o de 1a Vivienda. Nos illlp-

resa cOllocer la i mpo r t a nc ia que tiene I a vivienda en sus e s t r o te g i a s

cle v id a , e s d c c i r , en los p r o c e s o s v i v i d o s p o r diferentes u n i rl.rd o s d o

mesticas para r e p r o du c i r s o y con ella r e p r ortuc i r I a sociedad;l la que'



portellocen. La vivienda como medio de vida y pspacio urbano se{~ ana-

lizado aqu{ 3 partir de su relaci6n a las estrategias de vida de estas

unidades dnm~sticas.

Los c a p i t u l o s que componen o s t e t r a b a j o en c-on s o c ue nc ia c n fr on t an diver

so s :1.'1 p e c t.0 s qups C' sin t e t i z a n en los s i g II i ell t e s :

a. La Re p r o du c c i on Social, para 10 que e s i mpo r t a n t e c on s i d c r a r COInO o:

l erm-n t.o dejuicio fundamental que I a vi v i e nd a e s uno de los p r i uc i pn

l e s , sino eJ m,Js i mpo r t a nr e c s pac i o donde s c reproduce l a Fu o r za de

Tr ab a j o y que en l a rned id a en que est a f uc r z a de tr ab aj o , lpngil 1:1

r o po s i c i on CJpt irna , es l a sociedad l a que o b t e nd r a los may o r e s bene! i

c i o s a l podo r c ompr a r e s t a f ue r za labored de alta c alj d ad y r o nd i:

miento para I:1S diferentes actividades productivas.

Para s i t.ua r el p r o c e s o e sp a c ia l de r e p r oduc c i on de 1a Fu e r z a de- 'l'r a

b a j o , a b o r d a re mos un complejo de p r o c e s o s referidos ala rpproduc-

c io n simple y amp l i ad a de l a Luc r za de t r ab a j o en su reLwiol1 ;-,1 CH-

p ~l C i o . f\ s 1: 1a h a hit a c i C) n , los e spa c i 0 S v e r des, los equi p a 111 i ell t 0 S Y

en e l plano de l a r e p r odu c c i on s o c i a l e ide o l og i c a el a pa r a t o SOCI0

c u l t u r a l .

Nos co n c e n tr arno s sobre las c ua s t i one s r o l a t i va s a l hahitat, ell l a do

b l o perspectiva de let r o l a c i on COil l a v1vienda y de l a c on s t i t uc i on

del e s pa c io r e s i den c i a l . Po r lJltimo p l a n t e a r orno s r a p i d arne n t e 108 pro

blemas producidoH par ]a connotaclon del conjunto de Jos procesos de

rcproduccion social con el espaclo.

b. COIl c l a f a n de encuadrar a l Pr o g r arna So l a n d a d e n t r o de L1 r(';111<1;](1

n a c i on a l , en eJ segundo c a p i t u l o se abordara e l Problema de l a Vi

v i o n d a en e l Pl1.lS, puPs ella c o n s t i t uye un i nd i c ado r ev i de n t e d e s u

estructura socio-economica.

Luego se hara un breve analisis del problema de la vivienda en Qui~

to, las respuestaH estatales y dentro de estCls el

vienda Solanda.

Programa de Vi-

c. En el tercer c a p i t u l o s e eft'cttJa Ull LJlliilisis de los r c su l t ad o s dc'

l a iuve s t i g ac ion ;1 fin de d e t e r mi na r los c arnb i.o s en 1as Est rat c:

gias de vida de los habitanles clel

5

progri-lfna So]anda, a P;]1" l ir



de 13 adjudicaci~n de ]a vivienda. Este an~]isis se agrupa en los si

guientes temas:

1. Fu er z a de 'lr a b a j o y Fam il i.a i - La e s t r uc t u r a familiar y s u r r-Ll o j o

en e l McrC,lrlo Lab o r a I COTIlO marco referencial para e l ana l i s i s de

l a Fu e r z a de Tr ab a j o .

2. La Co rpsiclcncia.

I,. La p a r t i c i p ar i.on de 13 I'lujcr como g e n e r a d o r a de recur so,'; pa rn .'011

UII ida d IJCllnc~ s t i ca.

Con ]0 a n o t ad o quer e tnos d e mo s tr a r las c a r a c t e r i s ti c a s de los p o h l ar!«

res del Programa Solancla, a t r a ves de 13 compro!Jaclc)[\ de l a s SigllictJ

t o s h i po t e s i s .

I. EI programa Solanda so ha ido reestructurando en base a un dcscn

vo l v i m i e n t o e s p on t aue o de sus pob l a d o r e s . En e s te p o r i o do de d o s

a iio s l a rnnd i fic ac i.on de In v i v i e nd a h a i n ILu i d o en las Es t r a t o

g las de Sob r e v i ve n c i a .

2. La familia h ab i t a n t e de So l a n d a r e a l i z o amp l i ac i oue s yadccliaeio--

I]('S que obedecieron ala ne c e s i d ad de mayor e s p a c io po r quc C5\<1

I igacla a 1a composici6n familiar.

3. EI p(-'[;O Y el rol de ID mujer Juega un papel preponderanle C'1l Ja 

ampliaci6n de la vivienda.

IL La crisis actual como (actor de t e r mi n an t e de d e t e r i o r o en l a (,('0

n om i a de L\ unidad familiar h a in c i d id o n e g a t Lv arne n t e en l a ;nlll)]'

t i z a c i on o po r t u n a de l a p r o s t a c i on b a nc a r i a .

4.1 La participaci6n econ6mica de los miembros de las Uniclacles Do

mesticas incide en l a amp l i a c i o n de l a v iv i e n d a y/o en la amo i

tizaci~n del cr~dito.

EsIO nos permite concluir sabre:

-- Sn c ap a c idad para c oris t r u i r , tanto desde el pu n t o de vista \ll;~te

r i a l como s i mb o l i c o ,

-- El Iog r o de sus objet i v o s ('Tl lerminos de mc j o r a r sus condiciones -

6



de vida y e1 d e s a r ro l l o de u n a v i s i o o p o s i t iva de SJ misrno s .

- Comp r o b a r q u« ] os po hl a d o r o s no s e h all an p o s ter g a d o s en un 11!1 i vel'

so un iramrn t c de c o n n o t ,1C i OIICS rwgat i V;lS sino que c o n s t rUy('11 s u pro

p i o e s p o c i o u r b a n o a d q u i r i e n do idc nt i d ad e s po s i ti va s .

d. 11 n C u art () C iii) { t u loa n n l j 7. a ] a fa mil i a y l a U 11 i.d a d d omf~ s t i c n a \ 0

l a r g o del c i c l o de v i d a y las Es t r a t e g i a s de Sob r e v i v c nrja quc !I,n]

dc s a r r o l l a d o los h.rb it au t e s del p r og r arna So l a nd a , 10 qllC Sf' h a rorn

p l erue n t a clo COil las r e f l e x i o n e s s ob r o l a p a rt i c ip a c i on d e l a 11111)1'1'

como e j o c at a l i zado r de [;1 Un i d a d Domestica.

La ('JecC'i()1l de I;] Un id ad n()!!lr~st i c a como i o r o dc an~l i s i ~ Sf' iust

fie a po r s e r I a () r g ;In i 7. a C' i c; 11 CUY0 pro p C) sit 0 e s pee { f i C'0 Cs J a I' e il

li7.aCLC)11 do las actividades l i g a d a s a l man tc n i m i o nt o c o t i d i an o y

I arC' pro d\I CC i ()n g;C' n C' r n c: i ()J];J Ide 1<.1 po b 1a c i ()n .

1.:1 u n i.d a d dn11u:'st i c a est,\ h a s a d a C'I] el t r ab a j o de los mi o mb r o s si on

df) a] rn i s mo tiempo una u n id o d p r oriur t j v a y r e p r o du ct j vn . Ell c i o r :

t o s c a s o s las t n r ea s domos t i c a s y las t31'(':lS p a r a ]a e c onom ia de

i n to r ra mb i o no Sf' d i s ti.ng uo n con n i t j d e z , IlO e x i s t e s c p a r a c j uu cs

p;1('ia1 e n t r « e l l ug a r do t. r a baj o y c l ambito d ome s t ic o n i t nmp o c o

u n n c l a r a divisi()tl del t r a b a j o entre s e x o s y generacioflFs auuq ue

si de poder y iluto1'idCld. En e s t a Un i d ad Dorno s t i c a so d e s t a c n t<l

mu j e r como: Madre, CSpOSil, d ue iia de c a s a y gene1'ncloyn de r e ru r s o s .

Lit Huj('r-~1<Hirc, t i c n e a Sll cargo l a r e s p o n s ab i l id a d po r eJ t rnba j o

d omc s t j c « y r o n s t. j tuv e Sll «s p ac i o de may o r legit i rn i d ad s o c i n t ,

1,,] l,jujer-esj1os8, o l ma tr i rno n i o e s ('I c ornp l e me n t o ell' s u ma t o ru i d n d ,

1,a ~1uj e r- Duc [1 a d e (' :1 sa, c I) Il S i d C' L11I d () que 1a cas ,] e s (' I (' S jl a (. i o f i'-

s ] C 0 que \;l C U J t 1I r ,I \ e IJ;I r (' s c r v ,HI 0 d;) d ,I S LJ S t il r C'a S d e

c 1 o n s ()(' i i1 I q u (' de h(' :1 S II 111 i r .

r o p r od uc

La NlI"lC'r-Ccllerado"J elf' Ro cu rs o s , c] tralJiJjo de In T1luJpr Pll I,J ;11n---

pli'lcion de]n vivienc1il, pOl' eje-mplo b pnl'ticipaci(;n n,' ell,l CIl

e1 mercildo de ttahajo.

[,:1 utili7.itciC)1l de divcrsos criterios COIIIO: familin, \1llidad don](~s

ticit, ;Ictividndes 1abora!c's de til T1lujt'r. participilCioTJ en pi disc-



flo y amp l i ac i or: de su vi v i o nd a , hu s c a n d e s dr- distintos pnfoqucs 311,1-

'I [tICOS COl<WllZ,lr a d o sa r ro l l a r l a p o t e n c i a l i d a d de ICl p r o b lerurit iC,l

e 1 r e -e) EI1 e l qu i nt o c ap i t u l o s e e l ab o r an l a s COI)CIUS1011CS

sui t "do de UI1;] V,1] i o s a eXj)e r i <:>nc i i1 que no S(~J (\ ha

que son

po s i b i l i t.ad o

que se

] ""

ext 1 [l 1d () d (' 1:1 r ('" l r d a d 0 11 <J11 s i d () bus l' ;] d (' s P;] r :l

gel1et"S de e! In.

s o l uc i o n a r 1:1S o x i

SO]:1I1d" pOl c a r a c t e r j z n r u n a s o l u c i ou rnas i v a de in te r o s s or- i n l . /\de-

m.i s r nu s i d c r a u d o que pn E'ste pn1gr:1rna Sf' i n t r od uj o cl cOl1cepto de

"V i v i c nd a Pr on rc s i vn !", a t ra vc. s d e 13 on t r en a de \111;1 Un i da d

c o o s t i.t u i du pOT UI1::l :He;] dp u s o multiple, b n no y eOCI113, que ('11 c\

futuro mcd i an t c 1'1 sistema de p r o s L amo para mo j o r am i e n to dp I;J \11-'

r ornp l e I.n d a en las p r o g r e s i oue s y etap;~s de C (PC] _.-

m i en t o p r o v i s t a s en los d i s o fio s .

E 1 e s t u cl i 0 r e 1a c i 0 JJ a I as Est r " I C'g i as d (' Vi d a q \I e 1as fa mil i ;1':; V :1:1 cl ('

s a rr o l l an do c n e s t e rou t e x t o de crisis p;-Ira amp l i a r sus vi v i rnd a s v l.o

\I ere mn s de n t 1 0 de s U cot i cI i ail ida d y de un 3 car act e r i 7,:1 C i on so r : i 0- C \I J

tut:1l-pcoll()mico ell' 13 p o b l ac i on r e s i d e n t e en el p r og r ama , los 1\ i v o :

l c s ell' o c up.ic i on que ir{im d e s d e l a ut i Li zac i on to t a l de l a '))\/1('11

d n , h a s t. a l a s i r u ac i o n de a r t o n darn i e n t o total 0 parcial, eI ramh i o

a un !Hl\'VO d i s c rio 0 ompli:1Ci\;n del e s p ac i o rrsico, cl t. i po dE' fin:nl-

c i :nn i ('11 t 0 p a r a o l r umb io y en C0I1SE'CUCnCI3 l a d e I i n i c i on de Es t.r a t c

gi;lS de Sohrcvivcl1cia que \/;111 s i c n d o d e s a r r o l l a d as en fo r ma cspollla-

!1 C Cl Y (' X 1)(' rime n t d I .

f.:I 1 11v o s t i g;w i (;11 In UE' S t. r ,,1 13 i 11 t (' T r (' I ;J C i ()n d e los d "It (] s ()h t e 11 j d ()s (k

269 en c u e s t a s socio-pco!1r;micns a p l i ca d a s a I'am il i a s r e s i d o nt o s en pi

I'r(l~~rilm8 y en b a s « del contaclo con pc'rsnnas COI1Crl'("s que d c s a rr o

l I an s u a ct. r v i d ad en s i t u ac i o ne s o s pc ci f i c a s y que tienen d o t r-r rn i n a

d a s v i s i o uos a c e r ra de S\J r e a l i d ad ,

Adl'II1:IS Sf' 113 lit iii 7,:1C!O 1;1 in fo rmac i nn de [uc n t e s puh l i rn d a s y que Sf'

TlWnC10n;111 en c l t r a baj o .
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CAPITULO

REPRODUCCION SOCIAL DE LOS SECTORES POPULARES.-

Para analizar la reproducci~n social de los sectores populares, es lm

portante considerar a la fuerza de trahajo, no solamente desde una VI

si6n limitada a la estructura productiva 0 al mercado lahoral sIno In

tentar analizarla desde atra dimensi~n, la cual implica tomar en cuenta

e l momenta de l a r e pr oducc ion de esa fuerza de t r ab a j o , En t onc o s

nuestro medio so constata que 01 corte entre 10 formal/informal

a relativizarse.

en -

t i e n de

Creemos que antes de analizar sobre el fen6meno de la informalidad den

tro del estudio es conveniente contextualizar sobre este aspecto tan

cuestionado y a veces hasta alterado en su percepcicin.

Diferentes corrientes conceptuales como la de Castells y Portes (consi

derados como Neomarxistas) y Hernando de Soto (usualmellte considerado

como Neoliberal) coinciden en 10 h~sico de sus definiciones: la carac

terizaci6n de una noci~n que ha nacida de la observaci6n emp{rica del

fen6meno cuya unidad de an~lisis son las actividades econ6micas auto-

desempef,adas por individuos y que se realizan al margen de Ja ley, can

l{mites borrosos que 10 diferencian 10 formal de 10 legal.

Una cle las corrientes de all3Jisis caracteriza la actividad e c on om i c a

informal como "la que opera sobre una ba s e i l e ga l contraria a las re-

laciones gubernamentales". (I) La ve r t i e n t e Neoliberal no se l im i t a a

dar s i gn i f i c ac i on ernpi r ic a a I concepto de i n f o r mal i.dad ut i l i zando como

~nico indicadar la extralegalidad de las actividades econ6micas slno

que busca darle localizacion te6rica dentro de una conceptuaci6n de cor

te hist6rico-econ6mico siendo su planteamiento que el potencial creati

vo, y las fuerzas capaces de provocar el impulso son precisamente, aqu~

lIas individuos que desarrollan actividades informales pero que yen tra

bado el ejercicio de sus facultades por la mara5a burocr~tica de un lIEs

tado Mercantilista".

(I) Cortes Fernando. "La lnformalidad. Comedia de
Equivocacianes". Analisls. Caracas-Venezuela.
Pub. Nueva Sociedad No. 97. Septiembre-Octubre
1988.
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De Soto otorga centralidad a la microempresa pero esta visi~n tambi~n es

t~ sesgada ya que dentro del sector informal encontramos distintas cate

gorlas ocupacionales. (2)

El enfoque de Daniel Carbonetto, (3) enmarcado en la tradici6n del pens~

miento de PREALC se sustenta en la 16 gica de autogeneraci6n de empleo 

que tienen los informales pero coincide en dar centralidad a la m~croem

presa negandose nuevamente la heterogeneidad del sector inforffial urbano.

Por su parte OIT-PREALC (4) identifican 0 caracterizan la realidad aten

dido por el concepto siguiendo algunas dimensiones existentes dentro de

sus actividades econ6micas como la utilizaci~n de tecnologlas simples, 

bajos niveles de la mana de obra, localizaci~n en mercados competitivos

y segmentados que en su conjunto determinan la facilidad de aceeso al

mercado.

AnaliBis posteriores (5) permiten ver que detras de la extralegalidad se

esconden procesos que responden a mecanicas distintas: La estrategia que

sigue la empresa capitalista para enfrentar la crisis y el exceso estru~

tural de la fuerza de trabajo, por ejemplo en relaci6n a la dinamica del

sector capitalista caracterlstico de las sociedades de America Latina.

Cortes cuestiona el concepto de "sector informal" actualmente en boga mt?

diante el cual se exalta el desaflo al Estado burocratico que la infor-

malidad supondrla dado su caracter extralegal. Sostiene que se esta

confundiendo un indicador con un concepto te6rico y propane un a

rranque diferente para abordar el problema desde el angulo de la cri

sis econ6mica de las economlas capitalistas para las cuales la uni[or

malizaci6n de partes importantes de la producci6n es una eSlrategia

deliberada para meJor adaptarse a las fluctuaciones de la demanda y

minimizar costos y riesgos. Una estrategia que consiste en dividir el

(2) Perez Sainz Juan Pablo. "El Otro Sendero de Hernan
do de So t o , Una Vi s i cn Cr.ttica".Serie Con fe r e nc i as
No.2. FLACSO - 1988.

(3) Carbonetto Daniel "El Sector Informal Urbano" en
los palses Andinos" La Heterogeneidad de la Estruc
tura Product iva y el Sector Informal. Quito, ILOIS
CEPESIU, 1985.

(4) (5) Cortes Fernando. "La In fo r rna l i dad , Comedia de Equi
vocaciones". Analisis. Pub. Nueva Sociedad No. 97.
Cita alT. PREALC.
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proceso productivo desconcentrando espacialmente la actividad productl

va, pero menteniendo centralizada la informacion y la direccion del

proceso global. Aparece entonccs la informalidad como sorprendentemen

te util 0 funcional al sector formal.

Si se analiza, par ejemplo, la dependencia salarial de trabajadores

que pertenecen al sector formal se plantean interrogantes de hasta que

punto este conjunto de trabajadores podrla reproducir su capacidad la

boral y su respectiva unidad domestica con base en el salario 0 si ten

drlan que recurrir al desarrollo de distintas logicas de subsistencia

y de que tipo. La realidad responde con una dualidad: trabajadores que

en ciertas horas pertenecen al sector formal y en otro momenta al sec

tor informal, el grupo desarrolla entonces su propia "logica" de suh

sistencia que adem~s de la incorporacion de otros miembros del hogar

al mercado laboral para complementar el ingreso insuficiente del jefe

de la unidad domestica, movilizan tambien recursos no mercantiles, en

tanto que dentro de los recursos mercantiles est~ la movilizacion de

actividades de autosubsistencia para el propio consumo aSl como la 1n

sercion de los hogares en redes de apoyo y solidaridad (6).

Es decir, que ciertas pr~cticas reproductivas y de subsistencia de

ciertos grupos del sector formal son similares a las desarrolladas por

los trabajadores del sector informal. Y m~s que nada en la unidad do

mestica se integran el llamado sector formal e informal ya que los di

ferentes miembros de las unidades domesticas se insertan en muchos ca-

50S en los dos.

En los sectores populares se encuentra a su interior una riqueza de

potencialidades dentro de las logicas de subsistencia que van desarro

llando y se hacen evidentes, comportamientos orientados a pr~cticas cQ

lectivas, cuestionando la individualizacion que sufren los actores so

ciales en el mercado.

El referente constituye la unidad economica de reproduccion. Es decir,

(6) Perez S~inz, Juan Pablo. "Fuerza de Trabajo U~

bana e Identidad de Clase: Algunas Reflexiones
a partir del caso de San Carlos Alto" Quito. 
Familia y Trabajo en 13 ciudad de Quito. CAAP.
1987.
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un grupo de personas que comparten la mayor{a del consumo y

en forma conjunta los recursos a su alcance, en especial su

trahajo, para garantizar su reproQuccion material.

a r v an 1 7;Hl
'-'

Dentro de la logica de ]a reproduccion olTa potencialidad de los speto

res populaTes y que 10 eonstituye la movilizacion de actividades de au

tosubsistencia y las redes de intercarriliio y ayuda 10 cual supone recono

ccr los valores de usa ya que en sociedades mercantilizadas e1 valor de

uso est~ subordinado al valor de cambia.

Desde el punto de vista de la subsistencia hay una potencialidacJ qUE'

reivindica los valores de uso y necesaidades de la gente, desde estc

e"foque se va]oriza a categor{as sociales como las de mUJeres,
. ,
lovenes

o n i iios que desc1e una pe r s pe c t i.va e conom i c i s t a se los cataloga como "P~)

b l a c i on no e c onom i c ame n t e ac t i ve '".

Generalmellte en los sectores populares la solidaridad social se vuelve

un recurso para 1a subsistencia grupal. Pensamos que la solidaridad tie

ne muchas formas y mat ices y no es posible considerarla como un dato da

do, sino que es necesario evidenciar las condiciones en las cuales se 

haec cfectiva.

I.a r i t za de Lo mn i t z (]979, p a g i na 6) argumenta que para el mantenimiento

del inteTcambio rec{proco es necesario contar can tres elementos indis

pe ns ab l e s : c e r c a n i a social de los p a r t i.c i pa nt e s ell el intercambio, p r o-:

ximidad [{sica 0 residencial y una relativa igualdad de carencias. Ha-

br{a que a~adir qu~ otro aspecto b~sico es e1 contar Can los recursos

necesarios para que el intercambio se materialice.

Con frecuencia las relaciones de parentesco son los catalizadores de la

solidaridad social. En alguna medida los lazos consangu{neos primarios

"obligan" en ciertas c i r c un s t anc i o s a e f e c t ua r prestaciones de ayud a ,

a pesar de ella este tipo de solidaridad a veces es asim~trica. es de

cir, se e(ect~a sin retribucion 0 intercambio.

Ahara bien, la problematica de las estrategias de sobrevivencia

gran cuatro dimensiones b~sicas:

in t e :

Una primera dimensi6n remite a la relaci6n entre proceso de producci6n

y reproducci6n de la fuerza de trabajo, as{ como el marco espacial y hu

12



mana ell el que ms t e r i a Li z an las redes de intercambio y ayud a mut ua . El

barrio 110 constituye exclusivamente una configuraci6n espacio-temporal

h i s to r i ca me n t e c on s t i t u i d a y definida par un conjunto de relaciones so

ciales anudadas en la reproducci6n social y material de sus habitantes,

no es solamente un escenario donde se desarrollan las relaciones 50cia

les sino es la expresi~n espacial de las mismas, es en sf la resultan

te urbana de los p r oc e s os sociales y las fo r mas espaciales que los 113-

bitantes usurnen.

De aquf surge Is importancia de constatar la estrecha relaci6n entre

las exigencias para la repraducci6n de esta poblaci6n y la forma espa

cial que adoptan.

En consecuencia creemos que el barrio tiene su importancia para compre~

der los procesos sociales, a su interior encontramos relaciones de ex

p l o t a c i on , d i s t r i buc i on y c ons urno de d i s t i n t a n a t ur a l e z a que de f i nen

mecanlsmos especfficos de articulaci6n can el

una logica comun.

medio obedeciendo

En el barrio se concretan los procesos de segregaci6n urbano-social

de 18 ciudad por 10 que tiene una dinamica que varla tambien de a

cuerdo al tiempo hist6rico y a su interior se d~ una trama de re-

laciones de vecindad, se constituye entonees en el espacio df' or-

ticulacion de las distintas estrategias de sobrevivencia confnrman

do ulla especie de referente integrador entre todas las estrategias do

reproduccion: espac ia 1, r e lac i.one s farniliares, vecinales, de so li--

daridad, culturales, que en ~ltima instancia determinar~n el mnrco

de identidad barrial en asentamientos como es el caso de

reciente constitucion.

Solanda de

La prohlematica de la reproducci~n como hemos sefialado contiene al-

gunas dimensiones; al remitirnos a 1a dimensi6n de 10 espae i a l pre-

tendemos no reducirl0 solamente a una descripci6n fenomenologica de

10 que ocurre en el proceso constructivo y la eonformacion del Pro-

grama Solanda, Sino buscan un cntendimiento de su din~mica interna,

de sus madalidades de articulacion con el resta de Ia ciudad y la so-

ciedad en su conjunto. El eje espacial entonces hay que analizarlo en

funcion de las formas espec[ficas y de las articulaciones que los -

J J



a e tor e S s 0 e i ale s as ume n e n f U 11e ion del 8 e s [e r areproduc t i va eon

el barrio y la eiudad; las estrategias de reproduce ion ponen efee

tivamente en evidencia 18 ligazon de esL8S dos dimensiones.

Es importante

t e fundament a 1

u r b a n o s . Una

tener presenLe que la reproduce ion es un referen

para la caracterizacion de los sectores populares

sociedad como]a ecuatariana no puede ser entendi-

da ~nieamenLe a partir de los referentes el~sicos Econom{a-EsLado,

S1no que necesita lncorporar la reproduccion, ya que a parLir 

de ella se puede tener una vision m~s completa del problema.

Este nuevo asentamiento humano se va constituyendo en escena-

rio donde se haeen presentes las redes que lncorparan tanto u

na dimension d ornes t i c a cuanto una dimension social.

La red dentro de s u "funeion e conom i c a?", permite hasta cierto

relaciones sa-punta llenar algunos

lariales frente a las

~

vaelOS que

demandas

van

de

dejando las

la repraduceion y se III rnt s-:

cuyen de manera tan variada y rica can tan distintos nivelcs

que particularlzan la mIcro sociedad barrial, las que a nuestro

que por el momenta intensidad constiluye~

es el marco en el

dinam{a como en el

con-aimpuestas

su propla

, .
economlcas

,
con mas

constructivo

se desarrol1an

escapan a las sumisiones

preeariedad y desarrollan

Solanda. Aqu{ el procesoPrograma

textos de

criteria

do un var iado y complejo "mundo" bajo una d i rne ns i on muy

ticular.

par--

otro nivel.

La incidencia

bano) no se

de la esfera reproductiva tambi~n se

La insercion de los trabajdares en 10

limita a "apropiacionE's" territoriales

expresCl

espacial

que SE'

a

(ur

dan

a traves de pracesos Lab o r a l e s ; la insercion es
,

mas acentuada

en 1a esfera reproductiva;

nivel espacial- la vivienda, 8un-

la ~nica apropiaci6n territorial

territorial que se

can su resultado

proceso la apro

unidad dola

barrio revela la

media depar

traves dea

ya que el

especialmente

materializa

-a

represent2no

reproductivo

sola
~

S1que por

posible

. .'placlon

me s t iea,

en el

presencia de oLros espaeios.
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La vivienda es uno de los elementos esenciales de 1a re-

produce-ion de 13 f u e r z a de trabajo. Como tal sigue los mo-

vimientos de concentracion. dispersion y d i s t r j b u c i o n de

los trabajadores.

EfC'etivamente, 1 a s necesidades en materia de vivienda de-

terminan una demanda importante en el mercado e inclu-

so este h e ch o a I e c t a a 1a reproduccion de 1 a fuerz<l de

trabajo, que se ve perjudicada, can posibles conseCUCnC1<lS.

La falta de confort y de equipamiento. superpoblamiento,

vetustez, insa1ubridad, experieneia vivida por una grail

parte

b aI, diferenciado
~ .

caracterlstlcas

toda

a su cal i d a d ,

su e s c a s e z glo--enclma de

que presenta

concerniente

por

10

y

en

poblaeion

bien

1 a

un

de

es

derna

su

los

fo r rna

r ole s ,

y

los

su estatuto

niveles y

institueional que determinan

las pertinencias simbolicas de

sus ocupantes.

sociologica deLa problematiea

temas Psico-socia1est 1 r de una
. . ,
IllverSlon de los

1 a vivienda tiene que pa~

habi-

t u n l e s para concentrarse en el an31is1s del proceso

de produccion de un determinado bien durable, en SlJ di

versidCld

r e La c i o n

de estatutos

con-ens .
, .

economlCO

formas

mercado

de

e 1can

ca1idades,de

enpre

secuencia, con e 1 conjunto social en e 1 que sC' 10-

serta

Estos planteamientos nos permiten a f r n a r 1 a 1nterprela

cion de los r e s u l t a d o s de 13 invest i g a c i o n y nos lle-

Solanda

potencial i d a d c sva

de

a

1 a

p r ivi legiar

poblacion

e 1

de 1

ana1isis

Programa

de las

a 1 a luz de las

l o g i c a s de subsistencia que desarrollan dentro de UTl

proceso constructivo muy particular de su "vivienda"

que can un significado de seguridad, perspectivas y a--

nhe os tienen una Intima rclClcion con 1 a o r g a n i z a c i o n

15



de la familia.

16



CAPITULO II

EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA.-

Para tratar el problema de la vivienda es necesario partir de la apre

c i ac i on que s obr e la mi sma desarrolla F. Engels: "No pod r i a e x i s t i r

sin penuria de la vivienda una sociedad en la cual la gran masa traba

jadora no puede contar m~s que con un salario y, por tanto, exclusiva

mente con la suma de medios indispensables para su existencia y para

la reproduccion de su especie; una sociedad donde los perfeccionamie~

tos de la maquinaria lanzan cont{nuamente a masas de obreros fuera de

la produccion; donde el retorno regular de violentas fluctuaciones in

dustriales condiciona, por un lado, la existencia de un gran ej~rcito

de reserv~ de obreros desocupados y, por otro lado, echa a la calle p~

riodicamente a grandes masas de obreros sin trabajo; donde los trabaj~

dores se amontonan en las grandes ciudades y de hecho mucho m~s de pri

sa de 10 que, en las circunstancias presentes, se edifica para ellos,

de suerte que pueden siempre encontrarse arrendatarios para la m~s in-

fecta de las pocilgas; en fin, una sociedad en ]a cual el propietario

de una casa tiene, en su calidad de capitalista, no solamente el dere

cho, sino tambien, en cierta medida y a causa de la concurrencia, has-

ta el deber de exigir sin consideracion los alquileres
,

mas elevados.

En semejante sociedad la penuria de la vivienda no es en modo alguno

producto del azar; es una institucion necesaria que no podr~ desapare

cer, can sus repercuciones sabre la salud, etc, etc., m~s que cuando

todo el orden social que Ie 113 hpcho nacer sea transformado de

(7) .

" "ralZ .

La vivienda constituye un indicador evidente de las condiciones de VI

da y de la estructura socio-economica de un pars. Su existencia y como

complemento, los servicios b~sicos necesarios, y obras de tipo comunaL,

permiten visualizar el grado de bienestar social que ha conseguido la

sociedad y pone de manifiesto los niveles alcanzados respecto a la ju~

ticia social.

(7) Engels F. "Cont r i buc i on al Problema de la Vi
vienda, P~ginas 48-49. Moscu".
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1 a

,
ana-

acep-

cant i-

que por

para dar

a las

de

e 1

gran

pero

que

niveles

cuantitativo,

los

v i.v i e n d a

determina

deficit

con

con

del

relacion

cuenta
,

-a rna s

para el bienestar humano y

capaciuad de la sociedad

calidad de vida, acorde

observacion

una

larefleja

pOblacion

de

otra parte la

poblaci~n

scfiala que

no guarda

actual

sua

tabilidad

lisis

calidad

Por

cicrto

dad

exigencias humanas.

elementos con

exclusivamente

medio amhien

ycu1tura1a

El concepto de h~bitat no se detiene

a 1a pura y simple descripcion de un

te f{sico 0 biol~gico, Slno que en sus

ceptuales se toma en cuenta adem~s a

una interrelacion del hombre y su medio.

Dos hechos sociales influyen sobre el desarrollo de la

vivienda: E1 crecimiento poblacional y la Urbanizacion

Progresiva. Para poder analizar con propiedad e1 as

pecto relativo a 1a construeci6n habitaciona1 se ha-

ce necesario el

n o m i c o y social y

enfoque del

su relacion

desarrollo

can la

historico-eco

vivienda.

EL PROBLEMh DE LA VIVIENDA EN EL ECUADOR: Una perspectiva

Historica.

parcentual,

rural, no

La mayor parte de

fue fundamental mente

sigue una igualdad

ra1 en el pals.

Ecuadore 1h i s t c r i.c a

es sino desde el cen

pablacion urbana con

can la poblacion ru-

1 aque

existencia1a

que sabemos1982so de

Este proceso de urbanizacion se inicia can la concen

tracion pOblacional en el puerto de Guayaquil debi

do a la agro-exportacion del cacao y posteriormente

del banano, en cuanto a Quito debido a su posicion de

capital de la Rep~b1ica y coneentracion del poder pol{tico y adminis-
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trativo. En efecto, hace un siglo el pals era eminentemente rural con

peque~os centros urbanos que se dedicaban a actividades complement~

rias, a la producci6n agrlcola, fundamentalmente a la comercializaci~

de los productos 0 como centros de acopio de la producci6n a ser ex

portada.

El sistema hacendario que se form6 a partir de la encomienda consli

tuy6 el motor institucional del sistema econ6mico social hasta 1a ex

pedici6n de la Ley de Reforma Agraria.

La ruptura del sistema hacendario se debi6 a multiples factores, en

tre otros, la inversi6n nacional y extranjera en diversas ~reas de la

eeonomla. En euanto a la inversi6n extranjera, las compa~las invirli~

ron en la explotaci6n del banana, no es el m~s significativo. El ba

nano es sobretodo nacional, aunque el verdadero boom no se presentaba

todavla.

La crisis econ6mica y polltica y el decaimiento de la hacienda como

instituci6n estipulada ya en algunas leyes que implementara el Libe

ralismo Alfarista, ocasionaron el rompimiento de los vlnculos que ma~

tenlan al campesinado atado a la tierra 10 que determin6 una mediana

pero constante migraci6n a las ciudades, generando en Quito y Guaya

quil un aeelerado proceso de urbanizaci6n. En la decada del 40 se eVl

--dencia la presencia del tugurio en Quito y el Suburbio en Guayaquil.

Las elases populares empiezan a aparecer en el Centro Hist6rico, en 

otra hora ocupado por los estratos altos quitenos. Posteriormente se

inician programas de vivienda y 1a creaci6n de urbanizaciones como la

Villa Flora y la Magdalena desplazandose al Sur de la ciudad el con-

glomerado que ocupaba el centro de la ciudad, s610 20 a~os despues

los programas del BEV con una concepci6n de vivienda eeon6mica haran

su aparici6n dentro de la p1anificaci6n de vivienda en el pals.

En Guayaquil la barriada marginal cubre ki16metros de viviendas cons

truidas sobre pantanos, brazos de rlo y terrenos tornados a ralz de la

revoluci6n del 28 de mayo de 1944 creando un serio problema a la ciu

dad y que es recien estudiada en la decada de los sesenta.

El lESS aparece a partir de 1940 iniciando programas de vivienda en -
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Quito, Guayaquil y Cuenca orientando la construcci6n hacia los secto 

res de clase media.

La polltica externa norteamericana a traves de la participacion de la

Alianza para el Progreso y que naciera para dar respuesta a los probl~

~as ocasionados por la Revolucion Cubana en los palses socialmente es

tancados, da origen para que se plantee el problema de la vivienda co

mo prioritario, en este contexto nace el Banco Ecuatoriano de la ViVIen

da y otras instituciones orientadas a atender a la poblaci6n SIn techo

Al igual que el lESS el BEVen sus inicios tuvo que orientar parte de

su polltica hacia los sectores medios par razones de lndole bancaria,

la posibilidad de acceso de gran parte de poblacion subempleada no era

factible ya que se trataba de una poblaci6n sin capacidad de ahorro y

no podlan capitalizar una cuota de entrada como tampoco destinar un al

to porcentaje de sus ingresos a cubrir los dividendos de amortizacion

por el credito que se concediere. Todo esto ocurrla durante la segunda

rase del perlodo agro-exportador bananero.

Hacia e1 a fio 1972 se inicia la etapa h i dr oc a r bu r i fe r a can 1a exporta 

ci6n mas iva del petr6leo dando surgimiento a la expansion de la econo

rnla urbana, el aparecimiento de actividades fabriles, el incremento de

la construcci6n siendo su tasa de crecimiento para 1973 de 24.9%.

En 1974 de un 40.7%; en 1975 se produjo una baja, pero continu6 con e]

crecimiento de 2.8% en 1976 hubo una recuperaci6n y ascendi6 hasta un

10.5%; para 1977 se determina un 4.6% estableciendo un promedio para

el quinquenio del 15.9% de crecimiento. Este proceso de debe al aumen

to de los precios internacionales del petr6leo en 1974, originado por

la guerra Arabe lsraell. A partir de 1977 el desfinanciamiento de los

programas disminuye y estanca el desarrollo de 1a construcci6n, SUm~[l

dose a esto 1a exagerada especu1aci6n de 1a tierra urbana (7).

No obstante las preocupaciones hacia el sector vivienda durante 1a de

cada de los 70 se evidencia can 1a creaci6n de la Junta Naciona1 de la

(7) "Ecuador 20 afio s de Vivienda. Ensayo Junta Na
cional de la Vivienda. 1979.
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Vivienda y en el ana 1973 que iniciara nuevos programas manteniendo la

orientaci6n hacia la clase media, sin embargo algunos programas popu

lares nacen tambien a traves de 1a presi6n de Organizaciones como el

Comite del Pueblo; ademas, el gobierno al haberse autodefinido en una

conjunci6n de justicia social y autoritarisma polltica guardaba la In

tencion de una permanencia en el poder par mucho tiempo, 10 cual no p~

dla darse si no contaba con el apoyo del pueblo, par tanto en materia

de vivienda habla que proyectar programas con orientacion a sect orcs

de bajos recursos, para esto tendrla que conseguirse el capital a tra

ves del sector p~blico, par tanto la espectativa petrolera era el pun

to focal a 1a consecuci6n de este objetivo.

Para el ana 1980 se da un decaimiento de 1a economla y los programas

de vivienda se sostienen en base de la voluntad de la pol{tica del g()

bierno constitucional reduciendose por el control de gastos las activi

dades de construcci6n al 19.5% a esto se suma el incremento de los cos

tos de los materiales de construccion; no obstante se mantienen las me

tas propuestas en el Plan de Desarrollo de la epoca; una de las condi

cionantes para la implementaci6n de la polltica con respecto a vivien

da fue la naturaleza del sistema socio-polltico que integre con aspec

tos relativos a su concepci6n del papel del Estado y la Economla de

Mercado en interrelaci6n.

Este Plan de Desarrollo 1980-1984 dentro del capltulo Vivienda y Desa

rro110 Urbano consider6 que el deficit que se estimara para 1979 esta

ba por el orden de las 800.000 unidades habitacionales, tomando en

cuenta en esta estimacion el deficit cualitativo y cuantitativo, reli~

vando por cierto que el incremento de nuevos hogares incrementaba la 

demanda anual de 42.000 unidades habitacionales a las que se deben su

milr estimaciones sobre la reposici6n del patrimonio por cumplimiento

del pe r i od o de vida ~til (8).

Es precise indicar que las altas normas de urbanizacion y vivienda que

los Municipios y sus empresas estipulan han venido provocando entre

(8) "CONADE, Plan de Desarrollo. Torno III Progra
rna de Vivienda Pag. 147.
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otros aspectos el incremento del casto en las unidades habitacionales

que en principio est£n orientadas a grupos mayorilarios de escasos re

cursos econ6micos, a eslo se ha sumado que la responsabilidad del sec

tor privado en el problema de la vivienda no ha generado participaci~n

significativa, y por olra parte con una econom{a de mercado se produce

la tendencia alcista de la tierra urbana, en la que sobresale:

I. Un crecimiento urbano frecuente,reciente y rapido.

2. La formaci~n de un sector social urbano significativo en poco tiem-

po.

3. La poca respuesta habitacional hacia elIas.

4. La importancia de comprender los mecanismos del acceso a la V1Vlen

da para elIas, de ahf la importancia de sus l6gicas 0 estrategias

de sobrevivencia.

La Crisis Econ~mica y el Problema de la Vivienda

Hasta la d~cada de los 80 la Economfa Ecuatoriana habra mostrado enor

mes diferencias de comportamiento -aunque no eslruclurales- con la de

otros parses latinoamericanos, yd que su {ndice de inflaci~n fue bas

tante bajo 10 que a su vez condicionaba los precios y permit{a estabi

lidad monetaria. Sin embargo a partir de 1982 se adopt an medidas para

solventar la nueva crisis y a mediados del 83 el {ndice de infLaci~n

habra llegado al 60%, se experiment6 adem£s una tasa recesiva de creci

miento y una casi extinguida reserva monetaria internacional.

Es importante puntualizar la estructura salarial siempre existente en

el pafs y que no se compadece can la realidad del poder adquisitivo,

de tal manera que grandes sect ores poblacionales no pod{an tener acce

so a la vivienda.

Ejemplifiquemos 10 anotado anteriormente:

A $ 4.000 mediante la Ley expedida par la C£mara de Representantcs, c~

ya vigencia se produjo en 1980 (100%) de aumento del anterior perfodo;

de s pues a $ 4.600 t amb i en par la Ley del Parlamento, significando un

incremento aproximado del 20% que rigi~ desde Noviembre de 1982; para

Junia de 1983 se increment6 a $ 5.600 con una elevaci6n aproximada del

25% y por ~ltimo en 1984 a $ 6.600, tambi~n con un porcentaje de ele-
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· ,vaclon del 25%. (9)

Vista as! la realidad salarial si bien habr~ que tomar en cuenta el

d~ficit integralmente considerado, quiz~ b~sicamente el problema radi-

ca en la dificultad de acceso a la vivienda de las grandes
,

mayorlas

y que por 10 general viven en malas condiciones habitacionales, est a 

es solamente una parte de un cuadro mas amplio de marginalidad economi

ca y social que obedece por cierto a razones de tipo estructural.

El anaLizar las causas del probLema y su dinamica hacen relacion al

niveL de desarrollo nacional y de las condiciones y capacidad

mica para generar soluciones.

EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA EN QUTTO.

,
econo-

Existen dos factores dignos de tener en consideracion para enconLrar -

un refLejo consciente del problema habitacional en La ciudad: La mi-

gracion 0 La destruccion de las ~reas productivas rurales y la mar

ginalidad urbana que impLica el estudio del habitat y sus relaciones

con el lugar que destina la poblacion para sus actividades, enmarca

das todas elIas dentro del campo social, ideologico y pol{tico. Su 0

r{gen se halla en la estructura de tipo agrario proveniente desde an

tes de la conquista que luego se ve eliminada dando paso a la explot~

cion del indio sobre todo para La recopilacion de los metales precio

sos que eran enviados a EspaRa vi~ndose la necesidad de crearse cen-

tras de desarrollo al rededor de estos palos de riqueza. Un producto

muy apreciado fue el textil siendo base de la econom{a para la nacien

te Presidencia de Quito; los centros poblados se jerarquizaron no pre

cisamente por la concentracion de 1a poblacion sino por la capacidad

de produccion y elaboracion de dicho producto; Quito se fundo aten

diendo a este aspecto y siguiendo el criterio de manzanas repartiendo

-To s sol are 5 de a cue r d 0 a 1as c 1 a 5 e S SOC i ale S con un un i C 0 acceso que

un{a al sector residencial propiamente dicho de la zona norte (San

(9) "Ecuador 20 ARos de Vivienda. Ensayo Junta Na
cional de la Vivienda. 1979".
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Juan), con el de produccicin de la zona sur.

La iglesia, ocup~ un sitial de importancia m~s como un mecanismo de a

celeramiento del proceso de dominaci~n; dicha organizaci~n se ha man

tenido con identicas caracterlsticas hasta hoy dla.

En definitiva aparecen tres grupos de ordenamiento urbano; uno Cen

tral ocupado por los conquistadores, envolviendo a este se encuentra

la zona de la iglesia; y, hacia los polos norte y sur las barriadas

ind{genas. Para el ano 1781 la ciudad contaba con unas 342.700 perso

nas, est a concentraci~n se debi~ al alto nivel productivo mayor que

existla en la Sierra por las caracterlsticas obtenidas dentro de es

te nivel.

Con la decadencia del cacao en los anos 30 se produce un acelerado

proceso de urbanizaci~n motivado por las transferencias de masas tra

bajadoras agrarias a las zonas urbanas increment~ndose la poblaci~n

entre los anos 1922 y 1939 en 40.000 habitantes, este crecimiento es

desequilibrado debido a las condiciones en que Vlven los migrantes,

sobre todo condiciones de tipo econ~mico y culturaL.

A partir de 1948 en Quito se quiere poner nuevamente en pr~ctica el

Plan Odriozola debido a su incontrolable crecimiento, 10 que se ve em

pobrecido cuando la crisis de las exportaciones se agudizan hacia

1960. Como respuesta a este fen~meno aparece un nuevo PLan Director

de Quito en los anos 66-67 que trata de visualizar el crecimiento de

la ciudad proponiendose metas para el futuro indic~ndose que en 10 a

nos m~s se deben urbanizar unas 6.000 Has. siendo flexibLes hasta unas

7.700 Has., pero segun las observaciones que se pueden hacer para el

ana 1975 estos Ilmites han sido superados en 2.725 Has. Se establecen

nuevos criterios, sin embargo, el proceso de dotaci6n de serVlClOS no

es proporcional al crecimiento de la ciudad dejando a un lado al sec

tor central y sur que siendo de mayores densidades poblacionales no 

tiene la atenci~n debida.

Para Llegar a una concepci~n 16gica del espacio se debi~ preveer asun

tos tan importantes como el crecimiento demogr~fico que ha sobrepasa

do todo c~lculo y la expansi6n flsica en el suelo. Quito se ha cons

tituido en polo de desarrollo y de intensa actividad comercial, de a-
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IL{ que sea un centro de trabajo a~n cuando ese trabajo se 10 relacio

ne a diferentes niveles sean estos artesanlas, subempleo, etc.

EI centro de la ciudad abarca zonas compLetamente heterog~neas en

cuanto aL uso del sueLo, sea este comercio p~blico, residencial aristo

cratico.

A simpLe vista no se puede tener una imagen del caos existente en eJ

sector, el desorden se ve complementado par la falta de higiene y ha

cinamiento.

Quito sigue siendo la ciudad de los contrastes, perc no de aquelLos a

los cuales nos hemos acostumbrado a reconocer. EL aspecto pintores

co y tranquilo de sus caLles coloniales y sus techos caprichosamente a

pinados no son un reflejo de aqueLLo que se encierra en su interior.

Las fachadas hermosamente trabajadas ocultan una vida Llena de sufri

miento y privaciones en obscuros pasadizos y patios estrechos y que

parece nunca llegar a cambiar, asentuandose mas este problema de la

__ estructura socio-econ~mica de nuestra sociedad.

Las condiciones econ6micas de nuestro puebLo, que debe recurrir a ac

tividades caLiEicadas como de subempleo para su sustento, les marglna

automaticamente de las comodidades de una sociedad que dista en mucho

de ser equitativa impulsandoLes a descubrir los rincones mas inveros{

miles del centro de La ciudad para haLlar un Lugar de descanso luego

de una larga y sufrida jornada de trabajo.

La Vivienda Creada par el Estado:

Actualmente existen dos entidades p~blicas destinadas a solventar la 

demanda de vivienda cumpliendo can una pol{tica. El Banco Ecuatoriano

de La Vivienda y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social son Las

entidades que trabajan con un mismo objetivo pero con varlOS destina

tarios; los unos que son afiliados y beneficiarios del Instituto Ecua

toriano de Seguridad Social y la otra instituci6n que trabaja para va

rias capas sociales y personas particulares.

El BEV Y la JNV funcionan con un diagnostico Socio-Econ6mico de datos

demograficos de vivienda, forma de vida, grado de educacion, escalas
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de ingresos y egresos, capacidad de credito, etc. De grupos humanos

determinados y su realidad cuantitativa y cualitativa que dan como re

sultado un criteria financiero y el disefto posterior.

El lESS ha sido una lnstituci~n de seguridad para sus afiliados; a

trav~s de varios a~os ha solventado y financiado viviendas de acuer

do a las posibilidades y condiciones de vida de los favorecidos.

El BEV no se ha preocupado solamente del aspecto vivienda sino que ha

procurado en los diferentes proyectos dejar espacios amplios para apa~

camiento de veh{culos, como tambien zonas de cesped, parques con Jue

gos infantiles, Locales comunales, colegios, etc.

POLITICAS DE V1VIENDA Y DESARROLLO URBANO. Per{odo 1988-1992

Pol{ticas Institucionales JNV-BEV.

Actualmente se estima aproximadamente un deficit de 1'000.000 de unida

des habitacionales. 00) Se considera que es un deficit hist~rico que

5e ha ida incrementando a traves del tiempo a pesar del esfuerzo reali

zado por los diferentes gobiernos.

Dentro de las causas que han originado el incremento de este

5e menClonan: La escasez de recurs os financieros; la falta de una po

l{tica de vivienda que incluya soluciones adecuadas a los c~nones cul

turales como tambien un control en el encarecimiento de los materiales

de construcci~n usad05 tradicionalmente; empobrecimiento general de la

pob l.ac i on reflejo de la crisis ec onom i c a nacional; d eb i Li d ad i n s t i t.u

cional y falta de coordinacion de las entidades creadas para solucio

nar el problema de la vivienda y el desarrollo urbano, en esta parte

hace referencia a las instituciones tanto del sector p~blico como del

sector privado, y; la migraci~n campesina a las ciudades medianas y

grandes 10 que ha dado origen a la formacion de asentamientos humanos

denominados informales.

Dentro del rubro se~alado se considera que el deficit hace referencia

(10) "CONADE. "Po Li t.Lc as de Vivienda y Desarrollo Ur
bane - 1988-1992. CAPITULO VIVlENDA".
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tanto al aspecto cuantitativo como cualitativo.

La Junta Nacional de 1a Vivienda y e1 Banco Ecuatoriano de la Vivienda

asumiendo la pO!ltica del gobierno buscan tambi~n redefinir su pnllti

ca institucional privil~giando soluciones de caracter social, poniendo

en pr~ctica las siguientes acciones:

1. Sistemas de Urbanizacion Progresiva, que InlClen con la dotacion de

servicios elementales a los nuevos programas, los cuales podr~n ser

ampliados posteriormente.

2. Programas de late can servicio, que consiste en la dotacion de te

rrenos urbanizados y utilizando la capacidad de los sectores info~

males, fomentar la c on s t r uc c i on de su propia vivienda, comp r ornet i eu

dose la Institucion a dar asistencia tecnica.

3. Programa Piso-Techo, en este tipo de solucion es donde se demuestra

una mayor redefinicion de su polltica ya que el enfoque se orienta

a los estratos populares de relativa mayor capacidad economica, con

la proyeccion que los beneficiarios construyan la vivienda can sus

propios recursos, teniendo acceso ademis a cr~dito para materiales

y asistencia tecnica.

4. Programas de prestamos para Mejoramiento de Vivienda, destinados ~

reparar, mejorar 0 ampliar las viviendas existentes procurando

agilidad en la concesion y asesoramiento t~cnico.

Dentro del Plan el Gobierno estipula adem~s, programas de Mejoramiento

Urbano a cargo de la Junta Nacional de la Vivienda que es el Organismo

tecnico y legalmente adecuado para la ejecucion a traves de una coordi

nacion can los organismos Seccionales y Cantonales.

Colaboracion can los Municipios a nivel nacional y otras entidades. 

Para coordinar acciones que permitan racionalizar el usa del suelo ur

bano, un crecimiento regulado de los centros poblados, la rehabilita

cion de zonas urbanas a traves de la dotacion de servicios b~sicos.Den

tro de las Ilneas de accion conjuntas estarlan:

Estudio de los planes reguladores que permitan a la entidad municipal

un adecuado control del crecimiento poblacional;

Programas de Mejoramiento Urbano, destinados a dotar de servicios a

las zonas marginales;

Adopcion de normas mlnimas de urbanizacion y vivienda, tomando en cuen
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ta la especificidad de cada region; y,

Dotacion de terrenos por parte de los Municipios a favor del BEV para

la ejecucion de programas de vivienda.

Con respecto a las obras de infraestructura y urbanizacion que la JNV

BEV ejecuten, se buscar~ la colaboracion institucional de entidades

del sector p~blico como: EL IEDS Y Consejos Provinciales.

Dtra de las preocupaciones del actual Gobierno es la autoconstruccian

de la vivienda ruraL e indigena, tomanda en cuenta los aspectos cultu

raLes y la participacion de esta poblacion tanto en la construccian co

rna en el mejoramiento de sus viviendas.

La crisis economica general agudiza la situacion de La clase media con

una disminucion de su capacidad de ahorro y consecuentemente la adqui

sician de su vivienda prapia.

EL BEV se preocupar~ de atender tambi~n a estos sectores medios, SIn

perjuicia de su politica general en favor de los sectores populares.

Por otra parte, el BEV estimuLar~ a las entidades de caracter privado

destinadas a resoLver el problema de la escasez de vivienda.

Dtros aspectos que cantempLa La politica de Vivienda actual son:

El Fondo Nacional de la Vivienda;

Ley NacionaL de Urbanismo y Vivienda;

Investigaciones de Nuevas Tecnologias y Sistemas Constructivos;

politica de Reserva de Tierras; y,

Reforzamiento y Mejora lnstitucional JNV-BEV.

De 10 descrito anteriormente se desprende que la politica de todos los

gobiernos ha estado orientada a tratar de solucionar el problema de vi

vienda de familias de escasos recursos economicos, de alIi nacia la

concepcion del Programa Solanda, cuyos antecedentes, coparticipacion 

institucionaL, ubicacian, tipologia de vivienda; trataremos de descri

birlos en sintesis:
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EL PLAN SOLANDA: REALIDADES DE VIDA Y PERSPECTIVAS ECONOMICAS Y FAtfJ

LIARES.

ANTECEDENTES:

La Fundacion Mariana de Jesus, institucion privada de caracter social

recibe en el ano 1968, mediante donacion de la Sra. Marfa Augusta de 

Escudero, Fundadora y Presidenta de l a Or gan i zac i on , l.a hacienda Sola~

da, para la ejecucion de un programa de vivienda popular que deberfa 

estar orientado a familias de escasos recursos, en funcion de los esta

tutos de la Fundacion.

En el ano 1976 decide continuar el proyecto, conjuntamente con la Jun

ta Nacional de la Vivienda, el Banco Ecuatoriano de la Vivienda y la 

colaboracion de Instituciones como la Agencia para el Desarrollo InteE

nacional A.I.D. y el Ilustre Municipio de Quito. La coparticipacion 

institucional fue regulada en los siguientes t~rminos:

Fundacion Mariana de Jes~s.

Donacion de 76 Has. de terreno para la construccion de 4.500 VlVlen

das con eI. compromiso de transferir el terreno sin costa al adjudic~

tario.

Aportacion de 35 Has. dedicadas al uso de ]a comunidad para el equi

pamiento comunitario, ~reas verdes, espacios deportivos, etc.

- Planificacion del proyecto urbanfstico.

- Plan social.

Junta Nacional de la Vivicnda y Banco Ecuatoriano de la Vivienda.

- Contrapartida nacional para financiamiento de vivienda

- Planificacion y construccion de las viviendas

- Construccion de las obras de infraestructura urbana

- Concesion de pr~stamos a largo plazo a los adjudicatarios.

Agencia para el Desarrollo Internacional. A.I.D.

- Garantizar~ al BEV la concesion de un prestamo internacional para fi

nanciamiento de la construccion de las viviendas realizando ]a trans

ferencia a quienes resultaren adjudicatarios.

Asistencia tecnica y apoyo con fondos no reembolsables para
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general del programa.

Municipio de Quito.

Dotaci6n de faciLidades para e1 suministro de agua potable para la

red que instalar~ la JNV.

- Realizar~ las obras complementarias de los recolectores que recihi-

r~n l·as aguas servidas y ll.uvias del. sistema.

- Construcci6n de avenidas perimetrales.

- Dar~ facilidades para agilitar 1a construcci6n y abaratamiento de

las obras, orienlando las ordenanzas y disposiciones municipales.

Can respeclo a la ejecuci6n del Programs, las Pol{ticas Instituciona

les en su af~n de llegar a los sect ores de m~s bajos recursos econ6mi-

cos, planificaron los siguientes tipos de soluciones habitaciona1es:

TipoLog{a de Vivienda:

Para plantear so1uciones de vivienda de inter~s social, destinadas a

una poblaci6n de bajos recursos, fue necesario la reducci6n de las ~

I. EI Late Urbanizado con Servicio

reas construidas a las m{nimas necesarias, resolviendo de esta manera

las necesidades humanas b~sicas de viviendas, que van desde los 24.09

m2. a los 76.83 m2. de construcci6n, esto can eL fin de servir a va

rlOS sectores de bajos ingresos.

Las viviendas fueron estudiadas estructuraL y arquitect6nicamente, con

La finalidad de permitir el desarrollo progresivo, tanto horizontal c~

mo vertical. Los tipos de vivienda que se planificaron fueron los Sl

guientes:

IL.u.S.), tiene la posibiLidad de

iniciar la construcci6n de la Vl

vienda por el sistema de autoconstrucci6n, con pr~stamo y direcci6n

t~cnica del BEV. EL lote tiene una ~rea de S4 a 100 m2., el ~rea

constru{da es 10.46 m2.

2. Las viviendas tipo Piso-Techo (P.T.) Se caraeterizan por ser VIVIen

das elementales que cuentan can la 10

sa de cimentaci6n y una estructura que soportar~ la cubierta de e-

t e r n i t , adem~s est~ integrada con La unidad b~sica sanitaria, can

una area de construcci6n de 24. I 1m2.
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3. Las Viviendas TrifamiLiares Se encuentran implementadas en lotes

de 9.60 x 9.60, y 9.60 x 12.80 m,exi~

tiendo par tanto tres tipologias BT-DT-B'T, cada una de elIas po

seen tres departamentos que se diferencian entre S1 par su distri

buci6n arquitect6nica. Esta tipologia de vivienda permite tambi~n

crecimiento.

4. La Vivienda Puente (p) Enlaza a manera de puente dos superlotes,se

encuentra situada en los pasajes peatonales se

llando el ingreso vehicular, pero permite el flujo de personas. Es

una vivienda que se desarrolla en segunda planta, con una ~rea 

de 24.09 m2 y sin posibilidad de crecimiento, se La podria usar

como consultorio u oficina.

5. La Vivienda Tipo LUV-2B De un piso y dos respectivamente, es una

soluci6n para dar al usuario vivienda

terminada can sus equipamientos sanitarios, electricos y de seguri

dad. Esta vivienda fue construida can la finalidad que sirva de

"modelo" para los adjudicatarios de los otros tipos de vivienda.

La adjudicaci6n de este programa can sus diferentes tipos de soluci6n

gener6 una Inmensa actividad con la iniciaci6n de construcciones, am

pliaciones y trabajos de acabado, de tal manera que en este periodo

de dos anos el "programa Solanda se ha ida reestructurando en base a

un desenbolvimiento espontaneo de sus pobladores" que han buscado di

versos mecanismos para el lagro de su objet iva - la construcci6n de

la vivienda- y que a la vez se constituye dentro de su cotidianidad,

en una estrategia de vida can el arrendamiento de una parte de ella

que contribuye al incremento del ingreso mensual del jefe de familia;

hip6tesis que es comprobada en el proceso de investigaci6n y que ser~

explicada en el anali s i s de result antes al puntualizar el rubro i ng r e

sos.

El auge de la construcci6n va creando diferencias entre las unidades,

pequenas construcciones unas, y verdaderas transformaciones otras. AI

ingresar al programa Solanda observamos su ubicaci6n: Al sur-occiden

te de l~ ciudad de Quito entre las avenidas perimentrales, que son as
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faltadas. Al Norte: Esca16n Solanda Norte; al Sur: Esca16n Solanda Sur

al Este Avda. Tnte. Hugo OrttZ y al Oeste: Avda. Cardenal de la Torre.

Al costado de las calles, unas de asfalto - las principales- y otras 

de tierra, se han ido ampliando y construyendo las viviendas las mis

mas que estan edificadas con bloques de cemento y ladrillo, material

de rapido levantamiento y manejo sencillo, las viviendas han sido por

10 general erigidas por los mismos moradores con ayuda de algun maes

tro de oficio y guiados por un gran sentido intuitivo de seguridad y

funcionalidad, 10 que ac ab a diferenciando una vivienda de otra, son e

lementos de orden externo: el enlucido, el color, la colocaci6n de ven

tanas, las gradas de acceso y los cerramientos. En la mayorta de las

viviendas las gradas de acceso al segundo piso aseguran futuras ampli~

Clones de construcci6n. Habi~ndose ast transformado completamenle el

disefio previsto de habitaciones, mas aun las ampliaciones siguen una

16gica, que para nosotros se comprende desde sus estrategias de vida,

y no a pIanos arquitect6nicos y estructurales.

Elemento importante en la configuraci6n del espacio 10 constituyen Jas

tiendas, apenas cinco 0 seis logran efectivamente despuntar y volver

se competitivas, la mayorta son en realidad minusculos establecimien

tos con una oferta reducida de productos m~s bien de consumo inmediato

atendidas por las amas de casa, convertidas en pequefios negocios fami

liares, con escasa clientela, es decir, responde a la caracterizaci6n

conocida de circuitos mercantiles simples, de naturaleza informal, a

daptados a las necesidades de la economta del hogar. En algunas casas

~@ advierte talleres de: mec~nica, carpinterta, zapaterta, sastrerta,

gabinetes de belleza, ferreter las y dep6sito de materiales de cons

trucci6n. Los bazares donde se vende de todo desde hilos, botanes y

encajes hast a material de papelerla, fen6meno que testimonia la varie

dad de destrezas que van desarrollando los moradores.

En el Programa Solanda como verdadero eje de ritualidad social emerge

la Iglesia Cat6lica, como un elemento de identidad local de gran impo£

tancia.

En la parte central se extiende la explanada que ocupa un pequeno mer-
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cado con puestos de venta de hortalizas, frutas, verduras, carne. Ade

m~s existe una orgnnizaci6n de Mujeres que han instalado una tienda

comunal con productos de primera necesidad.

El resto de espacios verdes a~n no est~n concluidos y no prestan n1n

--gun servicio por el momento, sirven de pasta para los animales y de

tendederos de ropa 10 que da cierto colorido al conjunto.

El centro comunal construido consta de un local para Centro M~dico y

Dental donde aeude la poblacion en busca del servicio, un local para

reuniones de las organizaciones barriales y una capilla.

Est~n construidas y prestan servieio a la poblaci6n estudiantil del

programa:

Dos escuelas,

Dos colegios, y;

Un JardIn de lnfantes.

El transporte esta atendido por dos llneas de buses que van desde el

centro del programa hasta la Plaza MarIn.
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CAP I TULO III

ANAL ISIS DE RESULTADOS.-

EI an~lisis de resultados sabre el estudio realizado en el ProgrRma de

vivienda Solanda referido a los cambios en las estrategias de vida de

sus habitantes, hace relaci6n a la interpretaci6n de los datos obteni

dos de 269 familias investigadas.

Para proceder al estudio se realiz6 un reconocimiento sensorial que

permiti6 obtener un an~lisis subjetivo que dio lugar a elaborar un pr~

diagn6stico de la situaci6n.

En segundo lugar se efectu6 un levantamiento de 5.616 viviendas distri

buidas en los cuatro sectores que conforman el programa Solanda, los

mlsmos que est~n integrados de la siguiente forma:

Sector I. Cuatro s upe r manz a na s y 1.868 viviendas;

Sector 2. Dos supermanzanas y 969 viviendas;

Sector 3. Dos supermanzanas y \.003 viviendas;

Sector 4. Cuatro supermanzanas y 1.776 viviendas;

que totaliza 5.616 soluciones habitacionales.

EI levantamiento permiti6 registrar que el 80% de 1a totalidad de es

tas soluciones se encontraba en plena proceso de construcci6n; de los

cuales el 25.67% que significa 1.442 viviendas estaban habitadas, 10

que constituy 6 el primer referente para el escogitamiento de la mues

tra que signific6 e1 18% de esta tota1idad, es decir, 269 unidades ha

b i.t ac i oua l e s . (Ve r cuadros Illy 2).

Un segundo referente fueron los datos iniciales con respecto a las ca

tegorlas ocupacionales de los jefes de familia y el ingreso del grupo

familiar, datos que constan en la encuesta socio-econ6mica inicial y

que reposan en el archivo de la Instituci6n. Se establecieron escalRs

de ingreso COn base de dos salarios mlnimos vitales hast a diez sala

rlOS mlnimos vitaies. Determinando para ei primer sector 94 viviendas,

para el segundo sector 47, para el tercer sector 66 y para el
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sector 62 viviendas.

En cuanto a las categorlas ocupacionales se encontraron dace varlan

tes y de la totalidad i n i c i a l (1.442) se t omo porcentajes pr op or c i ona

les a su representatividad para cada una de elIas.

Categorla Ocupacional

Comerciantes

Artesanos

Mecanicos y Electricistas

Chafer Propietario

Chafer Empleado

Profesionales

Agricultor

Empleados P~blicos

Empleados Privados

Obreros

Militares y Policlas

Varios

Porcentajes

13.8%

7.4

4. 1

6.3

5.2

1.1

0.4

17.8

21.2

8.2

9.3

5.2

100.0%

Ahora bien, la experiencia de los habitantes del Programa Solanda ha

demostrado ciertas posibilidades que tienen los sectores de bajos In

gresos para enfrentar su problema habitacional, desde el inicio de su

lucha hasta la construccion de su vivienda.

A 10 largo de esta investigacion todo el trabajo realizado suscito re

flexion, de alIi que quisieramos plantear problemas y abrir perspecti

vas para investigaciones futuras. Hemos agrupado nuestras reflexiones

en los temas que explicamos a continuacion:

I: Fuerza de Trabajo y Familia.- La estructura familiar y su reflejo

en el mercado labora1 ha sido el marco referencial par excelencia

para e1 an~lisis de la fuerza de trabajo. Sin embargo su existen

Cla no se agota en esas esferas sino que remite tambien a un ter

cer momenta: el de su reproduccion. En esta esfera emerge la fami

lia como una unidad basica en este proceso de reproduccion. Anall-
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ticamente la instituci6n familiar presenta diversas facetas que de

ben ser tomadas en cuenta.

En primer lugar, la familia aparece como una unidad para la pro

creaci6n y produccion de la fuerza de trabajo en base a relacio

nes de parentesco relativamente institucionalizadas con formas pr~

dominantes de nuclearizacion, 0 sea, que la familia es ante todo

una unidad social definida por relaciones de parentesco que con

lleva, a su vez, el establecimiento de una cierta division del tra

bajo, especialmente, de acuerdo a criterios de genero y edad.

2. Co-residencia.- Vivir bajo un mismo techo 10 que provee a los m~em

bros de la unidad un sentimiento de identidad y pertenencia. Pert~

nencia que, a traves de las modalidades que asume la vivienda rem~

te a la integracion e identificacion con el medio urbano.

3. Consumo Compartido.- Los miembros de 1a familia constituyen una u

nidad de gasto. Para el Programa Solanda el consumo parece ser un

elemento central en 1a estrategia de sobrevivencia ya que la fami

lia est~ definida b~sicamente por su papel en la reproduccion.

4. Un cuarto e1emento hace relaci6n a 1a constitucion de una unidad

de gestion sobre recursos e ingresos comunes.

5. Fina1mente un quinto elemento es 1a participacion de 1a mUJer como

generadora de recursos para su unidad domestica, cabe sin embargo

preguntarse s~ la crisis economica est~ induciendo cambios en las

estrategias de sobrevivencia que han tenido que desarrollar. As{

veremos mas ade1ante como 1a mujer se introduce en e1 campo de la

construccion.

E1 siguiente an~lisis corresponde a los cuadros # 3, 4 y 5; que mues

tran uno de los mecanismos de subsistencia que por sus implicaciones

eng10ba a los demas, es 1a MLGRACION que de par sl es una compleja e~

trategia para 1a subsistencia y, en muchos casos para el desarrol10,

incide en e1 comportamiento socio-economico de 1a pob1acion migrante,

ya sea de 1a que vino de los ce nt r os u r bano s estab1ecidos 0 ya de aqu~

lIas, que una vez tras1adada busca una mejor acomodacion intraurbana.

La Migracion como e1emento eng10bador de los dem~s mecanismos de sub-
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sistencia, se manifiesta en la investigacion de la siguiente forma:

Los datos reflejan muy coincidencialmente el fen6meno migratorio ha

Cla las principales ciudades del pars, tanto m~s par los siguientes

datos ampliatorios: apenas el 39.4% son de Pichincha; el 54.9% son de

otras provincias de la Sierra, el 5.3% son de la Costa y apenas el

0.4% son del Oriente.

En el cuadra # 4 se puede observar que el promedio de permanencia en

est a ciudad es de 26 anos, de alll que los solicitantes que Vlnleron

de fuera se asentaron en Quito en los ~ltimos 20 anos (a la fecha de

la aplicacion de la encuesta), perrodo del gran auge petrolero y el

significativo desarrollo de la Industria, especialmente de la cons

truccion y, en consecuencia, una disminucion de la poblacion eco

nomicamente act iva en las ~reas rurales y en las ciudades pequenas.

Completando el panorama de los solicitantes que vinieron de fuera de

la ciudad de Quito la investigacion realizada muestra que las Provin

cias que m~s aportaron a esta migracion fueron: Chimborazo, Imbabura,

Tungurahua, Cotopaxi, Loja y Ballvar.

Este data apoya la homogeneidad relativa de los investigados desde el

punta de vista geogr~fico can las caracterrsticas culturales relacio

nadas can el. Pr~cticamente est~ representado, can incidencias muy

significativas, casi todo el corredor interandino de Ecuador y como

consecuencia, su cultura y el modo de ser de su poblacion.

En este sentido cabe anotar adem~s que de las Provincias de la Costa

apenas hay un 5.3% y del Oriente el 0.4%.

En cuanto se refiere a la otra faceta de la Migracion, como es la BCO

modacion intraurbana est~ condicionada, fundamentalmente can la Vl

vienda, tanto desde el punta de vista del Status (en las clases socia

economicas altas) como de las posibilidades econ6micas (sabre todo en

los sect ores de bajos ingresos). En este sentido, para los sect ores

de bajos ingresos no importa tanto las distancias como el acceso a

una vivienda economica.

En conclusion, los solicitantes desde el punta de vista migratorio

represent an un grupo de lucha tenaz par ir consiguiendo sus objetivos
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de subsistencia.

Anos de Recepcion y Ocupacion de la Vivienda;

Socialmente la vivienda constituye una aspiracion prioritaria y un fac

tor de seguridad, sin embargo los bajos niveles de ingreso como un mI

nima vital de $ 5.600 para esa epoca no permitla la atencion can V1

viendas terminadas, par 10 tanto, las pollticas institucionales esta

ban encaminadas a atender can soluciones de caracter progresivo, con

cepcion que se introduce en el programa Solanda a traves de la entre

ga de una unidad b~sica constituida por una ~rea de uso m~ltiple, bane

y cocina, que en el futuro mediante el sistema de prestamo para mejo

ramiento puedan completar las etapas previstas en los disenos.

En otros casos la adjudicacion significa la solucion Piso-Techo 0 LUS.

que son de caracter elemental, por 10 que merece la construccion total

de la vivienda.

Dentro de esta realidad el cuadro n 6 evidencia que de la muestra toma

da: las 90 soluciones entregadas en el ana 1986 que significan el 33.5

% de la totalidad ocuparon en el m1smo ana 24 que equivale al 9%.En el

----ano 1987 se entregaron 98 soluciones, sin embargo el a r r a s t r e de las

no ocupadas en el ana anterior va incrementando el n~mero de ocupa-

cion, de alII que en este perlodo se trasladan a la vivienda 53 fami

lias que significa el 19.6%. Para 1988 se entregan 80 viviendas y se

trasladan al programa 136 familias, esto es el 50.6%. En el ana

1989 se entrega una solucion y son ocupadas 56 viviendas.

Estas diferencias entre el porcentaje de entrega y el de ocupacion van

determinando claramente, en primer lugar que se trata de soluciones no

terminadas y en segundo lugar evidencian que la crisis que soporta la

familia, replica de la crisis del pals no permitio la construccion 1n

mediata de las viviendas y detecta el hecho de que las familias se

trasladen en condiciones deplorables, ya que muchas veces ocuparon un

solo espacio de uso m~ltiple para evitar la doble cuota, de arrenda

miento y amortizacion y para vigilar el avance de la construccion.

Estructura socio-economica de la Poblacion Investigada.

El siguiente an~lisis a m~s de una caracterizacion de los
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del Programa Solanda integra el analisis de dimensiones economico-es

_ paciales 10 cual permite una vision de conjunto que facilitara la a

proximacion hacia una estructura social de sus pobladores.

La familia tiene un tamano promedio de 4.7 y el numero de personas en

la vivienda de 4.9, esta pequena variacion del tamano inicial obedece

al numero de allegados que la integran. El numero de hijos promedio

par familia es de 2.8 can cierto predominio del sexo masculino. 50.52

%. Can respecto a la edad mayores de 18 anos 19.7% y menores de 18 a

nos 80.3% data que nos habla de un alto porcentaje de poblacion que

no aporta en el aspecto economico.

Se observa entonces la presencia mayoritaria de familias de tipo nu

clear 99.8% y solo el 0.2%, 10 integran uno ados allegados.

El 93.7% de los jefes de familia pertenecen al sexo masculino y sola

mente el 6.3% al sexo femenino, tratandose de Madres solteras, viudas

y divorciadas que se encuentran al frente de sus hogares. Ahara bien

la poblacion de los jefes de hagar se ubica en la mitad del cicIo fa

miliar, pero podr{a incrementar el numero de miembros. De 40 a 49 a

nos e 1 30. I 1%, de 50 a 60 afio s , e 1 13.75% que son los po r ce n t ajes mas

significativos, que totalizado significa el 43.86%.

El 93.7% son hogares estables y consolidados tanto a traves del matri

mania como de Uniones Consensuales.

Dentro del ambito economico la PEA est a integrada par el 1.7%, porce~

taje que nos habla de la ocupacion del jefe de familia principalmen

te y en la mayor{a de los casas, la conyuge no desarrolla ninguna ac

tividad economica. Este porcentaje aparentemente explicativo merece ~

tro analisis ya que a traves del contacto can la poblacion, can 1a a

plicacion de las encuestas nos permitio detectar en ciertos casas que

la mujer deja de pertenecer a la PEA para incorporarse al proceso

constructivo trabajo no remunerado pero de gran significacion que se

ra analizado mas adelante. En cuanto a los miembros desocupados, su

porcentaje es m{nimo 0.5%.

Una dimension importante dentro de la unidad domestica y que merece

ser analizada 10 constituye el de los miembros que estudian 2% y que
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en relacicin al n~mero de hijos equivale al 71.42%. Cabe entonces ana

lizar este aspecto en una doble perspectiva: Par un lado el data nos

habla de una tendencia hacia una cierta consolidaci6n de la clase me

dia y la atenci6n a este rubro como una herramienta de movilidad so

cial, tomando en consideraci6n que solo uno de los padres es quien a

porta a la unidad familiar y que dentro de su economla se da una dis

minuci6n en el gasto de otro de los rubros de vital importancia, la a

limentaci6n; par otro lado la dificultad de inserci6n en el mercado 

laboral incide tambi~n can mucho peso, la poblaci6n en edad de inte

grarse a la PEA al no encontrar posibilidad de emplearse se orienta

par una capacitaci6n academica que puede proyectar su ocupaci6n en e]

futuro.

E1 mercadol abaralpa r a los j e f e s de hog a r ( c ua d r asill I, 12 y 13 )

present a una pa r t i c i pac i rin del 98.9%, solo el 1.1% que resulta mi n i-:

ma no estan insert as de manera activa pero disponen de un ingreso me~

sual estable y permanente, se trata de jubilados y rentistas. Este da

to es muy significativo, si consideramos que est a incorporaci6n Ie es

ta otorgando capacidad como sujeto de cr~dito y al rededor del cual,

en todo programa de vivienda se dinamiza la acci6n posterior a la en

trega de la misma, se canalizan obligaciones sobre todo en el aspecto

econ6mico-financiero ya que gran parte del potencial humano tanto pa

ra la construcci6n como para la ampliaci6n de las viviendas radica en

la mujer como eje fundamental del hogar.

__ Es aSI mismo importante anotar que los datos del cuadro II 12 muestran

muy claramente la incidencia que todav{a tiene la divisi6n del traba

jo por sexos, claro esta con el sello de sus propias caracter{sticas

urbanas. Por ejemplo, parecerian casi exclusivamente del hombre las 0

cupaciones de: choferes, militares, policlas, obreros, mecanicos,ele£

tricistas y que las mujeres deberian dedicarse mas a tareas como mo

distas, empleadas domesticas, etc. Este aspecto socia-cultural aunque

se va paulatinamente superando especialmente can la profesionaliza

ci6n de la mujer y disposiciones legales en relaci6n a sus derechos,

cobran mayor vigencia cuando se tiene que distribuir responsabilida

des como en el caso del Programa Solanda.
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Una clasificacion de las categorlas ocupacionales de acuerdo al grado

de "formalidad" de la relacion laboral nos permite evidenciar que el

37.5% pertenecen al sector informal y el 60.6% pertenecen al sector

formal. Resalta el hecho de que el 32.0% pertenecen a la empresa pri

vada y el 28.6% desarrol1an su actividad para 1a empresa publica.

En cuanto a la estabilidad 1aboral es muy alta en este grupo de pobl~

cion ya que tienen un promedio de 12 aoos, que en todo caso se ITlCre

mentar~ en funcion de que las familias al haber contraldo una ob1iga

cion economica buscaran mayor estabilidad.

I. En 10 referente a la ocupacion de la conyuge, el porcentaje de mu

Jeres trabajadoras en e1 programa Solanda es menor que el del hom

bre inc1uso se ha dado un ligero detrimento en los ultimos tres a

oos. Esta situacion se podrla atribuir a las mayores dificultades

que enfrenta la mujer para integrarse al mercado 1aboral cada vez

m~s exigente en t~rminos de pspecializacion.

2. Existe una segmentacion dentro del mercado labora1 entre

masculinos y empleos femeninos.

empleos

3. En cuanto al nivel de ingresos, la investigacion muestra que la r~

muneracion percibida por la mujer sigue siendo menor que la perci

bida por el varon.

4. El numero de horas trabajadas por las mujeres (sumando el tiempo 

dedicado a quehaceres dom~sticos y fuera del hogar) es alto. Este

hecho pone a1 descubierto la inexistencia de un gran proceso de so

cializacion del trabajo dom~stico y la presencia de una doble JO~

nada.

La participacion de la mujer en la PEA a1 momento de inscribirse en

el Programa era de 48.3% y a 1a fecha de la investigacion el 44.4 %

significando que e1 3.9% deja de trabajar para dedicarse a la cons

truccion entendi~ndose que quiz~ su parricipacion en este otro tipo

de trabajo no remullerado pero quiza mas rentable en cuanto a la eco

nomra de ciertos rubros superaba al ingreso economico de su trabajo 

anterior. Por otra parte este numero de mujeres que dejaron de traba

jar incorporo al presupuesto de construccion e1 monto de la 1iquida-

41



cion que obtuvo en sus lugares de trabajo.

El 55.6% de mujeres si bien no pertenecen a la PEA realizan un traba

JO significativo en la construcci6n y simult~neamente cumplen can su

rol de ama de casa, aspectos que agudizan la explotacion de que es

objeto y de su condici~n al interior de la unidad familiar.

INGRESOS Y EGRESOS .

La
. ,

del orden social busca imponer el capitalestructuraC10n aue nos

lleva en fat izar el enfoque del ~mbito
' . de all1 ha-a en econom1CO, que

gamos un an~lisis de la transformaci6n que ha su f r i do el salario. En

estos ultimos anos; se ha producido un importante incremento de los

salarios reales promedio en la economla, los que creC1eron en un 9.7

% anual durante 12 anos y los salarios han tenido una participaci~n

relativamente estable en el ingreso nacional de alrededor del 30%. El

incremento salarial sin embargo no ha sido igualmente distribuido ya

que los salarios mlnimos se han incrementado en un 4.2% anual, y los

antecedentes disponibles acerca de la distribucion del ingreso indi

can que esto no ha mejorado en el perlodo analizado, particularmente.

para los grupos de m~s bajos ingresos. (I I)

Antes de hacer cualquier comenLario a los datos del cuadro # 15 con

V1ene indicar que el ingreso del grupo familiar est~ calculado en ba

se a los siguientes componentes:

Sueldo 0 ingreso mensual del jefe de familia,

- Sueldo 0 ingreso mensual de la c6nyuge,

- Otros ingresos.

Al analizar los ingresos del grupo familiar podemos senalar que el a

porte de la conyuge y otros aportes no son muy significativos, por 10

tanto, es el ingreso del jefe de familia ( $ 51.632 promedio, 2.3 sa

larios minimos vitales a la fecha de la investigaci6n) el que estarla

definiendo la situaci6n econ6mica del conjunto de familias estudiadas

Con relaci6n a los ingresos del grupo familiar en su estructura glo

bal muestran un panorama bastante real tanto m~s si se suma a esta a

preciaci6n la informacion sobre el ingreso en escala de los datos in

vestigados en el c uad r o # 15.

(I I) "Gutierrez Alejandro, "Sa l a r i o s , empleo e i n
gresos" 1970-1982 CAAP. Quito.
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Los datos de los cuadros II 15 y 16 se compatibilizan perfectamente par

cuanto en el primero se aprecia que el ingreso mensual promedio de la

poblacion es de $ 70.604, y en el segundo que el mayor n~mero de ellos

tiene un ingreso mensual que fluct~a entre los $ 50.000 y $ 80.000. Es

te dato hace resaltar dos situaciones:

- Una referida a una situacion economica del grupo investigado en fun

cian de los ingresos declarados, y;

- Otra en relacion a la poca significacian de los aportes economicos.

Lo que se acaba de afirmar resulta mucho mas real Sl se toma en cuenta

que el ingreso familiar esta afectado por sobre todas las casas, por 

los gastos fijos mensuales de: pago de dividendos al BEV, alimentacion

educacion, transporte, etc., es decir, que la crisis afecta directamen

te la econom{a familiar.

Con relacian al cuadro II 17 los ingresos de la familia estan destina

dos principalmente a la satisfaccion de necesidades primarias como son

alimentacion, salud, educacian, transporte, y por el momento 10 mas im

portante para la familia de Solanda es dedicar gran parte de sus ingr~

sos al pago de la vivienda ($ 7.810), y a realizar trabajos de amplia

cion y terminacian, de all{ que en el rubro de alimentacion apenas tie

ne un egreso promedio de $ 30.427.

La alimentacion es deficiente, generalmente se realizan dos comidas al

dra, estas comidas se reducen a 10 que alcance. El desayuno en la ma

yor{a de las veces esta compuesto de pan y una taza de caf~ 0 agua de

hierbas y en el mejor de los casas avena, y solo de vez en cuando le

che para los mas peque~os.

Las comidas mas frecuentes son las sopas de fideo por considerar que

~stas alimentan, Ilenan el estamago y dan fuerza. Se concluye que la

gran mayor{a de alimentos que consumen estan clasificados dentro del

orden de los carbohidratos y grasas con poca cantidad de vitaminas y

casi nula de prote{nas.

Considerando que la alimentacion es una de las necesidades basicas de]

ser humano y que ]a reduce ian en su gasto daran como resultado no solo

un deterioro en t~rminos de cantidad SIno tambi~n en calidad de los a-
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I imentos que se consumen. Esto llevar~ inevitablemente a la presencia

maSlva de cuadros de desnutricion infantil y de enfermedades carenCla

les en los adultos can su secuela de mayor vulnerabilidad a contraer

enfermedades infecciosas a sufrir insuficiencias de los organos vita

les. Es aSI como la alimentacion se convierte en la primera necesidad

sentida no solo a nivel individual sino tambi~n colectiva.

Ahara bien si par otro lado se analiza que del total del ingreso fami

liar que es de $ 70.604, el manto mensual de gastos fijos del grupo

familiar es de $ 50.085, par 10 que hipot~ticamente el grupo investi

gada dispondrla de $ 18.519; sin embargo la realidad economica de es

tas familias es muy diferente, pues sus ingresos apenas les alcanza

para satisfacer sus necesidades b~sicas.

De ahl que en razon de que los dineros que alguno a algunos de los

miembros de la familia traen tras su presentacion en el mercado de

trabajo no resuelve todo el problema de la reproduccion de su capaci

dad laboral.

En efecto, a~n cuando estos ingresos alcance para la adquisicion de

los artIculos m~s indispensables para la sobrevivencia familiar es

la mujer quien organiza el trabajo al interior del n~cleo familiar.

Siendo ella quien en su diario trajinar la que yendo a las tiendas y

mercados ha de enfrentarse can la subida de precios a la escasez de

productos en las ferias, ella es la que deber~ hacer alcanzar 10 que

ha comprado para una alimentacion m~s a menos adecuada, es ella quien

debe enfrentar los problemas que entra~an para sus hijos, es ella

quien debe buscar los materiales m~s baratos para la construccion

quien se ve obligada a hacer alcanzar para alga las remuneraciones

que ya no valen nada.

En cuanto se refiere al transporte el promedio de egreso familiar es

de $ 2.522, en razon de que en la mayor parte de hogares los hijos a

sisten a centros educacionales ubicados cerca del programa y en cua~

to a los jefes de familia en su mayor parte disponen de transporte de

sus empresas.

El rubro de egresos par estudio tambien es mInima $ 2.705, si conSl-
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deramos que el porcentaje de estudiantes es de 71.2%, esto es expLica

ble tambi~n por que la mayoria se encuentra en escuelas fiscales.

Merece tambi~n un analisis La cantidad destinada a recreacian $ 2.505

promedio, aL realizar el anal isis de este rubro encontramos que el

92.6%, 249 famiLias presentan ausencia absoluta de recreacian, aspecto

que consideramos tambi~n importante sobre todo en grupos poblacionales

que soportan grandes presiones tomando en cuenta ademas que en el pro

grama Solanda a~n no se realiza el proyecto de areas comunitarias y r~

creacionales. De $ 500 a $ 1.000 significa eL 3.4%; y de $ 1.500 a los

$ 9.000 equivale al 4%.

El rubra otros $ 7.565 promedio significa el pago de endeudamiento por

cr~ditos adquiridos para la construccian y/o ampliacian de La V1Vlen

da.

Los rubros de medicina y m~dico, vestido y serVlCI0S tambi~n cuenta

con un cierto egreso, y aunque en el caso de Los requerimientos de to

da unidad familiar en un sentido social no resuLta muy facil una jera~

quizacion, casi en forma natural la mujer que es quien lleva la econo

mia del hogar -aunque no trabaje- prioriza el gasto y en este caso en

funcian de la vivienda.

Las carencias aL interior de La unidad familiar son m~ltiples 81 los

lngresos no son muy significativos en un periodo de criSIS y sumando

a esto la etapa de construccion en donde toda entrada resulta mInima,

sin embargo en el presente cuadro no tienen d~ficit el 72.5%, este re

sultante podria analizarse a la luz de la administracion de la econo

mra de cada hogar y que por 10 general esta a cargo de la mUJer siendo

ella quien equilibra e1 gasto disminuyendo en unas rubros para que qu~

de un excedente y que por 10 general est a orientado a la construccion.

En cuanto se refiere a quienes si tienen d~ficit e1 12.6% fian en la

tienda del barrio deuda que por lo general la cancelan al finalizar el

mes, para volver a endeudarse cuando el presupuesto se ha terminado;el

7.4% realizan pr~stamos a familiares; un 3% solicitan un anticipo de 

sueldo en su trabajo y el 3% arirman frontalmente que disminuyen e1 ru

bro de alimentacion, est a disminucion ocurre en la mayoria de casos p~
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ro no 10 manifiestan; el 0.7% reciben el apoyo de hijos casados y el

0.7% buscan trabajos adicionales.

Para concluir este capftulo es necesarlO seRalar que de la observa

ci6n e investigaci6n realizada a una parte de los habitantes del pro

grama Solanda, aquellos que han realizado la ampliacion, estos no vi

yen individualmente Sino en hogares en los que se reconoce un jefe

que en el 93.7% son hombres, adem~s comparte un mismo espacio ffsico

es decir la vivienda.

Tambien es un hecho incontrovertible que no todos los integranles de

las familias realizan las mismas actividades sino que, existe una cIa

ra division del trabajo al interior de cada familia. Asf se dedican a

vender su fuerza de trabajo, otros a las labores domesticas y otros a

calificarse, no obstante, gracias a la organizacion familiar todos

los miembros alcanzan la reproduccion.

Los tipos de organizacl0n familiar y las actividades que realiza cada

familia son variadas: asf observamos que la mayorfa de jefes de fami

lia (53.5%) trabajan como empleados sean estos publicos a privados y

el (46.5% trabajan como comerciantes, artesanos, choferes, pertene-

ciendo par tanto al Sector Informal. Estos resultados nos sugiere que

no todos los integrantes de las familias tienen las mismas posibilid~

des de acceso a los diferentes tipos de ocupaci6n dependiendo est a 

del sexo, la edad y la escolaridad.

Con relaci6n a la ocupaci6n de la mujer encontramos que su parlici

paci6n es significativa y si bien solo el 44.4% ha logrado incorpora~

se al sector laboral, esto no hace que desde el comienzo su perfil va

ya conform~ndose. Ella va destac~ndose desde el inicio primero por el

trabajo sacrificado que realiza donde no existe horario para su Jorn~

da diaria, es ella la sostenedora de las relaciones familiares y es

1a base de ayudas mutuas que se establecen entre los vecinos y fami

liares, su papel es central en la r~laci6n entre la organizacion In

terna de las unidades domesticas y sus estrategias de sobrevivencia.

La mujer va perfil~ndose en esta investigaci6n como la mejor adminis-

tradora de los ingresos, pues es ella quien tiene que hacer alcanzar

10 mucho recibe de
,

de ~f muchaspoco a que su conyuge, que mUJeres-
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se han vista precisadas a instalar en sus viviendas pequenos negocios

y no es raro observar que inclusive en Los portones de las viviendas 

se haya puesto a vender frutas, hortalizas, etc. cuyo ingreso por In

significante que sea en algo viene a aliviar la dura crisis par la que

atraviezan, constituyendose en parte de una estrategia de sobreviven-

CIa.

En 10 que se refiere a la participacion de la poblacion en edad de tr~

bajar de (14 anos en adelante) en el mercado de trabajo, ya sea como

ocupado a buscando empleo es un hecho muy particular el que se da en

SoLanda pues muestra profundas diferencias, Las que seg~n nuestro en

tender estarlan explicadas en buena medida por decisiones familiares 

que se podrlan analizar senalando que si bien la crisis econ~mica y el

deterioro en los ingresos que esta trae deberla exigir La participa

cion de ]a poblacion en edad de trabajo, sin embargo el mercado labo

ral no ofrece ninguna posibilidad, de aliI que la familia se ve preCI

sada a decidir que sus hijos contin~en los estudios en busca de una me

jar capacitacion para m~s tarde poderlos ingresar al mercado labora!

este hecho hace que se diferencien de los demas sect ores popuLares, y

que a la famiLia no Ie importe contraer sus gastos y en esto tambien

surge la mujer. Madre que trata de resolver el problema del futuro de

sus hijos y distribuye y redistribuye los ingresos a fin de hacer al

canzar e inclusive tener algun excedente que Ie sirva para la cons

truccion de su casa.

Ahara bien si analizamos el hecho de que una de las hip~tesis que 1a 

sustentamos para la realizacion de esta investigacion estaba referida

a los cambios en las estrategias de vida en los habitantes del progra

rna SoLanda can la participacion econ6mica de los miembros incidla en

la ampLiacion de la vivienda, esta hipotesis no se cumpLe en su tota

lidad puesto que de la investigacion real.izada se desprende que no se

ha dado la incorporacion de diversos miembros de la unidad domestica ,

esposa, hijos y otras al mercado laboral como una necesidad de supervi

vencia por 10 anotado anteriormente, y al analizar los resultados de

la investigacion hemos comprobado que la participacion de la mujer en

el mercado laboral ha sufrido un ligero detrimento, este hecho ha sig-

47



nificadJ que la mUJer tome nuevas rut as en su participacion ecanomica

en el hagar y que inclusive se haya introducido en el campo de la cons

truccion logrando el abaratamiento del costa y aportando ingresos par

la rehaja del pago de mano de 0hra calificada como 10 veremos m~s ade

lante, sin embargo se puede comprobar en la investigacion que el traha

jo domestico es una forma encubierta de explotacion; que la responsab_i

lidad de las mujeres par las vidas emocionales personales de los miem

bros de la familia estructura su vida de modo de excluir toda partici

pacion en la vida social y politica; quiz~ esto se presenta desde el

InlClO de la conformacion del hogar cuando se da una relacion social

que asegura la subordinacion de las mujeres puesto que ahi se da la di

vision sexuaL del trabajo como una division par la cual las mUJeres se

quedan en la esfera domestica mientras los hombres salen de ella para

hacer 10 que se llama trabajo productivo y no consideran que el traba

jo que reaLiza la mujer cada vez es m~s representativo por 10 que va 

siendo reconocido aunque por una minima parte de la poblacion.

Al hacer un an~lisis de las unidades domesticas en terminos de co-re

sidencia hemos comprobado que los jefes de la unidad generalmente son

los hombres quienes entregan a su esposa el dinero para la alimenta

cion, educacion de sus hijos, pagan los dividendos aL BEV, pagan a los

obreros de la construccion y responden por los miembros de su casa, de

este modo ejercen control sobre la vida de su mujer, sus hijos y otros

famiLiares que de el dependan de ]0 que podemos deducir que la autori

dad del jefe no est~ dada solamente a traves de las funciones economi

cas de produccion y distribucion. La unidad domestica observada en So

Landa es de ripo nuclear puesto que contiene una sola familia nuclear

par vivienda y el grupo social que en ella habita est~ integrada par 

todas las personas que viven en ella y est~n emparentados entre si.

Cada familia nuclear tiene sus propios ingresos que los distribuye pa

ra el pago al BEV, alimenracion, educacion de sus hijos, vestuario, me

dicinas, etc. Sin embargo, todos los vecinos comparten los espacios co

munales y de vez en cuando se intercambian ayuda como prestamos en di

nero, utencilios y servicios.

Es importante en este punto visualizar el problema de residencia y or-
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ganizaci6n familiar que en los habitantes del programa Solanda aparece

como resultado de un proceso din~mico, que depende de circunstancias

econ6micas, de la etapa en el cicIo de vida, de las relaciones person~

les entre parientes y muchos otros factores que los iremos andlizando

en los pr6ximos capltulos.

Al interrogar a los habitantes del programa Solanda acerca de sus pa

rientes, tienden a nombrar siempre a los miembros de su familia y en

seguida a los parientes que Vlven mis cerea, esto quizi se debe a 13

frecuencia de visitas a las casas paterna y materna y al intercambio 

que se da entre ellos de bienes y serVlClOS.

Para concluir podemos decir que existe permanencia de los lazos de pa

rentesco y esto se da par intereses econ6micos comunes, composicion de

la unidad dom~stica y composici6n de la familia nuclear, todos estos

factores act~an y definen las relaciones de parentesco en Solanda en

la que tambi~n juega un papel importante la mujer, pues es ella quien

lleva las riendas de las relaciones entre parientes ya que es la que

permite el establecimiento de redes como 10 veremos mas adelante.
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CAPITULO IV

PARTICIPACION DE LA MUJER.-

La problem~tica generada par el orden social se hace m~s evidente en

los grupos populares y de manera determinante en la mujer en la cual

ha venido actuando a traves del tiempo la reproduccion ideologiea del

orden social can respecto de la relacion hombre-mujer y can niveles

de dependencia de esta ultima.

Sinembargo la participacion de la mUJer aunque en forma lenta va to

mando espacio considerando que actua en la vida economica del palS y

que es la gestora y conductora de la familia hecho que sustenta la

formacion de la sociedad.

Se evidencia tambien sutiles varlaClones en sus responsabilidades to

do est a apoyado en cifras de cierta participaeion, tomando que el

50.3% de la poblacion en general es femenina.

"Hay U'1a peculiar actividad entre el destino de la mujer y el origen

de la ciencia social y no es una mera coincidencia el hecho de que

la emancipacion femenina haya comenzado al mismo tiempo que la Socio

lagla. Ambas son el resultado de una grieta abierta en el orden so

cial imperante y de los cambios radicales que se produjeron en la es

tructura de la sociedad; el interes general en los problemas sociales

ayudo mucho a la causa femenina" (12)

Estrategias de Vida desarrolladas par las Mujeres de Solanda.

Se ha considerado como estrategias de vida a todas las medidas y acti

vidades realizadas par la mujer orientadas a la busqueda de recursos

para la satisfaccion inmediata de las neeesidades.

Los problemas de sobrevivencia en el programa Solanda son enfrentados

en la mayorla de los casas par toda la familia, par 10 eual pretender

abordar el problema a partir de los que se refieren a la mujer, limi

tan las multiples actividades que realiza diariamente la familia para

(\2) "Klin, Viola; El caracter Femenino, Editorial
Paidos, Buenos Ai res-Argent ina, 1980.

50



este fin. Sin embargo, debido a que la descripcion de estas estrate

gias surgen de un acercamiento al estudio de la mujer en la familia

y de los resultados obtenidos en la investigacion se pretende ahora

reconocer en cuales la mujer juega un papel central 0 un rol dinamiza

dor de las actividades, sin negar con esto la presencia de otros miem

bros de familia que puedan estar involucrados directa 0 indirectamen

te en esta actividad como por ejemplo los padres 0 los hijos que vi

yen en el hogar.

Parte de estas estrategias de vida constituyen las redes de intercam

bio y solidaridad que en nuestro estudio tiene el objetivo de medir

el peso que las redes van adquiriendo en la reproduccion material de

los habitantes del Programa Solanda. La indagacion se baso en las

conclusiones extraldas por Larisa de Lomnitz, quien a nuestro modo de

ver ha planteado en mejor forma el problema de las redes de auto ayu

da, en su clasico trabajo "Como sobreviven los marginados? (Lomnitz -

1975).

Para realizar el analisis de 10 que pasa en Solanda es necesar~o ini

c~ar de una parte de la introduccion a su trabajo, la que transcribi

mos literalmente: " ..... el poblador de la barriada, logra imponerse

a un grupo de circunstancias que seguramente Ie harlan sucumbir como

individuo aislado. Llega a la gran ciudad como campesino pobre caren

te de medios y habilidades para desenvolverse en el ambito urbano.

Esto 10 rechaza, 10 excluye mas 0 menos penosamente del proletariado

industrial; Ie condena a v~v~r en ghettos desprovistos de todas las
~ -._-- - ~

facilidades y carentes de todo servicio ( ..... ) es necesario par tan-

to que en la ciudad existe un nicho ecologico ( ..... ) que haya resue!

to positivamente el problema de la adaptacion a un medio hostil. So

bre la precaria base economica de la marginalidad se ha levantado, u

na estructura social especlfica, propia de ese nicho ecologico, que

tiene la caracterlstica de garantizar una subsistencia mlnima durante

perlodos mas 0 menos largos de inactividad economica. Esta estructu

ra social comporta el predominio de cierto tipo de agrupacion: las re

des de intercambio entre parientes y vecinos. Proponemos que estas

redes de intercambio represent an el mecanismo socio-economico que Vie
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ne a suplir la inseguridad social, reemplaz~ndola par un tipo de ayu

da mutua basada en la reciprocidad". (13) Lomnitz recupera as} la no

cion de red de intercambio resaltando su "funcion economica" y su na

turaleza social.

De alII que, queremos en nuestro estudio resaltar la existencia de

redes entre los habit antes del Programa Solanda para 10 cual nos pro

pusimos entender el origen de la red y el momenta de su estructura

_frente al cicIo vital; entender su naturaleza sohre que tipo de vincu

los se organiza; entender sus finalidades: de vecindad, de amistad,

de confianza a familiares y entender su especialidad.

En el Programa Solanda sus habitantes han iniciado el desarrollo de

las siguientes redes que en slntesis resumimos:

I. Redes de Ayuda. Preliminares.

De una primera aproximacion al an~lisis de las unidades domesticas ob

tuvimos los siguientes resultados: nos encontramos frente a una gama

de unidades familiares en las que en la mayoria se detecto coinciden

cia entre unidad domestica, unidad economica y unidad de residencia,

quiz~ est a coincidencia se deba a que el factor vivienda juega un pa

pel importante en el lagro de esa identificacion. De est a aproxima

cion surgio otras aclaraciones: uno de los principales componentes de

la reproduce ion material se constitula par la obtencion de ingresos

familiares. La gran parte de los mlsmos son obtenidos par los hombres

'de la familia que hablan logrado incorporarse a relaciones laborales,

sin embargo las ayudas familiares aparecen en la composicion de ingr~

sos monetarios,

En cuanto al rubro presente como necesidad b~sica para la reproduc

cion, esto es la vivienda, cabe resaltar 10 siguiente: los propieta

rios predominan sabre los arrendatarios, siendo varios los tipos de

vivienda detectados, las casas son de bloque-cemento y ladrillo. En 

la mayorla de los casas la vivienda ha sido autoconstruida mediante 

la ayuda y colaboracion de redes familiares.

En 10 que se refiere a escolaridad, destaca en todos los casas el pr~

dominio de establecimientos estatales, confirm~ndose que es en est a

(13) "Lomnitz, Larisa de: 1975, f. 26."
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dimensi~n de la reproducci~n donde el Estado Juega un papel importan

te, su incidencia en otras areas como la salud tambien esta presente 

con la instalaci~n de un Centro de Salud al que acuden los habitan

tes y sus familiares.

Del tipo de relaciones configuradas para la satisfacci~n de necesida

des basicas resalta la alimentaci6n como aspecto fundamental. E] con

SUf.lO de los principales rubros al imenticios como legumbres, frutas,

huevos, carne es escaso, se consume en mayor cantidad productos como

harinas, fideos, papas y estos los adquieren en el mecado del barrio y

en tiendas locales.

En cuanto a la configuraci6n de las estructuras familiares encontramos

dos formas de organizaci6n: las familias nucleares en su gran mayor{a

y las familias can allegados.

La nuclearizacion familiar en Solanda aparece como elemento clave para

el diseno de estrategias de reproduce ion dependientes de la forma sala

rio y como parte e s e nc i a l de las estrategias de vida en los "medias ur

banos".

La nuclearizaci6n familiar y su finalidad economica del parentesco y

la vigencia en la historia de cada unidad domestica surge para 1a fami

lia nuclear de Solanda por el lado de las redes de intercambio.

Las redes detectadas corresponden a las denominadas redes can base fa

miliar, redes vecinales, redes cuya base es la amistad y la confian

za entre algunas amas de casa.

2. Red de base familiar.

Se caracteriza porque relaciona a la unidad domestica can personas pr~

viamente vinculadas can ella par lazos de parentesco sangu{neo.

Entre los habitantes del Programa Solanda el hagar de origen de uno 

de los c6nyuges de la unidad domestica, redistribuye a traves de la

red familiar alimentos, dinero, y materiales de construcci6n, apare

ciendo la red familiar como una trama de lazos espec{ficos que permi

te tanto la prologaci~n de comportamientos vinculatorios surgidos de 

la filiacion, cuanto una modificacion de sus finalidades.
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La presencia de esta red predomina seguramente porque 1a poblaci6n in

vestigada es de reciente asentamiento y por tanto SIn v{nculos muy s6

lidos de la vecindad y la amistad, mientras que la red familiar pred2

mina pues el paretesco es alga seguro frente a los d~ficiLS de 1a so

brevivencia.

Los recursos que moviliza la red de base familiar en Solanda son varia

dos: dinero, product as alimenticios, prendas de vestir, y sobre todo a

yuda en la construcci~n y ampliaci~n de la vivienda, 10 que nos reve1a

como una singular re-adaptaci~n de los c~digos del parentesco surgidas

en las bases de consolidaci6n de 1a unidad de origen, frente a las nue

vas condiciones reproductivas que ~sta enfrenta al momenta de su

dispersi~n.

3. Redes Vecinales.

--Las redes vecinales se diferencian de las redes familiares porque In

corporan a los actores can su dimensi~n espacial inmediata: el barrio.

Entre los habitantes de Solanda se est~ iniciando la configuraci6n de

este tipo de redes y se pueden evidenciar por las pequenas prestacio

nes 0 servicios que se dan entre un habitante y otro.

La fuerza de est a red se ir~ probablemente prolongando en las vincula

Clones bastante s~lidas que ir~n estableci~ndose posteriormente gra

CIas a la proximidad f{sica pn la que viven, a la ocupaci6n y termina

cion de 1a construccion de las viviendas, 10 que permit ira el surgi

miento de relaciones duraderas que se proyectaran como una trama de

contactos que ir~n alcanzando creciente solidez e importancia en la

vida barrial.

4. Redes de amistad y confianza.

La amistad y confianza entendidas como formas b~sicas de proximidad e

mocional y psicol6gica. Estas redes al igual que la red vecinal se es

La formando entre los habitantes del Programa Solanda y la actora esp~

c{fica de est a red es la mujer como duena y ama de casa.

Para conclu{r, el aparecimiento de las redes en el Programa Solanda

surgen como medias propios de 1a reproducci6n de las unidades dom~sti-
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cas puesto que se incorporan a la reproducci6n material de la mercan

cIa fuerza de trabajo, dimensiones claramente no mercantiles: el pa

rentesco, las proximidades f{sicas e interpersonales, las identidades

espaciales, etc.

FASES DE INSCRIPCION Y ADJUDICACION DE VIVIENDA

Como se ha dicho antes el eJe articulador de la investigaci6n consti

tuye el estudio de los cambios en las estrategias de vida de los ha

bitantes del Programa Solanda y el aspecto medular que ha impreso su

sello al conjunto, es la serie de transformaciones en la vivienda que

en el presente, y a corto plaza influyen tambi~n en la modificaci6n 

de las estrategias de vida de sus habitantes. La renta de un espacio,

sea este cuarto 0 departamento implica otros ingresos; el local comer

cial que facilitar~ a la mujer participar de un trabajo remunerado co

mo se pronunciar~ en el estudio, significa una alternativa denlro de

las 16gicas que la familia desarrolla en su vida cotidiana; la nueva

etapa supone mejores condiciones habitacionales para los miembros de

la familia pero tambi~n una nueva vinculaci6n con el mercado laboral.

Tales transformaciones constituyen el escenario en el cual transitan

los actores sociales foco de atenci6n de este estudio, el escenario

se ha ido configurando como 10 demuestra el r~cord fotogr~fico que 

se adjunta como anexo. Dentro de poco la urbanizaci6n tendr~ alra 1ma

gen.

En este sentido la familia va a desarrollar una particular forma de

relacionamiento con otra poblaci6n -arrendataria- y que por el momen

to no es cuantificable.

Estos arrendamientos contribuyen a paliar en cierta medida la falta 

de alojamiento pero 10 que est~ detr~s de este fen6meno merece tam

bi~n preocupaci6n porque la infraestructura calculada para 28.080 h~

bitantes sufrir~ un deterioro al haberse talvez duplicado la pobla

ci6n a 1a cual tendr~ que ofrecer servicio.

El acceso a la vivienda y el acceso primero al tr~mite es una suerte

de encontrados temores y espectativas, de decisiones, prioridades 0 -
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alternativas; qUIen hace que, dentro de cada unidad dam~stica y la de

cision responsabilidad 0 motivaci6n en nuestro estudio es del jefe de

familia -el hombre- quien se ace rca a la Instituci6n para informarse y

dar el primer paso en el lagro de este objetivo, porque para ellos no

canstituye un medio sino un fin " el tener un techo propio".

La presencia del jefe de hogar en la instituci6n para la apertura de

la libreta de ahorros es del 63.9% y el 34.9% las conyuges.

Cuando en el cuestionario dedicado a 1a mUJer se pregunta SI estuvo de

aeuerdo el esposo en adquirir vivienda responde que si estuvieron 

de acuerdo en un 95.6% que carrobora el analisis anterior pero no se

acercaron a la Institucion par falta de tiempo, esto es explicable po-.!:.

que por 10 general es el jefe quien guarda una relacion de dependen

CIa en su trabajo.

Solo en un 4.4% no ha tenido ninguna participaci6n inicial y que en

una forma categorica expresaron su radical desacuerdo.

Esta actitud sujeta a muchas motivaciones; -entre otras el temar a en

deudarse-, el tipo de soluci6n inconclusa a quiza can un sentido prac

tico -el analisis de su real capacidad ecanomica-; no obstante en es

tos casas como en los que si decidieron su participaci6n la mujer moti

-~ada quiza par muchas limitaciones y restricciones juga un papel deci

SIVO en el cumplimiento de esta aspiracion. Posteriormente el esposo

can esa sensacion de seguridad y que posiblemente Ie otorgo a la Vl

vienda, segun informa la conyuge, tuvo expresiones de identificaeion,

y de pertenencia y va mas alIa en acciones de decidida participacion

tanto en la consecucion de financiamiento como en la realizacian de la

amp l i ac i on de "su vivienda".

En la continuidad de los tramites, y el inter~s par el seguimiento has

ta conclu{r can la etapa de la adjudicaci6n nuevamente la mujer parti

cipa en un 43.1% y es su p r e oc up ac ion par su objetivo, en cuanto a l 

jefe del hagar continua el 31.6%.

La ocupacion de la vivienda etapa siguiente al perfeecionamiento del

tramite inicia el marco de 10 cotidiano en otro sitio y al mismo tiem

po es el inicio del desarrollo de nuevas lagicas y estrategias de Vl-
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da; hab1ar de tras1adarse a un nuevo hagar desde 1a perspectiva de

los adjudicatarios constituye muchas casas: seguridad, adaptacion, el

cetera, en este contexto todo 10 que se relaciona can la "nueva ca

sa" es importante. Finalmente la vivienda esta construlda y cada fa-

-- milia que estabLecio un vIncuLo muy estrecho desde la iniciacion del

tramite hast a su terminacion esta lista para ocuparla y quien toma

La iniciativa para hacerlo? son los dos conyuges quienes deciden en

su mayo r i a 52.4%; la muj e r eL 29% y 121 18.2% eL j e f e del hagar.

La influencia de la muj e r "par no pagar dos dividendos" como ella ex

presa, es notoria ya que sumados "los dos" y "su intervencion" tota

liza e1 81.4%.

Alternativas de ampliacion.

EL niveL economico de la pobLacion, dentro de un contexto de crISIS

no permite par el momenta La construccion de 10 que La mayorla de fa

miLias aspiran, e1 po r c e nt.a j e mas significativo 33.1% corresponde a

La ampliacion de cuartos; el 29.4% han constufdo un departamento. Aho

ra, La vivienda obedece a una ne c e s i dad de a lo j arni e nt o del grupo f arni

liar; la presencia de gradas exteriores habla por si sola de amplia

ciones futuras cuando meJore su economla.

El 23.4% construyeron mas de un departamento -pueden ser dos 0 mas- y

esta orientado para arrendamiento; el 10.8% han construldo locales co

merciales, departamento y cuartos, en estos casas la mujer manifiesta

que el local estara destinado para instaLar un negocio incorporando

se a la poblacion economicamente act iva y contribuyendo a la economla

del hogar; el 2.6% departamento y cuartos y eL 0.7% solo Locales co

merciaies.

A la pregunta del destino que daran a la ampliacion el 89.6/ respon 

den para ocupacion de 1a familia; el 9% manifiestan que la utilizan 

en parte La familia y otra parte esta destinada para arrendamiento; 

e l 1.4% expresa que la ut. i li zan familiares que no pagan a r r e nd ami e nr o

Estos datos van a varlar notablemente, aspecto que ya se Lo se5ala en

el analisis anterior.

Cada grupo social tiene una especlfica forma de relacionarse, y de
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identificarse can el barrio, con el programa de v iv i e nd a en el que re

side y la etapa constructlva y de ampliaclon permite interpretar de

manera din~mica la participaci~n en este proceso que cada momenta va

adquiriendo relevancia en esta b~squeda de adaptaci~n y de nuevas l~

gicas en su nuevo medio.
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