
1 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL    

 

 

 

 

FUNCIÓN SOCIAL DEL PROYECTO HABITACIONAL  

“CIUDAD VICTORIA” DEL MUNICIPIO DE LOJA Y EL  

ROL DE LA TRABAJADORA SOCIAL 

 

 

 

 

 

Postulante:   Martha Patricia Ulloa 

Director:   Dr. Walter Carrión Azuero  

 

 

Loja, Ecuador 

2011 

Tesis de Grado previa a la obtención del 

título de Licenciada en Trabajo Social 



ii 
 

CERTIFICACIÓN 

 

Dr. Walter José Carrión Azuero 

Director de Tesis  

 

CERTIFICA: 

 

Que la egresada Martha Patricia Ulloa realizó bajo mi dirección el 

presente trabajo de investigación titulado “Función social del proyecto 

habitacional Ciudad Victoria del Municipio de Loja y el rol de la 

trabajadora social”, el mismo que ha sido revisado y corregido, por lo que 

autorizo su presentación.    

                                                                             

Loja, de julio de 2011 

 

 

 

Dr. Walter José Carrión Azuero 

Director de Tesis 

 

 

 

 

 



iii 
 

AUTORÍA 

 

Los conceptos y resultados expuestos en el presente Informe Final de 

Tesis son de exclusiva responsabilidad de la autora.  

 

 

 

 

 

 

Martha Patricia Ulloa  

 

 

 



iv 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Al finalizar los estudios superiores dejo constancia de mi agradecimiento a 

la Universidad Nacional de Loja, al Área Jurídica, Social y Administrativa, 

a la Carrera de Trabajo Social y a todo el personal Docente y Administra-

tivo.  

 

Asimismo, hago propicia la ocasión para expresar mi agradecimiento al 

Dr. Walter José Carrión Azuero, Director de Tesis, por los conocimientos y 

experiencias compartidas.  

 

También extiendo mi reconocimiento a todas las personas que hicieron 

posible la elaboración del mismo.         

 

                                                                          Martha Patricia Ulloa 

                                                               

 

 

 

 



v 
 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

A mi querido esposo, por su paciencia y consejos durante mi for-

mación universitaria, así como en el proceso de elaboración de esta tesis. 

  

 A mis hijas, por su comprensión y estímulo durante mis estudios 

superiores, hasta alcanzar la meta propuesta. 

 

 A mis nietos que son la prolongación de mis ideales. 

 

  

 

Martha Patricia 

 

 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. FUNCIÓN SOCIAL DEL PROYECTO HABITA-

CIONAL CIUDAD VICTORIA DEL MUNICIPIO 

DE LOJA Y EL ROL DE LA TRABAJADORA 

SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

b. RESUMEN 

 

“Función social del proyecto habitacional Ciudad Victoria del Municipio de Loja y 

el rol de la trabajadora social”. 

 

La vivienda es una de las necesidades prioritarias de todo ser humano. Desde 

hace cuatro décadas en el Ecuador se han implantado programas de vivienda, 

que no han cumplido con el objetivo de dotar de vivienda a los sectores sociales 

de menores recursos económicos. Desde hace aproximadamente un lustro el 

Municipio de Loja emprendió en planes de vivienda, para lo cual creó la empresa 

municipal Vivem-Loja, siendo uno de los proyectos la urbanización Ciudad 

Victoria. Para conocer los efectos sociales del citado programa se realizó la 

presente investigación planteando los objetivos siguientes: 1). Investigar el 

porqué el programa habitacional no está cumpliendo el objetivo de la función social 

para el que fue creado; 2. Demostrar que de las casas adjudicadas en el programa 

Ciudad Victoria un alto porcentaje están desocupadas y en otros casos se 

encuentran arrendadas; 3. Sugerir estrategias que ayuden a mejorar la 

adjudicación de las viviendas en los programas de interés social de la empresa 

Vivem-L. Este trabajo se enmarcó dentro de la investigación científica, siendo su 

carácter de estudio prospectivo, descriptivo, de tipo cuantitativo y de aplicación 

cualitativa para algunas de sus variables. La técnica aplicada fue el de muestreo 

no probabilístico, desde la base de la población de 594 viviendas que se 

encontraban ocupadas. Al momento de la investigación se encuestó al 100% de 

las personas encontradas al azar en sus domicilios (70 moradores). Según los 

resultados de la encuesta: La mayoría de las personas (67%)  tienen un tiempo 

de permanencia de entre seis meses y dos años. El  86% de los encuestados 

son propios adjudicatarios; de los que son arrendatarios el 13% cancela entre 

40-79 dólares y el 1% entre 80-100 dólares. Cuando fueron entregadas las 

viviendas sólo el 9% la recibió con los servicios básicos completos y el 91% 

incompleta; de este porcentaje el 51% tuvo que realizar una inversión sobre los 

US$ 5 000,00; el 30% entre un valor de 2 001 y 5 000 dólares; y, el 10% entre 

100 y 2 000 dólares. Para el financiamiento el 69% obtuvo un préstamo en una 

entidad crediticia y el 31% hizo uso del ahorro personal. El 80% no manejó 
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directamente el bono de la vivienda, el 20% sí administró el bono (trámites 

personales al inicio del programa). En relación con los trámites, para el 44% 

resultaron fáciles, para el 53% difícil y para el 3% muy difícil. Del valor de pago 

de la deuda el 61% cancela entre 10 y 50 dólares; el 30% una cantidad superior 

a 100 dólares; y, el 9% entre 51 y 100 dólares. En el tema de la seguridad social 

y la satisfacción de vivir en Ciudad Victoria el 99% dice que sí es seguro y el 1% 

sostiene que no. El 90% de los moradores se siente a gusto en esta 

urbanización y el 10% no lo está.   

 

Palabras clave: vivienda social, rol del trabajo social, funciones de la trabajado-

ra social, proyecto Ciudad Victoria.   
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SUMMARY 

 

"Social function of the project residence City Victoria of the Municipality of Loja 

and the social worker’s list."   

   

The housing is one of the high-priority necessities of all human being. For four 

decades in the Ecuador housing programs have been implanted that have not 

completed with the objective of endowing from housing to the social sectors of 

smaller economic resources. For approximately one half a decade the Municipali-

ty of Loja undertook in housing plans, for that which made the municipal company 

Vivem - Loja, being one of the projects the urbanization City Victoria. To know the 

social effects of the one mentioned program he/she was carried out the present 

investigation outlining the following objectives: 1). to investigate the reason the 

residence program is not completing the objective of the social function for which 

was created; 2. to demonstrate that of the houses awarded in the program City 

Victoria a high percentage they are unoccupied and in other cases they are 

leased; 3. to suggest strategies that you/they help to improve to award of the 

housings in the programs of social interest of the company Vivem-L. This work 

was framed inside the scientific investigation, being its character of prospective, 

descriptive study, of quantitative type and of qualitative application for some of its 

variables. The applied technique was that of sampling non probabilistic, from the 

population's of 594 housings base that you/they were busy. To! moment of the 

investigation you interviews to! opposing people's 100% at random in their homes 

(70 residents). According to the results of the survey: Most of people (67%) they 

have a time of permanency of between six months and two years. And 86% of 

those interviewed is own adjudicated; of those that are lessee 13% cancels be-

tween 40-79 dollars and 1% among 80-100 dollars. When the housings were 

given 9% he/she only received it with the complete basic services and 91% in-

complete; of this percentage 51% had to carry out an investment on the US 

$5,000; 30% between a value of 2,001 and  5,000 dollars; and, 10% between 

100 and 2,000 dollars. For the financing 69% obtained a loan in a credit entity 

and 31% he/she made use of the personal saving. The  80% didn't manage di-

rectly and voucher of the housing, 20% yes he/she administered the voucher 



7 
 

(personal steps to the beginning of the program). in connection with the steps, for 

44% they were easy, for 53% difficult and stop and! 3% very difficult. Of the value 

of payment of the debt 61% cancels between 10 and 50 dollars; and! 30% a su-

perior quantity to 100 dollars; and, 9% between 51 and 100 dollars. In the topic of 

the social security and the satisfaction of living in City Victoria 99% says that yes 

it is safe and 1% sustains that nr. 90% of the residents feels to pleasure in this 

urbanization and 10% he is not.   

 

Keywords: social housing, list of the social work, work of the social worker, pro-

ject Victoria City.   
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La vivienda popular urbana de los últimos cincuenta años en las grandes 

ciudades en América Latina ha sido habitada principalmente por familias 

emigrantes del campo o de pequeños centros poblados. Casi siempre la 

habilitación de sus espacios de vivienda fue progresiva y lenta a cargo de 

parejas jóvenes, quienes las  levantaron buscando espacios de encuentro 

para acoger a su familia, desarrollar su intimidad, darle seguridad, y facili-

tar la crianza y cuidado de los hijos. 

  

Es un deseo de todo ciudadano el poseer una vivienda que satisfaga la 

necesidad mínima de protección, resguardo, higiene y calidad para garan-

tizar un ambiente privado adecuado para su familia. Es una aspiración 

justa del ciudadano de tener casa propia; por lo tanto, debe existir un plan 

que esté dirigido al individuo que, poseyendo los ingresos, busca ser con-

siderado como sujeto de crédito para obtener casa propia.  

 

La casa propia eleva la autoestima del ciudadano y éste pasa a ser más 

productivo para la economía y la sociedad. Si un plan de vivienda es bien 

organizado evita la emigración del campo a la ciudad y al exterior. Ade-

más, el sector de la construcción crea miles plazas de trabajo y reactiva la 

economía. Este sector puede llegar a ocupar el 70% de la fuerza laboral 

de un país, como el Ecuador, donde hay poco desarrollo industrial.  

Dada la importancia de conocer los efectos de los planes de vivienda em-

prendidos desde hace más de un lustro por el Municipio de Loja, se pro-

puso el  presente trabajo investigación sobre el plan de vivienda Ciudad 

Victoria, el que tuvo los siguientes objetivos: 1). Investigar el porqué el 

programa habitacional no está cumpliendo el objetivo de la función social 

para el que fue creado; 2). Demostrar que de las casas adjudicadas en el 

programa Ciudad Victoria un cierto  porcentaje están desocupadas y en 

otros casos se encuentran arrendadas; 3). Sugerir estrategias que ayuden a 
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mejorar la adjudicación de las viviendas en los programas de interés social 

de la empresa Vivem-L.  

 

La estructura del presente informe  consta de los siguientes capítulos: 

luego de la Introducción, se continúa con la Revisión de Literatura, en la 

que se describe lo concerniente al sector de la vivienda; la vivienda en 

América Latina, los casos de México y Brasil; la vivienda popular; la vi-

vienda social en el Ecuador, enfatizando acerca de los antecedentes his-

tóricos, la creación del BEV, .a creación de la JNV, el plan techo, el Midu-

vi; aspectos socio económicos; la época contemporánea; programas de 

vivienda popular en Loja, destacando la empresa Vivem-Loja y el proyecto 

de vivienda Ciudad Victoria, el rol de la trabajadora social; la naturaleza 

del trabajo social; y, finalmente, los estratos poblacionales vulnerables.     

 

En el capítulo Material y Métodos se detallan el material de estudio y el 

método de investigación. En de le Resultados, se describen a través de 

cuadros y gráficos los resultados de la encuesta a los moradores de Ciu-

dad Victoria y la encuesta a la trabajadora social de la empresa Vivem. El 

trabajo continúa con los capítulos Discusión, Conclusiones, Recomenda-

ciones, Bibliografía y Apéndice, exponiéndose en cada uno de ellos lo re-

lacionado con los resultados de este Informe de Tesis.    
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EL SECTOR DE LA VIVIENDA  

     

Es conocido que el desarrollo de los países consiste en estimular y alentar a 

todos sus habitantes para que se preocupen activamente por mejorar sus 

condiciones de vida, aprovechando los planes y programas de cooperación 

material y técnica de los gobiernos, particularmente en lo relacionado a 

salud, saneamiento ambiental, vivienda, transporte, recreación, etc.    

 

En este contexto, según Jha1, el sector vivienda es uno de los más impor- 

tantes para la economía –tanto en países en vías de desarrollo como en 

países desarrollados– con fuertes externalidades positivas en términos de 

crecimiento económico, salud pública y estabilidad social. Éste es el 

principal medio de acumulación de activos para las personas de bajos 

ingresos y con frecuencia representa más del 50 por ciento del activo 

familiar.  

 

Sin embargo, los sistemas de vivienda en países en vías de desarrollo 

están plagados de subsidios gubernamentales mal diseñados, 

pobremente enfocados e ineficientes, así como por desaciertos en los 

mercados de tierras, una informalidad abrumadora, el predominio de 

poderosos intereses individuales y una creciente población en barrios. 

Según Renaud, citado por Jha2, “muy pocos sectores importantes de la 

economía han estado tan plagados de torpezas injustificadas en cuanto a 

política pública como el sector vivienda de los países en vías de 

desarrollo”. 

 

LA VIVIENDA EN AMÉRICA LATINA 

                                                           
1
 Jha, AK. 2007. Vivienda popular en América Latina y el Caribe (en línea).   

2
 Jha, AK. Ob. cit.    
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De acuerdo con Jha3, América Latina cuenta con un mayor nivel de urba-

nización (76%) y un mayor nivel de tenencia de vivienda (73%) que la 

mayoría de las otras regiones del mundo. El sector vivienda en ALC 

(América Latina y el Caribe) ha sido impulsado por cuatro fuertes tenden-

cias globales de las dos últimas décadas: urbanización, democratización, 

descentralización y globalización. Estas tendencias han provocado un 

mayor desarrollo de los sistemas financieros, la ampliación de la gama de 

instrumentos financieros para la vivienda y la transformación del rol de los 

gobiernos, los cuales pasan a ser habilitadores de viviendas en vez de 

simples proveedores. La disponibilidad de créditos para la vivienda se ha 

incrementado dramáticamente en la región durante la última década, lo 

cual ha sido facilitado principalmente por la estabilidad macroeconómica y 

el crecimiento en la titularización de hipotecas. 

 

A pesar de estas positivas tendencias, la región todavía muestra un 

enorme déficit de vivienda. De acuerdo con las Naciones Unidas, actual-

mente existen 26 millones de unidades de vivienda que son inadecuadas 

y se requieren con urgencia 28 millones de unidades adicionales para re-

ducir el hacinamiento y las condiciones inferiores a los estándares. El pre-

cio relativo al ingreso de los suelos urbanos en América Latina está entre 

los más altos del mundo. La tenencia informal es común y representa 

aproximadamente un tercio de la tenencia de viviendas. La incapacidad 

de los mercados formales de vivienda de acomodar a una población ur-

bana cada vez más numerosa, ha llevado a 128 millones de personas a 

vivir en los barrios marginales de América Latina. En las ciudades princi-

pales la mayoría de las viviendas son autoconstruidas, y el porcentaje se 

ha elevado en forma consistente. Por ejemplo, en la Ciudad de México, 

alrededor del 60 por ciento de la población vivía en casas autoconstruidas 

en 1990, en comparación con el 14 por ciento en 1952. Menos del 25 por 

                                                           
3
 Jha, AK, Ob. cit.  
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ciento de todas las viviendas en América Latina se financia a través de 

mecanismos formales, y las hipotecas todavía representan una pequeña 

fracción del crédito total. 

 

Los sistemas de financiamiento para la vivienda de la región permanecen 

dominados, en forma abrumadora, por instituciones públicas y subsidios 

gubernamentales ineficientes. En México, los principales actores son IN-

FONAVIT y FOVISSSTE, los cuales son fondos de pensión que también 

proporcionan subsidios a tasas de interés por debajo de las del mercado y 

generan préstamos hipotecarios. FOVISSSTE, en particular, muestra un 

alto nivel de incumplimiento en sus préstamos. En Argentina, el Banco 

Hipotecario Nacional obtiene redescuentos del Banco Central a intereses 

altos y ajustados a la inflación; su cartera también revela un alto nivel de 

incumplimiento. En Uruguay, el mercado hipotecario de la vivienda ha si-

do dominado durante largo tiempo por el Banco Hipotecario del Uruguay 

(BHU), propiedad del Estado, el cual hasta hace poco proporcionaba el 80 

por ciento de todos los créditos hipotecarios para vivienda. El caso atípico 

significativo y positivo en este aspecto es Chile, donde el gobierno realizó 

la transición hacia un enfoque habilitador del mercado (en 1977), casi una 

década antes de que instituciones multilaterales como el Banco Mundial y 

el BID lo hicieran. En 2002, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MIN-

VU) de Chile suspendió los créditos hipotecarios y cesó la construcción 

directa de viviendas. En 2004, el 96 por ciento de los recursos fue desti-

nado a los programas de subsidio y sólo el 4 por ciento a programas de 

construcción. 
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El Caso de México 

 

Villavicencio y Durán4, en su estudio sobre la vivienda social en ciudad de 

México, sostienen que, al igual que la mayoría de países de Latinoaméri-

ca, México ha sufrido y sufre de un serio problema de vivienda; entendido 

éste como la carencia que experimenta una familia de un lugar adecuado 

donde habitar. También, como en casi todas partes, este problema se 

agudizó  a partir de los años cuarenta y cincuenta del siglo XX, cuando la 

población de nuestros países pasó de ser fundamentalmente rural a pre-

dominantemente urbana. Por eso, se dice que si bien la carencia de vi-

vienda adecuada es una característica del campo, el problema de la vi-

vienda se ha concentrado en las áreas urbanas, especialmente en las 

grandes ciudades y áreas metropolitanas del país.  

 

Frente a este problema que, como se sabe, afecta fundamentalmente a 

los sectores de menores ingresos de la población, el Estado ha interveni-

do de varias maneras. Por una parte ha impulsado y promovido la vivien-

da social, entendida como una vivienda nueva, terminada que satisface a 

una parte de la demanda. Por otro, ha desarrollado programas alternati-

vos a la vivienda terminada, consistentes en: apoyo para el mejoramiento 

de vivienda existente, vivienda progresiva (vivienda  que se termina gra-

dualmente) y terrenos con servicios básicos. Pero sin duda el más impor-

tante cuantitativa y cualitativamente es el de vivienda terminada.   

 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos efectuados, la vivienda social ha 

estado lejos de disminuir el problema habitacional. Si bien cuantificar la 

demanda no satisfecha es difícil, principalmente por las complicaciones 

para calificar a la vivienda deteriorada, oficialmente se reconoce que en el 

                                                           
4
 Villavicencio B, J; Durán C, AM. 2003. Treinta años de vivienda social en la ciudad de México: 

nuevas necesidades y demandas (en línea).  
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año 2000, con una población total de 97 483 412 personas y 21 942 535 

viviendas particulares, existía un rezago de 4 millones 291 mil acciones; 

es decir, casi 20% del inventario existente. Adicionalmente desde el año 

2000 hasta el 2010 se requerirán por lo menos 731 500 nuevas viviendas 

anualmente, lo cual más que duplica lo que se ha efectuado hasta ahora 

aún en los años de mayor auge económico en el país.5   

 

Las mismas autoras6, continúan afirmando que el fracaso de la acción 

habitacional del Estado en México ha tenido que ver con varios factores. 

En primer lugar, la falta de recursos suficientes (acorde con las necesida-

des) para orientarlos a la inversión en vivienda social. En la última déca-

da, la inversión en  vivienda se mantuvo generalmente en 0,9% del PIB 

con años como 1994 en que llegó a 1,1% o 1997 en que descendió a 

0,7%.   

 

En segundo lugar, hay que mencionar la carencia, especialmente desde 

fines de la década de los ochenta, de una política habitacional con conte-

nido social a pesar de que el discurso oficial planteaba siempre que la 

oferta debía orientarse hacia los más pobres. En esos años, la acción de 

los organismos estatales se contemplaba como un apoyo o impulso a la 

economía  (básicamente por la creación de empleos que esta actividad 

supone) y no  como una actividad importante para el bienestar de la po-

blación. En consecuencia, los programas habitacionales, especialmente 

los de vivienda nueva terminada, fueron cada vez menos accesibles para 

las familias de bajos ingresos que, según datos oficiales, para el año 2000 

constituían cuando menos el 41% de los hogares del país (que son los 

que reciben ingresos menores a 3 salarios mínimos), o el 63,3% de ellos 

(que recibe ingresos menores a 5 salarios mínimos).  

                                                           
5
 Villavicencio y Durán. Ibid. 

6
 Villavicencio y Durán. Ob. cit. 
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En tercer término, la acción habitacional ha fallado porque los programas 

que se han aplicado desde hace muchos años no parecen considerar las 

verdaderas características demográficas, sociales y culturales de la po-

blación demandante y, tampoco, los problemas que existen en las vivien-

das que se les han ofrecido hasta ahora. Menos aún se conocen las aspi-

raciones y reivindicaciones en relación al tipo de vivienda a la que aspira 

la familia mexicana, la cual ha experimentado cambios profundos en las 

últimas décadas, cambios que no parecen estar contemplados en la ac-

tual oferta habitacional de tipo social.  

 

Todo esto ha llevado a una situación muy particular de las áreas urbanas, 

especialmente en las grandes ciudades del país. En ellas, la vivienda so-

cial no ha constituido nunca la vía principal para que los más pobres ob-

tengan vivienda, de tal forma que no más de un 20% de la demanda ha 

sido satisfecha con esta oferta. Sucede entonces que alrededor del 60% 

de la población, que es la que ha quedado fuera de los esquemas de be-

neficiarios y está limitada económicamente para recurrir al mercado for-

mal, ha tenido que autoproducir su vivienda en largos procesos de auto-

construcción, generalmente en suelo irregular, en el cual han debido in-

troducir también los servicios y el equipamiento. Es cierto que en algunos 

de estos casos las familias han podido obtener el apoyo de programas de 

vivienda progresiva o mejoramiento de vivienda, pero lo común es que 

asuman particularmente los costos, el esfuerzo y el sacrificio de este pro-

ceso.  

 

En consecuencia, es indispensable que el problema de la vivienda en Mé-

xico se enfrente de una manera diferente. Para esto es fundamental una 

voluntad política de los responsables del sector que permita reorientar la 

política habitacional en la búsqueda de un mayor objetivo social. Por lo 

tanto hay que desarrollar propuestas que contemplen no sólo aspectos 

como las formas de  producción, los recursos necesarios, los esquemas 
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de financiamiento adecuados y el papel que deben cumplir los diferentes 

agentes involucrados, sino también definir programas habitacionales que 

contemplen la diversidad de la demanda que proviene de las familias de 

bajos ingresos así como sus requerimientos y aspiraciones en cuanto a la 

vivienda que desean. La elección de una vivienda de autogestión, no 

siempre es resultado de las dificultades económicas y de procedimientos 

que implica para los más pobres el acceder a la vivienda nueva terminada 

que ofrecen los programas sociales. En muchos casos es también la bús-

queda de una vivienda que se adapta mejor a los requisitos y necesida-

des actuales de la familia.  

 

Por otro lado, sostienen Villavicencio y Durán7, que el problema más gra-

ve que se presenta actualmente en relación con la vivienda social en la 

Ciudad de México es el cambio que se ha  producido (hacia niveles supe-

riores) del perfil socioeconómico de los beneficiados atendidos; en otras 

palabras, hay indicios claros que la nueva política habitacional, con sus 

formas de postulación y las condiciones que exige a los demandantes, 

está dejando fuera del acceso a una vivienda adecuada a las familias más 

pobres; además, tampoco existe otro tipo de soluciones habitacionales 

(programas) que puedan, por ahora, responder aunque sea parcialmente 

a sus demandas. 

 

Este cambio del perfil socioeconómico de los beneficiarios está produ-

ciendo al interior de los conjuntos de interés social una heterogeneidad y 

fuertes diferencias entre los habitantes, que se expresan en conflictos ori-

ginados por las distintas formas de usar la vivienda y las diversas aspira-

ciones que la familia tiene en relación con su vida cotidiana. Si bien se 

dice que la mezcla social es una forma de mejorar el nivel general de una 

zona de habitación, esto no ha sido ni estudiado ni demostrado para el 

caso de los conjuntos en la Ciudad de México.  

                                                           
7
 Villavicencio y Durán. Ob. cit.   
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Otro de los problemas detectados al observar la vivienda social en la Ciu-

dad de México es su incompatibilidad con las características demográfi-

cas actuales de la familia en esta ciudad y el hacer caso omiso de la hete-

rogeneidad que existe en este sentido. Como en gran número de países 

México, y en especial su capital, ha experimentado cambios demográficos 

importantes al menos desde 1970. Por un lado, la familia extensa tradi-

cional dio paso a la familia nuclear, menos numerosa que la anterior y, 

ahora, ambas están viendo aumentar los casos de familias monoparenta-

les (especialmente con jefes mujer), las familias jóvenes sin hijos y las 

familias unipersonales (personas solas). Actualmente, el promedio de 

personas por hogar en conjuntos de vivienda social en el Distrito Federal 

es de 3,63 personas, pero hay hogares con una persona (6,8%) y hogares 

con más de seis personas (3,4%). Frente a esto, la vivienda social ofrece 

normalmente soluciones muy similares de dos habitaciones para dormir, 

una sala comedor, un baño y una cocina.  

 

Conclusiones  

 

Los antecedentes expuestos hasta ahora muestran que la Ciudad de Mé-

xico, y el país en general,  enfrentan actualmente uno de los retos más 

serios en relación con el problema de la vivienda y la vivienda social. Se 

trata fundamentalmente  de resolver la gran carencia habitacional que 

existe pero, principalmente, la que afecta a la población de más bajos in-

gresos. Para esto, es necesario reorientar la actual política habitacional 

pero, también, es fundamental buscar y formular soluciones y programas 

nuevos que contemplen las características sociodemográficas y las aspi-

raciones de las familias demandantes, y superen los problemas que se 

dan hoy en día en la vivienda existente.  

 

Por lo tanto, independientemente de los procesos de producción y formas 

de acceso y financiamiento que los caracterice, estos nuevos programas 
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deben ser muy variados en cuanto al tipo de vivienda que ofrecen, y cui-

dar que la respuesta habitacional que contengan permita recuperar la vida 

colectiva y barrial de las personas y que sea parte del ordenamiento ur-

bano y la construcción y reconstrucción de esta enorme ciudad. Además, 

también es fundamental que estas propuestas  permitan promover e im-

pulsar una relación entre lo público y lo privado que fomente la participa-

ción real de la población y sobre todo,  ayude a  la formación de una con-

ciencia ciudadana basada en la responsabilidad y el respeto de las leyes 

y las personas8. 

 

 El Caso de Brasil 

 

Brasil, al igual que México9, se ha empeñado en realizar reformas basa-

das en el mercado, buscando paliar el enorme déficit en su inventario de 

viviendas, especialmente para las familias de ingresos bajos y modera-

dos. Los estimados oficiales del déficit habitacional fluctúan entre los 5,4 y 

los 6,3 millones de familias. El país también ha enfrentado el desafío de 

un sistema financiero que ha sufrido estragos a causa de años de altas 

tasas de interés real y una inflación volátil. El Gobierno de Brasil ha im-

plementado una serie de medidas de reforma que se iniciaron con la Ley 

9514 de 1997 y que establecen un marco legal global para la titularización 

de hipotecas. 

 

El Banco está brindando apoyo a los esfuerzos realizados por el Gobierno 

de Brasil a través de los préstamos DPL para vivienda y los Préstamos 

para Asistencia Técnica (TAL, por sus siglas en inglés), así como median-

te el próximo Programa con Enfoque Sectorial Amplio (SWAp, por sus 

siglas en inglés), que se concentra en áreas como desarrollo institucional, 

mejorar la focalización de los subsidios, y establecer un marco regulador y 

                                                           
8
 Villavicencio y _Durán. Ob. cit. 

9
 Jha, AK. Ob. cit. 
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legal creíble para el financiamiento de viviendas. El Banco también está 

llevando a cabo una revisión técnica de los problemas relativos al desa-

rrollo de un mercado funcional de seguros de crédito; un estudio estraté-

gico del futuro a mediano plazo del Fondo de Garantía por Tiempo de 

Servicio (FGTS), el cual ha establecido un programa para brindar subsi-

dios habitacionales directos a las familias pobres; y proporciona apoyo al 

programa federal de mejoramiento urbano. Paralelamente, la estrategia 

de financiamiento habitacional de la CFI en Brasil intenta incrementar la 

liquidez del mercado mediante el apoyo a las actividades comerciales de 

las compañías de titularización, la movilización de fondos de los inversio-

nistas en el mercado de capitales y la ayuda para homologar las prácticas 

de originación y titularización de bienes inmuebles residenciales según las 

normas internacionales. En junio de 2006, por ejemplo, la CFI otorgó una 

garantía vinculada al crédito al Banco ABN AMRO Real S.A., a fin de pro-

veer financiamiento en moneda local a Rio Bravo Securitizadora, una im-

portante empresa de bienes raíces de Brasil. 

 

LA VIVIENDA POPULAR 

 

Para Zolezzi Chocano10, el concepto de vivienda muchas veces se en-

tiende de manera confusa cuando viene acompañado de su connotación 

popular, que suscita lecturas engañosas sobre la forma como las familias 

urbanas de menores recursos habitan su vivienda.  

 

Diversos autores han insistido en distintos momentos en que la familia en 

la sociedad urbana es una unidad relativamente aislada. Sin embargo, la 

vida en la vivienda y la manera como sus integrantes ocupan los espacios 

                                                           

10
Zolezzi Chocano, M. 2001. La familia y el uso de la vivienda popular urbana en América Latina 

(en línea).  
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en diferentes horas y días son datos importantes para explorar la calidad 

de vida dentro de una sociedad. También lo es para la apropiación de los 

espacios atendiendo a razones de género y edad, principalmente Y si 

esto es así, lo es para la formulación de las políticas que se ocupen de 

ello. Es el caso de las diferencias en el uso de las viviendas habitadas por 

ejemplo por familias de dos generaciones, o aquellas conducidas por 

mujeres solas como jefes de familia, comparadas con familias más 

convencionales. 

 

Las caracterizaciones de las viviendas y sus ocupantes son hechas por lo 

común de manera segmentada desde distintas disciplinas y experiencias 

sin que se sumen las visiones más integrales o de tipo multidisciplinario 

que enriquecen los criterios para evaluar su calidad. Tal vez los ejemplos 

más claros sean el tratamiento legal que se le concede a la vivienda 

popular y la manera como los economistas se acercan al tema. La lógica 

de los antropólogos, por lo general se recuesta en el estudio de los 

contenidos y significados culturales de la vivienda, es decir en 

apreciaciones valorativas en torno a la historia o destino que rodean a una 

vivienda y sus partes. 

 

La lectura de los arquitectos, aunque suele ser más integral y compleja, 

pocas veces se acerca a desenmarañar las relaciones entre las familias, 

las viviendas y el uso que les dan desde la doble perspectiva de lo 

temporal y lo espacial. Por su parte, los urbanistas, trabajadores sociales 

y sociólogos casi siempre han sido atraídos por otros temas en torno a la 

vivienda antes que detenerse en el estudio de su uso por las familias de 

los sectores populares urbanos. 

 

Como resultado de estos trabajos contamos con múltiples testimonios 

sobre los sacrificios, luchas populares y esfuerzos para obtener una 

vivienda, pero se conoce poco de lo que ocurre de la puerta para adentro. 
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Es decir, sabemos de las necesidades y los logros, casi siempre 

parciales, por conseguir un albergue digno y con mínimos de calidad, pero 

poco de cómo se utilizan realmente estas viviendas. También es escasa 

la información sobre la autoridad y el poder en sus expresiones 

espaciales en las viviendas, que suelen ser más intensas mientras más 

estrechos son los espacios. 

 

La caracterización de la vivienda popular termina por quedarse en los 

linderos exteriores de la vivienda o a lo sumo en la descripción física de 

sus ambientes. Esto no basta, se hace necesario avanzar en el estudio 

del uso de la vivienda y las relaciones sociales que se expresan 

cotidianamente entre sus ocupantes en un marco de espacios, mobiliario 

y tiempos que son parte sustancial para la caracterización viva de la 

realidad de la vivienda popular urbana latinoamericana. 

 

También las definiciones de vivienda popular, tropiezan al identificarla 

sólo como económica o carente de servicios y ubicada en barrios 

conformados por familias de bajos ingresos y consumos muy limitados. 

Estas visiones casi nunca incorporan la dimensión de los estilos de vida 

que se producen y establecen en ellas, condicionando y siendo 

condicionados por los determinantes físicos de lo construido y lo ocupado 

en los (estrechos) espacios de las casas.  

 

A esto se suman los numerosos y generalizados problemas por superar 

con éxito en el proceso de acceder a la vivienda, que terminan captando 

la atención principal de los interesados en la vivienda popular. En ese 

lugar confluyen los estudios en torno a las viviendas populares en barrios 

antiguos (frecuentemente con pasados gloriosos) y aquellas en zonas 

nuevas de expansión urbana (con grandes expectativas respecto al 

futuro), pero sin detenerse en los comportamientos de las familias en la 

utilización cotidiana de sus espacios de vivienda.  
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LA VIVIENDA SOCIAL EN EL ECUADOR 

 

Antecedentes Históricos 

             

Creación del BEV  

 

Según Bastidas11, la vivienda era uno de los problemas más graves que 

azotaban al Ecuador. Los estudios de instituciones privadas indicaban 

que existía un déficit acumulado de alrededor de 1,3 millones de vivien-

das, mientras los organismos estatales señalaban un déficit de 840 mil 

viviendas en el año 1986, y un aumento por reposición de 42 mil unidades 

al año. A inicios de la década de 1960, debido a la preocupación de los 

Estados Unidos en cuanto a la amenaza que constituía la Revolución Cu-

bana para sus intereses en América Latina, se empezó a incentivar la 

atención a las necesidades sociales en la región.     

 

En ese panorama, el 23 de mayo de 1961 nació el Banco Ecuatoriano de 

la Vivienda, BEV, con un 66% de sus recursos provenientes de capitales 

extranjeros. En el Decreto de Ley de Emergencia Nº 23, del 23 de mayo 

de 1961 (sustituido posteriormente) se reconocía que el problema de la 

vivienda requería de atención urgente por parte del Estado, y puntualiza-

ba: “Que uno de los problemas que más gravemente afecta a la mayoría 

de los habitantes de la República en la actualidad es el de la vivienda, 

problema que ha adquirido caracteres especialmente agudos en las gran-

des ciudades; Que dicho problema incide principalmente en las clases 

populares creando un clima de malestar social que puede acarrear graves 

proyecciones.” Cabe recordar que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social venía construyendo desde 1942, pero su obra alcanzaba hasta esa 

                                                           
11 Bastidas, MV. 1994. La producción estatal de vivienda en el Ecuador.     
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fecha sólo la cantidad de 4 024 viviendas construidas, dirigidas principal-

mente a la clase media.12 

 

Para 1961, el diagnóstico que emitía el Consejo Nacional de Economía, 

en el oficio dirigido al presidente de la República, Dr. José María Velasco 

Ibarra, era el siguiente: “De acuerdo al censo de 1950 -el dato más cer-

cano- en el Ecuador existían 621 772 viviendas, correspondiendo el 

58,4% a casas y el 43,5% a chozas o viviendas similares; para nuestros 

razonamientos, consideramos que el déficit es de 400 000 habitaciones y 

que la tasa anual debe ser del 4% anual.”13     

 

La aparición del BEV respondía principalmente a la necesidad de producir 

viviendas de interés social. Sin embargo, su quehacer fue orientado hacia 

las capas sociales medias, dado que su estructura requería de sujetos de 

crédito para su acción. Cabe destacar que, en todo caso, es aquí donde 

surgieron los primeros intentos de programas masivos de vivienda en el 

Ecuador. En el Plan Decenal de Desarrollo se recomendaba al Estado la 

construcción de 38 716 viviendas en el período 1964-72; pero, finalmente, 

la labor del BEV en esos años arrojó un total de 6 013 viviendas.  

 

Creación de la JNV 

 

En febrero de 1972 surgió un nuevo período, con el gobierno militar enca-

bezado por el general Rodríguez Lara, que se autodefinía “como de gran 

sentido social y humanitario”. En el Plan Integral del nuevo gobierno la 

vivienda fue planteada con una nueva modalidad de solución, la modali-

dad “participativa” de los beneficiarios, la que finalmente no se reflejó en 

su acción. El programa de vivienda planteado era ambicioso y requería de 

la creación de un organismo rector en la materia tanto para las institucio-

                                                           
12 Bastidas, MV. Ob. Cit.  
13 Ibíd. 
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nes públicas como privadas, cuestión que ya se sugería en el Plan Dece-

nal de 1964. En febrero de 1973 se creó, por medio del Decreto Supremo 

Nº 162, la Junta Nacional de la Vivienda, JNV, para cumplir con la carac-

terística ya señalada, quedando el BEV como un organismo puramente 

financiero.14       

 

Con la JNV asumiendo la parte productiva de la vivienda se dio un nuevo 

empuje a la construcción masiva; pero, los sectores que podían acceder a 

los programas, una vez más, fueron las capas medias, puesto que el cos-

to de las viviendas giraba  (1973-77) entre los S/.150 000 y los S/. 350 

000, mientras el BEV solamente prestaba alrededor de S/. 75 000, es de-

cir, menos del 50% del costo de las unidades más baratas, en tanto que el 

salario mínimo en enero de 1976 era de S/. 1 500,00. En el balance cuan-

titativo de la obra BEV/JNV para el período 1973-79 se menciona la cons-

trucción de 22 669 viviendas, con una concentración de la obra en Quito y 

Guayaquil de alrededor del 80%.15   

 

El año 1979 marcó un hito en la historia de las instituciones viviendistas 

estatales. En el marco del advenimiento del período democrático se inten-

tó reorientar tanto la producción de vivienda como la ampliación de los 

créditos de estas instituciones a los sectores sociales menos favorecidos. 

Es así como se diseñó un programa tipológico basado en el concepto de 

vivienda progresiva, el cual ya venía siendo aplicado en otros países de 

Latinoamérica. El programa concibió cinco tipos de construcciones, dife-

renciadas por la etapa de terminación en que eran entregadas:  

 

Tipo 1, vivienda básica, primera etapa. Consistía en un lote no mayor 

de 100 m2, con una unidad sanitaria y materiales básicos de construcción; 

costo máximo S/. 50 000 (25 SMV). 

                                                           
14 Bastidas, MV. Ob. Cit. 
15

 Ibíd.  
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Tipo 2, vivienda básica, segunda etapa. Lote no mayor de 100 m2; so-

lución piso-techo con área de construcción entre 35 y 42 m2; costo máxi-

mo S/. 75 000 (37 SMV). 

 

Tipo 3, vivienda básica, tercera etapa. Lote no mayor a 120 m2; área de 

construcción 45 - 60 m2; costo máximo S/. 130 000 (65 SMV). 

 

Tipo 4, vivienda básica, cuarta etapa. Lote no mayor a 120 m2; área de 

construcción 70 - 80 m2; costo máximo S/. 200 000 (100 SMV). 

 

Tipo 5, vivienda básica, quinta etapa. Viviendas para capas medias a 

ser construidas fundamentalmente por el IESS y Mutualistas, con un costo 

máximo que no excederá los S/. 500 000, o sea el equivalente a 250 

SMV.16 

 

El resumen de la labor ejecutada por BEV/JNV entre los años 1964-1984 

se muestra en el Cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Viviendas construidas por BEV/JEV según períodos 

                        

 

Período 

Viviendas 

Número % 

1964-1972 6 013 7,8 

1973-1979 22 669 29,3 

1980-1984 48 687 62,9 

Total 77 369 100,0 

Fuente: Bastidas, MV. 1994   

Elaboración: la autora  

 

                                                           
16 Bastidas, MV. Ob. Cit.  
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Consideraciones Conceptuales 

 

De acuerdo con Bastidas17, en la época en que elaboró este estudio se 

había tendido, especialmente en el ámbito estatal, a considerar como vi-

vienda a lo estrictamente físico: un paralelepípedo que alberga a un grupo 

de individuos; pero, ella debe responder también a múltiples necesidades 

y relaciones internas y externas fundamentales para el desarrollo y repro-

ducción del ser humano. El hombre necesita este espacio y lo desarrolla 

como parte de su escenario de vida; allí recrea sus valores y costumbres, 

y cobra sentido su cotidianidad.     

 

Por entonces, en las propuestas oficiales se acentuaba la preocupación 

en los aspectos cuantitativos: el problema era expresado generalmente en 

cantidad de unidades a construir, olvidando los aspectos antropológicos y 

sociológicos de las propuestas, traduciéndose la llamada “vivienda de in-

terés social” en una respuesta física mínima, donde se entendía el “inte-

rés social” como la respuesta a los sectores de más bajos ingresos. Den-

tro de este mismo concepto surgió la propuesta de “vivienda económica”, 

cuya preocupación fundamental era la reducción de costos para ampliar la 

cobertura de acceso. Esa reducción de costos implicaba a su vez la re-

ducción de normas y estándares mínimos de habitabilidad.18   

 

Posteriormente, se conjugó un nuevo concepto, llamado “solución habita-

cional”, que contemplaba distintas respuestas que iban desde vivienda 

“mínima”, “unidad básica”, “lotes con servicios” y préstamos de “mejora-

miento”. Dicha nueva modalidad intentaba mostrar como vivienda acaba-

da otras alternativas que difícilmente podían, en lo estricto, ser considera-

das como tal. Finalmente, dicho término fue manipulado políticamente en 

                                                           
17 Bastidas, MV. Ob. Cit.  

 
18 Ibíd. 
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los últimos años de esa época, haciendo aparecer como una calidad úni-

ca de oferta tanto a la vivienda acabada, como a un lote con servicio.19   

 

El Plan Techo 

 

El Plan Techo surgió como propuesta de la campaña política de León Fe-

bres Cordero en 1984, la que ofrecía construir 120 mil unidades habita-

cionales en el período 1984-88, que significaba aproximadamente el doble 

de lo que el BEV y la JNV habían ofrecido hasta esa fecha. Las metas del 

Plan se exponen en los Cuadros 2 y 3; los resultados constan en el Cua-

dro 4.20   

 

Cuadro 2. Metas del Plan Techo, período 1985-1988 

                                     

 

Año 

Miles de unidades 

Número % 

1985 18 15,0 

1986 40 33,3 

1987 42 35,0 

1988 20 16,7 

Total 120 100,0 

Fuente: Bastidas, MV. 1994   

Elaboración: la autora  

 

 

 

                                                           
19

 Ibíd. 
20 Bastidas, MV. Ob. Cit.  
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Cuadro 3. Distribución de las soluciones programadas por región  

Región Viviendas 

nuevas 

Mejoramiento Total de 

soluciones 

Sierra 21 434 33 013 54 447 

Costa 32 066 28 793 60 799 

Oriente 1 691 2 964 4 655 

Insular 69 30 99 

Total 55 200 64 800 120 000 

Fuente: Bastidas, MV. 1994   

Elaboración: la autora  

 

Cuadro 4. Resumen de soluciones ejecutadas entre 1984 y 1988 

Tipo de 

solución 

Unidades 

Número % 

Vivienda nueva 31 099 95,8 

Lote con servicios 1 375 4,2 

Total 32 474 100,0 

Fuente: Bastidas, MV. 1994   
Elaboración: la autora  

 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, Miduvi 

 

Este ministerio,21 tuvo como antecedentes organizacionales, la denomi-

nada Junta Nacional de la Vivienda (JNV) y el Banco Ecuatoriano de la 

Vivienda (BEV), que se regían por la Ley del Banco de la Vivienda. Estas 

entidades fueron creadas en los gobiernos militares de la década de los 

setenta, dentro de una política reformista para apoyar a la solución del 

problema de la vivienda que se agudizaba en los sectores urbanos por el 

alto nivel de migración campo-ciudad, principalmente en las capitales pro-

vinciales y en las dos ciudades constituidas como polos de desarrollo, es-

to es Quito y Guayaquil. El contar con los ingresos de la exportación pe-

                                                           
21 Miduvi. 2000. Reglamento orgánico funcional del Miduvi 
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trolera permitía al Estado destinar para esa finalidad recursos financieros 

a fin de desarrollar programas de vivienda y otorgar créditos a las perso-

nas de bajos recursos económicos para que adquieran dichas viviendas o 

procedan a construir, asegurándose la recuperación con la hipoteca de 

los inmuebles producto de la inversión y estableciendo patrimonio familiar 

sobre ellas para defender que no puedan ser embargadas o enajenadas 

sin previa subrogación de dicho patrimonio. 

 

De esa época se cuenta con muchas urbanizaciones a nivel de todo el 

país, sin embargo la función de dicha Junta de la Vivienda y del Banco 

Ecuatoriano de la Vivienda, tuvo limitaciones, en muchos casos por falta 

de una política amplia de apoyo a las organizaciones cooperativas y con-

trol de inversiones, lo que se agudizó en los gobiernos de derecha que 

propiciaron programas que no daban una real solución íntegra a la nece-

sidad de la vivienda de los estratos populares, a los que se los denominó 

¨soluciones habitacionales¨, plan de vivienda sin entrada, etc., a través de 

los cuales se constituían vivienda incompletas y de 45 metros cuadrados, 

debiendo los beneficiarios completar la construcción con recursos propios, 

que difícilmente podían obtenerlos dada su situación de pobreza, falta de 

empleo y escasez de ingresos22.  

 

Con el arribo al gobierno del Arq. Sixto Durán Ballén, cuyo Vicepresidente 

era el panegirista de los conceptos del libre mercado y de que el Estado 

se limite en el apoyo financiero directo a la población en aspectos de gran 

importancia como la vivienda, puesto que consideraban que tenía que ser 

la empresa privada la que construya programas de vivienda en base a los 

recursos que podía aportar el Estado, se eliminó la posibilidad de que el 

Banco Ecuatoriano de la vivienda otorgue crédito directo, convirtiéndolo 

en banca de segundo piso, esto es que financie crédito a través de los 

bancos privados, para que los ciudadanos adquieran las casas que la 

                                                           
22 Miduvi. 2000b. Ob. Cit. 
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empresa constructora privada realizaba, quienes también tenían derecho 

a obtener crédito con esa finalidad, cubriendo esas obligaciones en base 

al crédito que obtenían los ciudadanos u organizaciones corporativas be-

neficiarios previa la concesión del crédito a los adjudicatarios, cuyo valor 

sea entregado a dichas empresas.23 

 

En gobiernos posteriores, como el de Jamil Mahuad, se creó el denomi-

nado bono de la vivienda, primeramente en sucres y luego fue dolarizado 

y que actualmente ha sido significativamente incrementado lo que consti-

tuye un apoyo directo a las personas que no poseen vivienda, para adqui-

rir soluciones habitacionales de menor valor y con facilidades de pago. 

 

Con la creación del Ministerio de la Vivienda, que reemplazó a la Junta 

Nacional de la Vivienda, este organismo se convirtió en promotor de los 

sistemas de apoyo a la atención de la necesidad de vivienda por parte de 

la población,  facilitador de la participación de actores privados, comunita-

rios en la construcción y como, regulador general y canalizador de recur-

sos por medio de los bonos y proveedor de asistencia técnica para los 

municipios y grupos organizados comunitarios y privados en la planifica-

ción, gestión y evaluación de programas de desarrollo integral que contri-

buyan al cumplimiento de los objetivos nacionales del Gobierno.24 

 

Aspectos Socio Económicos 

 

La demanda 

 

En un estudio efectuado por la Dirección de Investigación  Social de la 

JNV en nueve ciudades del Ecuador, en 1985, se encontró que los ingre-

sos promedios fluctuaban entre S/. 8 250 (casi un SMV) en Guayaquil, 

                                                           
23 Ibíd. 
24 Ibíd. 
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hasta los S/. 20 125 (2,4 SMV) en Loja; para Quito el ingreso promedio 

era de S/. 17 352 (2 SMV). La demanda de vivienda en aquella época de 

exhibe en el Cuadro 5.25  

 

La oferta 

 

A septiembre de 1987 las condiciones financieras que el BEV imponía 

para conceder préstamos eran las que se detallan en el Cuadro 6, mien-

tras que los costos se exponen en el Cuadro 7. Los plazos contemplados 

oscilaban entre 15 y 20 años, con una tasa de interés anual del 19% y 

dividendo progresivo con tasa de crecimiento anual del 6,7%.26    

 

Cuadro 5. Demandantes de vivienda en el período 1984-1985 

 

Lugar Demandantes 

 

 

Elegibles o aptos 

Número % 

Quito 11 207 5 376 48 

Guayaquil 6 918 2 959 43 

Cuenca 4 400 453 10 

Loja 2 802 546 19 

Riobamba 3 833 976 25 

Portoviejo 2 297 1 143 50 

Latacunga 1 870 450 24 

Ambato 2 320 653 28 

Guaranda 620 259 42 

El Puyo 519 239 46 

Esmeraldas 761 422 55 

Quevedo 1 695 695 41 

Machala 1 149 309 27 

                                                           
25 Bastidas, MV. Ob. Cit.  
26 Bastidas, MV. Ob. Cit.  
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Sto. Domingo 3 070 333 11 

Tulcán 897 97 11 

Ibarra 800 185 23 

Babahoyo 1 351 324 24 

Total 46 559 15 419 33 

Fuente: Bastidas, MV. 1994   

 

Cuadro 6. Requerimientos para comprar viviendas ejecutadas por la JNV 

                                        

 

Condición 

Ciudad 

Quito y Guayaquil Otras ciudades 

Ingreso familiar 

Entre S/. 41 000 y S/.  

53 000 (alrededor 3 SMV) 

 

Entre S/. 34 000 y S/. 48 

000 (aprox. 3 SMV) 

Precio de venta S/. 1 088 000 (75 SMV)  

Monto máximo del  

crédito 

Entre S/. 980 000 y S/. 1 

034 000 (67-71 SMV) 

Entre S/. 817 000 y S/. 935 

000 (56-64 SMV) 

Fuente: Bastidas, MV. 1994   

 

 

Cuadro 7. Costo de las unidades de vivienda a agosto de 1988 

                                        

Tamaño  

m2 

Valor  

$ 

Equivalencia  

SMV 

21 798 000 42 

28 1 064 000 56 

36 1 216 000 64 

45 (Quito y Guayaquil) 1 425 000 75 

45 (resto del país) 1 330 000 70 

Fuente: Bastidas, MV. 1994   
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Época Contemporánea 

 

Política e incentivos 

 

En un estudio reciente efectuado por Marcano,27 se enuncia que la políti-

ca de vivienda reciente en el Ecuador se ha concentrado en apoyar al Sis-

tema de Incentivos para la Vivienda (SIV), que se inició en 1998, teniendo 

como objetivo principal incrementar el porcentaje de hogares con vivienda 

propia a través de un subsidio, que consiste en un único bono entregado 

a las familias elegibles. Este bono puede ser acompañado de ahorro y 

crédito para financiar la construcción de una nueva vivienda o para la me-

jora de la vivienda actual. La principal población objetivo del programa son 

los hogares de los tres quintiles de ingreso más pobres con un mínimo de 

capacidad crediticia, cubriendo potencialmente a la mayor parte de los 

hogares en zonas urbanas y rurales del país. El SIV fue apoyado por el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desde su inicio en 1997; enti-

dad financiera que ha aprobado operaciones de préstamo para el sector 

en 1997, 2002 y 2009, por 62, 25 y 100 millones de dólares, respectiva-

mente.    

 

Déficit habitacional 

 

Mediante las Encuestas de Calidad de Vida (ECV) del Ecuador, levanta-

das en 1994, 1998 y 2006, se ha estimado el déficit de vivienda cuantitati-

vo y cualitativo. El déficit cuantitativo se define como la proporción de ho-

gares compartiendo la unidad de vivienda con uno o más hogares, u ho-

gares viviendo en unidades improvisadas. El déficit cualitativo es la pro-

porción de hogares que no tienen una tenencia segura de la vivienda, que 

están construidas con materiales desechables o de baja calidad, les falta 

alguno de los servicios básicos: agua potable, electricidad, alcantarillado; 

                                                           
27 Marcano, L. 2010. La política de vivienda social y su impacto en el bienestar: el caso de Ecuador.  
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o cuando el número de personas en el hogar por cuarto es superior a 

tres.28  

 

      Según el estudio de Marcano,29 el porcentaje de hogares que vivían 

en unidades de baja calidad, con falta de servicios básicos, o en hacina-

miento, disminuyó progresivamente de 49,9% en 1994, a 39% en el 2006. 

Así mismo, la proporción de hogares que habitaban en unidades improvi-

sadas, o compartiendo techo con otros hogares, había bajado de 13,6% a 

9,6% entre 1994 y 2006. Sin embargo, el déficit cuantitativo aumentó casi 

en 16% entre l994 y 1998, año éste que coincidió con la última etapa de 

rápida urbanización del Ecuador y un período de alta inestabilidad política 

y económica.     

 

Tenencia y perfil de los hogares 

 

Según la Encuesta de Calidad de Vida del Ecuador,30 de 2006, el 65,7% 

de los hogares eran propietarios de las viviendas que habitaban; el 18% 

pagaba arriendo; y, el 14% afirmaba que le habían cedido. Entre 1998 y 

2006 hubo una variación de la forma de tenencia. La proporción de pro-

pietarios disminuyó ligeramente respecto a 1998; el porcentaje de hoga-

res que pagaban la vivienda decreció significativamente de 9,4% a 2,7%; 

paralelamente, los propietarios con vivienda totalmente pagada aumenta-

ron de 57,3 a 63,0%. Al desglosar los resultados, se constató que el au-

mento de propietarios con la casa totalmente pagada se debió a un au-

mento de 5% de la tenencia de la vivienda con título de propiedad (de 

38,2 a 43,2%); un incremento de 10,1% de la tenencia con otros tipos de 

documentos y una disminución de la posesión efectiva. En resumen, el 

porcentaje de hogares que informaron no tener tenencia formal de la vi-

vienda disminuyó de 27,4% en 1998 a 16,6% en el 2006.    

                                                           
28 Marcano, L. Ob. Cit. 
29

 Ibíd. 
30

 Marcano, L. Ob. Cit.  
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Perspectivas del sector vivienda en el Ecuador 

 

Con base a las proyecciones de población del CELADE (Centro Latinoa-

mericano de Desarrollo) y la tasa de formación de hogares, se estima que 

para el 2010 poco más de dos millones de hogares vivirán en unidades 

con problemas, viviendas improvisadas o compartiendo con otros hogares 

la misma unidad, falta de tenencia segura, falta de acceso a alguno o va-

rios servicios básicos, pobre calidad de construcción o hacinamiento. Es 

decir, uno de cada dos hogares del Ecuador estará en déficit al final de la 

década. Si a esta cifra se le suma el crecimiento poblacional y la forma-

ción de nuevos hogares, se calcula que el país necesitará construir más 

de medio millón de viviendas cada año para eliminar totalmente el déficit 

habitacional entre el 2010 y el 2015. Del total de estas necesidades, poco 

más de 110 mil unidades serán requeridas solamente para cubrir la for-

mación de nuevos hogares cada año31.    

 

PROGRAMAS DE VIVIENDA POPULAR DEL MUNICIPIO DE LOJA  

 

La Empresa Municipal Vivem-Loja 

      

El Municipio de Loja, en consideración a que el Art. 194 de la Ley Orgánica 

de Régimen Municipal faculta que… “La municipalidad podrá constituir 

empresas públicas para la prestación de servicios públicos cuando, a juicio 

del concejo esta forma convenga más a los intereses municipales y 

garantice una mayor eficiencia y una mejor prestación de servicios, el 14 de 

marzo de 2005 expidió la “Ordenanza de Constitución de la Empresa 

Municipal de Vivienda - Vivem Loja”, con personería jurídica y autonomía 

administrativa y patrimonial, que se regirá por las disposiciones de la Ley 

                                                           
31

 Marcano, L. Ob. Cit. 
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Orgánica de Régimen Municipal, la presente ordenanza y demás normas 

pertinentes32. 

 

La empresa Vivem-Loja, hasta el 2010, había avanzado con los programas 

de vivienda expuestos en los Cuadros 8 y 9: 

 

Cuadro 8. Programas habitacionales de la empresa Vivem-Loja 

Nombre  

Programa 

Casa Departa- 

mento 

Lote 

urbanizado 1 piso 2 plantas 

Ciudad Victoria 513 327 - - 

Ciudad Alegría - 619 352 - 

Lote Bonito 100 - - 182 

Santiago - - - 24 

San Lucas - - - 10 

Cascarilla 500 200 - - 

Fuente: I. Municipio de Loja. 2010.  

Elaboración: la autora 

 

 

Cuadro 9. Condiciones financieras de las viviendas de la Vivem-Loja 

Descripción Casa Departa- 

mento 1 planta 2 plantas 

Área de construcción m2 38 92 63 

Entrada 30% (US$) 3 900 6 750 4 500 

Crédito US$ 4 100 10 750 5 500 

Costo de la vivienda US$ 13 000 22 500 15 000 

Financiamiento crédito 6 años $ 91/mes; 

12 años $ 60/mes 

6 años $ 204/mes; 

12 años $134/mes 

6 años $ 105/mes; 

12 años $69/mes 

Fuente: I. Municipio de Loja. 2010.  

Elaboración: la autora 

 

                                                           
32

 I. Concejo Cantonal de Loja. 2005. Ordenanza de constitución de la empresa municipal de vi-
vienda.  
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Proyecto de Vivienda “Ciudad Victoria” 

 

El Proyecto Habitacional Ciudad Victoria, al que está dirigido este proyecto 

de investigación, fue diseñado por el I. Municipio de Loja, negociando la 

entrega de los bonos de vivienda, que no fueron administrados por los 

interesados, sino invertidos por los constructores designados por los 

técnicos del Municipio.  

 

Las categorías de vivienda a las que se aplicó el bono compensatorio 

fueron:  

 

- Vivienda 1: hasta 1 060,00 dólares. 

- Vivienda 2: de 1 061,00 hasta 1 200,00 dólares. 

- Vivienda 3: de 1 201,00 a 1 430,00 dólares; y, 

- Vivienda 4: de 1 431,00 a 1 660,00 dólares. 

 

Pero el costo real de las viviendas construidas se encuentra fuera de esos 

rangos de precios. Además, el Municipio las considera Entidades Técnicas 

(ET) especializadas para áreas patrimoniales o áreas de renovación urbana 

registradas en el MIDUVI; en  el presente caso, el Programa de Interés 

Social montado por la Empresa de Vivienda (Viven-Loja). 

 

Así mismo, se debe anotar que son las instituciones financieras 

intermediarias (IFI) las que han suscrito con el MIDUVI y el BEV el 

respectivo convenio que les habilita su participación en el sistema, 

facilitándoles préstamos que les permite pagar por cuotas. 

 

El problema existente, según los datos de prensa del diario La Hora 

(Vivienda Social 2010), “es que en Ciudad Victoria el 50% de casas aún no 

están ocupadas; de esta forma no se cumple el objetivo del programa”. Los 

resultados de una encuesta preliminar efectuada por la autora a los 
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moradores del sector, confirmó que efectivamente alrededor del 25% de las 

unidades habitacionales se encuentran arrendadas u ocupadas por 

personas que no corresponden a los miembros de los jefes de familia 

adjudicados. Asimismo, en el recorrido efectuado para la encuesta se 

observó que 246 viviendas estaban desocupadas.   

 

En definitiva, el propósito fundamental de este trabajo investigativo es 

conocer  cuáles son los factores que inciden para que el programa de 

vivienda Ciudad Victoria, administrado por la empresa municipal Vivem, no 

esté cumpliendo con el objetivo social para el que creado. Además, el 

porqué no fueron otorgadas las viviendas a personas de los estratos 

poblacionales vulnerables.    

 

El Rol de la Trabajadora Social de la Empresa Vivem-L  

 

Según la Ordenanza de constitución de la Empresa Municipal de Vivienda, 

Vivem-Loja33, en el Capítulo II, de la Organización, el Art. 4 indica la 

estructura orgánica funcional de la empresa; y, en el Literal f, se menciona 

el personal de empleados y trabajadores.       

 

En relación con este tema, el Art. 17 dice que “los empleados y trabajadores 

serán designados por el Presidente, en función de la estructura 

administrativa y de trabajadores, de las diferentes dependencias del 

Municipio, para que presten servicio en la Empresa, según el 

requerimiento”. 

 

De acuerdo con el Orgánico Funcional, arriba mencionado, la Trabajadora 

Social de la empresa Vivem-Loja, tiene bajo su cargo las siguientes 

responsabilidades: 

                                                           
33

Municipio de Loja. 2005. Ordenanza de constitución de la empresa municipal de vivienda.  
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- Recepción de carpetas de solicitudes. 

- Verificación de la condición social de la familia del peticionario. 

- Remisión de la documentación a la entidad financiera respectiva. 

- Preparación de la documentación para el trámite del bono de la 

vivienda. 

  

NATURALEZA DEL TRABAJO SOCIAL 

 

Definición 

 

Según la Federación Internacional de Trabajo Social34 (FITS 2000), la 

profesión de trabajo social promueve el cambio social, la resolución de 

problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación 

del pueblo para incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías 

sobre comportamiento humano y los sistemas sociales, el trabajo social 

interviene en los puntos en los que las personas interactúan con su 

entorno. Los principios de los Derechos Humanos y la Justicia Social son 

fundamentales para el trabajo social. 

 

Un trabajador social es un profesional capacitado que utiliza la aplicación 

de la teoría social y los métodos de investigación para estudiar y mejorar 

la vida de las personas, grupos y sociedades. El trabajo social impacta 

tanto en pequeña escala, trabajando con las personas, y también al más 

grande como un campo de la investigación, de pensamiento y de estudio. 

Los trabajadores sociales se han comprometido a ayudar a las personas a 

desarrollar su pleno potencial, con independencia, corrigiendo los males 

sociales y las injusticias. 

  

Los trabajadores sociales trabajan con individuos, familias, grupos y orga-

                                                           
34

 FITS. 2000. Naturaleza del trabajo social (en línea). 
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nizaciones. Un trabajador social ayuda a las personas con problemas en 

su vida cotidiana, incluida la crisis médica, vivienda, familia y desafíos. 

Los trabajadores sociales pueden ayudar a las personas con discapaci-

dad en obtener los servicios que necesitan, o ayudar a las personas sin 

hogar a encontrar la vivienda y el empleo. Ellos pueden facilitar una varie-

dad de grupos de apoyo o ayuda a personas a través de desafíos a corto 

plazo. 

  

Los trabajadores sociales también son empleados como terapeutas, pro-

porcionando asesoría a individuos, familias y parejas. Como consejeros, 

los trabajadores sociales pueden trabajar con los psicólogos o psiquiatras, 

o trabajar de manera independiente. 

  

Los trabajadores sociales de todo tipo, incluidos los trabajadores sociales 

médicos, servicios de protección de niños trabajadores, abuso de sustan-

cias y los trabajadores sociales proporcionan un valioso servicio a las per-

sonas y sus comunidades en su conjunto. Este trabajo duro y sacrificado 

con las personas hacen la vida un poco más fácil para los que luchan, si 

sus temas son específicamente sociales o relacionados con la salud men-

tal.  

 

Misión  

 

El trabajo social en sus distintas expresiones se dirige a las múltiples y 

complejas relaciones entre las personas y sus ambientes. Su misión es la 

de facilitar que todas las personas desarrollen plenamente sus potenciali-

dades, enriquezcan sus vidas y la prevención de las disfunciones. El tra-

bajo social profesional está enfocado a la solución de problemas y al 

cambio. Por ello, los trabajadores sociales son agentes de cambio en la 

sociedad y en las vidas de las personas, familias y comunidades para las 
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que trabajan. El trabajo social es un sistema de valores, teoría y práctica 

interrelacionados entre sí35. 

 

Valores 

 

El trabajo social ha crecido con ideales humanitarios y democráticos, y 

sus valores se basan en el respeto a la igualdad, el valor y la dignidad de 

todas personas. Desde sus comienzos, hace más de un siglo, la práctica 

de trabajo social se ha centrado en hacer frente a las necesidades huma-

nas y desarrollar el potencial humano. Los derechos humanos y la justicia 

social constituyen la motivación y la justificación de la acción del trabajo 

social. En solidaridad con quienes están en desventaja, la profesión lucha 

por mitigar la pobreza y liberar a los vulnerables, excluidos y oprimidos, 

promoviendo el fortalecimiento de estos y su inclusión social. Los valores 

del trabajo social están expresados en los códigos de ética profesional 

nacionales e internacional36. 

 

Teoría 

 

El trabajo social basa su metodología en un cuerpo sistemático de cono-

cimientos sustentados en la experiencia y derivados tanto de la investiga-

ción y evaluación de la práctica, incluidos los contextos locales y autócto-

nos. Reconoce la complejidad de las interacciones entre los seres huma-

nos y su entorno así como la posibilidad de que, por un lado, las personas 

se vean afectadas por las múltiples presiones que recaen sobre ellas y 

por otro lado, la posibilidad de las mismas de cambiar dichas presiones 

incluidos los factores biopsicosociales. La profesión de trabajo social recu-

rre a teorías acerca del desarrollo y comportamientos humanos así de los 

                                                           
35

 FITS. Ob. cit. 
36

 FITS. Ob. cit. 
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sistemas sociales, para analizar las situaciones complejas y facilitar los 

cambios personales, organizativos, sociales y culturales. 

 

Práctica 

 

El trabajo social se enfrenta a las fronteras, desigualdades e injusticias 

que existen en la sociedad. Responde a las crisis y emergencias así como 

a los problemas personales y sociales del día a día. Utiliza distintos cono-

cimientos, técnicas y actividades consecuentes con su centro de atención 

holístico en las personas, por un lado y en sus entornos por otro. Las in-

tervenciones de trabajo social abarcan desde los procesos psicosociales 

focalizados a nivel individual, hasta el compromiso con la política, la plani-

ficación y el desarrollo social. Estos incluyen el asesoramiento, el trabajo 

social de casos, el trabajo social con grupos, la pedagogía social y el tra-

tamiento y terapia familiar, así como esfuerzos para ayudar a las perso-

nas a obtener servicios y recursos comunitarios. Las intervenciones tam-

bién incluyen la dirección de organismos, organización comunitaria y el 

compromiso con la acción sociopolítica para influir en la política social y el 

desarrollo económico. El centro de atención holístico del trabajo social es 

universal pero las prioridades de la práctica del trabajo social variarán de 

un país a otro y entre periodos de tiempo dependiendo de las circunstan-

cias culturales, históricas, y socioeconómicas37. 

 

ESTRATOS POBLACIONALES VULNERABLES  

 

Como señala Phelan38, para definir los estratos poblacionales vulnerables 

se aplica el Método Graffar, desarrollado en Francia y adaptado a la reali-

dad latinoamericana. Consiste en una estratificación de la población a 

partir de las siguientes cinco variables: profesión del jefe/a de la familia, 

                                                           
37 FITS. Ob. cit.  
38 Phelan, M. 2006. La pobreza en Venezuela (en línea).    
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nivel de instrucción de los padres, fuente de ingreso, alojamiento y aspec-

to del barrio. A partir de la suma de las variables se identifican cinco estra-

tos: Estrato I, población con las mejores condiciones de vida; Estrato II, 

buenos niveles de vida pero sin los valores óptimos del I; Estrato III, po-

blación con posibilidades de satisfacer las necesidades básicas además 

del desarrollo intelectual y de tener capacidades para disfrutar de benefi-

cios culturales. Estrato IV es la población en lo que se denomina pobreza 

relativa porque no alcanzan los niveles de vida satisfactorios de los estra-

tos anteriores. Son grupos vulnerables a los cambios económicos, están 

privados de beneficios culturales. Finalmente, el Estrato V es la población 

en pobreza crítica, son las personas que no están en condiciones de sa-

tisfacer las necesidades básicas. Este método permite evaluar las poten-

cialidades que tiene la población para cubrir sus necesidades y para el 

desarrollo de sus capacidades. 
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e. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

MATERIAL DE ESTUDIO  

        

Los recursos físicos requeridos fueron: 

- Cuestionarios de encuesta. 

- Tablero de campo. 

- Lápiz de grafito con borrador. 

- Formatos para registro,  

- Computadora. 

- Calculadora científica. 

 

MÉTODO 

 

Tipo de Estudio 

 

Este trabajo se enmarcó dentro de la investigación científica, siendo su 

carácter de estudio prospectivo, descriptivo, de tipo cuantitativo y de 

aplicación cualitativa para algunas de sus variables. 

 

Universo  

 

El universo correspondió a 594 viviendas del programa habitacional Ciu-

dad Victoria de la ciudad de Loja.  

 

Muestra 

 

Mediante muestreo no probabilístico por conveniencia, desde la base de 

la población de 594 viviendas que se encontraban ocupadas (diario La 

Hora 2010) al momento de la investigación, tomando como muestra re-

presentativa a 70 casas habitadas. 
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Técnica de Investigación  

 

La recolección de datos se realizó mediante una encuesta estructurada 

(ver Apéndice 1). 

 

Registro de datos      

 

Los datos se registraron de acuerdo a las respuestas de las preguntas 

formuladas en forma oral.  

 

Evaluación e Interpretación de Resultados      

 

Los datos que se registraron en las fichas de encuesta sirvieron para rea-

lizar la evaluación final de las variables investigadas. Para el procesa-

miento de las respuestas se aplicó el programa Microsoft Office Excel 

2007, que facilitó la etapa siguiente de análisis de los datos.  

 

La interpretación de los resultados finales se efectuó mediante: 

  

- Cuadros estadísticos 

- Gráficos 

- Porcentajes 
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f. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Los resultados obtenidos en la investigación están ordenados en cuadros 

y figuras, de acuerdo a la secuencia de las preguntas formuladas en la 

encuesta.  

 

ENCUESTA A LOS MORADORES DE CIUDAD VICTORIA 

  

PREGUNTA # 1 

1. ¿Cuánto tiempo vive usted en esta urbanización?       

 

Cuadro 1 

Tiempo 

meses 

f % 

< 1 4 5,7 

1 a 6 16 22,9 

7 a 12 19 27,1 

13 a 18 11 15,7 

19 a 24 17 24,3 

más 24 3 4,3 

Total 70 100,0 

        Fuente: Moradores de la Ciudad Victoria   

        Elaboración: la autora 

 

Análisis cuantitativo 

 

Según el Cuadro 1, el 67,1% vive entre siete meses y dos años; el 28,6% 

menos de seis meses; y, sólo el 4,3% un tiempo superior a los dos años. 

Con esto se corrobora que, por ser este el primer programa de vivienda 

administrado por el Municipio de Loja, al comienzo existieron dificultades 

en la entrega, por lo que menos del 5% tiene una permanencia de dos 

años.    
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Análisis cualitativo 

 

Con este resultado se deduce que los ocupantes de las viviendas tienen 

poco tiempo de permanencia en ella porque se trata de una urbanización 

nueva, que podría permitir que se concluya que es necesario impulsar 

actividades para que se complete el uso de todas las casas previo la ad-

judicación, que beneficie a un mayor número de personas.      

 

PREGUNTA # 2 

2. ¿Cuánto paga de arriendo?       

Cuadro 2 

Valor 
US $ 

f % 

0 60 85,7 

40 a 59 3 4,3 

60 a 79 6 8,6 

80 a 100 1 1,4 

Total 70 100,0 

 Fuente: Moradores de la Ciudad Victoria   

    Elaboración: la autora 

 
Análisis cuantitativo 

 

Como se observa en el Cuadro 2 y Gráfico 1, el 85,7% manifiesta que no 

paga arriendo, debido a que es el propio dueño del bien inmueble. Mien-

tras que el 12,9% paga un arriendo que fluctúa entre 40 y 79 dólares; y, 

sólo el 1,4% responde que cancela mensualmente entre 80 y 100 dólares 

por el alquiler de la villa en la que vive. 

 

Análisis cualitativo 

 

Aunque una gran mayoría de los adjudicatarios de los viviendas están 

beneficiándose de ellas a través de la ocupación personal y familiar direc-
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ta, la existencia de una apreciable cantidad de casas arrendadas constitu-

ye un riesgo de que esta viviendas destinadas al alquiler se conviertan en 

un negocio y se pierde la finalidad social que tiene este programa para 

personas de escasos recursos económicos.   
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Gráfico 1 
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PREGUNTA # 3 

3. ¿En qué condiciones recibió usted la vivienda? 

 

Cuadro 3 

Condiciones f % 

Completa 6 8,6 

Incompleta 64 91,4 

Total 70 100,0 

Fuente: Moradores de la Ciudad Victoria   

Elaboración: la autora 

 

Análisis cuantitativo 

 

Según el Cuadro 3 y Gráfico 2, sólo el 8,6% recibió la unidad habitacional 

dotada de los servicios básicos; al 91,4% le entregaron con falta de algu-

nos de los servicios, como taza del sanitario colocada, lavandería, puertas 

interiores, cerramiento perimetral, etc.    

 

Análisis cualitativo 

 

De acuerdo al porcentaje de beneficiarios que han recibido incompleta la 

vivienda, ha obligado a que con sus propios pecuarios realicen las insta-

laciones y arreglos que requerían para ocupar la vivienda.  
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Gráfico 2 
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PREGUNTA # 4 

4. ¿Si la recibió incompleta, cuánto gastó o le tocaría gastar?  

 

Análisis cuantitativo 

 

Los resultados de esta pregunta fueron las siguientes: 11 jefes de hogar 

(16%) manifestaron que no efectuaron gastos en la vivienda porque la 

recibieron completa; 4 (6%) gastaron entre 100 a 2 000 dólares; 19 (27%) 

entre 2 001 y   5 000 dólares; y, 36% un valor superior a los 5 000 dóla-

res, conforme se muestra en el Gráfico 3.    

 

Análisis cualitativo 

 

Lo anterior demuestra que la dotación de vivienda en este programa no es 

completo, sino que los beneficiarios con sus propios recursos tienen que 

afrontar ciertos gastos para la habilitación de la vivienda, a fin de poder 

ocuparlas, lo que les significa un costo adicional al que ya tienen que pa-

gar por el programa habitacional.  
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Gráfico 3 
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PREGUNTA # 5 

5. ¿Cómo financió o piensa financiar la terminación de la vivienda?  

Cuadro 4 

Fuente f % 

Ahorro 22 31,4 

Crédito 48 68,6 

Total 70 100,0 

        Fuente: Moradores de la Ciudad Victoria  

        Elaboración: la autora 

 

Análisis cuantitativo 

 

Como se exhibe en el Cuadro 4 y Gráfico 4, el 31% respondió que para la 

construcción de los servicios faltantes hizo o hará uso del ahorro perso-

nal; mientras que el 69% obtendrá un crédito en una entidad financiera.  

 

Análisis cualitativo 

 

Lo que antecede demuestra que los beneficiarios si tienen una capacidad 

de ahorro y endeudamiento, seguramente a sus ingresos propios, como 

factor que debería tomarse en cuenta para propiciar el mejoramiento de la 

vivienda.



59 
 

 

 

Gráfico 4 



60 
 

PREGUNTA # 6 

6. ¿El bono de la vivienda lo administró usted directamente? 

Cuadro 5 

Administración f % 

Si 17 24,3 

No 53 75,7 

Total 70 100,0 

      Fuente: Moradores de la Ciudad Victoria   

      Elaboración: la autora 

 

Análisis cuantitativo 

 

Según el Cuadro 5 y Gráfico 5, el 76% afirmó que no manejó directamen-

te el bono de la vivienda otorgado por el gobierno a través del Miduvi de-

bido a que, de acuerdo con el reglamento del Vivem-Loja, esta entidad es 

la encargada de efectuar los trámites con el Miduvi; mientras que el 24%, 

que respondió que sí administró el bono, se refirió a los trámites persona-

les que debió efectuar cuando se inició el programa de vivienda municipal, 

y mientras la empresa Vivem se encontraba en proceso de consolidación.  

 

Análisis cualitativo 

 

De aquí se deduce que, una forma de facilitar a los beneficiarios de la vi-

vienda la obtención más ágil del bono de la vivienda y su correcta inver-

sión ha sido obtenida a través del programa de vivienda, lo cual es positi-

vo para este tipo de programas sociales.   
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Gráfico 5 
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 PREGUNTA # 7 

7. ¿Cómo fue para usted el trámite para la obtención de su vivienda?  

Cuadro 6 

Trámite f % 

Muy difícil 2 2,9 

Difícil 37 52,9 

Fácil 31 44,2 

Total 70 100,0 

        Fuente: Moradores de la Ciudad Victoria  

        Elaboración: la autora 

 

Análisis cuantitativo 

 

Para el 44% de los beneficiarios del programa habitacional Ciudad Victo-

ria los trámites para la obtención de la vivienda resultaron fáciles; en tanto 

que para el 53% resultó difícil y muy difícil para el 3%. Las dificultades, 

según los encuestados consistieron en la lentitud de la atención por parte 

de los funcionarios a donde tenían que acudir para la obtención de docu-

mentos (Cuadro 6 y Gráfico 6). 

 

Análisis cualitativo 

 

Sería necesario que se mejore y se agilite el trámite para cumplir con la 

documentación requerida para ser beneficiario de la vivienda. 
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Gráfico 6 
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PREGUNTA # 8 

8. ¿Cuánto paga mensualmente por la deuda de su vivienda?  

 

Cuadro 7 

 

Valor US$ f % 

10 a 50 43 61,4 

51 a 100 6 8,6 

>100 21 30,0 

Total 70 100,0 

      Fuente: Moradores de la Ciudad Victoria  

      Elaboración: la autora 

 

 

Análisis cuantitativo 

 

En el Cuadro 7 y Gráfico 7 se nota que la mayoría (61%) cancela un valor 

entre 10 y 50 dólares; el 30% paga una cantidad superior a 100 dólares; 

y, el 9% entre 51 y 100 dólares. Las variaciones se deben al estilo de la 

vivienda, cuando es de dos pisos el precio de la deuda es mayor. 

 

Análisis cualitativo 

 

Por lo observado se establece que el programa está orientado a servir a 

las personas que tienen menos recursos económicos y reducida capaci-

dad de pago. 
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Gráfico 7 
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PREGUNTA # 9 

9. ¿Su vivienda cuenta con servicios básicos? 

 

Cuadro 8 

 

Dispone f % 

Si 61 87,1 

No 9 12,9 

Total 70 100,0 

      Fuente: Moradores de la Ciudad Victoria   

      Elaboración: la autora 

 

 

Análisis cuantitativo 

 

De acuerdo con el Cuadro 8 y Gráfico 8, el 87% de las viviendas sí cuen-

tan en la actualidad con todos los servicios básicos; sin embargo el 13% 

aun no disponen de algunos de los servicios que son indispensables en 

una unidad habitacional familiar. 

 

Análisis cualitativo 

Al notarse en gran parte que la gran mayoría de casas cuentan con servi-

cios básicos, lo cual es indispensable en una unidad de vivienda, se pue-

de concluir que en este sentido este sector de la población se encuentra 

suficientemente atendido, lo que es importante para prevenir contamina-

ción ambiental y afecciones a la salud, que se producen en las personas 

cuyas viviendas no cuentan con servicios básicos.  



67 
 

 

Gráfico 8
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PREGUNTA # 10 

10. ¿Es seguro vivir en este complejo habitacional? 

 

Cuadro 9 

Es seguro F % 

Si 69 98,6 

No 1 1,4 

Total 70 100,0 

      Fuente: Moradores de la Ciudad Victoria   

      Elaboración: la autora 

 

Análisis cuantitativo 

 

En relación con la seguridad social en el sector de Ciudad Victoria, el 99% 

de los encuestados manifestó que sí es seguro vivir en la mencionada 

urbanización; sólo el 1% respondió en contrario, Cuadro 9 y Gráfico 9. 

 

Análisis cualitativo 

 

De lo anterior se deduce que las personas que viven en un proyecto ur-

banístico, más o menos organizado, obtienen la seguridad que les permite 

habitar en el sector.  
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PREGUNTA # 11 

11. ¿Está usted a gusto en este sector? 

 

Cuadro 10 

Satisfacción  f % 

Si 63 90,0 

No 7 10,0 

Total 70 100,0 

      Fuente: Moradores de la Ciudad Victoria  

      Elaboración: la autora 

 

Análisis cuantitativo 

 

En referencia al grado de satisfacción por vivir en el sector de Ciudad Vic-

toria, como se muestra en el Cuadro 10 y Gráfico 10, el 90% de los mora-

dores manifestó afirmativamente estar a gusto en esta urbanización, sólo 

el 10% no se encuentra satisfecho.  

 

Análisis cualitativo 

 

El alto porcentaje de personas que dicen encontrarse a gusto viviendo en 

esta urbanización, demuestra que el programa de vivienda si está cum-

pliendo con el objetivo establecido para promover la solución a un grave 

problema que tienen que afrontar los sectores pobres de la población lo-

jana, lo que permite concluir que es necesario ampliar y mejorar estos 

programas de apoyo a la sociedad,  principalmente a la de bajos ingresos. 
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Gráfico 10
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ENCUESTA A LA TRABAJADORA SOCIAL  

 
Los resultados de la encuesta a la trabajadora social de la empresa muni-

cipal Vivem-Loja se exponen a continuación:  

 

Pregunta   Respuesta 

              

1. ¿Qué funciones le asignaron para 

 

Entrevistas a beneficiarios 

participar en este proyecto? 

 

Recepción y calificación de carpetas 

       2. ¿Qué rol cumplió la Unidad de Trabajo  

 

La calificación de los beneficiarios, se- 

Social en el desarrollo del proyecto  

 

gún lo que consta en el reglamento 

Ciudad Victoria? 

     

       3. ¿Qué incidencia ha tenido el Trabajo  

 

El trabajo social es quien determina 

Social en el cumplimiento de los objeti- 

 

quienes son los reales postulantes 

vos de dar atención esta necesidad social? 

 

que requieren de vivienda 

       4. ¿Cuáles fueron las deficiencias que se 

 

No hubo deficiencias  

 se presentaron y que deben corregirse? 

    

       5. ¿Considera Ud. que los beneficiarios 

 

Sí, porque fueron calificados antes de 

solicitantes  si formaban parte de los  

 

ser adjudicados 

 sectores desposeídos de vivienda? 

    

       6. ¿Cuáles principios del Trabajo Social  

 

Investigación social y económica 

aplicó Ud. en el desarrollo del Proyecto?    

    

       7. Considera Ud. que el Trabajo Social       

 

Efectivamente, es la base fundamental 

cumple una labor importante para apoyar 

    el desarrollo de programas de vivienda por 

    parte del sector público?           

Fuente: Trabajadora Social  

Elaboración: la autora 
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Del análisis de la encuesta efectuada a la Trabajadora Social de la em-

presa municipal Vivem-L se desprenden algunos aspectos de trascenden-

cia que le corresponden desempeñar a la citada funcionaria:   

 

- La función asumida por el área de trabajo social reviste gran importan-

cia y se vuelve indispensable porque permite orientar el apoyo finan-

ciero y económico destinándolo para impulsar la atención a la vivien-

da, priorizando a quienes realmente tengan necesidades de ello. 

 

- Con la actividad cumplida por la Trabajadora Social es factible realizar 

una calificación objetiva a los posibles beneficiarios para asignarles el 

beneficio de la vivienda de acuerdo a sus reales necesidades, consta-

tando que no se produzcan desviaciones hacia personas que destinen 

este beneficio para otras actividades. 

 

- La importancia del Trabajo Social en este tipo de actividad debe incen-

tivar a la institucionalidad pública, como en este caso la empresa Vi-

vem-Loja, para que implante un departamento de Trabajo Social debi-

damente estructurado dentro del programa de vivienda, para que pue-

da cumplir en mejor forma sus funciones, ampliar su radio de acción 

para el desarrollo de la comunidad y tener continuidad en el cumpli-

miento de sus actividades.      
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g. DISCUSIÓN 

 

El déficit habitacional y los problemas existentes para la adquisición de 

vivienda son similares en todos los países de América Latina y el Caribe 

(ALC): dificultades de accesibilidad financiera para los sectores de más 

bajos ingresos, entrega de viviendas incompletas en servicios básicos, 

ausencia de los propietarios en las urbanizaciones por preferencia de dar-

la en arrendamiento, venta de la vivienda por los beneficiarios al poco 

tiempo de recibida, etc.      

 

Aunque la disponibilidad de créditos para la vivienda se ha incrementado 

en América Latina y el Caribe durante la última década, debido principal-

mente por la estabilidad macroeconómica y el crecimiento en la titulariza-

ción de hipotecas, la región aun  muestra un enorme déficit de vivienda39. 

De acuerdo con las Naciones Unidas, actualmente existen 26 millones de 

unidades de vivienda que son inadecuadas y se requieren con urgencia 

28 millones de unidades adicionales para reducir el hacinamiento y las 

condiciones inferiores a los estándares. El precio relativo al ingreso de los 

suelos urbanos en América Latina está entre los más altos del mundo. En 

el marco de estas cifras se encuentra el Ecuador,       

 

En el caso de México, el problema más grave que se presenta actualmen-

te en relación con la vivienda social es el cambio que se ha  producido 

(hacia niveles superiores) del perfil socioeconómico de los beneficiados 

atendidos; en otras palabras, hay indicios claros que la nueva política ha-

bitacional, con sus formas de postulación y las condiciones que exige a 

los demandantes, está dejando fuera del acceso a una vivienda adecuada 

a las familias más pobres; además, tampoco existe otro tipo de soluciones 

habitacionales (programas) que puedan, por ahora, responder aunque 

sea parcialmente a sus  demandas. 

                                                           
39

 Jha. Ob. cit. 
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En el caso de Brasil, recientemente el gobierno lanzó un programa para 

construir dos millones de casas hasta 2014 para pobladores de ingresos 

bajos y medios. Se trata de la segunda parte del programa Mi Casa, Mi 

Vida, cuya primera edición, lanzada en marzo de 2009, apuntó a construir 

un millón de casas para disminuir el déficit de 7 millones de viviendas en 

Brasil. La primera parte fue criticada por atrasos en la entrega de las ca-

sas y porque únicamente 40% de las casas estaban destinadas a la po-

blación de más bajo ingreso. Al mismo tiempo, medios de prensa publica-

ron informaciones de beneficiarios que vendían las casas recibidas para 

regresar a las zonas de donde habían salido, o de personas de escasos 

ingresos que no podían pagar los 50 reales (31 dólares) por mes que de-

bían entregar por la residencia. Ante ello, el nuevo programa aumentó a 

60% la porción de residencias para los más pobres y estableció reglas 

para que quienes obtuvieron la casa totalmente subsidiada no la pueda 

vender antes de 10 años de recibirla40.  

 

En referencia a Ecuador, la proporción de hogares que vivían en unidades 

de baja calidad, con falta de servicios básicos, o en hacinamiento, dismi-

nuyó progresivamente de 49,9% en 1994, a 39% en el 2006. Así mismo, 

la proporción de hogares que habitaban en unidades improvisadas, o 

compartiendo techo con otros hogares, había bajado de 13,6% a 9,6% 

entre 1994 y 2006. Sin embargo, el déficit cuantitativo aumentó casi en 

16% entre l994 y 1998, año éste que coincidió con la última etapa de rá-

pida urbanización del Ecuador y un período de alta inestabilidad política y 

económica.     

 

El problema en la ciudad de Loja era que en el 2010, en Ciudad Victoria el 

50% de casas aún no estaban ocupadas y no se cumplía el objetivo del 

programa. Este problema se confirmó mediante una encuesta preliminar 

efectuada por la autora, en que se corroboró que el alrededor del 25% de 

                                                           
40

 Sibaja, 2011. Brasil lanza plan para construir 2 millones de casas (en línea).  
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las unidades habitacionales se encontraban arrendadas u ocupadas por 

personas que no eran los jefes de familia adjudicados; mientras que 246 

viviendas estaban desocupadas.   
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h. CONCLUSIONES 

 

- La mayoría de las personas (67%) que habitan en el programa habita-

cional Ciudad Victoria, emprendido por el Municipio de Loja, tienen un 

tiempo de permanencia de entre seis meses y dos años. 

 

- De los moradores de Ciudad Victoria, el 86% corresponden a los pro-

pios adjudicatarios. De los que son arrendatarios, el 13% cancela en-

tre 40-79 dólares, y el 1% entre 80-100 dólares. 

 

- Cuando fueron entregadas las viviendas, sólo el 9% la recibió con los 

servicios básicos completos, y el 91% incompleta; de este porcentaje 

el 51% tuvo que realizar una inversión sobre los US$ 5 000,00; el 30% 

entre un valor de 2 001 y 5 000 dólares; y, el 10% entre 100 y 2 000 

dólares. Para el financiamiento el 69% obtuvo un préstamo en una en-

tidad crediticia, y el 31% hizo uso del ahorro personal. 

 

- En referencia al bono de la vivienda el 80% no manejó directamente el 

bono de la vivienda, lo efectuó la empresa Vivem-Loja, entidad encar-

gada de efectuar los trámites con el Miduvi; el 20%, sí administró el 

bono, refiriéndose a los trámites personales que debió efectuar cuando 

se inició el programa de vivienda municipal. 

 

- En relación con los trámites para la obtención de la vivienda, para el 

44% de los beneficiarios resultaron fáciles; para el 53% difíciles y para 

el 3% muy difíciles. 

 

- En cuanto al valor de pago de la deuda por la vivienda adjudicada, el 

61% cancela entre 10 y 50 dólares; el 30% una cantidad superior a 

100 dólares; y, el 9% entre 51 y 100 dólares. 
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- En el tema de la seguridad social y la satisfacción de vivir en Ciudad 

Victoria, el 99% manifestó que sí es seguro vivir en la mencionada ur-

banización; sólo el 1% respondió en contrario. Asimismo, el 90% de 

los moradores se siente a gusto en esta urbanización, sólo el 10% no 

lo está.   
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i. RECOMENDACIONES 

 

•  Continuar con estudios relacionados con el involucramiento del Trabajo 

Social en los programas de vivienda popular en la ciudad Loja.   

 

•  Sugerir a la unidad de Trabajo Social de la empresa Vivem-Loja incre-

mentar las variables de evaluación de los peticionarios de vivienda que 

permitan la comprobación fidedigna de que pertenecen a grupos socia-

les de escasos recursos económicos, teniendo legítimo derecho a la 

obtención de una unidad habitacional. 

 

•  Que la empresa Vivem-Loja actualice el reglamento de adjudicación de 

las viviendas incluyendo un articulado que prohíba la venta del bien in-

mueble por un espacio de por lo menos 30 años. 

 

•  Asimismo, que la empresa Vivem-Loja incluya en el reglamento la 

prohibición de dar en arriendo la vivienda adjudicada a personas parti-

culares; excepto a miembros familiares con relación directa de primero 

hasta tercer grado de consanguinidad, y segundo grado de afinidad.  
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ANEXO 1 

ENCUESTA A MORADORES DE LA URBANIZACIÓN “CIUDAD VICTORIA” 

  

Señor (a):  

En mi calidad de egresada de la carrera de Trabajo Social de la UNL me encuen-

tro realizando un trabajo práctico, que consiste en obtener información sobre el 

desarrollo organizacional de la urbanización “Ciudad Victoria”. En tal virtud, acu-

do a usted para, con el mayor respeto, solicitarle su valiosa colaboración dando 

respuesta al cuestionario siguiente. La información que se obtenga servirá exclu-

sivamente a la investigación que se realiza, por lo que la misma tendrá el carác-

ter de confidencial.    

 

1. ¿Cuánto tiempo vive usted en esta urbanización?  

_______________________       

 

2. ¿Cuánto paga de arriendo? ___________________________ 

  

3. ¿En qué condiciones recibió Ud. la vivienda?   

 

     Completa (   )   incompleta (   ) 

 

4. Si la recibió incompleta ¿cuánto gastó _________________, o cuánto le toca-

ría gastar?  _____________ 

 

5. ¿Cómo financió la terminación de la vivienda, o como piensa financiarla?  

    Ahorro personal (   ), crédito entidad financiera (   ) 

 

6. ¿El bono de la vivienda lo administró usted directamente? Si (  )  No (  ) 

 

7. ¿Cómo fue para usted el trámite para la obtención de su vivienda?    

    Muy dificultoso (   )     dificultoso  (   )     fácil (   )        

 

8. ¿Cuánto paga mensualmente al Municipio por la deuda? 

_________________ 
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9. ¿Su vivienda cuenta con todos los servicios básicos?  Si (   ) No (   )  

     ______________________________________________________________ 

  

10. ¿Es seguro vivir en este complejo habitacional?  Sí (   )    No (   ) 

 

11. ¿Está usted a gusto en este sector?   Sí (   )   No (   ) 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 2 

 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL REGLAMENTO DEL VIVEM-L 

 

REGLAMENTO DE CALIFICACIÓN, ADJUDICACIÓN DE LOTES Y VI-

VIENDAS PARA LOS PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL QUE LLEVA 

ADELANTE LA EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA VIVEM-LOJA 

 

Cambiar el Artículo 5, que dice: 

 

Art. 5. Una vez calificada y aceptada la documentación y adju-

dicado el lote o vivienda, este bien será intransferible. 

 

Por el siguiente: 

 

Art. 5. La unidad habitacional sólo podrá ser transferida a un 

pariente con relación de hasta segundo grado de consanguini-

dad o primer grado de afinidad, luego de que el adjudicatario 

compruebe que ha permanecido en posesión de la misma por 

un tiempo igual o superior a treinta años.     
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ANEXO 3 

 

PROYECTO DE TESIS 

 

 1.  TEMA 

       

Función social del proyecto habitacional “Ciudad Victoria” del Municipio de Loja y 

el rol de la Trabajadora Social.   

 

 

2.  PROBLEMÁTICA 

 

Ante una necesidad básica del ser humano, como es la vivienda, surgió el 

programa de interés social que el Municipio de Loja, desde el año 2006, impulsa a 

través de la Empresa de Vivienda (Vivem-Loja).   

 

Según datos proporcionados por el Gerente de la Empresa (Saraguro 2011), hasta 

el momento se han entregado 2 611 soluciones habitacionales, entre los proyectos 

Ciudad Victoria, Ciudad Alegría, Ciudadela La Cascarilla y Lote Bonito. Se ha 

contado con el apoyo del  Gobierno Nacional a través del Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda (MIDUVI), con el aporte del bono de la vivienda de $ 5 000 para 

cada usuario, que cristaliza el sueño de muchos ciudadanos, expresa el Alcalde de 

Loja, Ing. Jorge Bailón.  

 

Estas obras contribuyen a dar solución al déficit habitacional que tiene Loja, debido 

al elevado costo, las que, bien canalizadas por el Municipio propenden el bienestar 

de la ciudadanía lojana. Para Miriam Villa, beneficiaria, es una satisfacción el 

acceder a una vivienda, más cuando "no se tiene el dinero suficiente para hacerlo, 

pero el Municipio ha facilitado las cosas para pagar por cuotas”41. 

 

El programa de interés social que impulsa la Empresa de Vivienda (Viven-Loja), 

comprende: 

                                                           
41 Municipio de Loja. 2010. Ciudad Alegría, un sueño que se hace realidad. Revista Institucional Municipio de Loja.  
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Proyectos Nº casas Modalidad casas 

Ciudad Victoria        840 De uno y dos pisos            

Ciudad Alegría         619 De dos pisos y departamentos 

Ciudadela La Cascarilla 700 De uno y dos pisos            

Total 2 159 Soluciones habitacionales     

Fuente: Empresa de Vivienda (VIVEM-LOJA) 

Elaboración: autora 

 

El Proyecto Habitacional Ciudad Victoria, al que está dirigido este proyecto de 

investigación, fue diseñado por el I. Municipio de Loja, negociando la entrega de los 

bonos de vivienda, que no fueron administrados por los interesados, sino invertidos 

por los constructores designados por los técnicos del Municipio.  

 

Las categorías de vivienda a las que se aplicó el bono compensatorio fueron:  

 

- Vivienda 1: hasta 1 060,00 dólares. 

- Vivienda 2: de 1 061,00 hasta 1 200,00 dólares. 

- Vivienda 3: de 1 201,00 a 1 430,00 dólares; y, 

- Vivienda 4: de 1 431,00 a 1 660,00 dólares. 

 

Pero el costo real de las viviendas construidas se encuentra fuera de esos rangos 

de precios. Además, el Municipio las considera Entidades Técnicas (ET) 

especializadas para áreas patrimoniales o áreas de renovación urbana registradas 

en el MIDUVI; en  el presente caso, el Programa de Interés Social montado por la 

Empresa de Vivienda (Viven-Loja). 

 

Así mismo, se debe anotar que son las instituciones financieras intermediarias (IFI) 

las que han suscrito con el MIDUVI y el BEV el respectivo convenio que les habilita 

su participación en el sistema, facilitándoles préstamos que les permite pagar por 

cuotas. 

 

El problema existente, según los datos de prensa del diario La Hora (Vivienda 

Social 2010), “es que en Ciudad Victoria el 50% de casas aún no están ocupadas; 
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de esta forma no se cumple el objetivo del programa”. Los resultados de una 

encuesta preliminar efectuada por la autora a los moradores del sector, confirmó 

que efectivamente alrededor del 25% de las unidades habitacionales se encuentran 

arrendadas u ocupadas por personas que no corresponden a los miembros de los 

jefes de familia adjudicados. Asimismo,  en el recorrido efectuado para la encuesta 

se observó que 246 viviendas estaban desocupadas.   

 

En definitiva, el propósito fundamental de este trabajo investigativo es conocer  

cuáles son los factores que inciden para que el programa de vivienda Ciudad 

Victoria, administrado por la empresa municipal Vivem, no esté cumpliendo con el 

objetivo social para el que creado. Además, el porqué no fueron otorgadas las 

viviendas a personas de los estratos poblacionales vulnerables.    

 

3.  JUSTIFICACIÓN 

 

El propósito del presente trabajo de investigación es cumplir con el Reglamento de 

la Universidad Nacional de Loja, que exige a los egresados de las carreras 

identificar un problema y estudiar sus causas, efectos y soluciones.  Entonces, al 

haber egresado de la Carrera de Trabajo Social pretendo cumplir con los 

lineamientos institucionales que me auspiciará esta investigación, denunciando que 

los bonos de la vivienda otorgados por el Estado no están cumpliendo con el fin 

exacto para el que fueron creados, porque en la urbanización Ciudad Victoria, 

construida por el Municipio de Loja, un alto porcentaje son arrendatarios, es decir, 

no son los propietarios quienes las ocupan.  

 

3.1.  Justificación Académica                  

 

La realización de la propuesta de investigación, para el grado a nivel de 

licenciatura, está orientada a poner en práctica los conocimientos que como 

profesional de la Carrera de Trabajo Social adquirí durante los cuatro años de 

formación académica. En consecuencia, deseo poner a disposición de la 

comunidad universitaria nuevos avances investigativos que permitan la 

transformación de la sociedad. Aplicar los conocimientos, en beneficio de los 

necesitados de una solución habitacional, que en Loja son muchos, será una gran 
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satisfacción. 

 

3.2.  Justificación Social               

 

Necesitamos encontrar nuevos caminos de intervención social. "Entiendo que el 

Trabajo Social, tiene que recuperar su protagonismo, pero para ello debemos 

ampliar nuestros criterios de análisis de la realidad, formarnos para el nuevo 

desafío, rever nuestro rol y no quedarnos subsumidos y mimetizados en un 

profundo desaliento acompañando vertiginosa caída de las instituciones que 

históricamente se ocupan de la cuestión social. Nosotros trabajamos 

mayoritariamente en el Estado, pero no podemos olvidar que primero somos 

profesionales"42. 

 

3.3.  Justificación Personal                  

 

Los profesionales del trabajo social debemos laborar mayoritariamente en las 

políticas sociales del Estado; no podemos olvidar que primero somos 

“profesionales”, para ubicar los problemas, como el de los usuarios del bono de la 

vivienda del Proyecto Ciudad Victoria, para deducir lo que está trasfondo de todo el 

programa de interés social en la Empresa de Vivienda (Viven Loja), denunciado 

anteriormente. 

 

4.  OBJETIVOS                  

 

4.1.  Objetivo General          

 

Contribuir con esta investigación a mejorar las estrategias para que las soluciones 

habitacionales de los programas de vivienda del Municipio de Loja sean otorgadas 

a las personas de estratos sociales vulnerables, orientando a que la institución 

tome las prevenciones correspondientes en la selección de usuarios y cumpla la 

función social para la que fue creada.  

                                                           
42.Calarco, MR. 2000. Trabajo Social y gerenciamiento social, una propuesta superadora hacia el 2000.  
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4.2.  Objetivos Específicos         

 

- Investigar el porqué el programa habitacional no está cumpliendo el objetivo 

de la función social para el que fue creado.    

 

- Demostrar que de las casas adjudicadas en el programa Ciudad Victoria un 

alto porcentaje están desocupadas y en otros casos se encuentran 

arrendadas.  

 

- Plantear estrategias que ayuden a mejorar la adjudicación de las viviendas 

en los programas de interés social de la empresa Vivem.   

 

5. MARCO TEÓRICO          

 

5.1.  El Sector de la Vivienda  

     

Es conocido que el desarrollo de los países consiste en estimular y alentar a todos 

sus habitantes para que se preocupen activamente por mejorar sus condiciones de 

vida, aprovechando los planes y programas de cooperación material y técnica de 

los gobiernos, particularmente en lo relacionado a salud, saneamiento ambiental, 

vivienda, transporte, recreación, etc.    

 

En este contexto, según Jha43, el sector vivienda es uno de los más importantes 

para la economía –tanto en países en vías de desarrollo como en países 

desarrollados– con fuertes externalidades positivas en términos de crecimiento 

económico, salud pública y estabilidad social. Éste es el principal medio de 

acumulación de activos para las personas de bajos ingresos y con frecuencia 

representa más del 50 por ciento del activo familiar. Sin embargo, los sistemas 

de vivienda en países en vías de desarrollo están plagados de subsidios 

gubernamentales mal diseñados, pobremente enfocados e ineficientes, así como 

por desaciertos en los mercados de tierras, una informalidad abrumadora, el 

predominio de poderosos intereses individuales y una creciente población en 

                                                           
43

 Jha, AK. 2007. Vivienda popular en América Latina y el Caribe (en línea).   
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barrios. Según Renaud, citado por Jha44, “muy pocos sectores importantes de la 

economía han estado tan plagados de torpezas injustificadas en cuanto a 

política pública como el sector vivienda de los países en vías de desarrollo”. 

 

5.2.  La Vivienda en América Latina 

 

De acuerdo con Jha45, América Latina cuenta con un mayor nivel de urbaniza-

ción (76 por ciento) y un mayor nivel de tenencia de vivienda (73 por ciento) que 

la mayoría de las otras regiones del mundo. El sector vivienda en ALC ha sido 

impulsado por cuatro fuertes tendencias globales de las dos últimas décadas: 

urbanización, democratización, descentralización y globalización. Estas tenden-

cias han provocado un mayor desarrollo de los sistemas financieros, la amplia-

ción de la gama de instrumentos financieros para la vivienda y la transformación 

del rol de los gobiernos, los cuales pasan a ser habilitadores de viviendas en vez 

de simples proveedores. La disponibilidad de créditos para la vivienda ha incre-

mentado dramáticamente en la región durante la última década, lo cual ha sido 

facilitado principalmente por la estabilidad macroeconómica y el crecimiento en 

la titularización de hipotecas. 

 

A pesar de estas positivas tendencias, la región todavía muestra un enorme défi-

cit de vivienda. De acuerdo con las Naciones Unidas, actualmente existen 26 

millones de unidades de vivienda que son inadecuadas y se requieren con ur-

gencia 28 millones de unidades adicionales para reducir el hacinamiento y las 

condiciones inferiores a los estándares. El precio relativo al ingreso de los suelos 

urbanos en América Latina está entre los más altos del mundo. La tenencia in-

formal es común y representa aproximadamente un tercio de la tenencia de vi-

viendas. La incapacidad de los mercados formales de vivienda de acomodar a 

una población urbana cada vez más numerosa, ha llevado a 128 millones de 

personas a vivir en los barrios marginales de América Latina. En las ciudades 

principales la mayoría de las viviendas son autoconstruidas, y el porcentaje se 

ha elevado en forma consistente. Por ejemplo, en la Ciudad de México, alrede-

dor del 60 por ciento de la población vivía en casas autoconstruidas en 1990, en 

                                                           
44

 Jha, AK. Ob. cit.    
45

 Jha, AK, Ob. cit.  
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comparación con el 14 por ciento en 1952. Menos del 25 por ciento de todas las 

viviendas en América Latina se financia a través de mecanismos formales, y las 

hipotecas todavía representan una pequeña fracción del crédito total. 

 

Los sistemas de financiamiento para la vivienda de la región permanecen domi-

nados, en forma abrumadora, por instituciones públicas y subsidios gubernamen-

tales ineficientes. En México, los principales actores son INFONAVIT y FO-

VISSSTE, los cuales son fondos de pensión que también proporcionan subsidios 

a tasas de interés por debajo de las del mercado y generan préstamos hipoteca-

rios. FOVISSSTE, en particular, muestra un alto nivel de incumplimiento en sus 

préstamos. En Argentina, el Banco Hipotecario Nacional obtiene redescuentos 

del Banco Central a intereses altos y ajustados a la inflación; su cartera también 

revela un alto nivel de incumplimiento. En Uruguay, el mercado hipotecario de la 

vivienda ha sido dominado durante largo tiempo por el Banco Hipotecario del 

Uruguay (BHU), propiedad del estado, el cual hasta hace poco proporcionaba el 

80 por ciento de todos los créditos hipotecarios para vivienda. El caso atípico 

significativo y positivo en este aspecto es Chile, donde el gobierno realizó la 

transición hacia un enfoque habilitador del mercado (en 1977), casi una década 

antes de que instituciones multilaterales como el Banco Mundial y el BID lo hicie-

ran. En 2002, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) de Chile suspendió 

los créditos hipotecarios y cesó la construcción directa de viviendas. En 2004, el 

96 por ciento de los recursos fue destinado a los programas de subsidio y sólo el 

4 por ciento a programas de construcción. 

 

5.2.1.  El caso de México 

      

El sector de la vivienda en México, según Jha46, ha sido escenario de la “revolu-

ción olvidada” del país. Una combinación de estabilidad macroeconómica (luego 

de muchos años de desasosiego) y una buena política, han provocado un auge 

en la demanda de vivienda entre las familias jóvenes de ingresos altos y medios 

de México. En 2000, la administración entrante del Presidente Fox estableció los 

proyectos de vivienda como una de sus principales prioridades, lo cual dio lugar 

                                                           
46

 Jha, AK. Ob. cit.   
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al surgimiento de las Políticas Nacionales de Desarrollo Urbano y Habitacional 

de 2001 y una serie de reformas. Como resultado, México cuenta con el volumen 

más alto en América Latina de transacciones de titularización respaldadas por 

hipotecas, mientras el gobierno permanece en la senda para alcanzar la meta de 

proporcionar 750,000 soluciones habitacionales este año. 

 

El Banco Mundial ha sido un catalizador y aliado importante en el proceso de 

reforma habitacional de México. A través del préstamo FOVI, ya cancelado, el 

Banco (conjuntamente con el BID), financió la creación de la Sociedad Hipoteca-

ria Federal (SHF) en 2001, con el objeto de fomentar el desarrollo del mercado 

hipotecario secundario. Mediante los tres préstamos DPL y la serie de préstamos 

de asistencia técnica para vivienda urbana (HUTAL, por sus siglas en inglés), el 

Banco ha trabajado con el Gobierno de México con el fin de formular sus políti-

cas nacionales habitacionales y urbanas. El Banco también ha brindado apoyo al 

programa de modernización del registro de la propiedad y al desarrollo de atlas 

globales de riesgo de las ciudades mexicanas. El trabajo actual en progreso in-

cluye asistencia técnica enfocada en la reforma a los subsidios de vivienda, así 

como una evaluación global de la microestructura y las dinámicas de los merca-

dos de suelos urbanos, el cual culminará en la selección de programas piloto 

para incrementar la oferta de tierras para viviendas populares. Por su parte, la 

CFI ha ayudado a desarrollar mercados hipotecarios mediante facilidades de 

deuda en moneda local para originadores importantes del sector, incluyendo Su 

Casita, Hipotecaria Nacional e Hipotecaria Crédito y Casa, y se concentra en 

proveer líneas de crédito con garantía en activos hipotecarios en apoyo de la 

titularización de hipotecas y otros títulos del mercado de capitales; también res-

palda el desarrollo de un mercado hipotecario secundario viable. 

 

5.2.2.  El caso de Brasil 

 

Brasil, al igual que México47, se ha empeñado en realizar reformas basadas en el 

mercado, buscando paliar el enorme déficit en su inventario de viviendas, espe-

cialmente para las familias de ingresos bajos y moderados. Los estimados oficia-

                                                           
47

 Jha, AK. Ob. cit. 
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les del déficit habitacional fluctúan entre los 5.4 y los 6.3 millones de familias. El 

país también ha enfrentado el desafío de un sistema financiero que ha sufrido 

estragos a causa de años de altas tasas de interés real y una inflación volátil. El 

Gobierno de Brasil ha implementado una serie de medidas de reforma que se 

iniciaron con la Ley 9514 de 1997 y que establecen un marco legal global para la 

titularización de hipotecas. 

 

El Banco está brindando apoyo a los esfuerzos realizados por el Gobierno de 

Brasil a través de los préstamos DPL para vivienda y los Préstamos para Asis-

tencia Técnica (TAL, por sus siglas en inglés), así como mediante el próximo 

Programa con Enfoque Sectorial Amplio (SWAp, por sus siglas en inglés), que se 

concentra en áreas como desarrollo institucional, mejorar la focalización de los 

subsidios, y establecer un marco regulador y legal creíble para el financiamiento 

de viviendas. El Banco también está llevando a cabo una revisión técnica de los 

problemas relativos al desarrollo de un mercado funcional de seguros de crédito; 

un estudio estratégico del futuro a mediano plazo del Fondo de Garantía por 

Tiempo de Servicio (FGTS), el cual ha establecido un programa para brindar 

subsidios habitacionales directos a las familias pobres; y proporciona apoyo al 

programa federal de mejoramiento urbano. Paralelamente, la estrategia de finan-

ciamiento habitacional de la CFI en Brasil intenta incrementar la liquidez del mer-

cado mediante el apoyo a las actividades comerciales de las compañías de titu-

larización, la movilización de fondos de los inversionistas en el mercado de capi-

tales y la ayuda para homologar las prácticas de originación y titularización de 

bienes inmuebles residenciales según las normas internacionales. En junio de 

2006, por ejemplo, la CFI otorgó una garantía vinculada al crédito al Banco ABN 

AMRO Real S.A., a fin de proveer financiamiento en moneda local a Rio Bravo 

Securitizadora, una importante empresa de bienes raíces de Brasil. 
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5.3.  La Vivienda Popular 

 

Para Zolezzi Chocano48, el concepto de vivienda muchas veces se entiende de 

manera confusa cuando viene acompañado de su connotación popular, que sus-

cita lecturas engañosas sobre la forma como las familias urbanas de menores 

recursos habitan su vivienda.  

 

Diversos autores han insistido en distintos momentos en que la familia en la 

sociedad urbana es una unidad relativamente aislada. Sin embargo, la vida en la 

vivienda y la manera como sus integrantes ocupan los espacios en diferentes 

horas y días son datos importantes para explorar la calidad de vida dentro de 

una sociedad. También lo es para la apropiación de los espacios atendiendo a 

razones de género y edad, principalmente Y si esto es así, lo es para la 

formulación de las políticas que se ocupen de ello. Es el caso de las diferencias 

en el uso de las viviendas habitadas por ejemplo por familias de dos 

generaciones, o aquellas conducidas por mujeres solas como jefes de familia, 

comparadas con familias más convencionales. 

 

Las caracterizaciones de las viviendas y sus ocupantes son hechas por lo común 

de manera segmentada desde distintas disciplinas y experiencias sin que se 

sumen las visiones más integrales o de tipo multidisciplinario que enriquecen los 

criterios para evaluar su calidad. Tal vez los ejemplos más claros sean el 

tratamiento legal que se le concede a la vivienda popular y la manera como los 

economistas se acercan al tema. La lógica de los antropólogos, por lo general se 

recuesta en el estudio de los contenidos y significados culturales de la vivienda, 

es decir en apreciaciones valorativas en torno a la historia o destino que rodean 

a una vivienda y sus partes. 

 

La lectura de los arquitectos, aunque suele ser más integral y compleja, pocas 

veces se ha acerca a desenmarañar las relaciones entre las familias, las 

                                                           

48
Zolezzi Chocano, M. 2001. La familia y el uso de la vivienda popular urbana en América Latina 

(en línea).  
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viviendas y el uso que les dan desde la doble perspectiva de lo temporal y lo 

espacial. Por su parte, los urbanistas, trabajadores sociales y sociólogos casi 

siempre han sido atraídos por otros temas en torno a la vivienda antes que 

detenerse en el estudio de su uso por las familias de los sectores populares 

urbanos. 

 

Como resultado de estos trabajos contamos con múltiples testimonios sobre los 

sacrificios, luchas populares y esfuerzos para obtener una vivienda, pero se 

conoce poco de lo que ocurre de la puerta para adentro. Es decir, sabemos de 

las necesidades y los logros, casi siempre parciales, por conseguir un albergue 

digno y con mínimos de calidad, pero poco de cómo se utilizan realmente estas 

viviendas. También es escasa la información sobre la autoridad y el poder en sus 

expresiones espaciales en las viviendas, que suelen ser más intensas mientras 

más estrechos son los espacios. 

 

La caracterización de la vivienda popular termina por quedarse en los linderos 

exteriores de la vivienda o a lo sumo en la descripción física de sus ambientes. 

Esto no basta, se hace necesario avanzar en el estudio del uso de la vivienda y 

las relaciones sociales que se expresan cotidianamente entre sus ocupantes en 

un marco de espacios, mobiliario y tiempos que son parte sustancial para la 

caracterización viva de la realidad de la vivienda popular urbana latinoamericana. 

 

También las definiciones de vivienda popular, tropiezan al identificarla sólo como 

económica o carente de servicios y ubicada en barrios conformados por familias 

de bajos ingresos y consumos muy limitados. Estas visiones casi nunca 

incorporan la dimensión de los estilos de vida que se producen y establecen en 

ellas, condicionando y siendo condicionados por los determinantes físicos de lo 

construido y lo ocupado en los (estrechos) espacios de las casas.  

 

A esto se suman los numerosos y generalizados problemas por superar con 

éxito en el proceso de acceder a la vivienda, que terminan captando la atención 

principal de los interesados en la vivienda popular. En ese lugar confluyen los 

estudios en torno a las viviendas populares en barrios antiguos (frecuentemente 

con pasados gloriosos) y aquellas en zonas nuevas de expansión urbana (con 
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grandes expectativas respecto al futuro), pero sin detenerse en los 

comportamientos de las familias en la utilización cotidiana de sus espacios de 

vivienda.  

 

5.4.  La Vivienda en el Ecuador       

 

5.4.1.  Marco legal 

 

5.4.1.1.  El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

  

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, MIDUVI, fue creado mediante Decre-

to Ejecutivo N° 2 de fecha 10 de agosto de 1992 en la Presidencia del Arq. Sixto 

Durán Ballén. 

Este organismo es promotor de los sistemas, facilitador de la participación de acto-

res privados, comunitarios, regulador general y canalizador de recursos por medio 

de los bonos y proveedor de asistencia técnica para los municipios y grupos organi-

zados comunitarios y privados en la planificación, gestión y evaluación de progra-

mas de desarrollo integral que contribuyan al cumplimiento de los objetivos nacio-

nales del Gobierno. 

Otros decretos y acuerdos relacionados con la vivienda son: 

  

Decreto Ejecutivo No. 1820 (R.O.461-14-06-1994)  

Decreto Ejecutivo No. 833-C (R.O 186-07-05-1999) 

Acuerdo Ministerial No. 0035 (R.O. 209-22-11-2000)  

Decreto Ejecutivo No. 2428 (R.O.-18-03-2002)  

Acuerdo Ministerial No. 0110-A (R.O.184-06-10-2003) 

Acuerdo Ministerial No. 0175 (R.O.16-01-2004) 

Acuerdo Ministerial No. 0192 (R.O. 12-05-2004) 

Acuerdo Ministerial No. 0197 (R.O. 30-07-2004) 

Decreto Ejecutivo No. 1508 (R.O.-09-01-2009)  

Acuerdo Ministerial No. 058  

Registro Oficial No.120 (Reforma Integral al Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacional por Procesos) 

 

http://www.miduvi.gov.ec/Portals/0/docs/Documentos%20Dirección%20de%20Asesoría%20Jurídica/Decreto%20461.PDF
http://www.miduvi.gov.ec/Portals/0/docs/Documentos%20Dirección%20de%20Asesoría%20Jurídica/Decreto%20186.PDF
http://www.miduvi.gov.ec/Portals/0/docs/Documentos%20Dirección%20de%20Asesoría%20Jurídica/Decreto%20209.PDF
http://www.miduvi.gov.ec/Portals/0/docs/Documentos%20Dirección%20de%20Asesoría%20Jurídica/Decreto%202428.PDF
http://www.miduvi.gov.ec/Portals/0/docs/Documentos%20Dirección%20de%20Asesoría%20Jurídica/Acuerdo%20110.PDF
http://www.miduvi.gov.ec/Portals/0/docs/Documentos%20Dirección%20de%20Asesoría%20Jurídica/Acuerdo%20175.PDF
http://www.miduvi.gov.ec/Portals/0/docs/Documentos%20Dirección%20de%20Asesoría%20Jurídica/Acuerdo%20192.PDF
http://www.miduvi.gov.ec/LinkClick.aspx?fileticket=r4svFXEHkDs%3d&tabid=118
http://www.miduvi.gov.ec/LinkClick.aspx?fileticket=547G4M42DfE%3d&tabid=69
http://www.miduvi.gov.ec/LinkClick.aspx?fileticket=rh1OLqXpAxg%3d&tabid=118
http://www.miduvi.gov.ec/LinkClick.aspx?fileticket=rh1OLqXpAxg%3d&tabid=118
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5.4.2.  Programas de Vivienda Popular del Municipio de Loja (Viven-Loja) 

                         

El Municipio de Loja, en consideración a que el Art. 194 de la Ley Orgánica de 

Régimen Municipal faculta que “La municipalidad podrá constituir empresas 

públicas para la prestación de servicios públicos cuando, a juicio del concejo esta 

forma convenga más a los intereses municipales y garantice una mayor eficiencia y 

una mejor prestación de servicios, el 14 de marzo de 2005 expidió la “Ordenanza 

de Constitución de la Empresa Municipal de Vivienda –Vivem Loja”, con personería 

jurídica y autonomía administrativa y patrimonial, que se regirá por las 

disposiciones de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, la presente ordenanza y 

demás normas pertinentes49. 

La empresa Vivem-Loja, hasta el 2010 había avanzado con los programas de 

vivienda expuestos en los siguientes cuadros: 

Programas habitacionales 

Nombre  

Programa 

Casa Departa- 

mento 

Lote 

urbanizado 1 piso 2 plantas 

Ciudad Victoria 513 327 - - 

Ciudad Alegría - 619 352 - 

Lote Bonito 100 - - 182 

Santiago - - - 24 

San Lucas - - - 10 

Cascarilla 500 200 - - 

Fuente: Revista Institucional Loja para todos. 2006. Ed. 6. p. 13 

 

Financiamiento 

Descripción Casa Departa- 

mento 1 planta 2 plantas 

Área de construcción m2 38 92 63 

Entrada 30% (US$) 3 900 6 750 4 500 

Crédito US$ 4 100 10 750 5 500 

Costo de la vivienda US$ 13 000 22 500 15 000 

Fuente: Revista Institucional Loja para todos. 2006. Ed. 6. p. 13 

                                                           
49

Municipio de Loja. 2005. Ordenanza de constitución de la empresa municipal de vivienda.  
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5.4.2.1.  Proyecto de Vivienda Ciudad Victoria 

 

En el 2009 el diario Crónica de Loja apareció la siguiente noticia: Arrancó la 

segunda fase del programa de vivienda municipal “Ciudad Victoria” con la 

inscripción de los interesados, las carpetas se receptarán durante la primera 

quincena de marzo. Los precios de las soluciones habitacionales oscilarán entre 

los $12 mil de una planta, y $20 mil de dos.  

 

Las inscripciones las podrán hacer en las oficinas de la empresa de vivienda, 

última planta del Municipio de Loja. 

  

Aún no se define el sitio donde se va a ejecutar la obra, porque esto depende del 

número de personas  inscritas, aunque se prevé que sean alrededor de 1 000 

casas las que se edifiquen. Los requisitos no se han modificado, son los mismos 

de la vez anterior, explicó Patricio León, gerente de la Empresa Municipal de 

Vivienda. 

 

Con el objetivo de favorecer a personas que en una primera fase no pudieron 

acceder al beneficio, inicia la segunda etapa. Los interesados deberán anotarse 

presentando sus documentos personales, certificado de votación. Además, no 

poseer ninguna propiedad en el cantón Loja, tener un núcleo familiar residiendo 

en la ciudad mínimo cinco años, y acreditar los ingresos que percibe al mes. 

 

Para optar por una vivienda el ingreso debe ser de $300 a $700, con ello se 

garantizará que las personas puedan en lo posterior cancelar a tiempo las 

cuotas. León dijo que se espera no elevar los precios de las moradas, aunque 

esto depende de los materiales de construcción que, en los últimos meses, 

registran un alza notoria. $12 mil será para quienes deseen de una planta y $20 

mil de dos. 
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5.4.2.2.  Informe de Alcalde de Loja 

 

Según el diario La Hora de Loja, tras 365 días de nueva labor, el alcalde Jorge 

Bailón Abad cierra su primer año del segundo periodo en el Municipio de Loja. 

Según la autoridad, en el trayecto tuvo aciertos y varias ofertas que aspira 

cumplir. Un informe público que rindió ayer en el Salón del Cabildo fue el espacio 

para hablar de la gestión municipal. Es que el alcalde reconoció que en el cantón 

hay muchas obras por ejecutar, sin embargo, aclaró que el camino trazado es un 

buen inicio para atender a distintos sectores de la vecindad. Habló de la 

planificación y frentes atendidos en Loja. 

  

Según el burgomaestre, en este año de su segundo periodo, logró fortalecer el 

área social a través de programas de vivienda. Puso como ejemplo a Ciudad 

Victoria, Alegría, Mi Lote Bonito, Cascarilla, entre otros programas que están 

dando vida desde la empresa municipal Vivem-Loja. Jorge Bailón dijo que en el 

pasado la vivienda social fue una utopía. Por ello, en el discurso aprovechó cada 

momento para destacar las más de 4 mil viviendas que se pretenden construir. 

 

5.5.  El Rol de la Trabajadora Social de la Empresa Vivem-L  

      

Según la Ordenanza de constitución de la Empresa Municipal de Vivienda, Vivem-

Loja50, en el Capítulo II, de la Organización, el Art. 4 indica la estructura orgánica 

funcional de la empresa; y, en el Literal f, se menciona el personal de empleados y 

trabajadores.       

 

En relación con este tema, el Art. 17 dice que “los empleados y trabajadores serán 

designados por el Presidente, en función de la estructura administrativa y de 

trabajadores, de las diferentes dependencias del Municipio, para que presten 

servicio en la Empresa, según el requerimiento”. 

 

De acuerdo con el Orgánico Funcional, arriba mencionado, la Trabajadora Social 

de la empresa Vivem-Loja, tiene bajo su cargo las siguientes responsabilidades: 

                                                           
50

Municipio de Loja. 2005. Ordenanza de constitución de la empresa municipal de vivienda.  
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Recepción de carpetas de solicitudes. 

Verificación de la condición social de la familia del peticionario. 

Remisión de la documentación a la entidad financiera respectiva. 

Preparación de la documentación para el trámite del bono de la vivienda. 

  

5.6.  Naturaleza del Trabajo Social 

 

5.6.1.  Definición 

 

Según la Federación Internacional de Trabajo Social51 (FITS 2000), la profesión de 

trabajo social promueve el cambio social, la resolución de problemas en las 

relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación del pueblo para 

incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre comportamiento 

humano y los sistemas sociales, el trabajo social interviene en los puntos en los 

que las personas interactúan con su entorno. Los principios de los Derechos 

Humanos y la Justicia Social son fundamentales para el trabajo social. 

 

Un trabajador social es un profesional capacitado que utiliza la aplicación de la 

teoría social y los métodos de investigación para estudiar y mejorar la vida de las 

personas, grupos y sociedades. Trabajo social impacta tanto a la pequeña esca-

la, trabajando con las personas, y el más grande como un campo de la investi-

gación, de pensamiento y de estudio.  Los trabajadores sociales se han com-

prometido a ayudar a las personas a desarrollar su pleno potencial, con inde-

pendencia de que serán, y corregir los males sociales y las injusticias. 

  

Los trabajadores sociales trabajan con individuos, familias, grupos y organiza-

ciones. Un trabajador social ayuda a las personas con problemas en su vida co-

tidiana, incluida la crisis médica, vivienda, familia y desafíos. Los trabajadores 

sociales pueden ayudar a las personas con discapacidad en obtener los servi-

cios que necesitan, o ayudar a las personas sin hogar a encontrar la vivienda y el 

                                                           
51

 FITS. 2000. Naturaleza del trabajo social (en línea). 
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empleo. Ellos pueden facilitar una variedad de grupos de apoyo o ayuda a per-

sonas a través de desafíos a corto plazo. 

  

Los trabajadores sociales también son empleados como terapeutas, proporcio-

nando asesoría a individuos, familias y parejas. Como consejeros, los trabajado-

res sociales pueden trabajar con los psicólogos o psiquiatras, o trabajar de ma-

nera independiente. 

  

Los trabajadores sociales de todo tipo, incluidos los trabajadores sociales médi-

cos, servicios de protección de niños trabajadores, abuso de sustancias y los 

trabajadores sociales proporcionan un valioso servicio a las personas y sus co-

munidades en su conjunto. Este trabajo duro y compasivo con personas hacen la 

vida un poco más fácil para los que luchan, si sus temas son específicamente 

sociales o relacionados con la salud mental.  

 

5.6.2.  Misión  

 

El trabajo social en sus distintas expresiones se dirige a las múltiples y comple-

jas relaciones entre las personas y sus ambientes. Su misión es la de facilitar 

que todas las personas desarrollen plenamente sus potencialidades, enriquez-

can sus vidas y la prevención de las disfunciones. El trabajo social profesional 

está enfocado a la solución de problemas y al cambio. Por ello, los trabajadores 

sociales son agentes de cambio en la sociedad y en las vidas de las personas, 

familias y comunidades para las que trabajan. El trabajo social es un sistema de 

valores, teoría y práctica interrelacionados entre sí52. 

 

5.6.3.  Valores 

 

El trabajo social ha crecido con ideales humanitarios y democráticos, y sus valo-

res se basan en el respeto a la igualdad, el valor y la dignidad de todas perso-

nas. Desde sus comienzos, hace más de un siglo, la práctica de trabajo social se 

ha centrado en hacer frente a las necesidades humanas y desarrollar el poten-

                                                           
52

 FITS. Ob. cit. 
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cial humano. Los derechos humanos y la justicia social constituyen la motivación 

y la justificación de la acción del trabajo social. En solidaridad con quienes están 

en desventaja, la profesión lucha por mitigar la pobreza y liberar a los vulnera-

bles, excluidos y oprimidos, promoviendo el fortalecimiento de estos y su inclu-

sión social. Los valores del trabajo social están expresados en los códigos de 

ética profesional nacionales e internacional53. 

 

5.6.4.  Teoría 

 

El trabajo social basa su metodología en un cuerpo sistemático de conocimientos 

sustentados en la experiencia y derivados tanto de la investigación y evaluación 

de la práctica, incluidos los contextos locales e indígenas. Reconoce la compleji-

dad de las interacciones entre los seres humanos y su entorno así como la posi-

bilidad de que, por un lado, las personas se vean afectadas por las múltiples 

presiones que recaen sobre ellas y por otro lado, la posibilidad de las mismas de 

cambiar dichas presiones incluidos los factores biopsicosociales. La profesión de 

trabajo social recurre a teorías acerca del desarrollo y comportamientos huma-

nos así de los sistemas sociales, para analizar las situaciones complejas y facili-

tar los cambios personales, organizativos, sociales y culturales. 

 

5.6.5.  Práctica 

 

El trabajo social se enfrenta a las fronteras, desigualdades e injusticias que exis-

ten en la sociedad. Responde a las crisis y emergencias así como a los proble-

mas personales y sociales del día a día. Utiliza distintos conocimientos, técnicas 

y actividades consecuentes con su centro de atención holístico en las personas, 

por un lado y en sus entornos por otro. Las intervenciones de trabajo social 

abarcan desde los procesos psicosociales focalizados a nivel individual, hasta el 

compromiso con la política, la planificación y el desarrollo sociales. Estos inclu-

yen el asesoramiento, el trabajo social de casos, el trabajo social con grupos, la 

pedagogía social y la tratamiento y terapia familiar, así como esfuerzos para 

ayudar a las personas a obtener servicios y recursos comunitarios. Las interven-

                                                           
53

 FITS. Ob. cit. 
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ciones también incluyen la dirección de organismos, organización comunitaria y 

el compromiso con la acción sociopolítica para influir en la política social y el 

desarrollo económico. El centro de atención holístico del trabajo social es univer-

sal pero las prioridades de la práctica del trabajo social variarán de un país a otro 

y entre periodos de tiempo dependiendo de las circunstancias culturales, históri-

cas, y socioeconómicas54. 

 

5.7.  Estratos Poblacionales Vulnerables  

 

Como señala Phelan55, para definir los estratos poblacionales vulnerables se 

aplica el Método Graffar, desarrollado en Francia y adaptado a la realidad lati-

noamericana. Consiste en una estratificación de la población a partir de las si-

guientes cinco variables: profesión del jefe/a de la familia, nivel de instrucción de 

los padres, fuente de ingreso, alojamiento y aspecto del barrio. A partir de la su-

ma de las variables se identifican cinco estratos: Estrato I, población con las me-

jores condiciones de vida; Estrato II, buenos niveles de vida pero sin los valores 

óptimos del I; Estrato III, población con posibilidades de satisfacer las necesida-

des básicas además del desarrollo intelectual y de tener capacidades para dis-

frutar de beneficios culturales. Estrato IV es la población en lo que se denomina 

pobreza relativa porque no alcanzan los niveles de vida satisfactorios de los es-

tratos anteriores. Son grupos vulnerables a los cambios económicos, están pri-

vados de beneficios culturales. Finalmente, el Estrato V es la población en po-

breza crítica, son las personas que no están en condiciones de satisfacer las 

necesidades básicas. Este método permite evaluar las potencialidades que tiene 

la población para cubrir sus necesidades y para el desarrollo de sus capacida-

des. 

 

5.8.  Definiciones Varias sobre Vivienda  

 

Arrendamiento. Es un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, 

la una a conceder el goce de una casa y la otra para este goce, obra un precio 

determinado, salvo lo que disponen la Ley de Inquilinato. 

                                                           
54

 FITS. Ob. cit.  
55

 Phelan, M. 2006. La pobreza en Venezuela (en línea).    
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Bono. El primero en ser emitido fue el “bono de la pobreza”, en el Gobierno de 

Jamil Mahuat Witt, porque "... también los pobres virtuosos y discretos tienen quien 

los siga, honre y ampare; como los ricos tienen quien los lisonje y acompañe"56. 

Luego siguió el Bono del Desarrollo Humano. Desde estas perspectivas deberían 

analizarse las dimensiones y los indicadores del desarrollo humano.  

 

Bono de vivienda (Miduvi) para acreedores del Proyecto Ciudad Victoria. De 

conformidad al Acuerdo Ministerial Nº 0030 se acordó "Entregar un Bono 

Compensatorio de cinco mil dólares a quienes se hicieron acreedores al Incentivo 

para la Vivienda Urbana Nueva desde las emisiones de 1998 y del 15 de marzo de 

1999. 

 

Los rangos de precios de las viviendas a los que se aplicará el Bono 

Compensatorio serán para los cuales consten el incentivo o bono original de los 

beneficiarios y éstos son los vigentes a las fechas de emisión de los bonos:  

 

Vivienda 1: hasta 1 060,00 dólares; 

Vivienda 2: de 1 061,00 hasta 1 200,00 dólares; 

Vivienda 3: de 1 201,00 a 1 430,00 dólares; y, 

Vivienda 4: de 1 431,00 a 1 660,00 dólares. 

 

El Bono Compensatorio servirá para ayudar a las familias en la adquisición de 

construcción de su vivienda, por consiguiente podrá ser endosado al promotor o 

constructor como parte del pago de la vivienda o como parte de pago del crédito en 

caso que éste haya sido concedido por el I. Municipio de Loja. 

 

Para recibir el Bono Compensatorio, el beneficiario presentará en las oficinas del 

MIDUVI el incentivo o bono emitido en las fechas indicadas, junto con una copia de 

su cédula de identidad. En el caso de que el Incentivo o Bono ya se haya pagado, 

el beneficiario presentará su cédula de identidad y el MIDUVI verificará que conste 

                                                           
    56  Cervantes, M. Don quijote de la mancha., 2ª Parte, Cap. XXI, p. 182 
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en las emisiones de beneficiarios señaladas. Para la utilización del Bono 

Compensatorio: 

 

a) Cuando la escritura, promesa de compra venta o contrato de construcción 

ya han sido formalizados, el Bono Compensatorio debe ser endosado para reducir 

el monto del crédito concedido para la adquisición o construcción de la vivienda. 

Para el pago del Bono Compensatorio el I. Municipio presentará en el MIDUVI una 

copia de la reliquidación del crédito del beneficiario en el que conste la reducción 

de la deuda por el valor del Bono; y, 

 

b) Cuando la escritura, promesa de compra venta o contrato de construcción 

aún no se ha formalizado. El valor del Bono Compensatorio debe constar como 

parte del pago de la vivienda, en este caso el Bono Compensatorio debe ser 

endosado al promotor o constructor de la vivienda. Para el Pago del Bono 

Compensatorio el MIDUVI procederá conforme a lo establecido para el pago del 

Bono original. 

 

Se verificará, en el caso de los incentivos y bonos emitidos para la compra o 

construcción de viviendas, de manera que en ningún caso la ayuda del Gobierno 

supere el 60% del precio de la vivienda57. 

 

Bono para adquisición de vivienda urbana nueva. ¿Quiénes pueden recibir el 

bono? 

  

1. Los ciudadanos ecuatorianos mayores de edad, jefes de un grupo 

familiar organizado. 

 

2. Personas solteras sin cargas familiares de 30 años en adelante. 

 

3. Quienes no poseen vivienda en ninguna parte del país (ningún 

miembro del grupo familiar). 

 

                                                           
    57. Acuerdo que entró en vigencia a partir de la publicación en el Registro Oficial Nº 235 del 16 de julio de 1999 
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4. El Bono es para viviendas cuyo valor máximo es de 60 000,00 USD y 

estén en programas habitacionales en inicio o por iniciar su construcción. 

 

5. El ingreso mensual del grupo familiar no debe superar los 10 salarios 

básicos unificados = 2 180,00 

 

La fórmula para comprar la casa es: Ahorro + Bono + Crédito. 

 

Ahorro = 10% valor vivienda + Bono = $ 5 000 + Crédito = la diferencia, en una 

Institución Financiera. 

 

Requisitos para obtener el bono 

 Elegir la vivienda a comprar entre los programas habitacionales que 

deben estar registrados en MIDUVI. 

 

 Abrir una cuenta de ahorro para vivienda en cualquiera de las 

Instituciones Financieras participantes y completar el ahorro = 10% del valor 

de la vivienda. 

 

 Tramitar el crédito para completar el valor de la vivienda. 

 

 Presentar la postulación en las oficinas de las Direcciones 

Provinciales del MIDUVI en todo el país con la documentación solicitada. 

 

Usuario. Según el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo 

Cabanellas, usuario es el "titular del derecho real de uso. El que usa 

ordinariamente o frecuentemente una habitación"58. 

 

En el campo de las obligaciones, la del usuario o sus límites son:  

 

                                                           
58

 Cabanellas, G. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VIII, p. 272 
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1º. No poder ceder ni traspasar su derecho, aunque ello no debe entenderse 

que restrinja el e abandono, que consolida así la facultad dominical y el goce del 

dueño; 

2º. Pagar los gastos de construcción, si consume de la casa ajena, todos los 

gastos invertidos; 

3º. Pagar las contribuciones en los mismos casos que el usufructuario; 

4º. Suplir los gastos que el dueño no pueda cubrir con el aprovechamiento que 

le quedan. 

 

El usuario, modelado siempre por el usufructuario, está obligado como él al 

inventario de lo que usa y a la fianza correspondiente; pero queda liberado si se 

limita a recibir la casa que queda en manos del propietario. 

 

Vivienda urbana. Este sistema consiste en la entrega de un Bono, como ayuda 

económica que el Gobierno Nacional entrega a la familia para mediar el esfuerzo 

por ahorrar para adquirir, construir o mejorar vivienda. Está dirigido a las familias de 

menores recursos económicos, para facilitar el acceso a una vivienda o al 

mejoramiento de la vivienda que ya poseen. Los componentes del financiamiento 

de la vivienda o el mejoramiento son: Ahorro + Bono + Crédito: 

 

A + B + C = vivienda 

 

El ahorro, como aporte del beneficiario, debe estar depositado en una institución 

financiera registrada en el MIDUVI (IFI). 

 

Bono no reembolsable, un aporte del Estado a través del MIDUVI, para facilitar el 

acceso a vivienda o mejoramiento. 

 

Crédito, otorgado por una institución financiera, o cualquier otra fuente de 

financiamiento, para completar el valor de la vivienda. Este Bono se otorga a las 

familias que han cumplido con todos los requisitos establecidos en el Reglamento. 
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6.  METODOLOGÍA                      

 

 

6.1.  Tipo de Estudio                

 

Este trabajo se enmarca dentro de la investigación científica, siendo su tipo de 

estudio social. 

 

6.2.  Métodos 

 

Método Inductivo-Deductivo   

 

La inducción es el proceso que va de lo particular a lo general, o también de los 

hechos a las leyes.59 Mediante la inducción completa comprobaremos el objeto de 

estudio con respecto a cada uno de las variables en estudio. 

 

 La deducción es un proceso que parte de un principio general ya conocido para 

inferir de él consecuencias particulares.60 Este método lo aplicaré cuando haya 

acumulado la información de las variables en estudio a fin de comprender más 

profundamente como influye en el objeto que se investiga para derivar 

rigurosamente los resultados.    

 

Método Analítico-Sintético 

 

El análisis y la síntesis son los procedimientos de desarticulación práctica o mental 

del todo en sus partes y de reunificación del todo a base de sus partes.61 El análisis 

es un método que nos permitirá separar algunas de las partes del todo para 

someterlas a estudio independiente. En cambio que la síntesis nos orientará para 

rehacer o reconstruir en el pensamiento toda la variedad de las vinculaciones del 

objeto como un todo concreto.    

 

                                                           
59

 Gutiérrez, A. 1992. Curso de métodos de investigación y elaboración de la monografía. 4 ed.   
60

 Gutiérrez, A. Ob. Cit.  
61

 Gutiérrez, A. Ob. Cit.  
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Método Cualitativo-Cuantitativo 

 

La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las reali-

dades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica; la investigación cuanti-

tativa es aquella en la que se recogen y analizan datos cuantitativos sobre varia-

bles.62  

 

Con la investigación cuantitativa trataré de determinar la fuerza de asociación o 

correlación entre variables, la generalización y objetivación de los resultados a 

través de una muestra para hacer inferencia a la población de la cual procede la 

muestra.  

 

6.3.  Técnica a Aplicarse 

 

Recolección de datos mediante ficha de encuesta. 

Ordenamiento de los datos: clasificación, recuento. 

Presentación: tabulación y representación mediante cuadros y gráficos de los 

resultados. 

Recopilación documental: libros, revistas, artículos, entrevistas personales, internet.          

Observación: Estructurada - No Estructurada 

Entrevistas 

Visitas Domiciliarias 

 

 

 

 

 

                                                           
62

 Gutiérrez, A. Ob. Cit.  
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7. CRONOGRAMA                

Actividad 2010 2011 

Dic Ene Feb Mar Abr May 

Presentación del proyecto de 

tesis  

XX      

Revisión e inclusión de reco-

mendaciones 

     

XX 

XX     

Aprobación del proyecto de tesis             

XX 

    

Ejecución de encuesta de campo   XXXX    

Recopilación de información 

bibliográfica 

       XX XXXX   

Procesamiento de información 

de encuesta 

   XXXX   

Elaboración del borrador del 

informe de tesis 

        XX   

Revisión del borrador de tesis 

por jurado  

    XXXX  

Elaboración y aprobación del 

informe final 

     XX 

Sustentación de tesis y gradua-

ción 

          

XX 
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8.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO                  

 

Los gastos para el desarrollo de la investigación serán solventados con recursos 

propios de la egresada responsable del presente estudio, de acuerdo con el si-

guiente detalle de presupuesto: 

 

Útiles de oficina        US$   100,00 

Aplicación de encuesta                 400,00  

Movilización desde lugar de residencia a Loja              500,00 

Elaboración y revisión del borrador                               500,00 

Elaboración del informe final                                  500,00 

Reproducción de documentos                100,00 

Imprevistos (10%)                                        210,00 

Total                                                                                        2 360,00 
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ENCUESTA A MORADORES DE LA URBANIZACIÓN “CIUDAD VICTORIA” 

 

Señor (a):  

En mi calidad de egresada de la carrera de Trabajo Social de la UNL me encuen-

tro realizando un trabajo práctico, que consiste en obtener información sobre el 

desarrollo organizacional de la urbanización “Ciudad Victoria”. En tal virtud, acu-

do a usted para, con el mayor respeto, solicitarle su valiosa colaboración dando 

respuesta al cuestionario siguiente. La información que se obtenga servirá exclu-

sivamente a la investigación que se realiza, por lo que la misma tendrá el carác-

ter de confidencial.    

 

 

1. ¿Cuánto tiempo vive usted en esta urbanización?  

_______________________       

 

2. ¿Cuánto paga de arriendo? ___________________________ 

  

3. ¿En qué condiciones recibió Ud. la vivienda?   

 

     Completa (   )   incompleta (   ) 

 

4. Si la recibió incompleta, ¿cuánto gastó ______________, o cuánto le tocaría 

 

     gastar? ______________ 

 

5. Cómo financió la terminación de la vivienda, o cómo piensa financiarla? 

 

     Ahorro personal (   ), Crédito de entidad financiera (   ) 

 

6. ¿El bono de la vivienda lo administró usted directamente? Sí (   )  No (   )   

 

     ______________________________________________________________ 

 

7. ¿Cómo fue para usted el trámite para la obtención de su vivienda?    



122 
 

     Muy dificultoso (   )     dificultoso  (   )     fácil (   )        

 

8. ¿Cuánto paga mensualmente al Municipio por la deuda? 

_________________ 

 

9. ¿Su vivienda cuenta con todos los servicios básicos?  Si (   ) No (   )  

 

     ______________________________________________________________ 

 

10. ¿Es seguro vivir en este complejo habitacional?  Sí (   )    No (   ) 

 

11. ¿Está usted a gusto en este sector?   Sí (   )   No (   ) 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 4 

RESEÑA FOTOGRÁFICA 
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ANEXO 5 

PLANO CIUDAD VICTORIA 
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