
Hogares situados en asentamientos 
irregulares con fines habitacionales

estimación por precariedad



Institucionalidad del sectorOBJETIVO Y FUENTES DE INFORMACIÓN

Variables consideradas 
en la estimación:

1. Vía de acceso principal a 
la vivienda

2. Durabilidad de la 
vivienda: material del 
piso

3. Acceso a servicios de 
agua por red pública

4. Acceso a servicios 
mejorados de 
saneamiento

5. Espacio habitable 
adecuado: hacinamiento

Objetivo:
Estimar el número y la localización de hogares dispuestos en
asentamientos irregulares con fines habitacionales mediante la
utilización de variables que caracterizan precariedad de la
vivienda y su entorno inmediato.

Fundamento de la estimación:
• Bibliografía considerada:

‐ ONU-Hábitat: definición de hogares en precariedad
‐ CEPAL: variables calidad de la vivienda, estudio de

necesidades básicas insatisfechas (NBI)

• Evidencia constatada:
‐ La Encuesta de Condiciones de Vida (2006), evidencia

una clara relación entre la no tenencia de título de la
propiedad y la existencia de precariedad (variables
consideradas en este estudio).

Fuente:
• Censo de población y vivienda, INEC, 2010, Base

cartográfica y alfa numérica, zonas y sectores censales
amanzanados* urbanos y rurales.

* Un Sector Censal Amanzanado es una división estadística para el trabajo de los operativos de campo en investigaciones estadísticas, y está conformado por 
un promedio de 150 viviendas. (INEC – 2010)



Asentamiento irregular:

Asentamiento humano caracterizado por una forma de ocupación del territorio que no ha 
considerado el ordenamiento urbanístico municipal o metropolitano establecido, o que se 

encuentra en zona de riesgo, y que generalmente presenta inseguridad jurídica en la 
tenencia del suelo, precariedad en la vivienda, déficit de infraestructuras y servicios básicos.



Institucionalidad del sectorMETODOLOGÍA

Teoría: los asentamientos 
irregulares presentan altos 
índices de precariedad, 
medidos en base a 
indicadores seleccionados.

Análisis de componentes 
principales: fórmula para la 
asignación de factores de 
peso o ponderación a cada 
variable basada en el grado 
de asociatividad entre ellas.

Comprobación con 
evidencia: pruebas y 
perfeccionamiento de la 
ponderación de variables 
con muestras reales (Bastión 
Popular, Guayaquil).

Quintil Mínimo Máximo Semaforización Mínimo Máximo
1 0 0,15 0 0,20               
2 0,16 0,31 0,21 0,40               
3 0,32 0,47 0,41 0,60               
4 0,48 0,63 0,61 0,80               
5 0,64 0,79 0,81 1,00               

Variables de discriminación Factor
Vía de acceso principal a la vivienda 0,18

Material predominante del piso de la vivienda 0,15

De donde proviene principalmente el agua 
que recibe la vivienda

0,20

El servicio higiénico o escusado de la 
vivienda es 0,20

Numero de personas por dormitorio 0,27
No tiene

Mayor a 3 personas por dormitorio

De río, vertiente, acequia o canal
De carro repartidor
Otro (Agua lluvia/albarrada)

Conectado a pozo ciego
Con descarga directa al mar, río, lago o 
Letrina

Calle o carretera lastrada o de tierra
Camino, sendero, chaquiñan
Rio /mar / lago
Otro

Piso de Tierra

De pozo

Variables 
utilizadas en 
el análisis y su 
ponderación

Asentamientos 
precarios:
quintiles 2-5



Institucionalidad del sectorRESULTADOS: NIVEL NACIONAL

(N°) Hogares en sectores censales 
amanzanados en el país* : 

2’882.939   (100%)

(N°) Hogares en sectores censales 
amanzanados precarios, 
asentamientos irregulares:

729.291    (25%)
‐ Urbanos:        504.303    (17%)
‐ Rurales:          224.988    (8%)

(N°) Población en sectores censales 
amanzanados en el país*:

10’767.140   (100%)

(N°) Población en sectores censales 
amanzanados precarios, 
asentamientos irregulares :

2.861.550   (27%)
‐ Urbana:       1.985.902   (19%)    
‐ Rural:              875.648    (8%) * 24.700 sectores censales              

amanzanados en el país.



Institucionalidad del sectorRESULTADOS: LAS CIUDADES MÁS PROBLEMÁTICAS

Cantones con mayor número de 
hogares en asentamientos 
irregulares por precariedad:

1. Guayaquil       (119.004  - 16,3%)

2. Santo Domingo    (36.817 - 5%)

3. Quito                   (34.906  - 4,7%)

4. Santa Elena        (24.695 - 3,4%)

5. Durán                 (23.810  - 3,2 %)

6. Portoviejo             (22.218 - 3%)

7. Machala              (17.094 - 2,3%)

8. Milagro               (16.714 – 2,3%)

9. Montecristi           (14.258 - 2%)

10. La Libertad            (14.107 - 2%)

Aglutinan el 44% de los hogares 
dispuestos asentamiento 
irregulares por precariedad en el 
país.

Quito

Santo Domingo

Portoviejo y 
Montecristi

Santa Elena y 
La Libertad

Guayaquil y 
Durán

Machala

Milagro

729.291 
Hogares situados en asentamientos 

irregulares por precariedad  

RESULTADOS: NIVEL NACIONAL



Institucionalidad del sectorRESULTADOS: GUAYAQUIL

Nº  total de hogares en sectores 
amanzanados:

Guayaquil: 609.351
Durán: 62.273
Samborondón: 13.261              

Guayaquil
N° hogares:                                  119.004  (19,5%)                 

Asentamientos irregulares destacados
Distrito 8 – Monte Sinaí:                            79.520    
Distrito 2 – Isla Trinitaria:                             7.428         
Distrito 9 – Bastión Popular y Pascuales:   8.510            

Promedio de arrendamiento de vivienda:      5%               

Datos de Precariedad

Durán
N° hogares: 23.810 (38,2%)       

Asentamientos irregulares destacados
Distrito  24, Circuito 1 y 2 – El Recreo:       4.420

Promedio de arrendamiento de vivienda:      8%               

Samborondón
N° hogares:                                         2.082 (15,7%)

Promedio de arrendamiento de vivienda:       4%

Análisis realizado en 5.371 sectores censales 
amanzanados



Institucionalidad del sectorRESULTADOS: Santo Domingo de los Tsáchilas 

Nº total de hogares en sectores 
amanzanados: 

Santo Domingo de 
los Tsáchilas: 77.992

N° hogares: 36.867 (47,7%)

Asentamientos irregulares destacados
Distrito 2 Circuito 1:                        7.852
Distrito 2, Circuito 5:                       3.847
Distrito 1, Circuito 7:                       3.740

Promedio de arrendamiento 
de vivienda:                                        26%               
Análisis realizado en 767 sectores censales 
amanzanados

Datos de Precariedad



Nº total de hogares en sectores 
amanzanados: 

Quito: 595.927

Institucionalidad del sectorRESULTADOS: Quito

N° hogares: 34.906 (5,8%)

Asentamientos irregulares destacados
Pisulí:                                                2.900
Cotocollao:                                      2.549
Lucha de los Pobres:                      1.515
Chillogallo:                                       1.238

Promedio de arrendamiento
de vivienda:                                       22%               

Datos de Precariedad

Análisis realizado en 5.181 sectores censales 
amanzanados



Institucionalidad del sectorRESULTADOS: Santa Elena

Nº total de hogares en sectores 
censales amanzanados:

Santa Elena: 30.973
La Libertad:                          24.043 
Salinas:                                 16.556      

La Libertad
N° hogares:                           14.107 (58,7)

Promedio de arrendamiento
de vivienda:                                         16%               

Datos de Precariedad
Santa Elena
N° hogares:                         24.695 (79,7%)

Promedio de arrendamiento
de vivienda:                                           5%               

Salinas
N° hogares:                              7.603 (46%)

Promedio de arrendamiento
de vivienda:                                         11%        

Análisis realizado en 616 sectores censales 
amanzanados



Institucionalidad del sectorRESULTADOS: Portoviejo

Nº total de hogares en sectores 
censales amanzanados: 

Portoviejo: 58.129

N° hogares: 22.218 (38,2%)

Distrito 1, Circuito 7 –
Picoaza:                                        3.102
Distrito 1, Circuito 4 –
Ciudadela Fabián 
Palacio y San Gregorio:              2.558

Promedio de arrendamiento
de vivienda:                                      9%                                        

Datos de Precariedad

Análisis realizado en 489 sectores censales 
amanzanados



Institucionalidad del sectorRESULTADOS: Machala

Nº total de hogares en  sectores 
censales amanzanados : 

Machala:                                       518

N° hogares: 17.094 (26,9%)

Promedio de arrendamiento
de vivienda:                                     18%                                        

Datos de Precariedad

Análisis realizado en 489 sectores censales 
amanzanados



Institucionalidad del sectorRESULTADOS: Milagro

Nº total de hogares en  sectores 
censales amanzanados : 

Milagro: 38.307

N° hogares: 16.714 (43,6%)

Distrito 17, Circuito 12; 
Las Pinas Sur:                                3.222
Distrito 17, Circuito 1; 
Bellavista Sur:                               1.903
Distrito 17, Circuito 2;
13 de Abril:                                    1.822
Distrito 17, Circuito 8 ;
La Lolita:                                         1.604

Promedio de arrendamiento
de vivienda:                                     10%                                        

Datos de Precariedad

Análisis realizado en 324 sectores censales 
amanzanados



Institucionalidad del sectorRESULTADOS: Montecristi

Nº total de hogares en  sectores 
censales amanzanados : 

Montecristi: 16.491
Manta:                                    57.200

Montecritsti
N° hogares: 14.258 (86,4%)

Promedio de arrendamiento
de vivienda:                                   10%                                        

Manta                                
N° hogares: 12.462 (21,8%)

Distrito 2, Circuito 11:                    1.948
Distrito 2, Circuito 1:                      1.206

Promedio de arrendamiento
de vivienda:                                 10%                                        

Análisis realizado en 606 sectores censales 
amanzanados

Datos de Precariedad



Institucionalidad del sectorRESULTADOS: Esmeraldas

Nº total de hogares en  sectores 
censales amanzanados : 

Esmeraldas:                              43.373

N° hogares: 8.093 (18,7%)

Promedio de arrendamiento
de vivienda:                                      14%                                                                 

Análisis realizado en 341 sectores censales 
amanzanados

Datos de Precariedad



Institucionalidad del sectorRESULTADOS: El Coca 

Nº total de hogares en  sectores 
censales amanzanados : 

El Coca: 11.914   

El Coca                                
N° hogares: 3.171 (26,6%)

Promedio de arrendamiento
de vivienda:                                      13%                                                                 

Análisis realizado en 136 sectores censales 
amanzanados

Datos de Precariedad



Institucionalidad del sectorMonte Sinaí



Institucionalidad del sectorBastión Popular



Institucionalidad del sectorCarro San Eduardo



Institucionalidad del sectorIsla Trinitaria



Institucionalidad del sectorAlrededores del área industrial - Norte



Institucionalidad del sectorPisulí



Institucionalidad del sectorBuenaventura



Institucionalidad del sectorColinas de Chillogallo



Institucionalidad del sectorBellavista



Institucionalidad del sectorJosé Luis Tamayo 



Institucionalidad del sectorBallenita



Institucionalidad del sectorCiudadela Los Ceibos



Institucionalidad del sectorPicoaza



Institucionalidad del sectorSan Gregorio



Institucionalidad del sectorMachala



Institucionalidad del sectorMachala



Institucionalidad del sectorMachala



Institucionalidad del sectorMontecristi



Institucionalidad del sectorManta



Institucionalidad del sectorMontecristi



Institucionalidad del sector13 de Abril



Institucionalidad del sector22 de Noviembre



Institucionalidad del sectorLa Lolita



Institucionalidad del sectorBellavista Sur


