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TITULO DE LA TESIS: “ESTUDIO SOBRE EL DÉFICIT HABITACIONAL 

CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LOS HOGARES EN LOS BARRIOS “TUCUSO Y 

CHANIZAS” DE LA PARROQUIA DE MACHACHI EN EL CANTÓN MEJÍA, PROVINCIA 

DE PICHINCHA” 

TITLE OF THESIS: “STUDY QUANTITATIVE AND QUALITATIVE HOUSING DEFICIT 

HOUSEHOLD IN NEIGHBORHOODS "TUCUSO AND CHANIZAS" MACHACHI THE 

PARISH IN CANTON MEJIA, PICHINCHA PROVINCE” 

RESUMEN EJECUTIVO 

El objetivo fundamental de este estudio en el sector investigado, por la inseguridad del hábitat y 

sujeto a la medición del déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda, es contribuir a crear las 

condiciones que permitan solucionar las deficiencias existentes de 1) materialidad de vivienda y 

servicios básicos, 2) acceso al equipamiento urbano de servicios públicos por la inexistencia de una 

infraestructura adecuada y 3) opciones de financiamiento de Constructoras e IFI´S públicas y 

privadas, para que los hogares afectados por una economía informal y de bajos ingresos, 

construyan y adquieran viviendas nuevas; y/o se amplíen y mejoren las unidades habitacionales, 

dadas las circunstancias presentes por problemas de irrecuperabilidad, hacinamiento y/o 

allegamiento, escenarios financieros definidos por las diferencias sociales y económicas, la 

desatención de los organismos seccionales, que han influido a generar inadecuadas condiciones de 

vida, creando necesidades básicas insatisfechas en los hogares del sector actualmente, a causa de la 

pobreza. 

PALABRAS CLAVES: DEFICIT / BARRIOS TUCUSO Y CHANIZAS / MEDICION / 

VIVIENDA / CAPACIDAD / FINANCIAMIENTO. 
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ABSTRACT 

EXECUTIVE SUMMARY 

The objective of this study investigated sector, the insecurity of habitat and subject to measurement 

quantitative and qualitative deficit of housing, is to help create the conditions that allow to solve 

the existing deficiencies of 1) materiality of housing and basic services , 2) access to urban 

facilities utility by the lack of adequate infrastructure and 3) construction financing options and 

IFI'S public and private, for households affected by an informal economy and low income, build 

and acquire new residential and / or expand and improve housing units under the circumstances 

present for irrecoverable problems, overcrowding and / or allegamiento, financial scenarios defined 

by the social and economic differences, neglect of sectional bodies, that have influenced generate 

inadequate living conditions, creating basic needs in the household sector currently, because of 

poverty. 

KEYWORDS: DEFICIT / BARRIOS TUCUSO AND CHANIZAS / MEASURE / HOUSING / 

CAPACITY / FINANCE. 
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CAPÍTULO I 

PLAN DE TESIS 

Tema 

ESTUDIO SOBRE EL DÉFICIT HABITACIONAL CUANTITATIVO Y CUALITATIVO 

DE LOS HOGARES EN LOS BARRIOS “TUCUSO Y CHANIZAS” DE LA PARROQUIA 

DE MACHACHI EN EL CANTÓN MEJÍA, PROVINCIA DE PICHINCHA. 

1.1 Introducción 

San José de Tucuso y San Antonio de Chanizas son barrios históricos considerados de expansión 

urbana, ubicados  al sur oeste de la Cabecera Cantonal su situación socio económica permite 

realizar este estudio de tesis, a través de un análisis deductivo e histórico
1 

de la situación del 

entorno social, cultural, económico, ambiental y político institucional en el que se desenvuelven las 

vidas de los habitantes de los hogares de estas localidades. 

El barrio San José de Tucuso, tiene gran importancia y valor histórico en el desarrollo de Cantón 

Mejía, Cabecera Cantonal Machachi, se analiza su entorno para resaltar su origen y direccionar su 

desarrollo. 

1.1.1. Antecedentes del Cantón Mejía 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1.1.1 

                                                 
1 http://www.municipiodemejia.gov.ec. 

 
Fuente: Municipio de Mejía 

Fotografía 1.1.1: Plano Cantonal de la Provincia de Pichincha  
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Ficha Geográfica  

Cabecera Cantonal
2
: Machachi,  

Superficie: 1.459 Km2    

Ubicación: Suroriente de la Provincia de Pichincha   

Altitud: 600 a 4.750 m.s.n.m.    

Población Mejía: 62.888 hab. (censo 2001)    

Urbana: 12.469 hab. (censo 2001)   

Rural: 50.419 hab. (censo 2001)   

Población Machachi 22.492 hab. (censo 2001)  

Temperatura: 

Mínima: 1.8 ºC   

Máxima: 21.5 ºC   

Promedio: 11.9 ºC   

Precipitación: Promedio: 131 mm   

Humedad relativa: 77.6%promedio del año   

Vientos: intensidad: Velocidad máxima promedio: 7.6 m/s   

  Velocidad mínima promedio:  4 m/s   

Vientos: dirección: Dirección promedio: Este   

Nubosidad: Máxima: 6/8: Enero – Mayo   

  Mínimo: 4/8: Julio -  Agosto   

Límites:                  Norte: D.M. Quito, Cantón Rumiñahui y Santo Domingo de los Tsáchilas 

                               Sur: Provincia Cotopaxi.    

                               Este: Provincia de Napo.    

                               Oeste: Santo Domingo de los Tsáchilas.   

Parroquias urbanas: Machachi      

Parroquias rurales: 
Alóag, Aloasí, Manuel Cornejo Astorga (Tandapi), Cutuglagua, El Chaupi, 

Tambillo, Uyumbicho 

Fuente : Municipio de Machachi 

1.1.2 Evolución Histórica Del Cantón Mejía – Ciudad De Machachi –Barrio Tucuso 

En la presenta reseña histórica sobre los habitantes del cantón Mejía, se destacan principalmente 

tres civilizaciones perfectamente organizadas, los Panzaleos I y II, y los Incas en esta narración la 

Ilustre Municipalidad del Cantón Mejía reseña las organizaciones y etapas que se dieron y cómo 

evolucionó la cultura de este Cantón, resaltando principalmente el haber habitado y poblado las 

laderas del Volcán Rumiñahui señalando en todas sus etapas de evolución a la población de 

Tucuso, por tanto,  presentar la evolución histórica de esta población es necesaria. 

La información se la toma textual por ser información histórica.  

1.1.2.1 Los Panzaleos  

Fueron los primeros aborígenes del valle de Machachi, este período comprende dos civilizaciones 

perfectamente marcadas y conocidas con el nombre de Proto-Panzaleo I y Proto-Panzaleo II. El 

Proto-Panzaleo I tuvo su asiento en las faldas del volcán Rumiñahui y Pasochoa, siendo en la 

región de Puchalitola, Tucuso (nuestro sitio de análisis) y Pinllocruz donde estaban asentados los 

núcleos más densos.  

                                                 
2 M.R.P. REYES, Pablo (1920), Monografía del Cantón Mejía, Quito Ecuador pág. 23  
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Cabe destacar que la cultura de los Panzaleos fue la más antigua que se estableció en el Ecuador 

Interandino aproximadamente 150 años después de Cristo. Fueron de origen centroamericano, 

quienes después de permanecer unos doscientos años en el centro y sur de Colombia, penetraron al 

Ecuador y se establecieron en el valle de Machachi por su admirable clima y situación topográfica.  

Después de la civilización del Proto-Panzaleo I, se forjó una cultura más avanzada, conocida con el 

nombre de Proto-Panzaleo II, la misma que la difundió por todas las provincias. Esta civilización 

duró 250 años, es decir, desde el año 150 al 400 de nuestra era. Tenían su lengua propia, páez o 

paéces, dialecto del tipo paniquita.  

Posteriormente Machachi fue testigo a través del tiempo de la llegada de grandes olas de 

inmigración extranjera procedentes de diversas regiones de América que trataron de dominar a los 

valientes lanceros del valle, sin conseguirlo sino después de valientes combates. 

Las primeras tribus que llegaron al valle fueron los Uropuquinas, en el siglo IV; y luego fueron 

llegando otras en el siguiente orden cronológico: los Chimús, en el siglo IX o X; los colorados 

atacameños a fines del siglo X; en el siglo XI, los Quichés o Caras; los Quijos o Yumbos orientales 

en el siglo XII; en el siglo IV unión de los reinos Caras de Quito y Reino del Puruhá; en el siglo 

XV los Incas, y a fines de este mismo siglo, los españoles.  De esta manera la región de Machachi 

fue el crisol donde se fundieron muchas razas venidas de diversos sitios del continente. 

1.1.2.2 Época Hispánica
3
 

Después de la muerte de Rumiñahui, las tribus indígenas del Cantón tuvieron que someterse al 

dominio  de la monarquía española y trabajaron para su beneficio. 

Los españoles luego del saqueo de los tesoros incaicos, se dedicaron a otras ramas de producción 

como la explotación de minas, los obrajes, agricultura y finalmente la ganadería; estos trabajos los 

ejecutaban los indios, En la época del incario el indio había trabajado para el Inca y el Estado, 

luego tuvo que hacerlo para los españoles.  

Los Españoles establecieron tres parroquias eclesiásticas de acuerdo a un trazado urbano, entre 

ellas nació Santiago de Machachi, desarrollándose un centro demográfico, el cual ira cobrando una 

hegemonía política y administrativa de Machachi. 

La primera forma de propiedad privada la instituyo el rey, sobre las tierras que en tiempos pre 

coloniales pertenecían al Estado Inca, sobre estas tierras se dieron las primeras propiedades 

                                                 
3 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR (2002), Facultad de Arquitectura,  Reordenamiento Urbano del Cantón 

Mejía.  
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privadas. Estas formas de apropiación de la tierra fueron el inicio de la formación de los grandes 

latifundios.  

Las autoridades virreinales también estaban en capacidad de otorgar, rematar o donar tierras. Estas 

serían las primitivas  modalidades de  concentración de la tierra donde se gestan los elementos 

básicos del sistema hacendatario. 

Pasada la primera época de la conquista, estos pueblos se mantuvieron ligados a la tierra, a sus 

costumbres, y a la voluntad de vivir solidarios con las etnias cuzqueñas en este entorno del valle de 

Machachi. Esta referencia es tal vez la única acerca de la simbiosis cultural de la que se 

beneficiaron los Panzaleos. 

Ya entrado el proceso colonial, en los documentos se deja de nombrar a Panzaleo como sitio de 

importancia en el valle, esporádicamente se lo ubica en las laderas del Rumiñahui. Para esto hay 

dos hipótesis: la política de las reducciones lo desplazó al mencionado lugar, y la otra que este 

pueblo en su mayoría de origen cuzqueño se despobló y entro en rivalidad con las parcialidades 

vecinas, a esto se suma la gran movilidad de la población en el siglo XVI, ya sea para evadir 

tributos o escapar al trabajo de las minas.   

Si bien se perdieron o exterminaron ciertos pueblos o etnias, la mayor parte entró en un proceso de 

sincretismo producto del choque de las dos culturas. Pero matizado de una hegemonía blanca 

mestiza en la colonia y mestiza en la época republicana. 

Finalmente se puede decir que la superficie de aproximadamente 1500 Km2 del actual cantón 

Mejía antes de 1875 y a finales de la colonia estaba compuesta por enormes extensiones dedicadas 

a la agricultura de cereales hortalizas y a la cría de ganado vacuno. 

Luego los actuales centros parroquiales y el centro urbano de Machachi fueron pequeños 

asentamientos y aglomeraciones poblacionales. Sin embargo la actual Machachi como se señaló 

anteriormente fue tomando el rol del mayor centro poblado de la que antiguamente se llamó 

Provincia de Panzaleo. La forma de parcelación y la presencia de los principales elementos 

urbanos de Machachi así como de la provincia de Panzaleo pueden ser registradas en los esquemas 

de 1768.  No se puede hablar con mayor certeza en lo histórico, sin embargo, la ausencia de planos 

y otros documentos limitan de igual manera un análisis en el campo urbano. 

En el período de desarrollo urbano comienza en la presidencia de García Moreno (1865 – 1912), 

fue característica la construcción de una importante obra pública como caminos, puentes, edificios, 

plazas, etc.; estas realizaciones fueron posibles gracias al auge del comercio interno y externo  en 

nuestro país. 
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La construcción de caminos, puentes permiten a corto plazo el aparecimiento de algunos 

asentamientos y crecimiento de otros.  

El modelo agro exportador generó periodos de crisis y bonanza en la economía del país, pero en las 

pequeñas aglomeraciones del Cantón Mejía, las transformaciones serian mínimas en razón de la 

forma de apropiación de la tierra basada en la hacienda, el latifundio y la vigencia del sistema de 

concertaje impuesto desde la conquista y que superviviría más allá de los años 60. 

Lo dicho anteriormente condicionará a un  lento crecimiento poblacional ya que la zona conservará 

características rurales ligadas a una producción agrícola de cereales  y a una producción ganadera 

orientada a la industria lechera
4.
 

A excepción de Machachi, los otras aglomeraciones no serán más que centros de gestión de las 

grandes haciendas, lugares de culto y otras el sitio obligado de paso y de conexión de varias rutas 

nacionales. 

El actual Cantón Mejía tiene una larga historia jurídico-administrativa, fue parroquia en 1824. En 

1869 pasó a ser parte del cantón Quito. Y el 23 de julio de 1883 se convirtió en el cantón Mejía, en 

memoria de José Mejía Lequerica. 

1.1.3. Cabecera Cantonal Machachi: Breve Reseña Histórica   

En lengua nativa se entiende por MA-CHA-CHI como “Tierra – Grande – Activa”, la Cabecera 

Cantonal para 1920,  disponía de una casa municipal, un convento de las Hermanas de la Caridad, 

43 casas de dos pisos, 350 más o menos de un piso, 1 casa de rastro, 2 escuelas,  3 plazas y 2 pilas.  

Las construcciones en su mayoría eran de adobe, y teja.  El acceso a la ciudad era a través del 

ferrocarril y a caballo.
5
 

Este núcleo urbano se desarrolló a partir de la Iglesia Central y la Casa Municipal, con una 

superficie que se extendía dos cuadras alrededor de estos puntos, sus vías principales eran la Av. 

Amazonas y la calle Guarderas. El río Tahuachi cruzaba la ciudad a la altura del Colegio Nacional 

Machachi. Otro punto de referencia importante dentro de la ciudad eran los manantiales de las 

Aguas Minerales de la Guitig y del Timbo (ubicados al norte de la ciudad) y el barrio San José de 

Tucuso. Alrededor de estos puntos de la ciudad se extienden las grandes haciendas ganaderas, las 

mismas que mantienen su extensión porque no se sometieron a la ley de la Reforma Agraria. El 

sistema de hacienda en la zona se mantiene y actualmente se constituyen en un puntal de la 

                                                 
4 M.R.P. REYES, Pablo (1920), Monografía del Cantón Mejía, Quito Ecuador.  

5 www.municipiodemejia.gov.ec 
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economía local, abasteciendo aproximadamente de 860.000 litros de leche diarios a la ciudad de 

Quito.  

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la reseña histórica del Machachi publicada por el Municipio del Cantón 

Mejía ya para 1920 se habló del barrio San José de Tucuso, evidenciándose su existencia.  

1.1.4. Producción del Cantón Mejía 

En el Cantón Mejía existen tres zonas que se distinguen según la calidad del suelo, los barrios San 

José de Tucuso y San Antonio de Chanizas objeto de nuestro estudio se encuentran ubicados en la 

primera zona:  

1.1.4.1  La primera zona  

Está localizada en el área central, por donde pasa la Panamericana, entre las estribaciones del 

Cotopaxi, Rumiñahui, Sincholagua y Pasochoa, al este, y las laderas de los Ilinizas, el Corazón y 

el Atacazo, al occidente. 

El barrio Tucuso se encuentra en las estribaciones del Volcán Rumiñahui; los cultivos de cereales 

se dan hasta los 3.600 msnm, en las partes altas se destacan los cultivos de papas, cebada, trigo, 

maíz, habas y hortalizas, fréjol, arveja, nabo, rábano, col, coliflor, zanahoria, camote, remolacha, 

ají, ajo, orégano y cebolla.  

1.1.4.2  La segunda zona  

Abarca 30 kilómetros de los declives occidentales de la cordillera que desciende hacia el Litoral y 

está demarcada por los límites administrativos de la parroquia Manuel Cornejo, zona cálida y 

húmeda de Tandapi, a 1.500 msnm, se produce banano, café, limón, plátano, naranja, caña de 

Fotografía 1.1.3: Machachi Antiguo, Internet 

tedoymitoalla.blogspot.com 



 

7 

 

azúcar y yuca. En Alóag el cultivo tropical de café, cítricos y yuca comprende el valle del río 

Pilatón.  

1.1.4.3.  La tercera zona  

Comprende los páramos desde la cota de 3.400 metros, y comprende también las zonas volcánicas 

hasta los 4.750 metros... cuenta con formación leñosa: arbustiva y arbórea, siempre verde entre los 

3.600 y 4.000 metros (pajonales), rica zona ganadera, existe una vasta superficie de pastos 

naturales, así como pastos plantados, se encuentran sobre todo hacia la parte occidental. 

1.1.4.4.  Política Gubernamental.-  

Actualmente en el Cantón Mejía se encuentran distribuidas grupos de apoyo del Ministerio de 

Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca conformado por 5 facilitadoras, 4 Ingenieras Agrícolas 

y una Medico Veterinaria, trabajan capacitando a grupos de asociaciones en temas agrícolas y 

pecuarios escogidos por ellos, incluso efectuando el seguimiento a sus huertas, mediante el 

denominado Programa (ERAS) “Escuelas de la Revolución Agraria”. 

Cada una de las profesionales tienen a su cargo tres escuelas compuestas de 25 a 30 personas de 

pequeños y medianos agricultores, pudiendo evidenciar que el trabajo realizado con la anexión de 

nuevas grupos sociales organizados los que han participado en temas de producción agrícola y 

pecuaria  fundamentando la innovación tecnológica, el fortalecimiento organizacional, la gestión 

social empresarial, su comercialización, teniendo en cuenta las necesidades de la comunidad y la 

oferta gubernamental. 

Cabe mencionar según el MAGAP la producción de leche que es el principal producto pecuario 

producido por el Cantón Mejía, en el mes de marzo del 2012, fue en promedio por vaca de 18 litros 

de leche diarios con una existencia total de 485 ha. de potrero y la producción mensual promedio 

de leche en este Cantón fue de 654.750 litros de acuerdo al cuadro No.1.1.4.4.1. 

Cuadro No. 1.1.4.4.1 

Producción Mensual de Leche Cantón Mejía 

No. Ha. Cabezas*Ha Total Cab. Ganado Prod/día/cab. Prod./diaria lts. Prod./mes lts 

1 485 2,5 1212,50 18 lts 21.825 654.750 

INE: Censo Agrícola 2000 

Debemos considerar también que la producción de leche efectuada por los grandes, medianos y 

pequeños productores tienen diferencias de valores entre sí, porque para el caso de los grandes y 

medianos productores los costos por litro de adquisición de quien demanda esta producción son 
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mayores y que generalmente lo hacen las pasteurizadoras y para el caso de los pequeños 

productores quienes entregan a los piqueros son menores de acuerdo al cuadro No.1.1.4.4.2.: 

Cuadro No.1.1.4.4.2 

Valores de la Producción de Leche Cantón Mejía 

No. Producto Grupos Producción diaria Costo/mayoreo Compradores 

1 Leche Grandes 500 a 700 litros $0.48 ctvo./lt Pasteurizadoras 

2 Leche Medianos 100-200 litros $0.40 ctvo./lt Pasteurizadoras 

3 Leche Pequeños 50-80 litros Pequeños $0.35 ctvo./lt Piqueros 

INEC: Censo Agrícola 2000 

Los grandes y medianos productores de leche cuentan con registros sanitarios  con parámetros de 

calidad para los procesos de  pasteurización, en cambio los pequeños productores no se rigen por 

las normas. 

Cuadro No.1.1.4.4.3 

Número de Upas y superficie total del uso del suelo 

Cantones de la Provincia de Pichincha 

CANTONES UPAs % Hectáreas % 

TOTAL PICHINCHA 64025 100,00% 925740 100,00% 

Quito 27064 42,30% 221820 24,00% 

Santo Domingo 10712 16,70% 301967 32,60% 

Cayambe 10501 16,40% 82788 8,90% 

Mejía 5249 8,20% 79901 8,60% 

Pedro Moncayo 3953 6,20% 22475 2,40% 

Rumiñahui 2034 3,20% 9461 1,00% 

Puerto Quito 1806 2,80% 59351 6,40% 

San Miguel de los Bancos 1710 2,70% 90956 9,80% 

Pedro Vicente Maldonado 996 1,60% 57021 6,20% 

INEC: Censo Agrícola 2000 

Según el INEC a nivel Provincial el Cantón Mejía mantiene 5249 UPAS (Unidades de Producción 

Agrícola), con una superficie utilizada de 79901 hectáreas, representando el 8,60% del uso del 

suelo para la agricultura en relación a la producción de la Provincia de Pichincha de acuerdo al 

cuadro No.1.1.4.4.3. 

Debemos señalar que la superficie de cultivo ha disminuido porque la alternabilidad con la 

producción de potrero se ha dado en estas condiciones, tres años para producir potrero y 2 años 

para la producción de cultivo, y esto pues lo están cumpliendo los grandes y medianos productores 

con lo que han incrementado las unidades bobinas.
6
 

El uso del suelo del cantón se caracteriza por que dispone del 23% de superficie de páramos en 

relación al uso de la provincia, según cuadro No.1.1.4.4.4. 

 

                                                 
6 http://www.agroecuador.com/HTML/Censo/Censo.htm 

http://www.agroecuador.com/HTML/Censo/Censo.htm
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  Cuadro No.1.1.4.4.4 

Número de Upa s y superficie por categorías de uso del suelo 

en Cantón Mejía con referencia a la Provincia de Pichincha 

  UPAs % Hectáreas % 

Pastos Cultivados 1890 9,40% 32541 9,10% 

Montes y Bosques 691 5,00% 16642 8,20% 

Paramos 173 17,30% 15594 23,00% 

Cultivos Transitorios y Barbecho 4121 8,60% 5950 8,50% 

Pastos Naturales 1403 10,10% 5322 8,60% 

Otros Usos 4446 7,70% 2758 9,90% 

Descanso 426 4,30% 674 2,30% 

Cultivos Permanentes 215 1,10% 421 0,40% 

INEC: Censo Agrícola 2000 
    

Los principales productos agrícolas del Cantón Mejía en orden de importancia y en promedio al 

mes de marzo del 2012 son la papa, que es el principal producto agrícola del cantón, con una 

superficie total sembrada de 1182 ha; le sigue en importancia el trigo con una superficie total 

sembrada de 280 ha; el maíz suave tierno, maíz suave seco, habas, producción de la zona uno, 

según el cuadro No.1.1.4.4.5. 

Cuadro No.1.1.4.4.5 

Número de Upas y superficie en hectáreas por principales cultivos solos 

(monocultivos), Cantón Mejía con referencia a la Provincia de Pichincha 

  UPAS Ha. % Superficie sembrada Ha. % 

Papa 1048 14,60% 1182 24,70% 

Trigo 28 1,40% 280 15,90% 

Maíz Suave Choclo 823 12,70% 224 7,80% 

Maíz Suave Seco 462 4,10% 152 1,50% 

Haba Seca 146 9,40% 122 11,10% 

Plátano 53 0,80% 88 0,50% 

Banano 30 1,60% 72 2,20% 

Cebada 36 0,80% *   

Frejol Seco 7 0,60% *   

Café 3 0,20% *   

Caña de Azúcar para otros usos 6 0,40% *   

* Dato oculto en salvaguarda de la confidencialidad individual y confiabilidad estadísticas 

Inec: Censo Agrícola 2000 

   

Entre los productos más representativos están, los claveles que representan el 18,40% de 

producción de claveles y el 5,30% de rosas en relación a la producción de la Provincia de Pichincha 

según el cuadro No.1.1.4.4.6.: 

Cuadro No.1.1.4.4.6 

Número de Upas y superficie en hectáreas por principales flores 

Cantón Mejía en relación a la Provincia de Pichincha 

 
UPAs 

 
Superficie plantada 

 
Clavel * 

 
21 18,40% 

Rosa 12 4,50% 98 5,30% 

     
 

UPAs 
 

Superficie sembrada 
 

Otras Flores Transitorias * 
 

3 1,60% 

* Dato oculto en salvaguarda de la confidencialidad individual y confiabilidad estadística 

Inec : Censo 2000 
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En los 2 cuadros subsiguientes señalaremos sobre el uso del número de Upas y cabezas de ganado 

por especies y razas así como la producción de leche diaria del Cantón, relacionándola a nivel 

provincial: 

Cuadro No.1.1.4.4.7. 

Número de Upas y Cabezas de ganado por especies y razas, Cantón 

Mejía con relación a la Provincia de Pichincha 

  UPAs % Cabezas % 

Total 2.843 9,10% 55.532 12,50% 

Criollo 1.949 8,40% 24.146 11,60% 

Mestizo Sin Registro 716 10,70% 17.345 8,90% 

Mestizo con Registro 77 47,80% 7.947 51,30% 

Pura Sangre de Leche 86 29,50% 4.662 27,90% 

Pura Sangre Doble Propósito 15 27,30% 1.432 27,30% 

Inec: Censo 2000 
    

     

Número de cabezas y litros diarios de lecha de ganado vacuno, 

cantón Mejía con relación a la Provincia de Pichincha 

  Cabezas % Litros % 

Producción diaria de leche 20.238 19,20% 220.666 30,60% 

Inec : Censo 2000 
    

El Ministerio de Agricultura y Ganadería estableció para el año 2000 los siguientes indicadores de 

uso del suelo de la superficie total del Cantón Mejía: 

Cuadro No. 1.1.4.4.8. 

Uso del suelo del Cantón Mejía destinada a la producción 

Sector producción % SECTOR 

Agricultura 10,5 

Ganadería 13 

Área forestal 34,8 

Industrial y artesanal No define 

Vivienda No define 

Total 58,3 

Inec : Censo 2000  

 Pero la actividad industrial también ha crecido, en particular con el establecimiento de 

procesadoras de alimentos.  

 Otras actividades económicas se hallan entre el taller y la pequeña industria son la 

confección de textiles y la talabartería, con una considerable producción de monturas, etc. 

1.1.5. Viabilidad 

La carretera Panamericana, une al centro del país con la Costa, cruzando el cantón como vía de 

primer orden. Además, la zona central del valle de Machachi está atravesada por una vasta y 

anudada red de caminos secundarios. 
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1.1.6. Turismo 

El hermoso paisaje natural del cantón invita a disfrutar del turismo de montaña y científico, sus 

características ecológicas y biológicas permiten la práctica conservacionista y recreación al aire 

libre. Cuenta con áreas de reserva natural como son: el Bosque Protector Pasochoa, parte del 

Parque Nacional Cotopaxi y Área Nacional de Recreación El Boliche. 

1.1.6.1. Refugio de Vida Silvestre Pasochoa 

El Pasochoa, tiene un espacio de bosque secundario y otro de primario,  considerado como mirador 

turístico, laboratorio científico de flora y fauna el mismo que permite la existencia de 40 especies 

de orquídeas y más de 14 especies de colibríes. En el Refugio de Vida Silvestre situado al iniciar el 

ascenso al volcán existe un albergue, espacio para acampar, servicio telefónico, agua entubada y 

sistema eléctrico interconectado. 

 

 

 

 

 

 

1.1.6.2. Área Nacional de Recreación El Boliche  

El Área Nacional de Recreación El Boliche se encuentra ubicada en los Andes centrales de 

Ecuador, en el nudo de Tiopullo, donde nacen dos cuencas hidrográficas: 1) la del río San Pedro 

que se dirige hacia el valle de Machachi y 2)  de Cutuchi que se dirige hacia Latacunga, siendo de 

fácil acceso y poseyendo características ecológicas, biológicas y paisajísticas sobresalientes. Tiene 

espacios para camping, canchas deportivas y una sala de conferencias con capacidad para 80 

personas. Existen proyectos de repoblación de venados, alpacas y llamas.  

 

 

Fotografía 1.1.6.1.: Refugio de Vida Silvestre Pasochoa 

Andrea Coloma-Santos 

 

http://www.edufuturo.com/educacion.php?c=1051
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1.1.6.3. Parque Nacional Cotopaxi 

El Parque Nacional Cotopaxi ubicado su parte nevada ya en la provincia de Cotopaxi donde 

habitan venados, lobos de páramo, cervicabras, pumas, ciervos enanos, osos y conejos. Existiendo 

gran variedad de aves como cóndores, gavilanes, curiquingues, torcazas, búhos y gaviotas. 

 

 

 

 

 

 

1.1.6.4. Parque los Ilinizas  

Otros sitios para andinistas son los Ilinizas, que presentan el desafío de sus dos picos nevados y el 

Corazón, más pequeño, bueno para la práctica de montañismo y los paseos; en sus laderas existen 

diversidad de aves y los grandes osos de anteojos. Las estribaciones occidentales de estas 

elevaciones pertenecen a la Reserva Ecológica de los Ilinizas, compartida con la provincia de 

Cotopaxi.  

 

 
 Fotografía 1.1.6.3.: Parque Nacional Cotopaxi 

 
Fotografía 1.1.6.2.: Área Nacional de Recreación 

El Boliche  eruditos.net 

 

http://www.edufuturo.com/educacion.php?c=1058
http://www.edufuturo.com/educacion.php?c=1043
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1.1.6.5. Volcán Rumiñahui  

 

 

 

 

 

 

Es un excelente mirador de los otros volcanes,  el volcán, de 4.757 metros de altura,  se encuentra 

situado 40 kilómetros al sur de Quito y es vecino del Cotopaxi, permite caminatas, en especial para 

ir a la loma de Sunfana, es el volcán más próximo a los barrios Tucuso y Chanizas de Machachi. 

1.1.6.6. Las Fuentes de Tesalia
7
 

Ya en el mes de febrero de 1876, el padre Luis Dressel, realizó estudios de las aguas minerales de 

las riveras del río San Pedro, haciendas: “La Calera y Tesalia”, en las cuales se evidenció las 

propiedades minerales y curativas de las mismas, hecho que representó un hito, para la futura 

instalación de la industria de envasado de agua mineral en Machachi, la Guitig, cuyo nombre 

proviene de la pendiente que baja al río San Pedro llamada en este punto “Hüitig”, que es donde se 

encuentran los manantiales conocidos como: Baño de la Marquesina y Fuente de San Pedro, las dos 

ubicadas en la hacienda Tesalia, propiedad del señor P. I. Eguiguren. En este estudio se hizo la 

                                                 
7 ESTÉVEZ ARIAS, Félix, Cantón Mejía Semblanza Centenaria. 

 
Fotografía 1.1.6.5.: Volcán Rumiñahui 

rutacero.com.ec 

 

 

 
Fotografía 1.1.6.4.: Reserva Ecológica los Ilinizas 

sisepuedeecuador.com 
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primera mención del potencial productivo de las aguas, manifestándose que “con la inmensa 

cantidad de ácido carbónico indicada, que desprenden las aguas de los manantiales, se podrían 

fabricar durante un año 3’630.479 Kg. de plomo en 4’687.635Kg. de Albayalde, o preparar unos 20 

millones de botellas de vino espumoso. 

Este lugar emblemático es atractivo de los visitantes, siendo las fuentes de Tesalia denominadas así 

para recordar los balnearios de Grecia, sus aguas minerales de origen volcánico son aprovechadas 

para el turismo de salud.  

 

Las fuentes de Tesalia ubicadas a solo 3 kilómetros de Machachi, brindan aguas aciduladas 

magnésicas, ricas en anhídrido carbónico, bicarbonatos y sales. 

El agua de Güitig, llamada "un milagro de la naturaleza", es comercializada en todo el país. 

1.1.6.7. Fiestas 

La celebración que ha cobrado mayor renombre en Machachi es el Paseo Procesional del Chagra, 

que recuerda el traslado ceremonial del Señor de la Santa Escuela a las faldas del Cotopaxi, cuando 

se produjo la erupción en 1.886. Una fecha importante es la de Santiago Apóstol, el 25 de julio, que 

suele coincidir con el Paseo del Chagra. 

Para honrar a este personaje simbólico del cantón, fue inaugurado hace poco un monumento 

ecuestre de bronce obra del maestro Víctor Delfín. 

El 11 de noviembre 1820, Machachi fue declarada independiente, siendo esta fecha de 

conmemoración de la independencia, realizándose un desfile, bailes populares y la elección de la 

reina del cantón.  

 
 

 
 Fotografía1.1.6.6.2; .Fuentes Naturales de Agua 

Mineral;  freewebs.com 

 

Fotografía 1.1.6.6.1.: Tesalia Machachi 

huagra.blogspot.com 
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1.1.6.8. Platos Típicos 

En sus fiestas se sirven platos de fritada, ornado, carne de res y borrego, papas con choclos y habas 

y se ingiere chicha. Existe una costumbre gastronómica de los chagras o vaqueros que se denomina 

pachamanca. Consiste en cavar un hueco en la tierra y recubrir sus paredes internas con piedras, 

dejando un espacio del tamaño adecuado para los alimentos. Allí se ponen brasas y cuando las 

piedras están suficientemente calientes, se colocan mellocos, habas y carne de venado sobre hojas 

de achira. Se los tapa para que se cuezan. También se prepara ternero lechón adobado con ajo 

molido, manteca de color, comino, pimienta y sal en grano.
 

1.1.6.9. La Cultura Religiosa  

Para el 1600 hubo asentamientos de misioneros franciscanos, agustinos, jesuitas y dominicos...y 

hacia 1650, según datos de Manuel J. Calle, aparecieron tres acémilas con imágenes del Señor: el 

del Buen Suceso fue a Riobamba, el de la Buena Esperanza a San Agustín, en Quito, y el de la 

Santa Escuela a Machachi, que desde entonces celebra su presencia, sobre todo en Navidad, en una 

fiesta mayor que termina en Carnaval. 

 

 

 

 

 

 
Fotografía 1.1.6.9: Iglesia de Machachi 

ecuadorextremo.com 

 

Fotografía 1.1.6.7.1: Desfile del Chagra 

municipiodemejia.gob.ec 

Fotografía 1.1.6.7.2.: 

Daniela Cárdenas Chagra Bonita Diario-extra.com 
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En 1901 se inició la construcción de la iglesia matriz de Machachi, proceso que iba a tardar 

aproximadamente treinta años. El templo ha sido restaurado por dos ocasiones, en 1950 y 1976.  

1.2. Antecedentes de los Barrios San José de Tucuso y San Antonio de Chanizas 

San José de Tucuso y San Antonio de Chanizas, se encuentran ubicados al sur oeste de Machachi, 

entre los 2.964 y 3008 metros sobre el nivel del mar.
8
 

Al analizar retrospectivamente la historia del Cantón Mejía y la Parroquia de Machachi, en este 

histórico sector se observa y destaca la presencia de los actuales Barrios San José de Tucuso y San 

Antonio de Chanizas, por su proximidad a la Cabecera Cantonal, a los lugares turísticos del 

Cantón, superficie, clima, costumbres y tradiciones, actividad agrícola y ganadera principalmente 

encontrándose en una excelente ubicación, permitiendo pensar en un futuro prometedor para su 

población el poder impulsar, promocionar, promover y desarrollar la industria del turismo nacional 

e internacional, lo que facultará generar fuentes de ingreso para este prometedor sector del 

Ecuador. 

El historiador Miguel Salazar en 1941 reconoció a este sector por contar con un suelo rico en 

chocoto, que su principal actividad artesanal fue la producción del ladrillo cocido en hornos de 

leña, teja, macetas, artesanías, etc. actividad que actualmente ha dejado de ser la sobresaliente del 

sector.  

Para llegar a Tucuso y Chanizas se ingresa por dos largos caminos empedrados, escoltados por los 

cercos de las haciendas colindantes que separan y llevan a la ciudad de Machachi ubicada a 1,5 

Km.  

El Municipio de Machachi, a estos 2 barrios dotó en forma parcial durante muchos años de energía 

eléctrica domiciliaria y pública postergando la provisión de este servicio básico óptimo hasta el año 

2009 en que fue instalado el servicio adecuado para el sector. 

Sobre el sistema de agua potable, Machachi, cuenta con una reserva total disponible de 1.500 m3, y 

5 redes de distribución, y Tucuso y su entorno disponen de un tanque de hormigón armado circular 

de 100 m3 de capacidad, siendo el abastecimiento de agua manifestada como óptima, pero la 

calidad de la cobertura del sistema de distribución del agua potable afectada en un 80%, por 

tuberías fabricadas de asbesto cemento, elementos nocivos para la salud y que deberían ser 

cambiadas por las de PVC a través de la Municipalidad de Machachi. 

                                                 
8 Información tomada por los autores con equipo GPS. 
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El Plan de Desarrollo Estratégico 2010-2015
9
, de la Ilustre Municipalidad de Mejía, señala que San 

José de Tucuso y San Antonio de Chanizas son puntos referenciales para el desarrollo urbano de 

Machachi, siendo alrededor de estos barrios y de la ciudad, la coexistencia de las grandes haciendas 

que no fueron sometidas a la Reforma Agraria las que permiten el abasteciendo a  Quito de 860.000 

litros de leche diarios.   

En cuanto a la tendencia de crecimiento de la ciudad de Machachi se acentúa hacia el Sur, el sector 

de Tucuso, Chanizas y hacia el Este, el sector de Tesalia. 

La delimitación de los barrios a nivel de croquis se lo ha hecho mediante conversaciones y 

acuerdos a nivel de vecinos para organizarse y formar los barrios. En este sentido, se está 

trabajando en una propuesta de una nueva zonificación y sectorización mediante  amanzanamiento 

de los barrios y a través del departamento de Avalúos y Catastros, ubicándose Tucuso en la Zona 

Sur de Machachi. 

Tucuso se encuentra en la Zona 4, definida como de Expansión Urbana, se define la zona central 

del barrio como Zona Comercial y la zona periférica como Zona Comercial Residencial. 

De acuerdo a la Topografía Tucuso es un sector semiplano conforme el uso del suelo su zona 

asignada es la 3D, y tiene su delimitación. 

1.3. Justificación o Importancia  

Dado que los barrios “San José de Tucuso y San Antonio de Chanizas” se encuentran ubicados al 

suroeste del Cantón Mejía, y considerando su crecimiento y expansión  desordenado  que involucra 

la necesidad de una futura ampliación de la delimitación urbana de la ciudad y análisis de 

factibilidad para la dotación de obras de infraestructura que demandan los barrios; considerar el 

cumplimiento de las ordenanzas Municipales, por parte de la población; e indudablemente 

contemplar la pobreza existente y el estado de las viviendas, construidas sin planificación y con 

materiales de baja calidad, dado por los bajos ingresos de sus habitantes.  

La presente investigación es trascendente porque nos permitirá obtener datos reales con respecto al 

déficit de vivienda cuantitativo y cualitativo en el sector de “Tucuso y Chanizas”, mas al considerar 

lo precisado en el capítulo segundo, sección sexta de la actual Constitución del Ecuador conforme 

los artículos 30 y 31, que habla sobre los Derechos del Buen Vivir, el Hábitat y la Vivienda.   

 

                                                 
9 MUNICIPALIDAD CANTÓN MEJÍA (2010.), Plan de Desarrollo Estratégico, Resumen Ejecutivo, Mejía.  
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1.4. Delimitación 

1.4.1 Tema: 

Estudio sobre el déficit habitacional cuantitativo y cualitativo de los hogares en Los Barrios de 

Tucuso y Chanizas” – de la Parroquia Machachi en el Cantón Mejía, considerando su hábitat, bajo 

la suposición del déficit de vivienda, el superávit del mercado inmobiliario y su falta de acceso, y si 

las condiciones de los núcleos familiares son las adecuadas; las viviendas y su entorno contribuyen 

en la generación del buen vivir de los hogares.  

1.4.2 Tiempo: 

Período comprendido entre el 2009 -2010 

1.4.3 Territorio: 

Los Barrios “Tucuso y Chanizas” ubicados al sur occidente de la Parroquia de Machachi en la 

Parroquia de Machachi, Cantón Mejía, Provincia de Pichincha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.4. Unidad de Análisis: 

- HOGAR.- Déficit habitacional de los hogares en los  “Barrios Tucuso y Chanizas” de la 

Parroquia de Machachi. 

- BARRIO.- Déficit habitacional de la parroquia “de Machachi” en los Barrios “Tucuso y 

Chanizas”. 

  

Fotografía 1.4.3. : Croquis del sector de Estudio 

Fuente Ilustre Municipio del Cantón Mejía  
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1.5. Problema de Investigación 

¿Contribuye la vivienda y su hábitat a generar condiciones del buen vivir para los hogares en los 

barrios de “Tucuso y Chanizas”?. 

1.6. Hipótesis 

H1.- Si contribuye debido a que cuenta  con servicios básicos al interior de la vivienda 

H2.- Si contribuye en vista de que el estado de las paredes, techo y piso son aceptables o 

recuperables. 

H3.- Si contribuye en razón de que  la vivienda es suficiente e independiente para cada núcleo 

familiar. 

H4.- Si contribuye ya que su entorno cuenta con localización regularizada, infraestructura, 

equipamiento, conectividad y sistemas de aprovisionamiento de bienes y servicios. 

H5.- Si Contribuye debido a que los hogares tienen capacidad de financiamiento para disponer de 

vivienda en condiciones habitables.  

1.7.  Variables / Indicadores 

VARIABLES INDICADORES 

7.1 SERVICIOS BÁSICOS 

7.1.1. AGUA 

 Formas de obtención # vivienda/porcentaje/coeficiente de obtención de agua 

 Red pública / Junta Parroquial # vivienda/porcentaje/coeficiente de obtención de agua 

 Pila, pileta o llave pública # vivienda/porcentaje/coeficiente de obtención de agua 

 Otra fuente por tubería # vivienda/porcentaje/coeficiente de obtención de agua 

 Carro repartidor # vivienda/porcentaje/coeficiente de obtención de agua 

 Pozo # vivienda/porcentaje/coeficiente de obtención de agua 

 Río, vertiente o acequia # vivienda/porcentaje/coeficiente de obtención de agua 

 Ubicación del suministro de agua 

 Dentro de la vivienda # vivienda/porcentaje/coeficiente de ubicación del suministro de agua 

 
Fuera de la vivienda pero dentro del 

lote 
# vivienda/porcentaje/coeficiente de ubicación del suministro de agua 

 Fuera de la vivienda,  lote o terreno. # vivienda/porcentaje/coeficiente de ubicación del suministro de agua 

 Frecuencia del abastecimiento 

 No. De Horas # de horas/ porcentaje 

7.1.2. SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE AGUAS SERVIDAS 

 Inodoro- red pública # vivienda/porcentaje/coeficiente de sistemas de eliminación de aguas servidas 

 Inodoro - pozo séptico # vivienda/porcentaje/coeficiente de sistemas de eliminación de aguas servidas 

 Inodoro-pozo ciego # vivienda/porcentaje/coeficiente de sistemas de eliminación de aguas servidas 

 Letrina # vivienda/porcentaje/coeficiente de sistemas de eliminación de aguas servidas 

 No tiene # vivienda/porcentaje/coeficiente de sistemas de eliminación de aguas servidas 

7.1.3. ENERGIA ELÉCTRICA 

 Tiene # vivienda/porcentaje/coeficiente de sistemas de energía eléctrica 

 No tiene # vivienda/porcentaje/coeficiente de sistemas de energía eléctrica 
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 VARIABLES INDICADORES 

7.1.4 ELIMINACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 

 Servicio Municipal # vivienda/porcentaje/coeficiente de eliminación desechos sólidos 

 Botan en la calle, quebrada, río # vivienda/porcentaje/coeficiente de eliminación desechos sólidos 

 Quema # vivienda/porcentaje/coeficiente de eliminación desechos sólidos 

 Reciclan/entierran # vivienda/porcentaje/coeficiente de eliminación desechos sólidos 

7.2. TIPO DE MATERIALES 

7.2.1. PAREDES Coeficiente de Paredes 

 Hormigón / bloque Porcentaje 

 VARIABLES INDICADORES 

 Ladrillo Porcentaje 

 Planchas prefabricadas Porcentaje 

 Madera Porcentaje 

 Adobe Porcentaje 

 Desechos Porcentaje 

7.2.2. PISO Coeficiente de Piso 

 Parquet / madera Porcentaje 

 Cerámica / mármol Porcentaje 

 Cemento / ladrillo Porcentaje 

 Caña Porcentaje 

 Tierra Porcentaje 

 Desechos Porcentaje 

7.2.3 TECHO Coeficiente de Techo 

 Teja Porcentaje 

 Eternit Porcentaje 

 Zinc Porcentaje 

 Hormigón / loza / cemento Porcentaje 

 Palma / paja / hojas Porcentaje 

 Desechos Porcentaje 

7.3 ESTADO DE LA VIVIENDA 

7.3.1. ESTADO DE PAREDES Coeficiente de Paredes de la Vivienda 

 Bueno Porcentaje 

 Regular Porcentaje 

 Malo Porcentaje 

7.3.2. ESTADO DEL PISO Coeficiente de Piso de la Vivienda 

 Bueno Porcentaje 

 Regular Porcentaje 

 Malo Porcentaje 

7.3.3. ESTADO DE TECHO Coeficiente de Techo de la Vivienda 

 Bueno Porcentaje 

 Regular Porcentaje 

 Malo Porcentaje 

7.4. SUFICIENCIA E INDEPENDENCIA 

7.4.1. INDEPENDENCIA  

 ALLEGAMIENTO EXTERNO  

 Hogares No. De Hogares 

 ALLEGAMIENTO INTERNO 

7.4.2 NUCLEOS # núcleos / promedio de núcleos 

 Hija Yerno / Hijo Nuera # núcleos / porcentaje 

 
Hija / Hijo con hijas / hijos sin yernos / 

nueras 
# núcleos / porcentaje 

 Hijos o Hijas padres o madres solteras # núcleos / porcentaje 

 Padres o Suegros del jefe del Hogar # núcleos / porcentaje 

 Hermanos o Cuñados del Jefe de Hogar # núcleos / porcentaje 

 Otros Parientes # núcleos / porcentaje 

 Otros no Parientes # núcleos / porcentaje 

7.4.3. SUFICIENCIA 
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 VARIABLES INDICADORES 

 Hacinamiento 

 

No. viviendas / porcentaje 

7.5. SITUACIÓN DEL ENTORNO  

7.5.1. LOCALIZACIÓN 

 Industrial 

Aceptación / rechazo 

 bosque protector 

 Ladera 

 zona de riesgo 

 Residencial 

7.5.2 INFRAESTRUCTURA 

7.5.2.1 ALCANTARILLADO PLUVIAL 

 Tiene porcentaje / coeficiente de alcantarilladlo pluvial 

 No Tiene porcentaje / coeficiente de alcantarilladlo pluvial 

7.5.2.2. ACCESO PRINCIPAL AL BARRIO 

 Carretera porcentaje/coeficiente de acceso principal al barrio 

 Empedrado porcentaje/coeficiente de acceso principal al barrio 

 Lastrado porcentaje/coeficiente de acceso principal al barrio 

 Sendero porcentaje/coeficiente de acceso principal al barrio 

7.5.2.2. ACERAS Y BORDILLOS 

 Acera y Bordillo Porcentaje 

 Bordillo Porcentaje 

 Ninguno Porcentaje 

7.5.3 EQUIPAMIENTO 

7.5.3.1 Señalización - Nombres 

 

7.5.3.2. Señalización - Orientación 

 

7.5.3.3. Señalización - Dirección 

 

7.5.3.4. Alumbrado Publico 

 

7.5.3.4. Espacios Verdes y Recreación 15% del área total del barrio 

7.6. SERVICIOS PÚBLICOS 

7.6.1. UNIDAD DE SALUD porcentaje de cobertura de unidades de salud 

7.6.2. 
ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS 
porcentaje de cobertura de establecimientos educativas 

7.6.3. 
CENTROS DE ATENCIÓN 

NFANTIL 
porcentaje de cobertura de centros de atención infantil 

7.6.4. SEGURIDAD – UPC 
 

7.6.5. TRANSPORTE Porcentaje de Cobertura de Centros de Atención Infantil 

 Público – formal Porcentaje 

 Público – informal Porcentaje 

 Camionetas Porcentaje 

 No tiene Porcentaje 

7.6.6 
SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO 

DE BIENES  Y SERVICIOS 
Índice de abastecimiento por tipo 

7.7 PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

   

barriodelcallesdetotal

nombreconcallesdenúmeros
razón 

sdormitoriodenúmero

miembrosdenúmero
razón 

barriodelcallesdenúmeros

norientacióconcallesdenúmeros
razón 

barriodelcallesdenúmeros

direcciónconcallesdenúmeros
razón 

requeridospostesdenúmero

sdisponiblepostesdenúmero
alumbradodeidaddisponibildeindicador 

teshabideNo

policiasdeNo
policiasdeindice

tan.

.


teshabideNo

policiasdeNo
policiasdeindice

tan.

.
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)0(cos pobresamenorpobrebásicacanastapercápitatopercápitaingreso 

 VARIABLES INDICADORES 

7.7.1 INGRESOS 
 

 

 Por trabajo Porcentaje 

 Negocio Porcentaje 

 Bono Porcentaje 

 Otros Porcentaje 

 NUCLEOS Número de Miembros 

7.7.2 ESTRATIFICACIÓN DE HOGARES Valor del Ingreso por decil / Porcentaje de ingresos por decil 

7.7.3 POBREZA 

 

 

 

7.7.4 OFERTA INMOBILIARIA 

 Precio solo Vivienda Valor 

 
Precio vivienda con terreno e 

infraestructura (urbanizado) 
Valor 

 Precio Vivienda y terreno Valor 

7.7.5 ESCENARIOS DEL COSTO DE LA VIVIENDA 

7.7.6 FINANCIAMIENTO DE VIVIENDA SOCIAL 

  Hogar / Núcleo  

  Disposición de Pago Valor 

  Capacidad de Pago Valor 

  Coeficiente de Vivienda (IPC) Porcentaje 

7.7.8 CREDITO PARA VIVIENDA EN EL SISTEMA FINANCIERO 

 Establecimientos Financieros Número por Tipo 

   

  Montos por Establecimiento Número por Tipo 

  Interés por Establecimiento Porcentaje 

  Plazos por Establecimiento Años de Crédito 

  Requisitos Número por Tipo 

  Tablas de Amortización Dividendos 

7.7.9 SUBSIDIOS PARA LA VIVIENDA 

  Bono de la Vivienda Valor 

  Bono de Titularización Valor 

 

 

1.8. Objetivos 

1.8.1.- Objetivo General  

Determinar  si en los barrios Tucuso y Chanizas la vivienda y su hábitat contribuyen a generar las 

condiciones del buen vivir para los hogares. 

 

núcleodelmiembrosdenúmeros

totalingreso
percápitaingreso 

pobre

pobreno

básicacanastaladepercápitato

percápitaingreso
pobrezaladeLínea






cos
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1.8.2 Objetivos Específicos 

1.- Comprobar si las viviendas cuentan con servicios básicos en su interior y por tanto 

contribuyen a generar condiciones de buen vivir. 

2.- Establecer si el estado y el tipo de materiales de las paredes, techo y piso son aceptables o 

recuperables y garantizan la ocupación de la vivienda. 

3.- Determinar si la vivienda cuenta con espacio suficiente e independiente para cada núcleo 

familiar de manera que genere condiciones de buen vivir para los hogares. 

4.- Evidenciar si la vivienda en su entorno cuenta con localización regularizada,  infraestructura, 

equipamiento, conectividad y sistemas de aprovisionamiento de bienes y servicios. 

5.- Comprobar si los hogares tienen capacidad de financiamiento para disponer de viviendas en 

condiciones habitables. 

1.9. Marco Teórico 

1.9.1. Buen Vivir 

El Buen vivir es un concepto que se encuentra incorporado en el debate en la Asamblea 

Constituyente y ha sido planteado como un paradigma que deja atrás la acumulación y el 

enriquecimiento, imponiendo profundas transformaciones, subordinándose el mercado a las 

necesidades de las  personas, la competencia a la solidaridad, midiéndose el crecimiento económico 

con la calidad de vida de las comunidades. 

A través de la Asamblea se propone que la Constitución reconozca al ser humano como sujeto y 

fin, propendiendo a una relación diligente y equilibrada entre la sociedad el estado y el mercado en 

armonía con la naturaleza, reconociendo la existencia de economías, publica, privada, mixta, 

cooperativa, asociativa, comunitaria y familiar. 

La  Constitución señala: 

Art.30.-“Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y 

digna, con independencia de su situación social y económica”. 
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Art. 31.- “Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos 

bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferencias culturales y urbanas y 

equilibrio entre lo urbano y lo rural”.
10

 

1.9.2. Medición del Déficit 

Esta concepción involucra múltiples, discusiones que incluyen aspectos políticos, demográficos y 

sociales, comprometiendo a una empresa tecnológica no exenta de dificultades, que relaciona bases 

de datos y adecuación de herramientas de software disponibles, conceptualmente es la cantidad de 

viviendas que faltan para dar satisfacción a las necesidades de una determinada población.
11 

 

Estableciéndose dos modalidades de déficit habitacional. 

1.9.2.1 Déficit Habitacional Cuantitativo:  

Da cuenta de la falta de unidades de vivienda aptas para dar respuesta a las necesidades 

habitacionales de la población y en si es la brecha numérica existente entre la cantidad de viviendas 

habitables y la cantidad de unidades demandantes de vivienda. 

Este déficit estimula la medición de requerimientos de construcción de nuevas viviendas, capaces 

de satisfacer las necesidades de las familias carentes de un techo propio y en extremada precariedad 

material. 

Esta definición, establece tres componentes individuales y mutuamente excluyentes entre sí que 

constituyen necesidades habitacionales por reposición y allegamiento: (a) viviendas 

irrecuperables
12

; (b) hogares allegados
13

; y, (c) núcleos secundarios (allegados) en situación de 

hacinamiento y económicamente independientes
14

. 

                                                 
10. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, Constitución Política del Ecuador, (Titulo II, Capitulo 2, sección 

sexta: Hábitat y Vivienda), 2008  

11.  MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO (2007), Departamento de Estudios, División Técnica de Estudio y 

Fomento Habitacional, Medición del Déficit Habitacional, Guía Práctica para calcular requerimientos cuantitativos y 

cualitativos de vivienda mediante información censal, Santiago de Chile. 

12 Viviendas Irrecuperables: Se refiere a necesidades de reemplazo derivadas de la existencia de viviendas que no 

cumplen condiciones mínimas de calidad y/o habitabilidad. La necesidad de reposición considera toda vivienda semi 

permanente o de materialidad deficitaria, incluyendo a las mejoras, mediaguas, ranchos, chozas, además de viviendas de 

tipo móvil y otras 

13 Los hogares allegados: Remiten a situaciones donde en una misma vivienda se contabiliza más de un hogar censal, es 

decir, dos o más grupos de personas que tienen un presupuesto alimentario independiente. Operacionalmente, esta 

situación –denominada, también, allegamiento externo- se define como el excedente de hogares en relación al parque de 

viviendas. 

14 Los núcleos secundarios en situación de hacinamiento y económicamente independientes, corresponden a unidades 

familiares allegadas que –sin constituir hogares- se tipifican como demandantes de vivienda por encontrarse en situación 

de hacinamiento y disponer de una relativa autonomía económica que les permite aspirar a una solución habitacional 

independiente. Estas unidades –cuya contabilidad da lugar al así llamado allegamiento interno- se identifican mediante la 

aplicación de complejos procesamientos de datos (basados en la metodología propuesta por CELADE, 1996), que 
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1.9.2.2. Déficit Cualitativo: 

Da notoriedad a la existencia de aspectos materiales, espaciales o funcionales que resultan carentes 

en un segmento del parque habitacional existente. Detectando deficiencias en las características de 

materialidad, saneamiento y tamaño de los lugares de las viviendas debido en este caso, al 

problema del hacinamiento y el allegamiento de núcleos familiares que no disponen de la suficiente 

holgura económica para aspirar a una solución habitacional independiente. 

Este déficit motiva la acción pública. 

El MINVU ha desarrollado 2 estrategias de medición del déficit habitacional que permiten 

cuantificar necesidades habitacionales de orden cualitativo, siendo Requerimientos de Ampliación 

y Requerimientos de Mejoramiento: 

“Requerimientos de Ampliación” corresponden a requerimientos de expansión de superficies 

habitables de viviendas, incluyendo casos de allegamiento interno vulnerable, esto es, viviendas 

habitadas por núcleos secundarios hacinados, que deben ser atendidos en terreno, por carecer de 

posibilidades, a esto se agregan las viviendas buenas y recuperables sin allegamiento interno y 

externo pero igual afectadas por problemas de hacinamiento.  

“Requerimientos de mejoramiento” son necesidades habitacionales que proceden de problemas o 

deficiencias recuperables en viviendas, y que exigen la realización de acciones de mejoramiento o 

reparación. Determinándose su cómputo en función del número de viviendas que presentan 

problemas de materialidad y saneamiento, excluyéndose las viviendas clasificadas como 

irrecuperables según la Tipología de Calidad Global de la Vivienda. 

1.9.3.1 Hábitat 

Lugar que reúne las condiciones adecuadas para que la familia pueda residir y reproducirse, 

perpetuando su presencia. 

Es el conjunto de elementos materiales e institucionales que organizan la existencia de una 

población humana localizada, refiriéndose también a las condiciones en que la sociedad se 

distribuye en el espacio interior de un edificio, residencial o de trabajo. 

                                                                                                                                                    
permiten cuantificar el número de unidades familiares allegadas dentro del hogar y delimitar el subconjunto 

efectivamente demandante de vivienda, 

Este subconjunto está dado por el número de núcleos secundarios contabilizados en hogares que presenten una razón de 

dependencia económica (esto es, la relación entre el número de personas inactivas por el número de personas 

económicamente activas) moderada (2,5 ó menos dependientes por cada miembro activo), y, en cuyas viviendas se 

observen condiciones de hacinamiento medio o crítico (con 2,5 ó más personas por dormitorio)   

http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_humana
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Además también trata de las condiciones de organización y  distribución del espacio interior y 

exterior de la vivienda la cual debe ofrecer a sus habitantes calidad de vida. 

1.9.3.2 La Ordenanza 

Es un tipo de norma jurídica, que se incluye dentro de los reglamentos, cuya característica es ser 

subordinada a la ley. 

Proviene de la palabra orden, refiriéndose a un mandato emitido por quien posee la potestad para 

solicitar su cumplimiento.  

De conformidad con las diferentes categorías jurídicas, las ordenanzas pueden provenir de 

diferentes autoridades. Ejemplo: 

a) Municipal, dictada por el Alcalde o Presidente Municipal, para la gestión del municipio o 

comuna. 

b) Militar, dictada por una autoridad militar para regular el régimen de las tropas. 

Los proyectos urbanísticos serán sujetos a normas y disposiciones relativos a redes de agua potable, 

alcantarillado, energía eléctrica, teléfonos y prevención de incendios, dispuestos por las 

Instituciones competentes, previamente sometidos a la aprobación de conformidad con las etapas 

definidas por el Plan General de Desarrollo Territorial. 

Equipamiento 

Destinado a actividades e instalaciones que generan bienes y servicios satisfaciendo las necesidades 

de la población y garantizando la mejor calidad de vida en el Distrito. 

Equipamiento de Servicios Sociales 

Relacionado a la promoción de actividades que permitan la satisfacción de las necesidades de 

desarrollo social de los ciudadanos clasificándose en: Educación, Salud, Bienestar Social y 

Recreación y Deporte. 

Equipamiento de Servicios Públicos 

Relacionados con actividades de gestión destinados al mantenimiento del territorio y sus 

estructuras clasificándose en:    

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Espacio_interior&action=edit&redlink=1
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1.9.4. Pobreza por Ingresos 

1.9.4.1 Pobreza 

La medición de la pobreza desde su origen ha estado ligada a la noción de subsistencia, es decir, a 

la capacidad de satisfacer las necesidades humanas más elementales. Uno de los pioneros de esta 

perspectiva metodológica para la cuantificación de la pobreza, Seebohm Rowntree, definió en 1901 

a las familias pobres como aquellas cuyos ingresos no eran suficientes para obtener lo mínimo 

necesario para mantener tan solo la eficiencia física (Grupo de Río, 2006). Este enfoque 

metodológico suele denominarse de "pobreza absoluta" y su característica principal es la de 

establecer una línea de pobreza que indica el costo de satisfacción de un conjunto de necesidades 

que en cualquier sociedad podrían considerarse esenciales.
15 

  

La pobreza está estrictamente ligada a la distribución y rendimiento de los bienes económicos, 

sociales, políticos, ambientales y de la estructura de la sociedad. Entonces podemos plantear con 

los factores de la producción (capital físico, recursos naturales, trabajo, capital financiero), con las 

diferencias en la acumulación de capital humano (educación, salud, experiencia), con prácticas 

discriminatorias y excluyentes en el mercado (discriminación étnica, de género, etc.) en el Ecuador 

esta distribución de bienes ha sido usualmente muy desigual. 

1.9.4.1.1 Línea de Pobreza 

Según la CEPAL el Método de Línea de Pobreza, clasifica a una persona como "pobre" cuando el 

ingreso por habitante de su hogar es inferior al valor de la "línea de pobreza" o monto mínimo 

necesario que le permitiría satisfacer sus necesidades esenciales. Las líneas de pobreza, expresadas 

en la moneda de cada país, se determinan a partir del valor de una Línea de pobreza o umbral de 

pobreza está dado por el nivel de ingreso mínimo que los individuos necesitan para satisfacer todas 

las necesidades básicas y tener un adecuado estándar de vida dentro de una sociedad.
16

 

1.9.4.1.2 Cálculo de Línea de Pobreza por Ingresos 

Para realizar el cálculo de la pobreza debemos tomar en cuenta el ingreso total del núcleo familiar y 

compararlo por el ingreso total per cápita, este último es el ingreso total del hogar dividido para el 

                                                 
15-16. - CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe,  Pobreza y precariedad urbana en América 

Latina y  el Caribe. Situación actual y financiamiento de políticas y programas. 
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número de miembros del hogar, y con la  línea de pobreza por consumo, y así tenemos que son 

pobres los individuos cuyo ingreso per cápita es menor a la línea de pobreza.
17

 

1.9.5. Algunas Técnicas: 

¿Qué son los quintiles? 

Son los cuatro valores que dividen la serie de datos en cinco partes iguales, los quintiles dan los 

valores correspondientes al 20%, 40%, 60%, 80% y 100 de los datos. 

Cálculo de quintiles 

En la investigación tomaremos un conjunto de valores numéricos de menor a mayor y lo 

dividiremos en cinco partes iguales, entonces los valores que separan las partes se llaman quintiles. 

En consecuencia hay cuatro quintiles que separan las cinco secciones. Los quintiles superior e 

inferior son los niveles 80% y 200%, respectivamente. 

Buscamos la clase donde se encuentra k. N /5 k = 1,2,......4, en la tabla de frecuencias acumuladas. 

a
f

F - 
10

k.N

L D
i

1-i

1-ik  ;                                 k = 1,2,...4 

Concepto de Amortización 

Es la reducción parcial de los montos de una deuda durante un período de tiempo. La amortización 

de un préstamo se da cuando el prestatario paga al prestamista un reembolso de dinero prestado en 

un cierto plazo con tasas de interés estipuladas. La deuda puede extinguirse de una sola vez, o 

hacerlo en forma gradual mediante pagos parciales por un determinado tiempo, la que ha sido 

previamente establecida. 

Algunas formas de amortización son: 

- Pago de una deuda mediante pagos consecutivos al acreedor. 

- Extinción gradual en libros de una prima de seguros o bonos. 

- Reducción al valor en libros de una partida de activo fijo. 

- Depreciación o agotamiento. 

 

                                                 
17.- CEPAL; Comisión Económica para América Latina y el Caribe,  Pobreza y precariedad urbana en América Latina y 

el Caribe. Situación actual y financiamiento de políticas y programas 
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Cálculo de amortización 

En la amortización de una deuda, cada pago o anualidad sirve para pagar los intereses y reducir el 

importe de la deuda 

i)  (1 - 1

i
 P A 

n-



   

Dónde: 

A: Anualidades 

P: Monto del Préstamo 

i: tasa de interés / mensualidades 

n: número de meses 

Tabla de Amortización 

Cuadro No. 1.9.5 

Tabla de Amortizaciones 

MONTO 
Años 

10 15 20 25 

3000 ($ 40) ($ 32) ($ 29) ($ 27) 

4000 ($ 53) ($ 43) ($ 39) ($ 36) 

5000 ($ 66) ($ 54) ($ 48) ($ 45) 

6000 ($ 79) ($ 64) ($ 58) ($ 55) 

7000 ($ 93) ($ 75) ($ 68) ($ 64) 

8000 ($ 106) ($ 86) ($ 77) ($ 73) 

9000 ($ 119) ($ 97) ($ 87) ($ 82) 

10000 ($ 132) ($ 107) ($ 97) ($ 91) 

Canasta Básica 

La Canasta Básica - CBA, representa un consumo mínimo de alimentos para una familia u hogar de 

referencia, integrado por un conjunto de alimentos básicos, expresados en cantidades apropiadas y 

suficientes, para satisfacer por lo menos las necesidades energéticas y proteínicas de la familia u 

hogar de referencia.  

Cálculo de la renta mínima: Ingreso periódico, que asegure la cobertura de las necesidades 

materiales básicas. 

Referencia para la línea de pobreza: 

La pobreza se mide a través  de los niveles de ingreso o consumo. Una familia es pobre cuando su 

nivel de ingreso o consumo está por debajo de un nivel mínimo que le permita satisfacer sus 

necesidades básicas. 
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Extrema pobreza: Ingreso o al costo de la CBA 

Pobreza: Ingreso o a dos veces el costo de la CBA. 

Cuadro No. 1.9.6 

Canastas Analíticas: nacional, por regiones y ciudades 

Básica (costa) $ 538,03 

Básica (sierra) $ 540,55 

Canasta Vital Nacional: $ 384,67 

Canasta Básica Nacional: $ 538,12 

Vital  (costa) $ 388,50 

Vital  (sierra) $ 364,37 

Vivienda18 $147,91 

Alquiler19 $127,21 

Fuente: INEC, Índice de precios mensuales de la Canasta Básica. Junio 2010 

Este indicador se utiliza para saber cuánto tiene que gastar una persona para poder satisfacer sus 

necesidades primarias y de esta manera, desarrollar su potencial. 

Canasta Básica Coeficiente De Vivienda 

Es la comparación entre una canasta básica de consumo descontando el costo que los individuos 

pagan por arriendo de vivienda. Según la última actualización hecha por el INEC en el año 2005 

son 299 artículos los que conforman la canasta básica. 

Tasas de interés en el mercado 

La tasa de interés es el porcentaje al que está invertido un capital en una unidad de tiempo, es el 

precio del dinero, el cual se debe pagar o cobrar por tomarlo prestado o cederlo en préstamo en una 

situación determinada.   

De esta manera, desde el punto de vista del Estado, una tasa de interés alta incentiva el ahorro y 

una tasa de interés baja incentiva el consumo. Esto permite la intervención estatal a fin de fomentar 

ya sea el ahorro o la expansión, de acuerdo a objetivos macroeconómicos generales. Dado que las 

tasas de interés “reales” (al público) se fijan en relación a tres factores:  

A). La tasa de interés que es fijada por el Banco Central de cada país para préstamos (del 

Estado) a los otros bancos o para los préstamos entre los bancos (la tasa entre bancos). Esta tasa 

corresponde a la política macroeconómica del país (generalmente es fijada a fin de promover el 

crecimiento económico y la estabilidad financiera). 

                                                 
18 Valor compuesto por varios Ítems: Alquiler, alumbrado y combustible, lavado y mantenimiento, otros artefactos del 

hogar  

19 El coeficiente de vivienda resulta de dividir el valor destinado para alquiler (120,12) para la canasta básica (538,12) 

siendo igual a 22,32% 



 

31 

 

B). La situación en los mercados de acciones de un país determinado. Si los precios de las 

acciones están subiendo, la demanda por dinero (a fin de comprar tales acciones) aumenta, y con 

ello, la tasa de interés. 

C). La relación a la “inversión similar” que el banco habría realizado con el Estado de no haber 

prestado ese dinero a un privado. Por ejemplo, las tasas fijas de hipotecas están referenciadas con 

los bonos del Tesoro a 30 años, mientras que las tasas de interés de préstamos circulantes, como las 

de las tarjetas de crédito, están basadas en los índices Prime
20

 y dependen también de las políticas 

de encaje del Banco Central. 

Así, el concepto de “tasa de interés” admite numerosas definiciones, las cuales varían según el 

contexto en el cual es utilizado. A su vez, en la práctica, se observan múltiples tasas de interés, por 

lo que resulta difícil determinar una única tasa de interés relevante para todas las transacciones 

económicas. 

El Incentivo para la vivienda o BONO,  es un subsidio único y directo,  con carácter no 

reembolsable que otorga el Estado Ecuatoriano por intermedio del Ministerio de Desarrollo Urbano 

y Vivienda (MIDUVI), por una sola vez, para financiar: la adquisición, construcción o el 

mejoramiento de una vivienda. 

Este sistema consiste en la entrega de un Bono, como ayuda económica que el Gobierno Nacional 

entrega a la familia para  premiar el esfuerzo por ahorrar para adquirir, construir o mejorar su 

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 (el crédito, únicamente en el caso de compra)  

A+B+C=vivienda. 

Ahorro, como aporte del beneficiario.  Debe estar depositado en una institución financiera 

registrada en el MIDUVI (IFI). 

                                                 
20 Wall Street Journal (online.wsj.com); http://www.wsjprimerate.us/; 

 “La Tasa prime de los EE.UU es una tasa de interés de corto plazo usada en el sistema bancario de los Estados Unidos. 

Todos los tipos de instituciones de crédito de América (los bancos tradicionales, las cooperativas de crédito, etc) utilizan 

la tasa prime como un índice o tasa base para la fijación de precios de distintos productos de préstamo a corto plazo” 

http://www.wsjprimerate.us/


 

32 

 

Bono no reembolsable, un aporte del Estado a través del MIDUVI, para facilitar el acceso a la 

vivienda o mejoramiento. 

Cuadro No.1.9.7 

Políticas públicas de subsidio a la vivienda de interés social 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

 

                           TIPO DE 

INTERVENCION VALOR DEL  BONO 

USD. 

QUINTIL FAMILIAR 

INGRESOS 

APORTE 

BENEFICIARIO 

USD.  

        TIPO  DE VIVIENDA 

Vivienda nueva rural o urbano marginal 5000 
Quintil uno/ hasta un 

salario básico unificado. 
ninguno 

Vivienda nueva rural o urbano marginal 5000 

Segundo quintil/ más de un 

salario básico unificado 

hasta dos salarios básicos 

unificados. 

250 (mínimo) 

Vivienda nueva terminación rural 3960 

Tercer quintil/ más de dos 

salarios básicos unificados 

hasta tres salarios básicos 

unificados. 

360 (mínimo) 

Mejoramiento 1500 

Hasta tercer quintil hasta 

tres salarios básicos 

unificados. 

10% del valor del 

bono 

www.miduvi.fin.ec – quintil miduvi    

Crédito, otorgado por una institución financiera, o cualquier otra fuente de financiamiento, para 

completar el valor de la vivienda, en el caso de que se utilice el bono para compra de vivienda. 

Cuadro No. 1.9.8 

Ministerio De Desarrollo Urbano y Vivienda 

Tipo y valor Del Bono De Vivienda
21

 

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

          

     

     
Fuente: MIDUVI – 2010 

 
   SBU: 240 dólares/ enero 2010 

   
                                                 
21 Requisito para construcción en terreno propio y mejoramiento, de preferencia organizarse en grupos de mínimo 15 

familias con un representante común. LA FÓRMULA PARA COMPRAR, CONSTRUIR O MEJORAR LA CASA 

ES  (Para las modalidades 1, 3 y 5) AHORRO + BONO + CRÉDITO (Para las modalidades 2 Y 4) AHORRO + BONO 

http://www.miduvi.fin.ec/
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Este  Bono se otorga a las familias que han cumplido con todos los requisitos, establecidos en el 

Reglamento. 

Para  compra,  los Oferentes de vivienda privados registran proyectos de vivienda en el MIDUVI, 

los mismos que son ofrecidos a los beneficiarios del bono. 

El tipo y valor del Bono, están descritos en los cuadro 1.9.7. para vivienda urbano marginal y 1.9.8. 

para vivienda urbana 

1.10. Marco Metodológico  

1.10.1. Hipótesis 1 - 3 

1.10.1.1. Levantamiento catastral de la propuesta 

Para esta tarea utilizaremos el mapa que nos permitirá identificar los límites del sector, las 

propiedades inmuebles y sus contenidos, que conjuntamente con la recopilación de otros datos, nos 

permitirá efectuar el levantamiento catastral del lugar en forma adecuada y sistemática. Anexo 3.3 

del Plan de Tesis. 

1.10.1.2 Programación levantamiento de información  

Serán utilizadas para el levantamiento de la información en el sector asignado un promedio de 8 

viviendas para efectuar las respectivas entrevistas, con el apoyo de al menos 48 encuestadores, 4 

coordinadores y 2 supervisores, siendo el tiempo promedio del registro de la encuesta con la 

información de los entrevistados en treinta minutos por familia, proponiéndose trabajar en 8 horas 

seguidas y acabar el levantamiento de la información en dos días conforme el cronograma de 

actividades planificado y considerando el clima lluvioso en la mañana. 

1.10.1.3. Diseño de instructivo y formularios 

Son elaborados los Instructivos y los formularios que nos proporcionaran la información real, para 

efectuar un análisis exacto de las condiciones de vida al interior de la vivienda.   

Se diseñara un borrador de la encuesta para confirmar la validación de la información y además se 

efectuara una prueba piloto. 
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1.10.1.4. Capacitación 

La capacitación al personal que trabajara en calidad de entrevistadores será entendida y diestra, ya 

que de su buen desempeño dependerá la precisión y exactitud de la información, y obtención de los 

resultados positivos del análisis.  

Serán capacitados en igual forma los Coordinadores y supervisores quienes podrán responder a 

cualquier inquietud de los entrevistadores y la comunidad; y la comunidad será informada de las 

actividades el día de la encuesta, para que nos den apertura en sus hogares y la información que nos 

proporcionen sea la verdadera. 

1.10.1.5. Levantamiento de información 

Las encuestas
22

 serán realizadas con los respectivos formularios: sobre las condiciones internas de 

las viviendas en los barrios. 

1.10.1.6. Procesamiento 

Considerados el cumplimiento de los temas anteriores, procesaremos la información recopilada, 

mediante cálculos estadísticos. 

1.10.1.7. Diseño y cálculo de índices de déficit 

Mediante la aplicación de fórmulas y la utilización de programas estadísticos procederemos a 

efectuar el cálculo del déficit habitacional  

1.10.1.8. Reportes 

Para la preparación de los reportes, inicialmente se recopilaran los formularios, se tabulara la 

información en procura de obtener los resultados y efectuar el respectivo análisis.   

1.10.1.9. Análisis 

El análisis y la valoración de resultados son indispensables porque nos permiten efectuar las 

recomendaciones necesarias a nivel global en procura de  alcanzar los objetivos previstos.    

 

 

                                                 
22Véase Anexo 1: Encueta de Hogares, 6 paginas   
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1.10.2.  Hipótesis 4 

1.10.2.1 Diseño de Instrumentos 

Se formulara un diseño de encuesta para registrar los datos que nos proporcionara la información 

que determinar las condiciones del Buen Vivir de los hogares al exterior de las viviendas en 

estudio.  

1.10.2.2 Levantamiento 

Se efectuara el levantamiento de la información con la ayuda de los formularios sobre las 

condiciones externas de las viviendas de los barrios en estudio. 

1.10.2.3. Análisis 

El análisis y la valoración de resultados son indispensables porque nos permiten efectuar las 

recomendaciones necesarias a nivel global en procura de  alcanzar los objetivos previstos. 

1.10.3.  Hipótesis 5 

1.10.3.1. Determinar la capacidad de pago y disposición de pago per cápita (solo 

ingresos) 

Para determinar la capacidad y disposición de pago de las familias se realizara un estudio de los 

ingresos que perciben los miembros del hogar y comparamos con sus gastos para establecer su 

nivel de endeudamiento. 

1.10.3.2. Determinar valor per cápita de la canasta básica (restar el valor de arriendo) 

Se establecerá mediante un análisis de ingresos de los habitantes encuestados, frente al valor 

vigente de la canasta básica, restando el valor que deberían cancelar por concepto de arriendo las 

familias.  

1.10.3.3. Estratificación por quintiles. 

Mediante un cálculo se ordena a la población desde el individuo más pobre al menos pobre, que 

será dividido para cinco partes iguales. 
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1.10.3.4. Determinación de las tasas de interés 

Se efectuara un estudio de las tasas de interés que manejan las diferentes entidades crediticias 

debidamente autorizadas, como son: bancos públicos y privados, cooperativas, mutualistas. 

1.10.3.5. Diseño de tabla de amortización 

Serán diseñadas las tablas de amortización, en base a la capacidad de endeudamiento de los núcleos 

familiares comparando con los datos obtenidos previamente de las entidades financieras. 

1.10.3.6. Calculo de tablas con el bono de vivienda 

Para el cálculo de las tablas de amortización se incluirá el índice del Bono de la vivienda, dirigido 

al estrato urbano marginal y rural marginal 

1.11.  Plan Analítico Propuesto 

CAPITULO I: PLAN DE TESIS  

1.1. Introducción 

1.1.1. Antecedentes del Cantón Mejía 

1.1.2 Evolución Histórica del Cantón Mejía, Machachi, Tucuso 

1.1.3 Cabecera Cantonal Machachi. 

1.1.4 Producción de Cantón Mejía   

1.1.5 Vialidad 

1.1.6 Turismo  

1.2  Antecedentes de los Barrios de Estudio    

1.3  Justificación        

1.4  Delimitación        

1.5  Problema 

1.6  Hipótesis 

1.7  Variables e indicadores 

1.8  Objetivos 

1.9  Marco Teórico 

1.10 Marco Metodológico 

1.11 Plan Analítico Propuesto 
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CAPITULO II: MEDICION DEL DÉFICIT DE VIVIENDA 

2.1. Situación Socio-Económica de los barrios 

2.1.1. Población 

2.1.2. Tipologías Educativas 

2.1.3. Características Económicas  

2.2.- Servicios Básicos 

2.2.1. Agua Potable 

2.2.2. Sistema de Eliminación de Aguas Servidas 

2.2.3. Energía Eléctrica 

2.2.4.- Eliminación de Desechos Sólidos 

2.3.- Materialidad y Estado de la vivienda 

2.3.1. Tipo de materiales 

2.3.2.- Estado de la Vivienda 

2.4.- Medición del Déficit Habitacional Cuantitativo 

2.4.1. Índice de Materialidad de la Vivienda (IMV) 

2.4.2. Índice de Saneamiento de la Vivienda (ISV) 

2.4.3. Tipo de Vivienda  

2.4.4. Tipología de Calidad Global de la Vivienda 

2.4.5. Independencia de la Vivienda 

2.4.6 Medición del Déficit Habitacional Cualitativo 

CAPITULO III: SITUACION DEL ENTORNO 

3.1. Localización 

3.2. Infraestructura 

3.2.1. Servicio de Energía Eléctrica 

3.2.2. Servicio de Energía Agua Potable 

3.2.3. Alcantarillado Pluvial 

3.2.4. Servicio de Recolección de Residuos Sólidos  

3.2.5 Vías de Acceso al Sector de Estudio 

3.2.6. Aceras y Bordillos 

3.3. Equipamiento 

3.3.1. Señalización 

3.3.2. Alumbrado Público 

3.3.3. Espacios verdes y Recreacionales 

3.3.4 Índice de Calidad del Entorno 

3.4. Servicios públicos 
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3.4.1. Establecimientos Educativos 

3.4.2. Centros de Atención Infantil 

3.4.3. Servicios de salud 

3.4.4. Servicios de Seguridad 

3.4.5. Transporte 

3.5. Unidad de abastecimiento de bienes y servicios 

CAPITULO IV: PRESUPUESTO DE HOGARES Y NÚCLEOS PARA 

FINANCIAMIENTO DE VIVIENDA. 

4.1. Compromisos de Vivienda en el Ecuador con la  

Participación del Estado 

4.2  Oferta de Financiamiento para Vivienda 

4.2.1 Oferta Formal 

4.2.2 Oferta Estatal 

4.3. Análisis del Ingreso por Hogar en relación a las 

Canastas Familiar Básica y Vital (Junio 2010) 

4.3.1 Pobreza y Nivel de Endeudamiento 

4.4  Escenarios de Financiamiento para los Requerimientos 

de Construcción de Nuevas Viviendas 

4.4.1 Crédito Hipotecario de Constructoras para Viviendas  

de Reemplazo. 

4.4.1.1. Determinación de Capacidad de Pago  

4.4.2. Crédito Hipotecario de Instituciones Financieras  

(IFI´S) para Construcción de Vivienda 

4.4.2.1. Capacidad de Pago de los Hogares 

4.4.3. Crédito Hipotecario de Constructoras para Compra  

de Vivienda Nueva 

4.4.3.1. Determinación de la Capacidad de Pago 

4.4.4. Crédito Hipotecario de las Instituciones Financieras 

para la adquisición de Vivienda Nueva 

4.4.4.1 Capacidad de Pago 

4.5. Escenarios de financiamiento para los Requerimientos  

de Ampliación 

4.5.1 Capacidad de Pago  

4.6  Escenarios de Financiamiento para los Requerimientos 

de Mejoramiento  
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4.6.1 Determinación de la Capacidad de Pago 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1  Conclusiones 

5.2  Recomendaciones 

ANEXOS 
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CAPITULO II 

MEDICION DEL DEFICIT DE VIVIENDA 

La política de vivienda juega un decisivo papel en la calidad de vida de sus habitantes, en la 

mayoría de los casos permite alcanzar niveles mínimos de bienestar, representa la principal 

inversión y el patrimonio más importante de las familias de ingresos medio y bajos; en algunos 

casos constituye incluso una fuente importante de ingresos.  

No sólo la vivienda determina la calidad de vida de las personas, también juega un papel muy 

importante el entorno en el cual se desenvuelve la vida de los hogares; el barrio, requiere un 

conjunto de bienes y servicios públicos, como seguridad, educación, salud, servicios básicos como 

energía eléctrica,  agua, alcantarillado, recolección de residuos sólidos, seguridad, transporte, etc.; 

el abastecimiento de estos servicios conllevan a mejorar el nivel de vida de sus habitantes, 

facilitando la inversión y generación de fuentes de trabajo. 

Sin duda las variables Ingreso y pobreza están ligadas directamente, puesto que la disminución de 

los niveles de pobreza y los cambios en la desigualdad de ingresos  influyen en la calidad de vida 

principalmente de los más pobres. 

Para obtener los indicadores y determinar el déficit cualitativo y cuantitativo existente se analizan 

las variables vivienda, población, situación del entorno  y financiamiento, dentro de ellas se 

analiza: 

 Tipo de vivienda 

 Calidad de los materiales; 

 Estado de la vivienda 

 Propiedad de la vivienda 

 Hacinamiento; 

 Acceso a servicios e infraestructura básica,  

 Servicios sociales, educación, seguridad, salud, etc. 

 Población Económicamente Activa, Inactiva 

 Ingresos 

 Predisposición al crédito. 
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2.1. Situación Socio-Económica 

2.1.1 Población 

2.1.1.1 Tamaño por Edad y Sexo 

El análisis de la población detallado a continuación, es el resultado del estudio realizado a través de 

una pre - encuesta y encuesta
23

, en los meses de mayo y junio del 2010, con 31 preguntas para 

determinar el déficit cualitativo y cuantitativo de 326 hogares y 1265 habitantes de los barrios “San 

José de Tucuso y San Antonio de Chanizas. 

El tamaño de la población analizada, asciende a 1.265 habitantes, distribuidos por edades que 

fluctúan entre los 0 años de edad (considerados los infantes menores de 1 año) y 87 años, que es la 

mayor edad de la muestra poblacional. 

La edad de la población determina factores de desarrollo, por tanto, para el presente análisis se 

agrupó a la población por sexo y en rangos de edad (cuatro años) para establecer su distribución 

dentro de la pirámide poblacional, Grafico No.2.1.1.1., identificando también a los menores de 15 

años que son el 25,77%, entre los 15 y 64 años que son el 66,01% y los mayores a 64 años que son 

el 8,22%, para construir los índices de envejecimiento
24

 y de feminidad
25

 etc., conforme Anexo 2 

Tabla_2.1.1.1. 

De acuerdo a este criterio los resultados en los barrios de Tucuso y Chanizas se establece que por 

cada 100 jóvenes menores de 15 años hay 32 adultos mayores, índice casi similar a nivel de país 

actualmente de acuerdo a SENPLADES, que señala que por cada 100 menores de 15 años hay 27 

personas de 60 y más años; además también se precisa que en este sector el 46% de la población 

analizada son hombres y el 54% son mujeres, es decir que por cada 100 hombres existentes hay 

115 mujeres, evidenciándose que la población femenina es mayor en un 13,04% y de acuerdo a 

datos del INEC en el Ecuador esta proporción registra que el 50,4% de habitantes son mujeres 

mientras que el 49,6% son hombres, además también se indica que la edad promedio en el país de 

acuerdo a este último censo es de 28 años y en el sector en la actualidad es de 30 años. 

Se observa también que la edad de la población es variada existiendo una frecuencia media 

aproximada de 19 personas por edad entre las edades de 1 a 59 años, siendo las mayores 

frecuencias 39 personas ubicadas en 38 años, 38 personas en 15 años, 35 personas en 28 años, 33 

personas en 25 años y la población mayor a 42 años fluctúa entre 1 a 16 personas por edad. 

                                                 
23Véase Anexo 1 Tabla 2.1.1.1: Encuesta de Hogares, 6 paginas  

24 Expresa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores y la cantidad de niños y jóvenes. 

25 Corresponde a la relación entre el número de mujeres y el número de hombres. Este se calcula en forma independiente 

para cada zona geográfica, condición de pobreza y grupo de edad de la población, expresándose en porcentaje. 
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Los niños entre 0 a 9 años son el 15,8% del total, de los cuales 90 son niños y 110 niñas, que 

constituyen el futuro de estas localidades. 

Se debe indicar que la tendencia demográfica de la población al año 2025 a nivel de país según 

SENPLADES, revela que la menor a 15 años se contraerá del 31,2% al 24,5%, mientras que la 

población de 15 a 64 años se elevara del 63 al 66% y la población de 65 y más años se 

incrementara del 6 al 9,3%, concluyendo que el país estaría ante un proceso de envejecimiento 

acentuado, ante este creciente del índice de envejecimiento, el Estado tendrá que hacer una mayor 

inversión en salud y seguridad social orientada a las personas de la tercera edad
26

.  

2.1.1.2  Lugar de nacimiento 

Cuadro No. 2.1.1.2. 

Lugar de Nacimiento; 2010 

  Lugar de nacimiento  Frecuencia Porcentaje 

1 En esta ciudad o parroquia 1,052 83.2 

2 En otro lugar del país 212 16.8 

3 En otro país 1 0.1 

  Total 1,265 100.0 

Elaborado por: Autores 
 

 Información: Encuesta de hogares – estudio de campo – junio 2010 

 

                                                 
26 Constitución de la República. TÍTULO VII – Régimen del Buen Vivir, Art.341. 

De 0 a 14 

años el 

25,77% 

M = 54% H= 46% 

De 65 a 

87 años 

el 8,22% 

Fuente: Tabla 2.1.1.1 
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Según Cuadro No. 2.1.1.2. la población que habita los Barrios San José de Tucuso y San Antonio 

de Chanizas, se caracterizan por ser en su mayoría nativos del Cantón Mejía, Parroquia de 

Machachi; el 83.2% de su población nació en esta localidad, frente al 16.8% que proviene de otras 

ciudades del país. 

2.1.1.3 Grupo étnico 

Como resultado de la encuesta realizada se consultó a la población del sector ¿De que etnia se 

considera perteneciente?, obteniendo como resultado de la encuesta aplicada a la población total, 

que se consideran mestizos el 86.5%, el 9.6% consideran pertenecer a la etnia indígena; el 0.8% es 

afro ecuatoriano, el 2.2% mulato y el 0.5% blanco, el .04% no responde, según el Cuadro No. 

2.1.1.3.  

Cuadro No. 2.1.1.3 

Población por Etnia; 2010  

Concepto Frecuencia Porcentaje 

Indígena 122 9.6 

Afro ecuatoriano (a) 10 0.8 

Mulato(a) 28 2.2 

Mestizo(a) 1,094 86.5 

Blanco(a) 6 0.5 

Otro(a) 5 0.4 

Total 1,265 100.0 

Elaborado por: Autores 

Información: Encuesta de hogares – estudio de campo - junio 2010 

2.1.1.4 Idioma 

Del total de la población analizada, Según el Cuadro No. 2.1.1.4, el 95.9% de  la población total, 

habla solo español; 48 personas equivalentes al 3.9% de la población habla español y lengua nativa, 

tan solo el 0.3% habla otros idiomas. 

Cuadro No. 2.1.1.4  

Idioma que Habla la Población; 2010  

Concepto Frecuencia Porcentaje 

Sólo español 1,213 95.9 

Sólo lengua nativa 1 0.1 

Español y lengua nativa 48 3.8 

Sólo idioma extranjero 1 0.1 

Otro 2 0.2 

Total 1,265 100.0 

Elaborado por: Autores 

Información: Encuesta de hogares – estudio de campo – junio 2010 

Si comparamos los cuadros No. 2.1.1.3 y 2.1.1.4, observamos que no existe relación entre la 

población consultada referente a la etnia e idioma que hablan, considerando que el 9.6% de la 
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población encuestada se considera indígena, pero tan solo el 3.9% considera que la habla su lengua 

nativa. 

 2.1.1.5 Estado Civil 

El estado civil es la situación de las personas físicas determinada por sus relaciones de familia, 

provenientes del matrimonio o el parentesco, que establece ciertos derechos y deberes, la población 

investigada son mayores de 12 años. 

Según el Cuadro No. 2.1.1.5, el estado civil predominante de la población es Casados/as con el 

52%, estableciéndose que “El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre 

consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y 

capacidad legal
27

”. 

El 6%, de la población viven en Unión Libre, se conoce también como unión marital de hecho, 

formada por un hombre y una mujer que sin estar casados, hacen comunidad de vida permanente y 

singular,28 es decir que conforma una familia aunque de hecho no existan los vínculos legales y 

son cuantitativamente 59 personas que no tienen legalizada su situación conyugal o estado civil. 

Cuadro No. 2.1.1.5 

Estado Civil Actual por Edad y Sexo; 2010  

Edad por 

Rango 

Estado civil 

actual 

Sexo  
Total % 

Hombre % Mujer % 

Total 

Casado(a) 261 50% 260 50% 521 52% 

Unión libre 29 49% 30 51% 59 6% 

Separado(a) 4 18% 18 82% 22 2% 

Divorciado(a) 3 30% 7 70% 10 1% 

Viudo(a) 16 48% 17 52% 33 3% 

Soltero(a) 151 43% 202 57% 353 35% 

  Total  464   534 361% 998 100% 

Elaborado por: Autores 
 

Información: Encuesta de hogares – junio 2010 
 

El 2%, de la población disolvió la sociedad conyugal o de hecho, es decir están Separados. De este 

porcentaje, el 82% de personas Separadas son mujeres; siendo este grupo vulnerable y que requiere 

mayor apoyo, pues en la mayoría de los casos cuenta con mínimo ingreso económico y debe 

mantener a sus hijos. 

El 1%, de la población son Divorciados (3 hombres y 7 mujeres), es decir disolvieron legalmente la 

sociedad conyugal. El 70% de esta población son mujeres, es un grupo sensibles de la sociedad, en 

el cual los hogares no cuentan con uno de los cónyuges, por tanto, uno de ellos cumple las 

                                                 
27 Constitución Política del Ecuador, Capitulo Sexto, Derechos de Libertad, Art. 67, 68, 2008. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Parentesco
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos
http://es.wikipedia.org/wiki/Deber
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obligaciones de padre y madre, cuenta con menos recursos o recibe ingresos por las cargas 

familiares, si fuese el caso. 

El 3% son Viudos, siendo este indicador mayor que de los separados y divorciados,  reflejando que 

de 33 personas, falleció uno de los esposos. Este indicador es alto considerando que existen 104 

personas de la tercera edad. 

Del total de la población analizada son solteros el 35%, y de este mismo total el 15,08% son más 

mujeres que hombres y entre el rango de 24 a 99 años se encuentra el 72% de la población del 

análisis.  

2.1.1.6 Partida de Nacimiento  

Del total de la población, 26 niños  menores de 1 año hasta 10 años no cuentan con partida de 

nacimiento, representan el 84% del total de personas que no constan en el Registro Civil del país. 

El 16% incluyen 2 jóvenes y 3 adultos que no cuentan con la cédula de ciudadanía. 

El Cuadro No. 2.1.1.6., presenta a 31 personas que no cuenta con la partida de nacimiento y/o 

cédula de ciudadanía documento que es una obligación, siendo el 2,64% de la población total; el no 

registro de la población en el Registro Civil,  

Cuadro No. 2.1.1.6 

Población que no tiene Partida de Nacimiento 

o cedula de Identidad; 2010 

Edad 
No tiene cedula o 

partida de Nacimiento 
Total % 

0 4 4 

84% 

1 4 4 

2 4 4 

3 2 2 

4 2 2 

5 2 2 

6 2 2 

7 1 1 

8 4 4 

9 1 1 

10 1 1 

15 1 1 

16% 
19 1 1 

56 1 1 

78 1 1 

Total 31 31 
 

Elaborado por: Autores 

 Información: Encuesta de hogares - junio 2010 

 

impide al Estado conocer realmente el crecimiento poblacional y estado civil de los habitantes de 

esta localidad. 
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2.1.2. Características Educativas 

2.1.2.1 Educación 

Los barrios de San José de Tucuso y San Antonio de Chanizas cuentan con un Jardín de Infantes 

llamado “Luis  Fernando Merlo y una Escuela Fiscal Mixta llamada “Once de Noviembre”. 

Considerando que los niveles de escolaridad según el SIISE, lo establece  a partir de los 4 años 

hasta los 24 años, analizándose la asistencia a clases de los estudiantes por rangos de edad. 

Según el Cuadro 2.1.2.1. el 87% de niños de 5 años asisten al Jardín “Luis Fernando Merlo”, este 

es un indicador positivo, porque permite observar la importancia que le da la población a la 

educación de sus niños, advirtiéndose que 3 niños no asisten, siendo este aspecto responsabilidad 

de los padres, presumiéndose que no considera necesario o no dispone de recursos económicos para 

solventar gastos menores. Ningún niño de 4 años asiste al Jardín. 

Cuadro No. 2.1.2.1 

Cobertura del servicio de educación; 2010 

Edad No. Niños Asistencia Cubierto Institución 

0 a 3 76 18 24% Guardería “Blanquita de Izurieta 

4 14 0 0% 
Jardín Luis Fernando Merlo 

5 23 20 87% 

Edad No. Niños Asistencia Cubierto Institución 

6 20 20 100% 

Escuela Fiscal Mixta “Once de 
Noviembre” 

7 14 15 107% 

8 27 11 41% 

9 25 20 80% 

10 26 19 73% 

11 28 20 71% 

Sub total niños 140 105 75% 
  

Total niños 254 143 56% 

Elaborado por:  Autores 

   Información: Encuesta de hogares - junio 2010 

   

Así también, el 75% de los niños 6 a 11 años, asisten a la escuela de la localidad “Once de 

Noviembre”, determinándose además que del total de niños en el rango de 0 a 11 años, el 56% 

asisten a las Instituciones respectivas. 

No dispone de un establecimiento de educación media o superior, por lo que los estudiantes deben 

trasladarse a la ciudad de Machachi o ciudades aledañas para poder acceder a la educación 

correspondiente
29

.     

 

                                                 
29 Constitución de la Republica;TÍTULO VII – Régimen del Buen Vivir; Art. 347. - Será responsabilidad del Estado: 

numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 
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2.1.2.2. Nivel de Instrucción 

Según el Cuadro No. 2.1.2.2. al nivel de instrucción se lo ha clasificado por edades y de acuerdo a 

los parámetros que establece el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia - SIISE. 

El nivel de instrucción que se destaca es el primario y educación básica,  observándose que los 

niños en edades de 4 a 11 años se encuentran acordes a esta instrucción constituyendo el 63% de 

esta población, frente al 37% de que su nivel de instrucción no está en consonancia a su edad, lo 

que representa déficit cualitativo.  

Cuadro No. 2.1.2.2. 

Nivel de Instrucción  de la Población en Edad de Estudiar; 2010  

Nivel Instrucción 
Rango de Edad 

Total % 
4-5 % 6-11 % 12-17 % 18-24 % 

NINGUN NIVEL  - CENTRO ALFABETIZACIÓN 

Ninguno 3 50% 1 17% 1 17% 1 17% 6 1,24% 

Centro de alfabetización 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1 0,21% 

Total 3 43% 1 14% 1 14% 2 29% 7 1,45% 

PRIMARIA – BÁSICA 

Primario 7 5% 75 49% 29 19% 42 27% 153 31,68% 

Educación básica 13 14% 62 65% 16 17% 4 4% 95 19,67% 

Total 20 8% 137 55% 45 18% 46 19% 248 51,35% 

SECUNDARIA MEDIA 

Secundario 0 0% 2 1% 102 62% 60 37% 164 33,95% 

Educación media 0 0% 0 0% 13 50% 13 50% 26 5,38% 

Total 0 0% 2 1% 115 62,0% 73 38,0% 190 39,34% 

POSBACHILLERATO - SUPERIOR POSGRADOS 

Ciclo pos bachillerato 0 0% 0 0% 1 20% 4 80% 5 1,04% 

Superior 0 0% 0 0% 0 0% 33 100% 33 6,83% 

Postgrado 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 0,00% 

Total 0 0% 0 0% 1 3% 37 97% 38 7,87% 

Gran total por Edades 23 5% 140 29% 162 34% 158 33% 483 100,00% 

Elaborado por: Autores 

   Información: Encuesta de hogares - junio 2010- parámetros SIISE 

  

El 51,35% de la población encuestada en edades de 4 a 24 años cursa la educación primaria  o 

básica. 

El segundo nivel de instrucción con relación al total de la poblacional es la educación secundario o 

media con el 39.34%; de esta población el 62% por su edad se encuentra en un adecuado nivel de 

instrucción, frente al 38% de personas que con relación a su edad, su nivel máximo de instrucción 

fue la secundaria o educación media sin haber continuado sus estudios superiores, encontrando 

también déficit de instrucción con relación del nivel superior.   

Tan solo el 7,87% de la población continúa los estudios de pos-bachillerato y superior; sin 

observarse ninguna población de 4 a 24 años que continúan sus estudios de posgrado.  
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Se concluye que la población en edad escolar entre (4 a 24 años) que no presenta ningún nivel de 

instrucción es el 1,24% y asistiendo a un centro de alfabetización 1 persona no afín a su edad.  

Precisándose además que la población total que presenta déficit cualitativo, porque el nivel de 

instrucción no está de acuerdo a su edad suman en total 171 personas en edad comprendida entre 4 

y 24 años, representando el 35.4% de población en edad de estudiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así también, se advierte en el Gráfico No. 2.1.2.2.a, que el nivel de instrucción de la población 

encuestada por sexo del total y el mayor grupo, es el de 50,9% que corresponde a instrucción 

primaria o básica y de este grupo el 26,1% son mujeres con mayor nivel educativo frente al 24,7% 

de hombres en esta categoría; instrucción superior a logrado el 6,4% de la población total, y se 

comprueba también que el 6,4% no tiene ninguna instrucción y de este grupo el 4,3% son mujeres 

frente al 2,1%% de hombres. 

2.1.2.3 Nivel de Analfabetismo 

Según el Cuadro No. 2.1.2.3, del total de la población consultada de entre 15 a 87 años, la 

tasa de analfabetismo de los barrios analizados es del  6.6%, siendo 62 personas que sabe 

leer o escribir o no saber ni leer ni escribir, reflejando un Déficit de Educación en la 

Población, que constituye una realidad negativa para el país, planteándose el Gobierno 

como meta y objetivo fundamental erradicar el analfabetismo en el Ecuador
30

; esta tasa 

                                                 
30 Constitución de la Republica TÍTULO VII – Régimen del Buen Vivir, Art.347, literal 7 
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refleja equivalencia al índice de analfabetismo a nivel nacional que es del 6,8%  según VII 

Censo de Población y VI de Vivienda 2010.
31

 

Cuadro No. 2.1.2.3. 

Analfabetismo  (15 y más años de Edad); 2010 

  
Resultados del Analfabetismo   

  Alfabetos Analfabetos 

Rango Frecuencia % Frecuencia % Total % 

15-17 años 89 98,9% 1 1,1% 90 10% 

18-24 años 153 96,8% 5 3,2% 158 17% 

25-64 años 559 95,2% 28 4,8% 587 63% 

65-87 años 76 73,1% 28 26,9% 104 11% 

Total 877 93,4% 62 6,6% 939 100% 

Elaborado por: Autores 

Información: Encuesta de hogares - junio 2010 

Entre los 65 a 87 años de edad, el 26,9% de esta población tiene la tasa de analfabetismo más alto. 

Pero la tasa decrece drásticamente entre las edades de 15 a 24 años. Por tanto se trabaja para 

fomentar la educación en los niños y jóvenes, pero se debe impulsar campañas de alfabetización 

principalmente para los adultos. 

2.1.2.4 Asistencia a Clases  

Según el Cuadro No. 2.1.2.4., el 41,20% de la población total se encuentra en el rango de 4 a 24 

años en condiciones de estudiar. 

Asisten a clases el 72,26% del total de la población en edad escolar de 4 a 24 años. Se presenta el 

27,74% de déficit de asistencia a clases del total de población en edad de estudiar, parámetro 

negativo e importante pues se incrementa progresivamente para los niveles de educación 

bachillerato y superior (15 a 24 años). 

 

                                                 
31 INEC, Censo 2010 Población y Vivienda, Experiencia Nacional. 

Cuadro No. 2.1.2.4 

Asistencia a Clases por Edades; 2010 

Rango de Edad 
Asiste a clases 

Total 
Si No 

4-5 17 73,91% 6 26,09% 23 2,00% 

6-11 133 95,00% 7 5,00% 140 11,90% 

12-14 65 90,28% 7 9,72% 72 6,10% 

15-17 75 83,33% 15 16,67% 90 7,70% 

18-24 59 37,34% 99 62,66% 158 13,50% 

Total 349 72,26% 134 27,74% 483 41,20% 

25-99 39 6% 652 94,36% 691 58,90% 

Total 388 33,05% 786 66,95% 1174 100% 

Elaborado por: Autores 

Información: Encuesta de hogares – junio 2010 
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El porcentaje más alto de no asistencia para las personas en edad de estudiar entre 18 a 24 años es 

del 62,66%. 

Un dato positivo a pesar de ser bajo corresponde a las personas que asisten a clases mayores de 25 

años y que es del 6%.  

2.1.2.5 Matriculación  

Cuadro No. 2.1.2.5. 

Tasa de Matriculación; 2010 

Edades  Nivel de educación 
Está matriculado Total % 

Si % No %     

04-05 1ero. Educación Básica 20 87% 3 13% 23 2% 

06-11 2do a 7mo. Educación Básica  136 97% 4 3% 140 12% 

12-14 8vo a 10mo. Educación Básica 67 93% 5 7% 72 6% 

 04-14 Total 223 95% 12 5% 235   

15-17 1ero. a 3ero. Bachillerato 72 80% 18 20% 90 8% 

18-24 Superior -Pos bachillerato 60 38% 98 62% 158 13% 

04-24 Total 355 73% 128 27% 483   

25-64 Posgrados  34 6% 553 94% 587 50% 

65-87 Otros 3 3% 101 97% 104 9% 

Total Tasa de matriculación 392 33% 782 67% 1174 100% 

Elaborado por:  Autores     

 Información: Encuesta de hogares  – junio 2010 
  

 

Los niños y jóvenes en edad escolar  entre 4 a 24 años en el sector  presentan una Tasa de 

Matriculación
32

 del 73%, siendo el déficit de esta tasa para estas edades del 27%, considerando que 

su edad es adecuada para dedicarse a estudiar. 

Según Cuadro No. 2.1.2.5, la tasa de matriculación entre el primero y décimo año de educación 

básica es del 95% siendo alta y decrece progresivamente a partir de  los 15 años, contrariamente el 

comportamiento del índice de no matriculados refleja un crecimiento entre el 20% y el 62% en las 

edades de 15 y 24 años y del 94% al 97% en las edades de 25 y 87 años, estableciéndose déficit 

cuantitativo de matriculación en estos rangos. 

Pero tenemos una tasa de matriculación del 6% para las personas mayores de 25 a 64 años y del 

3%, para mayores de 65 años en el nivel de Posgrado y otros. 

La no asistencia a clases, por tanto la deserción  de los estudiantes matriculados asciende al 3% (23 

estudiantes), parámetro muy negativo considerando la  importancia a la educación, como lo indica 

el cuadro No.2.1.2.5.a. 

                                                 
32 SIISE: Tasa de Matriculación: Número de alumnos/as matriculados o que asisten a establecimientos de enseñanza de 

un determinado nivel y que pertenecen al grupo de edad que, según las normas reglamentarias o convenciones educativas, 

corresponde a dicho nivel, expresado en porcentaje del total de la población del grupo de edad respectivo 

file:///C:/Program%20Files/SIISE/PageWebs/glosario/ficglo_medida.htm%23Porcentaje
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De un total de 786 personas que no asisten a clases, el 17% son personas en edad escolar  4 a 24 

años, y el 83% son personas que ya no están en edad escolar de acuerdo al SIISE. 

Cuadro No. 2.1.2.5.a 

Matriculados - Asisten a Clases por Edades; 2010 

Asiste 

a 

clases 

Niveles de educación Edades 
Está matriculado 

 
Total % 

Si % No % 

Si 

1ero. Educación Básica 04 a 05 17 100% 0 0% 17 4% 

2do a 7mo. Educación Básica 06 a 11 133 100% 0 0% 133 34% 

8vo a 10mo. Educación Básica 12 a 14 65 100% 0 0% 65 17% 

1ero. a 3ero. Bachillerato 15 a 17 70 93% 5 7% 75 19% 

Superior –Pos bachillerato 18 a 24 54 92% 5 8% 59 15% 

Posgrados – Otros 25 a 87 30 77% 9 23% 39 10% 

Total 
 

369 95% 19 5% 388 33% 

No 

1ero. Educación Básica 04 a 05 3 50% 3 50% 6 1% 

2do a 7mo. Educación Básica 06 a 11 3 43% 4 57% 7 1% 

8vo a 10mo. Educación Básica 12 a 14 2 29% 5 71% 7 1% 

1ero. a 3ero. Bachillerato 15 a 17 2 13% 13 87% 15 2% 

Superior –Pos bachillerato 18 a 24 6 6% 93 94% 99 13% 

Posgrados – Otros 25 a 87 7 1% 645 99% 652 83% 

Total 
 

23 3% 763 97% 786 67% 

Total 

1ero. Educación Básica 04 a 05 20 87% 3 13% 23 100% 

2do a 7mo. Educación Básica 06 a 11 136 97% 4 3% 140 100% 

8vo a 10mo. Educación Básica 12 a 14 67 93% 5 7% 72 100% 

1ero. a 3ero. Bachillerato 15 a 17 72 80% 18 20% 90 100% 

Superior –Pos bachillerato 18 a 24 60 38% 98 62% 158 100% 

Posgrados – Otros 25 a 87 37 5% 654 95% 691 100% 

Total 
 

392 33% 782 67% 1174 100% 

Elaborado por:  Autores 

Información: Encuesta de hogares  – junio 2010 

Las principales razones para la no matriculación de las personas en edad escolar son: el 38% por 

situaciones económicas, el 28%, por trabajo, y por otras razones no descritas el 30%. 

Concluyéndose que la principal causa para la no asistencia educativa para los menores de 24 años, 

es la situación económica con un 38% y para los mayores de 25 años es el trabajo con un 39% 

presumiblemente porque la mayoría de hogares son de escasos recursos económicos, siendo una 

causa fundamental para que la mayoría de la población cuente tan solo con educación primaria o 

básica, como se describe en el cuadro No.2.1.2.5.b. 
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Cuadro No. 2.1.2.5.b 

Razones por las que no se matriculó por edades de escolarización; 2010 

Rango 
de 

edad 

Personas en edad de 
escolarización 

Motivo por el que dejó de asistir 

Total 
Enfermedad Trabajo Económicas Pedagógicas 

Otras 
razones 

4-5 1ero. Educación Básica 0 0 1 4 1 6 

6-11 2do. a 7mo. Educación Básica  0 3 1 0 3 7 

12-14 8vo. a 10mo. Educación Básica 0 2 1 0 4 7 

15-17 1ero. a 3ero. Bachillerato 2 3 6 0 4 15 

18-24 Superior –Pos bachillerato 0 29 42 0 28 99 

Total personas en edad de 
escolarización que dejo de asistir 

2 37 51 4 40 134 

% 1% 28% 38% 3% 30% 17% 

Rango 
de 

edad 

Fuera de la edad de 
escolarización  ( SIISE) 

Motivo por el que dejó de asistir 

Total 
Enfermedad Trabajo Económicas Pedagógicas 

Otras 
razones 

25-64 Posgrados - Otros  6 231 142 1 171 551 

65-87 Otros  4 26 23 0 48 101 

Total personas fuera de la edad de 
escolarización que dejo de asistir 

10 257 165 1 219 652 

    2% 39% 25% 0% 34% 83% 

Total  12 294 216 5 259 786 

% 2% 37% 27% 1% 33% 100% 

Elaborado por:  Autores    

Información: Encuesta de hogares – junio 2010    

2.1.3. Características Económicas 

2.1.3.1. Nivel de Actividad de la Población
33

 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas, INEC y censo del 2010, la Población en Edad de 

Trabajar, PET, comprende a todas las personas de 10 años y más.
34

 

Según la Organización Internacional del Trabajo - OIT, el límite inferior de la Población en Edad 

de Trabajar - PET debería ser la edad a la cual, según las normas del sistema educativo, las 

personas deben terminar la educación básica (nivel 2 según la CINE).  

Igualmente, la Constitución Política del Ecuador -promulgada en agosto de 2008- establece la 

obligatoriedad de la enseñanza básica, lo cual significa que los niños deberían asistir a algún 

plantel de enseñanza hasta completar diez años de educación básica, es decir, hasta el tercer 

curso de educación secundaria. La edad oficial a la que se completa dicho nivel es 15 años.  

Según el Código de Menores, la edad mínima a partir de la cual está permitido trabajar es 12 

años.  

                                                 
33 SIDENPE-CODENPE; Sistema Integrado de indicadores Sociales.  

34 INEC, CELADE/CEPAL–CEA/CEPAL-UNFPA, 08 de junio del 2010.  
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A partir de este criterio, el SIISE optó por los 12 años como la edad de referencia para definir la 

PET. De esta manera se obtiene, además, información sobre los niños/as que están incorporados al 

mercado laboral.  

Cuadro No. 2.1.3.1. 

Población en Edad de Trabajar, Mayor o igual a 10 años de edad; 2010   

Etnia Hom % Muj % 
Total  

PEA 

% 

TPG 

% 

TPB 
Hom Muj 

Total 

PEI 
PET % PT 

Indígena 31 31% 31 31% 62 61% 51% 16 23 39 101 83% 122 

Afro ecuatoriano(a) 2 29% 1 14% 3 43% 30% 3 1 4 7 70% 10 

Mulato(a) 13 52% 9 36% 22 88% 79% 0 3 3 25 89% 28 

Mestizo(a) 280 30% 242 26% 522 57% 48% 145 254 399 921 84% 1094 

Blanco(a) 2 33% 0 0% 2 33% 33% 1 3 4 6 100% 6 

Otro(a) 1 20% 1 20% 2 40% 40% 3 0 3 5 100% 5 

  329 31% 284 27% 613 58% 48% 168 284 452 1065 84% 1265 

Elaborado por: Autores  

    

 

Información: Encuesta de hogares – junio 2010  

    

 

 

 

Pero considerando también el criterio del INEC, la población en edad de trabajar (PET)
35

 según la 

gestión económica o no que realizan las personas, permite clasificarlas de 10 años y más en 

Población Económicamente Activa (PEA) y Población Económicamente Inactiva (PEI). 

En el Cuadro No. 2.1.3.1 se ha registrado a la población en edad de trabajar de acuerdo al criterio 

del INEC, representando el 84% de la Población Total, lo cual se considera beneficioso para el 

desarrollo del sector más aun cuando esta  población es medianamente joven, determinándose que 

la Tasa de Participación Global
36

 es del 58%, siendo el 31% la participación de los hombres y el 

27% el de las mujeres, además también se observa que la Tasa de Participación Bruta es del 48%. 

2.1.3.2 Población Económicamente Activa, “PEA” 

La Población Económicamente Activa, (PEA)
37

 según el Cuadro No. 2.1.3.2 representan el 58% de 

la Población en Edad de Trabajar (P.E.T.), el 99,4% del PEA constituye la Tasa de Ocupación, y un 

0,7% es la Tasa de desocupación. 

   

                                                 
35 PET Comprende a todas las personas de 10 años y más; INEC Población en Edad de Trabajar. 

36 TPG Es el porcentaje que resulta del cociente entre la  Población Económicamente Activa (PEA) y la Población en 

Edad de Trabajar (PET). Esta tasa resulta más adecuada para medir la participación ya que aísla fenómenos de tipo 

demográfico; INEC Glosario de Términos sobre Indicadores de Coyuntura. 

37 La PEA está conformada por las personas de 10 años y más que trabajaron al menos 1 hora en la semana de 

referencia, o que no laboraron, pero tuvieron empleo (ocupados), o bien, aquellas personas que no tenían empleo, pero 

estaban disponibles para trabajar y buscaban empleo (desocupados), INEC. 

PT 
Tasa de Participación Bruta =                   = 48% 

PEA 

 

  Tasa de Participación Global  
PEA 

PET

PT 

file:///C:/Program%20Files/SIISE/PageWebs/Empleo/ficemp_T01.htm
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 Cuadro No. 2.1.3.2. 

PEA >= 10 años, por Tipo de Actividad según grandes grupos de Edad; 2010 

1.-Poblacion 

Económicamente Activa 
Población en Edad de Trabajar   

Qué hizo la semana pasada 
10-14 

años 

15-64 

años 

65 y 

mas 

Total 

PEA 

% 

PEA1 

Total 

PEA 

% 

PEA 2 

Clasificación 

PEA 

% 

T.PET 

Trabajó 2 544 48 594 96,90% 
606 98,9% OCUPADOS38 

56% 

Tiene trabajo pero no trabajó 0 11 1 12 1,96% 1,1% 

Cesante 0 4 0 4 0,65% 4 0,7% CESANTES39 0,4% 

Buscó trabajo por 1a vez 1 2 0 3 0,49% 3 0,5% T. NUEVO40 0,3% 

Total PEA 3 561 49 613 100,0% 613 100,0%   58% 

% T. PEA 0,5% 91,5% 8,0% 100%           

Total PET 126 835 104 1065         100% 

Elaborado por: Autores 
    

Información: Encuesta de hogares  – junio 2010 
      

Se debe indicar que la población comprendida entre 5 a 9 años de edad no se encuentra relacionada 

con el mercado laboral, aunque por el contrario en la categoría de 10 a 14 años existe un 0,5%, de 

niños que trabajan estableciéndose que los empleadores están  incumpliendo, lo señalado por la 

Organización Internacional del Trabajo – OIT que dice que los niños hasta los 15 años deben 

dedicarse a estudiar y no incorporarse al mercado laboral. Se observa además que del total de la 

PEA en la edad de 15 a 64 años un 0,7% son desocupados y en el rango del adulto mayor la 

desocupación es aparentemente 0. 

Cuadro No. 2.1.3.2.a 

Ingresos Recibidos por rangos en función de la Jornada Laboral y el Género; 2010 

Rango de Ingresos  H M Total   H M Total   H M Total   
Total % 

 Menor al SBU Menos 40 H % 40 Horas % Más de 40 Horas % 

Menos de 100 dólares 13 22 35 33% 25 31 56 52% 7 9 16 15% 107 20% 

De 100 a 199 dólares 8 21 29 18% 40 45 85 53% 18 27 45 28% 159 29% 

De 200 a 299 dólares 9 15 24 16% 45 25 70 47% 37 18 55 37% 149 27% 

Total 30 58 88 21% 110 101 211 51% 62 54 116 28% 415 76% 

 Mayor SBU Menos 40 H % 40 Horas % Más de 40 Horas %   

De 300 a 399 dólares 6 3 9 16% 22 11 33 57% 11 5 16 28% 58 11% 

De 400 a 499 dólares 2 2 4 11% 17 4 21 55% 11 2 13 34% 38 7% 

De 500 dólares y más 1 1 2 6% 17 2 19 59% 9 2 11 34% 32 6% 

Total 9 6 15 12% 56 17 73 57% 31 9 40 31% 128 24% 

Gran Total 39 64 103 19% 166 118 284 52% 93 63 156 29% 543 100% 

% Gran Total 38% 62% 19%   58% 42% 52%   60% 40% 29%       

Elaborado por: Autores 

          Información: Encuesta de hogares  – junio 2010 

          

Las población con ocupación plena
41

 según el Cuadro No. 2.1.3.2.a. representan el 52% trabajando 

las 40 horas o el 19% que trabaja menos de 40 horas, pero con Ingresos superiores al SBU.  

                                                 
38 OCUPADOS.- Son aquellas personas de 10 años y más que trabajaron al menos una hora en la semana de referencia, 

o pese a que no trabajaron, tienen empleo pero se ausentaron por vacaciones, enfermedad, licencia por estudios, etc. Tasa 

Ocupación = Ocupados + Trabajadores Nuevos / PEA 

39 CESANTES.- Son aquellas personas de 10 años y más que, en la semana pasada, se encontraban desocupados, 

habiendo trabajado anteriormente (estos pueden ser desempleo abierto u oculto). Tasa de Desocupación = Desocupados 

(Cesantes) / PEA 

40 TRABAJADORES NUEVOS: Son aquellas personas de 10 años y más que, en la semana pasada, iniciaron la 

búsqueda de empleo por primera vez (estos pueden ser desempleo abierto u oculto)  
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Son subempleados visibles y representan el 21%, porque cumplen involuntariamente un horario de 

trabajo menor de 40 horas y las otras formas de subempleo es decir quienes, indistintamente de la 

jornada laboral perciben ingresos menores al salario básico unificado, se puede considerar a la 

mayoría de la población  de esta localidades son subempleados
42

 visibles siendo el 76%.  

La mayoría de la población económicamente activa de estas localidades percibe ingresos que son 

insuficientes para cubrir la Canasta Familiar Vital (C.F.V.) que es de 384,67 dólares mensuales. 

Es importante observar que dentro de la PEA, se presenta mayor número de población femenina 

que trabaja menos de la jornada normal de trabajo de 40 horas siendo el 62%, y por tanto la 

ocupación plena la representan los hombres en menor porcentaje. 

De la población ocupada o subocupada el 52% trabaja una jornada completa de 40 horas, donde el 

58% son hombres y el 42% de mujeres, existiendo mayor participación laboral de los hombres.  

La población económicamente activa PEA que perciben ingresos sobre el Salario Básico 

Unificado-SBU (USD. 264,00), representan el 24%, indistintamente de la Jornada laboral. Tan solo 

el  6% de personas y sus familias cubren su canasta familiar básica (C.F.B.) que asciende a 538,12 

dólares mensuales. 

Se puede señalar que dentro de sector de estudio no perciben ingresos aparentemente 20 personas, 

porque al cruzar las 2 variables utilizadas en este cálculo ¿Recibió Ingresos el mes pasado y 

¿Cuantas horas trabajo la semana pasada o la última semana que trabajo? las variables en referencia 

difieren en el tiempo con relación a la información recolectada.   

El costo de la (CFB) en junio del 2010 registró un valor de $538,12, y el de la  (CFV) en $ 384,67 

significando una disminución con respecto al mes anterior de 0,77 y 0,63 dólares; y un incremento 

anual de 2,44% y 2,51%, respectivamente, tomamos como referencia el mes de junio del 2010, por 

considerar que en ese mes fue levantada la información censal en el sector de estudio.  

 

 

                                                                                                                                                    
41 INEC: OCUPADOS PLENOS.- La población con ocupación plena está constituida por personas ocupadas de 10 años 

y más, que trabajan como mínimo la jornada legal de trabajo y tienen ingresos superiores al salario básico unificado y no 

desean trabajar más horas (no realizaron gestiones), o bien que trabajan menos de 40 horas y sus ingresos son superiores 

al salario básico unificado y no desean trabajar más horas (no realizaron gestiones) 

42 INEC: SUBEMPLEADOS.- Son las personas que han trabajado o han tenido un empleo durante el periodo de 

referencia considerado, pero estaban dispuestas y disponibles para modificar su situación laboral a fin de aumentar la 

"duración o la productividad de su trabajo". Este conjunto se divide en subempleados visibles y en otras formas de 

subempleo 
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2.1.3.3. Población Económicamente Inactiva - PEI 

La población Económicamente Inactiva (PEI)
43

 es el 42,4% de la Población en Edad de Trabajar 

y típicamente las categorías de inactividad son:  

Cuadro No. 2.1.3.3 

PEI de 10 años y más, por Tipo de Actividad según grandes grupos de Edad; 2010 

2.-Pob. Económicamente Inactiva Población en Edad de Trabajar 
 

Qué hizo la semana pasada 
10-14 

años 

15-64 

años 

65 y 

mas 
Total PEI % T.PEI % T.PET 

Rentista 0 0 1 1 0,2% 0,1% 

Sólo quehaceres domésticos 1 95 26 122 27,0% 11,5% 

Sólo estudiante 122 144 0 266 58,8% 25,0% 

Sólo jubilado 0 1 3 4 0,9% 0,4% 

Sólo pensionista 0 2 2 4 0,9% 0,4% 

Impedido para trabajar 0 3 8 11 2,4% 1,0% 

Otro 0 29 15 44 9,7% 4,1% 

Total PEI 123 274 55 452 100,0% 42,4% 

% T. PEI 27% 61% 12% 100% 
  

Total PET 126 835 104 1065 
 

100,0% 

Elaborado por:  Autores 
  

Información: Encuesta de hogares  – junio 2010 
  

a) Rentista: persona que no trabaja y percibe ingresos provenientes de utilidades de un negocio, 

empresa u otra inversión, según la encuesta realizada representa el 0,2% del total de PEI, como 

lo indica el Cuadro No. 2.1.3.3. 

b) Jubilado o Pensionado: persona que ha dejado de trabajar y está recibiendo una pensión por 

concepto de jubilación representa el 1,8% de la población Inactiva. 

c) Estudiante: persona que se dedica con exclusividad al estudio, no trabaja, no busca trabajo, 

según la encuesta son la mayoría de la PEI, representan el 58,8%. 

d) Ama de casa: persona que se dedica con exclusividad a los quehaceres domésticos, no estudia, 

no trabaja, no busca trabajo, ni percibe rentas o pensiones. Es el segundo parámetro de 

importancia entre la PEI, representa el 27%. 

e) Incapacitado: persona permanentemente imposibilitada de trabajar debido a un impedimento 

físico o mental, representa el 2.4% de la población inactiva y en su mayoría son las personas 

mayores de 51 años. 

f) Otros: persona que no trabaja y cuya situación de inactividad no se incluye en ninguna de las 

anteriores categorías, siendo el 9,7% de la PEI, es un parámetro alto.  

2.1.3.4. En que Trabaja (Ocupación) 

De la encuesta realizada a la población de San José de Tucuso y San Antonio de Chanizas, del total 

de la Población Económicamente Activa más de la mitad se dedica a la agricultura, ganadería casa 

                                                 
43 POBLACIÓN INACTIVA (PEI).- Se consideran personas inactivas todas las personas de 10 años y más, no clasificadas 
como ocupadas o desocupadas durante la semana de referencia, como rentistas, jubilados, pensionistas, estudiantes, 
amas de casa, entre otros; INEC.  
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y pesca siendo el 31,5% y a servicios sociales y personales el 26,9%, y en menor escala en 

negocios como transporte 12,1%, comercio hotelería y restaurantes el 9.2%, el 7,5% trabaja para la 

industria manufacturera (ladrillos, tejas, vasijas, masetas, etc.) y el 6,2% se dedica a la construcción 

de acuerdo al grafico No.2.1.3.4. 

 

De acuerdo al grafico No.2.1.3.4.a, más de las tres cuartas de población Económicamente 

Activa, se dedican a ser: agricultores y trabadores calificados
44

 el (30,2%), trabajadores no 

calificados el (22,1%) y trabajadores de servicios (21,1%). Se debe señalar que los 

agricultores y trabajadores calificados en nuestro caso, hace mención a personas que 

conocen de esta actividad más por su experiencia y años de trabajo que por su 

conocimiento científico, al respecto se puede observar que el mayor grupo de la población 

su nivel de instrucción es básico o primario, y además se evidencia que por los bajos 

ingresos recibidos, esta población no se ajusta para ser un trabajador calificado. 

Dentro del trabajo no calificado
45

, se encuentran los agricultores, jornaleros, ayudantes, 

peones, constituyendo: 

 Trabajadores no cualificados de ventas y servicios. 

 Peones agropecuarios, forestales, pesqueros y afines. 

 Peones de la minería, la construcción, la industria manufacturera y el transporte. 

                                                 
44 El trabajador calificado es aquel que reconoce que tiene las actitudes físicas necesarias, que posee la inteligencia 

requerida e instrucción y que ha adquirido la destreza y conocimientos necesarios, para efectuar el trabajo en curso según 

normas satisfactorias de seguridad, cantidad y calidad; http://www.ilustrados.com : 

45 Trabajo no Calificado: Se consideran aquellos trabajadores que no tienen conocimientos específicos de alguna 

actividad productiva; http://html.rincondelvago.com: 
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Grafico No.2.1.3.4 

Poblacion Economicamente Activa por Rama de Actividad; 2010 

Fuente: Anexo 2 Tabla 2.1.3.4 

http://www.ilustrados.com/
http://html.rincondelvago.com/
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Si las tres cuartas partes de la población se dedican a estas actividades es seguro que el 

monto de los ingresos que cobran sus beneficiarios, no calificaran para ser sujetos de 

crédito y poder adquirir una vivienda adecuada que signifique tener una mejor calidad de 

vida; siendo el resto de actividades niveles en porcentajes menores .     

 

 

 

 

 

 

 

 

Por la categoría de ocupación el 55.9% de esta población trabaja por cuenta propia, según el grafico 

No.2.1.3.4.b y tomando en consideración que las actividades principales por grupos de actividad, la 

población del sector se dedica a la agricultura, trabajadores no calificados, trabajadores de 

servicios, oficiales operarios y artesanos, empleadas y/o domésticos, entre las ocupaciones más 

frecuentes, y como resultado del nivel de instrucción de la mayoría de la población, engrosan las 

filas de las personas que realizan el  trabajo informal y con remuneraciones bajas. 
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Grafico No.2.1.3.4.b 

Poblacion Economicamente Activa por Categoria de Ocupacion; 2010 

Fuente: Anexo 2 Tabla 2.1.3.4.b. 
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Grafico No.2.1.3.4.a 

Poblacion Economicamente Activa por grupos de Ocupacion, 2010 

Fuente: Anexo 2 Tabla 2.1.3.4.a 
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El 4.6% son trabajadores familiares sin remuneración, este indicador denota que la población 

ejercen un trabajo en relación con un miembro del hogar en un establecimiento familiar, sin recibir 

ningún ingreso a cambio de vivienda y alimentación. 

2.2.- Servicios Básicos 

2.2.1.- Agua Potable  

El sistema integrado de agua potable de Machachi y Aloasí comprende las fases de captación, 

conducción y tratamiento, almacenamiento, y distribución. 

La captación de agua se lo realiza a través de tres vertientes de origen subterráneo, que son: San 

Francisco, Álvarez, y Puchig. 

1.- San Francisco: en una cota de 3.062 m.s.n.m., tiene varios afloramientos a través de fisuras en 

la roca y es encausada mediante pequeños muros hacia la tubería de conducción, con un caudal 

captado de aproximadamente 30 l/s, en época invernal, existiendo un remanente no utilizado 

adjudicado a los moradores de los potreros altos con un caudal de 10 l/s. 

2.- Álvarez: en una cota de 3.059 m.s.n.m., tiene su afloramiento en un sector poblado (Barrio La 

Pradera), la que está protegida por una estructura de hormigón; teniendo un caudal de captación de 

3 l/seg. en época invernal. 

3.- Puchig: Con una cota de 3.057 m.s.n.m., por afloramiento en una galería de 70 m de longitud; 

siendo la captación del caudal de 5 a 6 l/s, protegida por una estructura abovedada, fue denunciada 

en favor de la Municipalidad de Mejía en el año 1931. 

La conducción del agua de las tres vertientes hasta la Planta de Tratamiento ha sido entubada para 

evitar la contaminación. Esta Planta de Agua, fue construida su infraestructura en 1985, con una 

superficie de 900 m
2
, y complementada con una batería adicional para este mismo fin.  Por la 

buena calidad del agua de las fuentes de abastecimiento, el único tratamiento que recibe el agua es 

de aeración, filtración y desinfección con cloro. 

El sistema de agua potable de Machachi y Aloasí de acuerdo al Plan Estratégico 2010, tiene una 

reserva total disponible de 1.500 m
3
, suficientes para generar la cobertura del sistema,  

La distribución de agua se realiza a través de cinco redes, siendo su funcionamiento independiente 

y la cobertura del sistema del 80%:  

Tucuso con un  Tanque de hormigón armado circular de 100 m
3
 de capacidad; 
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Aloasí y Machachi con dos tanques de hormigón armado circulares de 400 m
3
 de capacidad cada 

uno; 

La Cosmorama con un tanque de hormigón armado circular de 600m
3
 de capacidad. 

La Pradera en Miraflores con un tanque de 100 m
3
. 

2.2.1.1 Forma de Obtención del Agua 

El 95.71% de la población que habita en los Barrios San José de Tucuso y San Antonio de 

Chanizas cuenta con el servicio de agua potable a través de red pública, considerado adecuado, los 

habitantes que no disponen del servicio público, que representa el 4.29% de la población obtienen 

este recurso de otras fuentes y el servicio es deficitario por tanto, este grupo  pequeño requiere un 

servicio óptimo y atención de las autoridades, esto se evidencia en el cuadro No.2.2.1.1
46

. 

Cuadro No. 2.2.1.1 

Vivienda Particulares
47

: Abastecimiento del Agua; 2010 

DE DONDE PROVIENE AGUA # Viviendas  Porcentaje 

De red pública 312 95,71 

De pila, pileta, llave pública 1 0,3 

De otra fuente por tubería 3 0,92 

De pozo 2 0,61 

De  río, vertiente, acequia, canal 1 0,31 

Otra fuente 7 2,15 

TOTAL 326 100 

Elaborado por:  Autores 

 Información: Encuesta de hogares – Estudio de campo – junio 2010 

2.2.1.2. Ubicación del Suministro  

Cuadro No. 2.2.1.2 

Vivienda Particulares: Formas de obtención del Agua; 2010 

COMO LLEGA EL AGUA # Viviendas Porcentaje 
Por tubería dentro de la vivienda 267 81,9 

Por tubería fuera de la vivienda pero en el lote 49 15,03 

Por tubería fuera de la vivienda y del lote 5 1,53 

No recibe agua por tubería sino x otros medios 5 1,53 

TOTAL 326 100 

Elaborado por: Autores 
Información obtenida:  Encuestas - Junio 2010 

Del 95.71% de población que reciben el servicio de agua potable a través de red pública, el 81.90% 

llega dentro de la vivienda y recibe un servicio adecuado, el 15,03% recibe el servicio pero requiere 

                                                 
46 Agua Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, 

cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar 

la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua; 

Constitución de la Republica; Capítulo Segundo: Biodiversidad y Recursos Naturales Sección Sexta.  

47 Es el lugar de alojamiento separado e independiente, destinado para que vivan uno o más hogares. 

Estas viviendas puedes ser ocupadas, desocupadas o en construcción, INEC.  
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mejorar el abastecimiento dentro de sus viviendas, y es desprovisto del servicio de agua potable 

para 10 familias, por tanto, el 18.10% requieren atención urgente de las Autoridades Seccionales, lo 

indicado se registra en el cuadro No. 2.2.1.2. 

2.2.1.3. Frecuencia del Abastecimiento. 

El 94,17% de la población de estas dos localidades reciben el servicio adecuado de agua potable las 

24 horas al día y los 7 días a las semana, tan solo cuatro hogares reciben el suministro en horas y 6 

hogares en días a la semana parcialmente, como se señala en el cuadro No.2.2.1.3; uno de los 

problemas que se presenta por la no provisión total del servicio se debe al  uso del agua para 

riego
48,

 ya que esta situación ocasiona  disminución del caudal para ciertos lugares del barrio y 

amerita un estudio adecuado para el abastecimiento de agua para riego.   

Cuadro No. 2.2.1.3 

Vivienda Particulares: Frecuencia de Abastecimiento; 2010 

Días a la semana que tienen 

agua 

Horas al día que tienen agua Sin 

Información 
Total 

10 12 18 24 

3 0 2 0 1  3 

4 1 0 0 1  2 

6 0 0 1 0  1 

7 0 0 0 307  307 

Sin Información     13 13 

Total 1 2 1 309 13 326 

Elaborado por:  Autores  
 Información obtenida:  Encuestas - Junio 2010  
 

2.2.2.- Sistema de Eliminación de Aguas Servidas
49

 

La población que no dispone de este servicio ocasiona insalubridad, contaminación del medio y no 

cumple con el paradigma señalado en la Constitución de la República sobre el Buen Vivir, que 

mide el crecimiento económico con calidad de vida en las comunidades, según el Art.30 de la 

constitución que dice “Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una 

vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica” 

El 61,34% de la población dispone de servicio higiénico dentro de la vivienda, y de estas el 90,5% 

está conectado a la red pública de alcantarillado, lo que es primordial; el 38,65% de este servicio es 

deficitario por estar fuera de la vivienda por no contar con las debidas instalaciones para la 

eliminación de excretas, resultados que registra el cuadro No.2.2.2. 

Los sectores de San José de Tucuso y San Antonio de Chanizas, son considerados por el Municipio 

del Cantón Mejía de expansión urbana, porque la ciudad de Machachi se extiende hacia estas 

                                                 
48 Suelo Art. 410.- El Estado brindará a los agricultores y a las comunidades rurales apoyo para la conservación y 

restauración de los suelos, así como para el desarrollo de prácticas agrícolas que los protejan y promuevan la soberanía 

alimentaria; Constitución de la Republica; Sección Quinta. 

49 Es la forma de evacuación de los excrementos y aguas negras o servidas de la vivienda. 
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localidades, la no provisión de este servicio es muy alta, negativa e impide un desarrollo 

sustentable del sector y su población. 

Cuadro No. 2.2.2. 

Viviendas Particulares: Sistema de Eliminación de Aguas Servidas; 2010 

Formas de Eliminación 

Ubicación del Servicio Higiénico 

Total 
Dentro de la 

vivienda 

Fuera de la 

vivienda pero 

en el lote 

Fuera de la 

vivienda, lote 

o terreno 

Conectado a red pública de alcantarillado 181 93 0 274 

Conectado a pozo séptico 16 18 3 37 

Conectado a pozo ciego 2 4 2 8 

Con descarga a río, quebrada 0 1 0 1 

Otra 1 1 4 6 

Total 200 117 9 326 

Elaborado por:  Autores 
  

Información obtenida:  Encuestas - Junio 2010 
  

2.2.3.- Energía Eléctrica 

El Servicio de Energía Eléctrica
50

 lo abastece la Empresa Eléctrica Quito en un 99.38% al sector de 

estudio, y tan solo el 0.61% que son dos familias sufren de déficit del servicio o no dispone de este 

servicio. 

Se debe señalar que el 91.41% de viviendas disponen de medidor de uso exclusivo para el hogar, el 

7.9% utiliza el medidor para varias viviendas, y 2 hogares no tiene medidor siendo el 0,61%, 

resultados que se encuentran reflejados en el cuadro No.2.2.3. 

Cuadro No. 2.2.3. 

Viviendas Particulares: Servicio de Energía Eléctrica; 2010  

Provisión de luz eléctrica 

Disponen de medidor de energía eléctrica 

Total Uso 

exclusivo 

Uso común a varias 

viviendas 
No tiene 

Red de empresa eléctrica de servicio público 298 25 0 323 

Otro generador, panel solar, motor, otro 0 1 0 1 

No tiene 0 0 2 2 

Total 298 26 2 326 

Elaborado por: Autores 

  Información obtenida:  Encuestas - Junio 2010 

  

2.2.4.  Eliminación de Desechos Sólidos
51 

 

El 94.79% de la población encuestada elimina los residuos sólidos a través del servicio de 

recolección de la Municipalidad, el 5.21% de la población no utilizan el servicio y arrojan a 

terrenos baldíos o quebradas, ocasionando contaminación y propagación de vectores contaminantes 

como moscas, ratas e insalubridad en el sector, a pesar de ser un pequeño grupo de 17 hogares si 

                                                 
50 Sistemas de Energía Eléctrica: Es la disponibilidad o no de servicio eléctrico, sea proveniente de una red de servicio 

público, cooperativas, empresas particulares, sistema de alumbrado eléctrico de uso exclusivo de la vivienda 

51 Sistema Eliminación de Desechos Sólidos: Es la forma de evacuar o eliminar la basura de la vivienda y comprende 

las siguientes categorías: carro recolector, en terreno baldío o quebrada, por incineración o entierro y de otra forma. 
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sumamos la cantidad de desechos que produce una familia diariamente el problema se agrava y se 

propaga como un problema socio ambiental del sector, información que se encuentra en el cuadro 

No.2.2.4.  

Cuadro No. 2.2.4 

Viviendas Particulares: Formas de eliminación de basura; 2010 

COMO SE ELIMINA LA BASURA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Por carro recolector 309 94,79 

Arrojan en terreno baldío o quebrada 6 1,84 

La queman 7 2,15 

De otra forma 4 1,23 

TOTAL 326 100 

Elaborado por: Autores 

Información obtenida:  Encuestas - Junio 2010  

 

2.3.- Materialidad y Estado de la Vivienda   

La materialidad de la vivienda da cuenta de la calidad de los atributos materiales de la vivienda 

para la ocupación, o las condiciones materiales de las viviendas en que viven los hogares a partir de 

los materiales predominantes en paredes exteriores, cubierta de techo y pisos, estableciendo tres 

categorías: aceptables recuperables e irrecuperables. 

2.3.1. Tipo de Materiales   

2.3.1.1. Piso
52 

  

El material predominante utilizado para el piso es el cemento, que representa el 39.88%, y 

considerando que el sector de estudio se encuentra a las faldas del Volcán Rumiñahui y cercano al 

nevado Cotopaxi siendo la temperatura a determinadas horas, baja hasta 5 grados centígrados más 

o menos la madera es un material que mantiene la temperatura ambiente, siendo utilizado en el 

34,6% del total de pisos de las viviendas analizadas, de acuerdo al cuadro No.2.3.1.1. 

Cuadro No. 2.3.1.1. 

Viviendas Particulares: Material predominante del piso; 2010  

MATERIALPREDOMINANTE PISOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Duela, parquet, tablón, piso flotante 64 19,63 

Tabla sin tratar 49 15,03 

Cerámica, baldosa o vinil, mármol 72 22,09 

Ladrillo, cemento 130 39,88 

Caña 1 0,31 

Tierra 4 1,23 

Otros materiales 6 1,84 

TOTAL 326 100 

Elaborado por:  Autores 

Información obtenida:  Encuestas - Junio 2010 

                                                 
52 Piso: Cada una de las plantas de una casa; Glosario.net.  
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2.3.1.2. Techo
53

 

Cuadro No. 2.3.1.2. 

Viviendas Particulares: Material predominante del Techo; 2010  

MATERIAL PREDOMINANTE TECHO FRECUENCIA PORCENTAJE 
Hormigón (loza, cemento) 170 52.15 

Asbesto (eternit, eurolit) 59 18.10 

Zinc 17 5.21 

Teja 77 23.62 

Palma, paja, hoja 1 0.31 

Otro material 2 0.61 

TOTAL 326 100.00 

Elaborado por:  Autores 
Información obtenida:  Encuestas - Junio 2010 

Los materiales predominantes que se utilizan en los techos de las viviendas de este sector son: el 

hormigón con un 52,15%; otro material muy utilizado es la teja en un 24% y el resto de materiales 

son remanentes, como lo registra el cuadro No.2.3.1.2. 

2.3.1.3. Pared
54

 

El 76.7 % de las paredes de las viviendas son de ladrillo o bloque, siendo un material aceptable 

porque es resistente, otro material utilizado es el adobe en un 14.11%, indicándose en el cuadro 

No.2.3.1.3. 

Cuadro No. 2.3.1.3. 

Viviendas Particulares: Material predomínate de las paredes; 2010  

MATERIAL PREDOMINANTE PAREDES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hormigón 28 8.59 

Ladrillo, bloque 250 76.69 

Adobe o Tapia 46 14.11 

Madera 1 0.31 

Otros materiales 1 0.31 

TOTAL 326 100 

Elaborado por:  Autores 
 

Información obtenida:  Encuestas - Junio 2010 
  

A continuación se sugiere una clasificación de variables 

VIVIENDAS ACEPTABLES 

 Cubierta del techo: (1) Hormigón (loza, cemento); (2) asbestos (eternit, eurolit)  

 Paredes exteriores: (1) Hormigón; (2) ladrillo, bloque 

 Piso: (1) Duela, parquet, tablón, piso flotante; (2) tabla sin tratar; (3) cerámica, baldosa, o 

vinil, mármol; (4) ladrillo, cemento. 

Las viviendas se consideran Aceptables si tienen las paredes exteriores, piso y techo aceptable.   

 

                                                 
53 Techo: Parte interior y superior que cubre o cierra un edificio o habitación; Glosario.net:  

54 Pared: Obra de albañilería con la que formando una placa vertical sirve para cerrar un espacio, sostener; Glosario.net.  

http://arte-y-arquitectura.glosario.net/construccion-y-arquitectura/edificio-6928.html
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VIVIENDAS RECUPERABLES: 

 Cubierta del techo: (3) Zinc; (4) teja.  

 Paredes exteriores: (3) Adobe o tapia; (4) madera 

 Piso: (5) Caña; 6) tierra; (7) otro    

Las viviendas son recuperables cuando presentan uno o más indicadores recuperables y ninguno 

irrecuperable. 

VIVIENDAS IRRECUPERABLES: 

 Cubierta del techo: (5) Palma, paja, hoja; (6) Otro 

 Paredes exteriores: (5) Caña revestida; (6) caña no revestida; Otros. 

 Piso: 

Son viviendas irrecuperables todas las unidades que verifiquen al menos un indicador 

irrecuperable. 

Los resultados que exponemos a continuación en el cuadro No.2.3.1, categoriza el estado de las 

viviendas en función al Análisis de los materiales utilizados en las mismas.   

Cuadro No. 2.3.1 

Descripción Del Material Predominante; 2010 

VARIABLES Paredes Exteriores En el techo En el piso 

Aceptable 

Hormigón Hormigón Duela 

Ladrillo, bloque Asbesto Tabla 

    Cerámica 

    Ladrillo 

Recuperable 

Adobe o tapia Zinc Caña 

Madera Teja Tierra 

    Otros 

  

Irrecuperable 

  

Caña Palma   

Caña no revestida Otros   

Otros     

Elaborado por: Autores 
  

Información: Encuesta de hogares – Estudio  junio 2010 

2.3.2. Estado de la Vivienda 

Cuadro No. 2.3.2. 

Viviendas particulares según Estado del Techo, Paredes y Piso; 2010 

Estado 

Viviendas 

Estado del Techo Estado Paredes Estado del piso 

Numero 

Viviendas 
Porcentaje 

Numero 

Viviendas 
Porcentaje 

Numero 

Viviendas 
Porcentaje 

Bueno 193 59,2 190 58,3 204 62,6 

Regular 113 34,7 121 37,1 108 33,1 

Malo 20 6,1 15 4,6 14 4,3 

Total 326 100,0 326 100,0 326 100,0 

Elaborado por: Autores 
  

Información obtenida:  Encuestas - Junio 2010 
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Al hablar del Estado de la Vivienda nos referimos a los materiales predominantes en 

(techo, paredes y piso) que refleja la calidad de vivienda, y el estado de conservación de las 

mismas, claves para la determinación de requerimientos habitacionales; de acuerdo al 

Cuadro No.2.3.2, se establece aproximadamente que en tres de cada 10 viviendas el techo 

es regular; que el 58,3% de las viviendas el estado de las paredes es bueno y que el 4,3% 

de las viviendas el piso es malo.   

2.4  Medición del Déficit Habitacional Cuantitativo 

2.4.1  Índice de Materialidad de la Vivienda (IMV) 

Al efectuar las recodificaciones a los tres elementos materiales esenciales consultados: Techo, 

Paredes y Piso, las combinaciones individuales con el estado de materiales, permite crear tres 

variables parciales: tipo techo, tipo pared, y tipo piso, distinguiendo a las viviendas en estados de 

materialidad, aceptable recuperable e irrecuperable, por lo que se procede a determinar el Índice de 

Materialidad de las Viviendas (IMV) que siendo una tipología, constituye un indicador que da 

cuenta de la calidad de los materiales de la vivienda.  

El IMV
55

 clasifica al parque habitacional en 1) Vivienda aceptable, es cuando las paredes 

exteriores, cubierta de techo y pisos son aceptables. 2) Se precisa que es recuperable la vivienda 

cuando la pared exterior es recuperable y un indicador es aceptable sea piso o techo o cuando más 

de un indicador es recuperable y ninguno irrecuperable. 3) Se considera irrecuperable a la vivienda 

cuando al menos un indicador es irrecuperable (pared, piso o techo). 

Cuadro No. 2.4.1 

Viviendas Particulares: I.M.V; 2010 

IMV: Índice Materialidad de la Vivienda   # Viviendas  Porcentaje 

Aceptable 229 70,2 

Recuperable 95 29,1 

Irrecuperable 2 0,6 

Total 326 100 

Elaborado por: Autores 

Información obtenida:  Encuestas - Junio 2010 

Procesada la información el cuadro No.2.4.1 registra los resultados del levantamiento de 

información efectuado por nosotros, determinándose que existe 70,2% de viviendas con 

materialidad aceptable, 29,1% de viviendas con materialidad recuperable y 0,6% de viviendas con 

materialidad irrecuperable. 

 

                                                 
55 Ver Anexo 2 Tabla 2.4.1: Construcción del Índice Materialidad de la Vivienda 
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2.4.2.  Índice de Saneamiento de la Vivienda (ISV)
56

 

El índice de saneamiento de la vivienda es una medida del parque habitacional basado en dos 

dimensiones a criterio de CELADE: a) Agua dentro de la Vivienda, b) medio de eliminación de 

excretas. 

Clasificación de atributos de saneamiento
57

 

Las 2 variables incluidas serán procesadas individualmente (recodificaciones) distinguiéndose entre 

2 situaciones de saneamiento: aceptables y deficitarias (recuperables). Por definición ninguna 

categoría relacionada con saneamiento produce irrecuperabilidad de la vivienda.   

Condiciones Aceptables de saneamiento: 

 Agua por cañería: Agua potable por tubería dentro de la vivienda. 

 Servicio Higiénico: WC conectado a red pública de alcantarillado. 

Condiciones Deficitarias de Saneamiento: 

 Agua por cañería: Agua potable por tubería fuera de la vivienda, pero dentro del sitio, por 

tubería fuera del edificio, lote o terreno, o no tiene agua 

 El servicio Higiénico: WC Conectado a Pozo séptico, pozo ciego, con descarga directa a 

rio lago o quebrada, letrina, otros. 

Son aceptables las viviendas, si califican simultáneamente en la categoría aceptable de los atributos 

de agua por tubería y servicio higiénico y son deficitarias (recuperables) si en los 2 atributos 

consignados son deficitarios, los resultados registrados en el cuadro No.2.4.2. dan cuenta de que 

tres de cada diez viviendas se encuentran en condiciones deficitarias, y el 72,1% de las mismas se 

encuentran en condiciones aceptables.  

Cuadro No. 2.4.2. 

Viviendas Particulares: I.S.V.; 2010 

ISV: Índice Saneamiento de la Vivienda  # Viviendas Porcentaje 

Aceptable 235 72,1 

Deficitario 91 27,9 

Total 326 100 

Elaborado por:  Autores 

 Información obtenida:  Encuestas - Junio 2010 

 

 

                                                 
56 Este índice considera que cuando el agua llega directamente por cañería dentro de la vivienda, califica como 

aceptable, aun cuando su origen sea pozo, noria, río o vertiente. Esto, al considerar que la infraestructura necesaria y los 

permisos sanitarios hacen que en la mayoría de los casos su calidad sea potable. 

57 Ver Sintaxis Índice de Saneamiento de la Vivienda Anexo 2 S.I.S.V.2.4.2 
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2.4.3  Tipo de Vivienda 

Según el SELBEN la vivienda es un recinto de alojamiento estructuralmente separado y con 

entrada independiente, construido, edificado, transformado o dispuesto para ser habitado por una 

persona o grupo de personas, siempre que al momento de la investigación no esté utilizado con 

finalidad distinta. 

En la primera pregunta de nuestra encuesta se desagregan dentro del parque habitacional 8 tipos de 

viviendas, considerando 2 categorías de viviendas: Aceptables e Irrecuperables, conforme el 

procesamiento de la información en los resultados el cuadro No.2.4.3., registra 6 tipos de vivienda. 

Cuadro No. 2.4.3 

Viviendas Particulares: Tipo de vivienda; 2010 

TIPO DE VIVIENDA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Casa o Villa 272 83,44 

Departamento 6 1,84 

Cuarto en casa de inquilinato 13 3,99 

Mediagua 33 10,12 

Rancho 1 0,31 

Otra vivienda particular 1 0,31 

TOTAL 326 100 

Elaborado por: Autores 

Información obtenida:  Encuestas - Junio 2010 

2.4.3.1  Índice de Tipo de Vivienda 

Este índice es construido en base a la pregunta No.1 y tratara de segmentar al parque habitacional 

en dos categorías aceptables e irrecuperables siendo estas últimas viviendas con características 

deficitarias totalizando 35 viviendas, y casi más de 8 de cada 10 viviendas se consideran 

aceptables, según los resultados como lo señala el cuadro No. 2.4.3.1 

De acuerdo a la CELADE la clasificación por categorías, se establece de la siguiente manera: 

VIVIENDAS ACEPTABLES: (1) Casa/Villa (2) Departamento, (3) Cuarto en casa de 

Inquilinato, 

VIVIENDAS IRRECUPERABLES: (4) Mediagua, (5) Rancho, (6) covacha, (7) Choza, (8) Otra 

vivienda particular 

Cuadro No. 2.4.3.1 

Viviendas Particulares: I.T.V.; 2010 

 ITV: Índice de Tipo de vivienda  # Viviendas Porcentaje 

Aceptable 291 89,3 

Irrecuperable 35 10,7 

Total 326 100 

Elaborado por: Autores 

Información obtenida:  Encuestas - Junio 2010 
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2.4.4.  Tipología de Calidad Global de la Vivienda 

Para crear esta tipología de vivienda resultante  de la combinación de tres indicadores, 

materialidad, saneamiento y tipo de vivienda ya calculados, al conjugarse nos van a permitir 

distinguir un conjunto de viviendas irrecuperables que podrán ser reemplazadas, conforme la 

metodología aplicada por DITEC
58

 y cuyos resultados se encuentran registrados en el cuadro 

No.2.4.4 
 

Esta tipología puede distinguirse en los siguientes términos: 

VIVIENDAS ACEPTABLES:  

1. Viviendas con Tipo, Materialidad y Saneamiento Aceptables  

2. Viviendas con Tipo y Saneamiento Aceptable, y con materialidad recuperables (siempre y 

cuando el piso y el techo sean aceptables y las paredes exteriores sean   recuperables) 

VIVIENDAS RECUPERABLES: 

1. Viviendas con menos de tres indicadores aceptables y ningún indicador irrecuperables 

(excluyendo el caso de las viviendas que presentan materialidad recuperable debido, 

exclusivamente a registrar materialidad recuperable en las paredes exteriores). 

Cuadro No. 2.4.4 

Vivienda Particulares: I.C.G.V.; 2010  

ICV: Índice de la Calidad Global de la Vivienda  # Viviendas Porcentaje 

Aceptables 171 52,5 

Recuperables 119 36,5 

Irrecuperables 36 11 

Total 326 100 

Elaborado por:  Autores 

Información obtenida:  Encuestas - Junio 2010 

 

VIVIENDAS IRRECUPERABLES: 

1. Viviendas con Tipo y/o Materialidad Irrecuperable. 

De esta forma puede observarse que 36 viviendas del sector de estudio constituyen, requerimientos 

de reemplazo por su condición de viviendas irrecuperables. 

 

 

 

                                                 
58 MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO (2007), Departamento de Estudios, División Técnica de Estudio y 

Fomento Habitacional, Medición del Déficit Habitacional, Guía Práctica para calcular requerimientos cuantitativos y 

cualitativos de vivienda mediante información censal, Santiago de (p.17)  
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2.4.5.  Independencia de la Vivienda 

2.4.5.1  Allegamiento  

El Allegamiento es la escasez de vivienda por la cohabitación indeseada de hogares que tienen la 

capacidad de ser independientes de acuerdo a su presupuesto; se debe indicar que el Hogar es un 

conjunto de personas que residen habitualmente en la misma vivienda o en parte de ella, 

cumpliendo lo siguiente: 

1.- Vivir bajo el mismo techo,  

2.- Estar Unidas  o no por lazos de parentesco y  por razones económicas  

3.- Cocinar en común para todos sus  miembros (Comen de la misma olla). 

El allegamiento se manifiesta en la convivencia de dos o más hogares en una misma vivienda, 

fenómeno conocido como allegamiento externo, o bien en la convivencia de dos o más núcleos 

dentro de un mismo hogar (allegamiento interno), Caracterizar el fenómeno del allegamiento es útil 

pues permite aportar antecedentes al diseño de políticas sociales, por parte del Gobierno 

especialmente en vivienda.  

2.4.5.2  Allegamiento Externo 

En el allegamiento externo, pueden cohabitar dos o más hogares en una casa (allegamiento en 

vivienda) disponiéndose de un presupuesto separado y cocinar de manera independiente
59.

. Al 

suponer presupuesto alimentario independiente, es un indicativo de que cuentan con una relativa 

holgura económica que les permite aspirar a una solución habitacional Independiente. 

Para determinar la cifra total de hogares allegados, aplicamos una frecuencia a la variable 

parentesco, y establecemos una diferencia entre el número total de hogares, dado por el número de 

jefes del hogar menos el número de viviendas, determinándose en nuestro caso no existir 

allegamiento porque ambos parámetros son iguales, siendo los resultados registrados en el cuadro 

No.2.4.5.2.    

Cuadro No. 2.4.5.2. 

# Viviendas Particulares y Hogares según Condición 

de Allegamiento Externo; 2010 

  Cantidad 

Número de Hogares 326 

Menos (-) Número de Viviendas 326 

Total Hogares Allegados 0 

Elaborado por: Autores 

Información obtenida:  Encuestas - Junio 2010 

                                                 
59 TESIS DE MAGISTER (2001) , Determinantes de la situación de Allegamiento Interno en las familias de Bajos 

Ingresos;  Bárbara Prieto; PUC Chile    
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2.4.5.3.  Allegamiento Interno 

El allegamiento interno, es una situación donde dos o más núcleos comparten tanto la vivienda 

como el presupuesto familiar, existiendo un núcleo principal, que corresponde al del jefe de hogar, 

y los núcleos allegados, los que eventualmente podrían desagregarse de la familia.  

A los núcleos secundarios se los ha identificado en el nivel de hogares al procesar los datos en base 

a la variable parentesco de entre sus miembros con el Jefe del hogar, Se debe indicar que coexisten 

un total de 97 núcleos secundarios, calculo efectuado de acuerdo a Sintaxis Anexo 2 S.T.N.2.4.5.3. 

Cuadro No. 2.4.5.3. 

Hogares en Viviendas Particulares: Numero de Núcleos 

Secundarios de Sector de Estudio; 2010 

Núcleos # Viviendas Total Núcleos 

0 256 0 

1 46 46 

2 21 42 

3 3 9 

Total 326 97 

Elaborado por:  Autores 

Información obtenida:  Encuestas - Junio 2010 

Advirtiéndose que en 46 hogares existe un núcleo, en 21 hogares dos núcleos y 3 hogares tres 

núcleos, cantidades que representan igual número de requerimientos de nuevas viviendas, como lo 

muestra el cuadro No.2.4.5.3. 

Siendo procesada la información, se han identificado 5 tipos de núcleos secundarios observándose 

que el 41% está conformado por otros parientes que es el mayor porcentaje, dando un total de 97 

núcleos secundarios, como lo registra el cuadro No.2.4.5.3.a. 

Cuadro No. 2.4.5.3.a 

Tipos de Núcleos Secundarios; 2010 

Tipo de Núcleo 
# Núcleos 

Secundarios 
Porcentaje 

Hijos no Solteros 4 4% 

Yernos o Nueras 33 35% 

Padres o Suegros 15 15% 

Otros Parientes 41 41% 

Otros no Parientes 4 4% 

  97 100% 

Elaborado por: Autores 

Información obtenida:  Encuestas - Junio 2010 

Para que las unidades antes descritas sean catalogadas como demandantes de vivienda, se debe 

comprobar el cumplimiento de otras dos condiciones
60

: 

                                                 
60 Recomendaciones de la metodología propuesta por la CELADE: (1996) 
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a) La existencia de un nivel medio o crítico de hacinamiento en la vivienda que justifique la 

necesidad urgente de dotar de vivienda a los núcleos secundarios contabilizados en ella. 

b) La disponibilidad de una situación relativa holgada – criterio que permite validar la 

aspiración de los núcleos secundarios a contar con una solución habitacional independiente.  

El cumplimiento de estos dos criterios es calificado, mediante el recurso de 2 indicadores 

complementarios, que se generan del contenido específico del registro censal siendo: El Índice de 

Hacinamiento definido a nivel de vivienda, y el Índice de Dependencia Económica del Hogar 

definido a nivel de hogar. 

Identificada la lógica de construcción de vivienda por concepto de allegamiento interno, 

averiguaremos sobre la estrategia empleada para contabilizar los núcleos secundarios en los 

hogares, precisándose del procedimiento para crear los índices de hacinamiento y dependencia 

económica y finalmente determinar el número de núcleos secundarios demandantes de vivienda.     

2.4.6.  Suficiencia de Vivienda - Hacinamiento 

El hacinamiento figura entre las manifestaciones más visibles de la pobreza, provocando problemas 

de salud y falta de privacidad en el hogar, lo que no permite una vida digna e impide disfrutar de 

las condiciones socio económicas necesarias, en el sector de estudio el índice de Hacinamiento
61

 

establece que casi dos de cada 10 viviendas particulares presenta condición de hacinamiento medio, 

mientras que el 2,5% de viviendas tiene hacinamiento crítico y 8 de cada 10 viviendas no tiene 

hacinamiento, lo referido se encuentra descrito en el cuadro No.2..4.6;   

Cuadro No. 2.4.6. 

Viviendas Particulares: Condiciones de Hacinamiento; 2010 

  # Viviendas  Porcentaje 

Sin Hacinamiento 261 80,1% 

Con Hacinamiento Medio 57 17,5% 

Con Hacinamiento Critico 8 2,5% 

Total 326 100% 

Elaborado por:  Autores 

Información obtenida:  Encuestas - Junio 2010 

2.4.7.  Dependencia Económica del Hogar 

Para este análisis tomaremos en cuenta de nuestra encuesta, la variable ¿Que hizo la semana 

pasada? considerando a la población >= a 12 años, para establecer la dependencia económica, 

                                                 
61 Condición de Hacinamiento: Es la relación entre el número de personas censadas en la vivienda (h11) y el número 

de habitaciones usadas como dormitorios (h05). De acuerdo a estándares internacionales se estima que una vivienda tiene 

hacinamiento medio si cuenta con 2,4 hasta 4,99 personas por dormitorio; y la situación de hacinamiento critico se 

presenta si en la vivienda se verifica una relación de 5 o más personas por dormitorio;  en función de este índice se asume 

los requerimientos de soluciones habitacionales para las viviendas con hacinamiento medio y crítico, quedando excluidas 

de consideración de viviendas con menos de 2,4 personas por dormitorio (viviendas sin hacinamiento) 
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categorizando a esta población por sus ingresos en Independientes y Dependientes, de acuerdo al 

detalle registrado en el cuadro No.2.4.7.: 

Cuadro No. 2.4.7. 

Que hizo la Semana Pasada; 2010 

No Independientes No. Dependientes 

1 Trabajo 3 Cesante 

2 Tiene trabajo pero no trabajo  4 Busco trabajo por primera vez 

5 Rentista 6 Solo quehaceres domésticos  

8 Solo jubilado 7 Solo estudiante 

9 Solo pensionista 10 Impedido para trabajar 

 

  11 Otro 

Elaborado por:  Autores 

Información obtenida:  Encuestas - Junio 2010 

2.4.7.1.  Condición de Dependencia Económica 

Con estos criterios serán contabilizadas las personas del sector de estudio, para obtener la 

Condición de Dependencia Económica como así se lo ha efectuado, consiguiendo en los resultados 

que el 48,6% de personas son independientes y el 51,4% son dependientes con relación al hogar, 

registros que se encuentran descritos en el cuadro No.2.4.7.1. y la desagregación en el cuadro 2.4.7. 

Cuadro No. 2.4.7.1. 

Condición de Dependencia Económica; 2010 

 Condición de D.E. Población Porcentaje 

Independientes-Percibe Ingresos 615 48,6 

Dependientes-No Percibe Ingresos 650 51,4 

Total 1265 100,0 

Elaborado por: Autores 

Información obtenida:  Encuestas - Junio 2010 

2.4.7.2. Índice de Dependencia Económica del Hogar 

Se define a escala de hogar siendo este indicador, una fracción entre el número de personas que 

económicamente no perciben ingresos y son cargas familiares (dependientes) y el número de 

personas que perciben un ingreso (Independientes). 

Cuadro No. 2.4.7.2 

´Índice de Dependencia Económica del Hogar´; 2010  

  Cantidad Porcentaje 

Dependencia Baja 65 19,90% 

Dependencia  Alta 261 80,1% 

Total 326 100,00 

Elaborado por:  Autores 

Información obtenida:  Encuestas - Junio 2010 
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Para la construcción de este Índice
62

 se reconocerán tres categorías: dependencia económica baja 

cuando existe < 1 personas dependientes por cada persona independiente; dependencia económica 

media, cuando hay entre 1 y 2,49 personas dependientes por cada persona independiente, y alta 

cuando en el hogar existen 2,5 y más personas dependientes por cada independiente, los resultados 

del procesamiento se registran en el cuadro No.2.4.7.2., determinándose que más o menos 8 de 

cada 10 hogares tienen dependencia económica alta y el 19,9% corresponden a hogares 

independientes.  

2.4.8. Núcleos secundarios requirentes de vivienda. 

En función de la condición de Hacinamiento Medio y Crítico en (vivienda) y  dependencia 

económica baja y media en (hogar), además del indicador total de núcleos secundarios, que es una 

variable dependiente, se hace posible llegar al número total de requerimientos de vivienda por 

allegamiento interno, registrando el resultado en el Anexo 2 Tabla 2.5.1.a. 

Una vez efectuado el cálculo se establece que en el sector de estudio hay 2 hogares con núcleos 

secundarios económicamente independientes y poseen la solvencia para establecer un hogar con 

presupuesto alimentario propio, lo señalado lo registramos en el cuadro No.2.4.8. 

Cuadro No. 2.4.8. 

Hogares en Viviendas Particulares: Núcleos secundarios 

Hacinados y Económicamente Independientes; 2010 

Núcleos # Viviendas Total Núcleos 

0 1 0 

1 2 2 

Total 2 2 

Elaborado por:  Autores  

Información obtenida:  Encuestas - Junio 2010 

2.4.9. Requerimientos de Construcción de Nuevas Viviendas 

Cuadro No.2.4.9.  

Requerimiento de Construcción Nuevas viviendas; 2010 

No Categorías Cantidad 

1 Viviendas Irrecuperables (I.C.G.V.) 36 

2 Hogares con Allegamiento Externo 0 

3 
Núcleos Secundarios Hacinados y 

dependencia económica baja 
2 

 
Total Requerimientos de Construcción 38 

Elaborado por: Autores 

Información obtenida:  Encuestas - Junio 2010 

De acuerdo al MINVU, el número viviendas nuevas que necesitan construirse y/o reemplazarse 

para eliminar el déficit cuantitativo lo integran 38, que de estas, 36 tienen que ser reemplazadas por 

                                                 
62 Medición del Déficit Habitacional (2007), Santiago de Chile. 
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irrecuperables, y 2 viviendas por tener problemas de hacinamiento con hogares económicamente 

independientes
63

, lo que va remediar la demanda señalada.   

2.5. Medición del Déficit Habitacional Cualitativo 

2.5.1. Requerimientos de Ampliación
64

 

Los Requerimientos Totales de Ampliación
65

 en terreno por carecer de posibilidades de autonomía, 

se definen como la suma de dos componentes:  

a) Viviendas aceptables y recuperables sin allegamiento de ningún tipo, y con requerimientos de 

ampliación por problemas de hacinamiento medio y crítico, se comprueba que son el 19% de 

viviendas en esta categoría en este sector, evidenciándose además que el 17,9% de viviendas 

presentan problemas de hacinamiento medio, y el 1,2% de hacinamiento critico; asimismo más de 

las 3 cuartas partes de Viviendas que son Aceptables y Recuperables, no presentan condición 

alguna de hacinamiento, por lo que no constituyen requerimientos de ampliación, de conformidad 

con el cuadro No.2.5.1. 

Cuadro No.2.5.1.  

Viviendas Particulares Aceptables y Recuperables sin 

Allegamiento por Condición de Hacinamiento; 2010 

ICGV 
CATEGORIAS DE HACINAMIENTO Total % 

SIN % MEDIO % CRITICO %     

ACEPTABLE 93 32,1% 12 6,9% 1 0,6% 106 36,6% 

RECUPERABLE 47 16,2% 19 11,0% 1 0,6% 67 23,1% 

Total 140 48,3% 31 17,9% 2 1,2% 173 59,7% 

Elaborado por:  Autores 
     

Información obtenida:  Encuestas - Junio 2010 
     

b) Viviendas aceptables o recuperables con Allegamiento Interno que habitan en una Condición de 

Hacinamiento Medio o Crítico, cuyos hogares presentan una relación de dependencia económica 

alta. 

Se observa en el cuadro No.2.5.1.a. que existen 17 viviendas en condición de Allegamiento Interno, 

con hacinamiento medio y crítico, las que son habitadas por 27 núcleos secundarios vulnerables 

que forman parte de hogares con dependencia económica alta, constituyendo demanda por 

densificación.   

 
                                                 
63 Medición del Déficit Habitacional (viviendas Irrecuperables y Núcleos Secundarios Hacinados y Económicamente 

Independientes) ver los puntos B, C, D, y E., DITEC, Santiago de Chile 2007. 

64 Son necesidades habitacionales motivadas por presencia de hacinamiento medio critico en vivienda, incluyendo las 

que suponen presencia de núcleos secundarios allegados en hogares con dependencia económica alta .DITEC,2007  

65 Véase Anexo 2 Tabla 2.5.1.a 
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Cuadro No.2.5.1.a 

Viviendas Particulares Aceptables y Recuperables con Allegamiento Interno; 2010 

Allegamiento 

Interno 

Calidad 

Vivienda 

Sin 

Allegamiento 

Interno 

Vulnerable 

% 

Con 

Allegamiento 

Interno 

Vulnerable 

% Total % 

1,00 

ACEPTABLE 16 27,1% 3 5,1% 19 32,2% 

RECUPERABLE 13 22,0% 5 8,5% 18 30,5% 

Total 29 49,2% 8 13,6% 37 62,7% 

2,00 

ACEPTABLE 8 13,6% 3 5,1% 11 18,6% 

RECUPERABLE 3 5,1% 5 8,5% 8 13,6% 

Total 11 18,6% 8 13,6% 19 32,2% 

3,00 
ACEPTABLE 2 3,4% 1 1,7% 3 5,1% 

Total 2 3,4% 1 1,7% 3 5,1% 

Total 
ACEPTABLE 26 44,1% 7 11,9% 33 55,9% 

RECUPERABLE 16 27,1% 10 16,9% 26 44,1% 

Total 42 71,2% 17 28,8% 59 100,0% 

Elaborado por:  Autores 
    

Información obtenida:  Encuestas - Junio 2010 
  

        
El cálculo de requerimientos urgentes de ampliación

66
 se obtiene de la suma de los componentes A) 

viviendas aceptables y recuperables sin allegamiento de ningún tipo pero con hacinamiento crítico 

y B) viviendas con núcleos secundarios hacinados y dependientes; fijándose en diez y siete 

viviendas, como lo registra el cuadro No.2.5.1.b. 

Cuadro No.2.5.1.b. 

Estimación de Requerimientos Urgentes de Ampliación; 2010 

 Categorías 
Número de 

Viviendas 

A) Viviendas aceptables y recuperables sin allegamiento de 

ningún tipo y con hacinamiento crítico  
2 

B) Viviendas con núcleos secundarios hacinados  y con 

dependencias económica alta 
17 

Total 19 

Elaborado por: Autores 
 

Información obtenida:  Encuestas - Julio 2010 
 

De la Tipología Global de la Vivienda investigada en el sector de estudio, relativo a las viviendas 

aceptables y recuperables
67

 que suman un total de 290 unidades habitacionales, requieren aumentar 

en superficie de habitabilidad
68

” un total 50 viviendas de acuerdo al Cuadro No.2.5.1.c. 

De las referidas viviendas que en total precisan ser ampliadas, en su interior se incluyen 20 

viviendas “aceptables”, que indica algún tipo de incremento en su área, en respuesta al 

procesamiento de la base de datos en SPSS, filtrando el criterio de hacinamiento medio o crítico,  

sin allegamiento de ningún tipo, más las unidades habitacionales con núcleos secundarios 

                                                 
66 Requerimientos Urgentes de Ampliación = A (2) +B (17) = 19 viviendas 
67 Del Índice Calidad Global de la Vivienda  =  Aceptables (171) + Recuperables (119)= 290 viviendas evidencia del 
sector estudiado 
68 Requerimientos Totales de Ampliación = A (31) + B (2) + C (17) = 50 viviendas 
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hacinados y dependencia económica alta, que son parte del déficit cualitativo, por tanto 151 

viviendas aceptables no requieren aumento en la superficie habitable.  

Cuadro No.2.5.1.c. 

Estimación de Requerimientos Totales de Ampliación; 2010 

 Categorías Número de Viviendas  

A) Viviendas aceptables y recuperables sin allegamiento de 

ningún tipo pero con hacinamiento medio  
31 

B) Viviendas aceptables y recuperables sin allegamiento de 

ningún tipo pero con hacinamiento critico 
2 

C) Viviendas con núcleos secundarios hacinados  y dependientes 17 

Total 50 

Elaborado por: Autores 
 

Información obtenida:  Encuestas - Julio 2010 
 

2.5.2  Requerimientos de Mejoramiento 

Las viviendas que presentan ciertos problemas de aspecto recuperable son 119 unidades 

habitacionales que en sus características materiales y/o de saneamiento cuentan con 30 viviendas 

que requieren algún tipo de expansión, en respuesta al procesamiento en SPSS de las viviendas 

recuperables, con el criterio de filtrar la condición de hacinamiento medio o crítico, sin 

allegamiento de ningún tipo; más núcleos secundarios en condición de hacinamiento medio o 

crítico, en hogares con índice de dependencia alto. 

En los requerimientos de mejoramiento
69,

 el 37,82% registra dificultades de índole material, el 

36,13% presenta cierto inconveniente de saneamiento y el 26,05% tienen desordenes de 

materialidad y saneamiento; de lo antes referido se concluye que en el déficit cualitativo se 

totalizan 139 viviendas
70

 que representan el 42,63% de las 326 viviendas
71

 del parque habitacional 

del sector, lo cual será importante considerar el hábitat en la vivienda como un problema de 

solución
72

. 

Cuadro No. 2.5.2. 

Estimación de requerimientos de Mejoramiento; 2010 

Índice de 

Materialidad 

de la Vivienda 

Índice de Saneamiento de Vivienda   

Aceptable  % Deficitario % Total % 

Aceptable 0 0,00% 43 36,13% 43 36% 

Recuperable 45 37,82% 31 26,05% 76 64% 

Total 45 37,82% 74 62,18% 119 100% 

Elaborado por: Autores 
   

Información obtenida:  Encuestas - Junio 2010 
   

                                                 
69 Las Unidades Habitaciones que demandan mejoramiento lo conforman 119 Viviendas Recuperables. 

70 Siendo el Déficit Cualitativo = 139  Viviendas; que resulta del total de requerimientos de mejoramiento (119 

viviendas) + las Unidades habitacionales aceptables que son requerimientos netos de ampliación (20 viviendas). 
71 El Total Parque Habitacional Estudiado son 326 Viviendas = Déficit Cuantitativo por reemplazo (36 viviendas) + 
Déficit Cualitativo suman (139 Viviendas) y son Aceptables  tanto en Materialidad como en saneamiento (151 Viviendas) 
por no presentar deficiencia alguna. 
72 Constitución de la Republica Sección Cuarta: Hábitat y Vivienda 
Art. 375.- El Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará el derecho al hábitat y a la vivienda digna, para lo cual: 
numerales 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 
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COMPROBACION DE HIPOTESIS  

H1.- Si contribuye debido a que cuenta  con servicios básicos al interior de la vivienda 

No se acepta la hipótesis.- Porque para generar condiciones del buen vivir a los hogares en el sector 

es necesario: Que el 18,09% de viviendas sean abastecidas de agua de la red pública a través de 

tubería dentro de la vivienda; que cuatro de cada 10 viviendas sean dotadas del servicio higiénico 

conectado a la red pública de alcantarillado dentro de la vivienda; que el 5,2% de hogares sean 

instruidos por el Municipio para obtener una cultura de disciplina en la eliminación de basura, ya 

que al botar la basura en terrenos baldíos, quemar, enterrar, etc. causan la contaminación y 

propagación de plagas como ratas, moscas, etc., originando insalubridad en el sector por ser un 

problema socio ambiental.  

Además que el 28% del total de las viviendas sean aprovisionadas con agua por tubería dentro de la 

vivienda y servicio higiénico conectado a red pública de alcantarillado por ser deficitarias, siendo  

considerado esta solución de gran importancia por ser de alto riesgo, aspectos que están 

relacionados con un ambiente sano y libre de enfermedades; además el 7,9% de los hogares 

aproximadamente si bien disponen del servicio de luz eléctrica proveniente de la red pública y el 

0,61% no, en el primer caso el uso del medidor es comunitario y en el otro caso no lo dispone, 

representando actualmente un déficit. 

H2.- Si contribuye en vista de que el estado de las paredes, techo y piso son aceptables o 

recuperables. 

No se acepta la Hipótesis.- Porque para generar condiciones del buen vivir a los hogares en el 

sector es necesario: Reponer las viviendas con deficiencias irrecuperables que representan el 

11,04% en materialidad y en tipo, existiendo peligro y desconfianza en ser ocupadas por sus 

habitantes; también se debe indicar que no son habitables el 10,73% de las viviendas, resultado del 

cálculo generado por el índice Tipo de Vivienda, que determino que sus residentes estén 

desamparados frente a la dureza del medio ambiente, por lo que es ineludible considerar 

requerimientos de remplazo para dichas unidades habitacionales y además el 0,61% del total de 

hogares, por el Estado y Tipo de Materiales usados en su construcción siendo irrecuperables, 

complica su segura ocupación poniendo en riesgo a 2 hogares. 

H3.- Si contribuye en razón de que  la vivienda es suficiente e independiente para cada núcleo 

familiar. 

No se acepta la Hipótesis.- Porque para generar condiciones del buen vivir a los hogares en el 

sector es necesario: Sea solucionado la suficiencia de vivienda porque en 2 de cada 10 viviendas 
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existe hacinamiento medio o crítico y en el 0,68% del total de hogares con calidad de vivienda 

aceptable y recuperable, existen núcleos secundarios con demanda potencial de vivienda, por 

presentar condición de hacinamiento medio y crítico y ser económicamente independientes, siendo 

importante cubrir este déficit existente; se debe señalar que en el sector de estudio actualmente 

existe el 53,68% de viviendas que tiene déficit cuantitativo y cualitativo.      
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CAPITULO III 

SITUACION DEL ENTORNO 

3.1. Localización                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No.3.1.a 

Información Geográfica del Sector de Estudio, 2010 

Provincia: Pichincha     

Cantón: Mejía       

Cabecera Cantonal: Parroquia Machachi     

Localidad: Barrios San José de Tucuso y San Antonio de Chanizas 

Superficie: 1'087439,65 m2     

Ubicación: Sur Oeste del la Parroquia de Machachi 

Población Muestra: 1.265 habitantes aproximadamente   

Altura Máxima: 3008 msnm.     

Altura Mínima: 2964 msnm     

Fuente: Municipio del Cantón Mejía  

Límites:   

San José de Tucuso y San Antonio de Chanizas, se encuentran delimitados por haciendas 

agropecuarias y accidentes geográficos importantes, siendo estos: 

Al Sur Este, se divisa el Volcán Rumiñahui con su imponente presencia; para determinar la 

ubicación exacta se utilizó el localizador satelital GPS, presentándose la siguiente información: 

A los barrios San José de Tucuso y San Antonio de Chanizas La I. Municipalidad del Cantón Mejía 

a través de la Dirección de Avalúos y Catastros les presenta dentro del mapa de la Parroquia 

Machachi al sector como un solo barrio, Tucuso  amanzanado, sin establecer diferencias entre los 

dos, por tanto, se considera para este estudio,  un solo sector. 

 

 

Fotografía 3.1: Autores  
Entorno de Tucuso y Chanizas 
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Cuadro No. 3.1.b 

LÍMITES OBTENIDO A TRAVÉS DEL LOCALIZADOR SATELITAL GPS. Y ESTUDIO DE 

CAMPO; 2010 

No. 
UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA 
LOCALIZACIÓN ALTURA UTM 

PUNTO 

REFERENCIAL 
LIMITES 

1 NOR ESTE 17 m 0771953 2964 m 9942300 

LIMITE NORTESTE -

INGRESO AL 

BARRIO TUCUSO 

HACIENDA 

COLACHE Y 

ARGENTINA 

2 OESTE 17 m 0771092 2985 m   LIMITE OESTE 
HACIENDA 

UNAHUA 

3 SUROESTE 17 m 0770874 3008 m 9941728 

LIMITE SURESTE - 

INGRESO AL 

BARRIO CHANIZAS 

HACIENDA 

UNAHUA -

BALANCEADO 

DEL VALLE 

4 SUR 17 m 0771080 3007 m 9941046 
LÍMITE SUR - 

BARRIO CHANIZAS 

HACIENDA 

ARTETA 

5 SUR 17 m 0771414 3001 m 9941096 LIMITE SUR 

HACIENDA 

PUCHALITOLA Y 

RÍO SAN PEDRO 

6 SUR 17 m 0771990 2982 m 9940200 LIMITE SUR 
RANCHO SAN 

RICARDO 

7 SURESTE 17 m 0772402 2968 m 9941180 SALIDA DEL BARRIO 

HACIENDA SAN 

AGUSTÍN -

RANCHO ROSITA - 

RÍO SAN PEDRO 

Elaborado: Autores - Tecnología GPS 

Información tomada con: Tecnología GPS 

Los barrios Tucuso y Chanizas colindan entre sí de este a oeste, el barrio Tucuso se encuentra al 

noreste con una altura mínima de 2.964 msnm  y Chanizas al sur este con una altura máxima de 

3008 msnm, aproximadamente; su forma es irregular, conformada por 24 manzanas estructuradas 

en forma dispersa, con un total de 743 predios o lotes de diferentes dimensiones, y una superficie 

total aproximada de 1’087.439,65 metros cuadrados, información que se encuentra descrita en los 

cuadros No.3.1.a, 3.1.b y Anexo 3 Tabla 3.1.c. sobre la Distribución Geográfica del Sector. 

Cuadro No. 3.1.c 

Áreas Utilizadas en el Sector 

Descripción Área m2 % % Espacios 

Área total del terreno 1087439,65 100% 100,00%   

Área de calles 61986 5,70% 

9,33% Calles Área de pasajes 23648 2,17% 

Área de senderos 15844,5 1,46% 

Área de Canchas 34000 3,13% 

3,50% 
Áreas Verdes y 

Comunales 
Área de parque 2080 0,19% 

Área de Casas barriales 1+2 2000 0,18% 

Área de Iglesia 1000 0,09% 
0,51% 

Área Iglesia, 

Educación   Área de Escuelas, Jardín y Guardería 4500 0,41% 

Área de Predios 942381,15 86,66% 86,66% Predios 

No. de predios 742       

Elaborado: Autores     
  

Información Municipio del Cantón Mejía  
   

Las viviendas pre-encuestadas suman 365 unidades habitacionales, en las que se incluyen por 

observación 27 casas en construcción y 12 casas deshabitadas, sumando 39; siendo el total de 
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hogares encuestados 326 y el total de la población de la muestra 1265 habitantes, de acuerdo a la 

Distribución Geográfica registrada en Anexo 3 tabla No.3.1.c.  

La utilización del área de los barrios se distribuye de acuerdo al Cuadro No. 3.1.d  y a continuación 

se detalla y analiza lo siguiente: 

3.2. Infraestructura 

El I. Municipio del Cantón Mejía hace varios años dotó a los barrios Tucuso y Chanizas de los 

servicios básicos en forma parcial, trabajando con la comunidad y el apoyo de los organismos 

seccionales correspondientes, para la provisión principalmente de: energía eléctrica, agua potable, 

alcantarillado, evidenciándose varios requerimientos indispensables como son alcantarillado total 

adecuado, adoquinado o pavimentado de las vías, bordillos y aceras, nomenclatura y señalización 

de vías, servicios recreacionales, educación, salud, seguridad. 

En el Plan de Desarrollo Estratégico quinquenal correspondiente al período 2010 - 2015 el 

Municipio del Cantón Mejía planteó la provisión de los servicios básicos, siendo su objetivo el de 

mejorar la calidad de vida de la población a través de la optimización de los servicios públicos 

municipales. 

Las estrategias planteadas consisten en: 

 La suscripción de convenios de cooperación para facilitar el financiamiento de obras en el 

manejo de desechos. 

 La realización de estudios para definir la óptima administración de los servicios: (creación de 

empresas municipales, mixtas o tercerización de los servicios). 

 La declaración emergente del mejoramiento de los sistemas de agua y alcantarillado. 

Conforme lo señalado en el Plan de Desarrollo Estratégico la Ilustre Municipalidad de Mejía, San 

José de Tucuso y San Antonio de Chanizas, coexisten junto a las grandes haciendas que no fueron 

sometidas a la Reforma Agraria, y que abasteció a  Quito de 860.000 litros de leche diarios.   

En cuanto a la tendencia de crecimiento de la ciudad se acentúa hacia el sur, al sector de Tucuso y 

hacia el oeste del sector de Chanizas. 

La delimitación de los barrios de Machachi se lo ha realizado a nivel de croquis, mediante 

conversaciones y acuerdos a nivel de vecinos para organizarse y formar los barrios. En este 

sentido, se está trabajando en una propuesta de nueva zonificación y sectorización mediante 
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amanzanamiento de los barrios y a través del departamento de Avalúos y Catastros, ubicándolo a 

Tucuso en la Zona Sur Occidental de Machachi. 

El Municipio de Mejía, amanzanó a los barrios de Tucuso y Chanizas, considerando su estructura 

irregular en forma dispersa en 24 manzanas uniendo a los 2 sectores o barrios.  

La Dirección de Planificación se encuentra regulando el crecimiento de la ciudad de acuerdo a 

zonificación de la línea de fábrica predeterminada, en la actualidad la misma que ya no responde al 

crecimiento sostenido de la ciudad, por lo que se ha realizado modificaciones de acuerdo a los 

requerimientos.   

Tucuso se encuentra en la Zona 4, definida como Expansión Urbana, en la que el COS
73

 permitido 

es del 50%, el CUS
74

 es del 100%, debiendo ser las edificaciones aisladas y con una altura de 2 

pisos. En este parámetro se considera a Tucuso Zona de expansión urbana que tiene la ciudad y a 

su vez a la parte central del barrio se lo considera como Zona Comercial y la zona periférica como 

Zona Comercial Residencial. 

De acuerdo a la topografía Tucuso es un sector plano, y conforme al uso del suelo su zona asignada 

es la 3D que tiene su delimitación. 

La organización de la parroquia de Machachi se ejecuta en cumplimiento al Plan de Desarrollo 

Estratégico y la aplicación de las Ordenanzas Municipales expedidas en su tiempo y que han sido 

modificadas y mejoradas actualmente en función del desarrollo y organización Gubernamental. 

Fueron expedidas las ordenanzas municipales
75

 que se enuncian en el pie de página, y además de 

otras que se encuentran enunciadas en el contenido de este capítulo, que rigen a partir de su 

publicación para ser aplicadas dentro el Cantón Mejía, las parroquias y sus respectivos barrios, 

reglamentando de acuerdo a su contenido. 

 

  

                                                 
73 COS, Es el Coeficiente de Ocupación del Suelo, o sea que tanta área de tu terreno OCUPARA lo que vas a  

construir en él. Esto lo obtienes marcando el perímetro exterior de tu construcción. 

74 CUS, Es el Coeficiente de Utilización del Suelo, o sea que con este factor obtendrás la cantidad de metros cuadrados 

TOTALES que podrás construir en tu terreno, tomando en cuenta la suma de cada uno de los niveles que vayas a 

construir sobre él.  http://foro.arq.com.mx/cgi-bin/gforum.cgi?post=16992 

75 a) Que reglamenta el cobro de tasas por servicios técnicos y administrativos en el Cantón Mejía según Registro Oficial 

No.308 de miércoles 18 de abril de 2001. 

b) Para el Fortalecimiento de las Organizaciones Comunitarias de las Parroquias Urbanas y Rurales en el Cantón Mejía 

del 26 de abril del 2007. 

c) Sustitutiva para la aplicación y cobro de las contribuciones especiales de mejoras del 03 de mayo del 2007. 

d) Que establece el Procedimiento de la Acción Coactiva en el Cantón Mejía del 07 de junio del 2007. 

   e) De Conformación, Funcionamiento y Gestión del Consejo Cantonal de salud de Mejía del 21 de junio del 2007.  

http://foro.arq.com.mx/cgi-bin/gforum.cgi?post=16992
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3.2.1 Servicio de Energía Eléctrica   

El Cantón Mejía cuenta con la Central Hidroeléctrica del río San Pedro “La Calera”, generadora de 

energía eléctrica, ubicada al noreste de la ciudad de Machachi, fotografía No.3.2.1.; 

 

 

 

 

 

 

La Calera fue inaugurada el 11 de noviembre de 1957, 52 años de funcionamiento, cuenta con una 

potencia instalada de 2.500kw, distribuidos en 3 grupos de generadores, impulsados con turbinas 

tipo Francis, la energía eléctrica que genera es trasmitida directamente a la Subestación No.34 de 

Machachi de Propiedad de la Empresa Eléctrica Quito -EEQ. 

Fueron reparados a abril del 2010, dos de los generadores de la Central, esta Central con su 

funcionamiento óptimo podría generar 2.000 kW de energía eléctrica y un ingreso aproximado de 

46.000 dólares como lo detalla el cuadro No.3.2.1. La energía eléctrica generada se encuentra en 

relación directa al caudal del río San Pedro y a la estación lluviosa
76

. 

Cuadro No. 3.2.1 

Central Hidroeléctrica "La Calera"; 2010 

UNIDADES 

GENERACIÓN 

PRODUCCIÓN DE 

ENERGÍA  KW 

VENTA DE 

ENERGÍA USD. 

No. 1 1.000 23000 

No. 2 500 11500 

No. 3 500 11500 

TOTAL 2.000 46000 

www.municipiomejia.gov.ec, Departamento de Comunicación 

Social, artículo, publicado 

Por tanto la provisión del servicio de energía eléctrica para el sector estudiado está garantizada, 

puesto que el servicio lo reciben directamente a través de la Empresa Eléctrica Quito -EEQ. en 

coordinación con la Alcaldía del Cantón Mejía. 

                                                 
76  www.municipiomejia.gov.ec, Departamento de Comunicación Social , artículo, publicado  

Fotografía 3.2.1:   Autores  

Localización de la Central Hidroeléctrica  

 

http://www.municipiomejia.gov.ec/
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Los barrios de San José de Tucuso y San Antonio de Chanizas recibieron este servicio en forma 

parcial durante 52 años, aproximadamente desde el año 1957 hasta el año 2009, este servicio 

parcial provocó la falta de alumbrado y daños en los electrodomésticos; y para diciembre de 2009, 

fue entregado oficialmente un servicio óptimo de energía eléctrica, dotando de 162 postes y tendido 

de redes eléctricas para el alumbrado público y acometidas hacia los hogares de las viviendas de la 

localidad. 

Ya para febrero de 2009, el Municipio del Cantón Mejía, durante la sesión solemne conmemorativa 

de los 124 años de cantonización de Machachi, entregó a la Empresa Eléctrica Quito- EEQ la 

Condecoración Oro y Esmeralda 

     

 

 

 

 

 

como un homenaje por la eficiente ejecución de obras de electrificación realizadas dentro del 

Cantón. 

3.2.1.1 Servicio de Energía Eléctrica para el Sector de Estudio  

Principalmente a los barrios que se beneficiaron de la dotación del servicio de energía eléctrica son 

San José de Tucuso y San Antonio de Chanizas, reciben actualmente un servicio óptimo; los 

trabajos que realizó la Empresa Eléctrica Quito –EEQ los iniciaron a mediados del año 2009, 

concluyendo y entregando el servicio definitivo en diciembre de ese mismo año. 

Cuenta actualmente con 252 postes y la acometida realizada a las viviendas de todo el sector. 

Cada poste se encuentra ubicado aproximadamente de 40 a 48 metros de distancia de poste 

a poste, evidenciándose que se provisiona el servicio adecuadamente. 

 

 

 

Fotografía 3.2.1.a:   Autores  

Turbinas de la Central Hidroeléctrica 
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3.2.2 Servicio de Agua Potable 

El sistema integrado de agua potable de Machachi y Aloasí comprende las fases de captación, 

conducción y tratamiento, almacenamiento, y distribución, como ya nos referimos 

pormenorizadamente en el numeral 2.2.1. del Capítulo II de esta Investigación. 

Desde sus inicios, la provisión de agua para la ciudad de Machachi se ha realizado a través de 

tuberías de asbesto cemento, materiales nocivos para la salud, definido así por la Organización 

Mundial de la Salud -OMS.  

En junio de 1993 el Consejo Provincial de Pichincha contrato un estudio para este sistema el 

mismo que recomendó el cambio total de la red de asbesto cemento por la de PVC; a finales del 

2004 entrego parte de la tubería de PVC, para la reposición de la misma y al momento su cambio 

refleja el 71,5% debiendo completar el 28,5% lo antes posible considerando que en bodegas hay el 

material total para este trabajo según versiones de funcionarios del Municipio. 

En ampliaciones recientes se ha utilizado tubería de PVC y se están creando mallas con válvulas 

que controlan los caudales en las partes altas y bajas de la trama urbana para balancear las redes y 

conseguir un equilibrio de caudales. 

La Universidad Central a través del Laboratorio de Química Ambiental de la  Facultad de Ciencias 

Químicas en el Informe de Resultados INF-LAB-QAM-9972, del 07 de septiembre del 2007 como 

conclusión del análisis físico-químico bacteriológico y de pesticidas órgano clorados y órgano 

fosforados en las fuentes y en el agua de consumo humano de la ciudad de Machachi, Cantón 

Mejía, determinó que tanto el agua de la fuentes como la de consumo humano, son de buena 

calidad, y la presencia de cloro libre residual en el agua de consumo humano en todos los puntos 

analizados en la ciudad , garantiza una desinfección y protección a todos los consumidores, siendo 

aplicadas las siguientes normas técnicas: 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1108; 2005 primera revisión “AGUA POTABLE 

REQUISITOS” del INEN. Para el análisis del agua potable de consumo. 

 Métodos Normalizados para el agua potable y residual (Estándar Methods) en su última 

edición, publicado por APHA (American Public HEalt Association). 

 Ministerio del Ambiente, Texto Unificado de Legislación ambiental (TULAS) Libro VI 

Anexo 1 “Normas de Calidad Ambienta: Recurso Agua”. Tabla 1 “Límites Máximos 

Permisibles para Aguas de consumo Humano y Uso Doméstico, Previo a su Potabilización” 

para las captaciones de agua (ojos de agua). En lo referente al tema de calidad es imperioso 
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que la municipalidad acelere el cambio de tuberías de asbesto cemento por tuberías de PVC 

por ser nocivas para la salud. 

3.2.2.1 Suministro del Servicio de Agua Potable al Sector de Estudio. 

La vertiente más cercana a estos barrios es “Puchig” situada en las estribaciones inferiores del 

Volcán “Rumiñahui”, al lado Norte del río San Pedro y a unos seis kilómetros de la Cabecera 

Cantonal,  San José de Tucuso y San Antonio de Chanizas cuentan con un tanque de distribución 

de hormigón armado circular de 100 m3 de capacidad. 

La Municipalidad del Cantón Mejía dentro del proyecto integral contenido en el Plan Estratégico 

ha contemplado en el Presupuesto 2011 al sector de Tucuso y Chanizas para el adoquinado y el 

cambio de redes de agua potable de acuerdo al Informe No.2010-099-DAPAC del 15 de septiembre 

del 2010, puesto en conocimiento de la Autoridad Barrial, en los tramos comprendidos: 

1. Calle Nueva España (Del Parque Central) camino a San Antonio de Valencia está pendiente 

efectuar el cambio de redes de agua potable por mantener el sistema con tubería asbesto 

cemento, y las redes de alcantarillado por encontrarse en mal estado de funcionamiento o 

inexistentes,  

2. Calle Chanizas hasta el Ingreso a la Cosmorama, no existen redes de agua potable ni de 

alcantarillado,  

3. Calle de la Cruz hasta Chanizas, cambio de redes de agua potable por mantener el sistema con 

tuberías asbesto cemento. 

Por tanto, según este informe, las localidades objeto del estudio no disponen de una red de 

distribución adecuada, requiriendo del cambio urgente de las tuberías asbesto cemento por las de 

PVC, y lo importante es que ya se encuentra contemplado esta inversión, como ya se dijo en el 

presupuesto del año 2011.  

La provisión del servicio de agua potable es óptima, considerando que según los indicadores el 

sector es abastecido en un 95,71%, a través de red pública. 

Se presentan problemas de abastecimiento en la parte baja de la red de distribución debido a que 

además del consumo doméstico se utiliza para el riego de los huertos ocasionándose un consumo 

excesivo. 
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Ya en el Plan de Desarrollo Estratégico quinquenal correspondiente al período 2010 - 2015 el 

Municipio del Cantón Mejía, plantea realizar:
77

 

 Estudios para la dotación del agua potable y alcantarillado en cada parroquia. 

 Cambio de la red de distribución de agua potable de la ciudad de Machachi. 

 Planificación y control de las unidades de medición y balance del sistema de agua potable de 

Machachi. 

 Creación de la empresa de agua potable y alcantarillado. 

El cumplimiento del Plan de Desarrollo Estratégico permitirá contar con el servicio de agua potable 

de calidad, ahorro de recursos por la utilización óptima del agua y el mantenimiento de las fuentes 

naturales de agua existentes, mejoramiento del sistema de riego,  así también, el cambio de la 

tubería de asbesto cemento por otra nueva con materiales y diámetros adecuados para precautelar la 

salud de la población y calidad de vida. 

En cuanto  los proyectos de riego para este sector, se debe considerar ya que la mayoría de la 

población cuenta con terrenos aptos para el cultivo, pero por falta de riego no se los explota 

adecuadamente; los canales de riego que atraviesan el barrio, se cree que son propiedad de las 

haciendas y no pueden ser desviados para el riego interno de los terrenos existentes, quedando los 

agricultores a expensas  de las lluvias y uso de agua potable, situación que ocasiona uso inadecuado 

del Servicio de Agua Potable
78

 a mayor costo por ser el agua tratada, provocando escases en épocas 

de verano prolongado.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
77 MUNICIPALIDAD CANTÓN MEJÍA (2010.), Plan de Desarrollo Estratégico, Mejía. 

78 Que Regula el Servicio de Agua Potable de Machachi, Aloasí, y otros barrios aledaños del Cantón Mejía del 14 de 

diciembre del 2007 y su Reforma del 08 de mayo del 2008. 

 

Fotografía 3.2.2.1:   Autores  

Canal de riego en Tucuso y Chanizas 
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Para regular el abastecimiento,  conservación y buen uso del agua en todo su contexto se expidió la 

Ordenanza Municipal para la protección de las fuentes de agua dentro de la jurisdicción de la 

Ilustre Municipalidad del Cantón Mejía. 

3.2.2.2 Ordenanza para la Protección de las Fuentes de Agua Dentro de la 

Jurisdicción del Ilustre Municipio del Cantón Mejía
”79 

La Constitución reconoce a la Municipalidad del Cantón Mejía, la autonomía a través del artículo 

228,  de la funciones y competencia que le atribuye la ley de Régimen Municipal en sus artículos 

11, numeral 1; y, 149 literales a) y j), le permite al Municipio expedir Ordenanzas destinadas a 

proteger el medio físico cantonal y controlar las actividades productivas que pueden deteriorarlo; 

en la “Ordenanza para la Protección de las Fuentes de Agua Dentro de la Jurisdicción del 

Ilustre Municipio del Cantón Mejía” se señala que: El aprovisionamiento de agua en cantidad y 

calidad suficiente es obligación del Estado; y, de las Municipalidades y Juntas Administradoras, 

además es obligación de toda persona natural o jurídica proteger las cuencas hidrográficas; algunas 

prácticas agropecuarias que se desarrollan en las zonas altas del Cantón Mejía, provocan deterioro 

ambiental especialmente la disminución de caudales de agua, provocando escasez en las zonas 

bajas del valle. 

El páramo es considerado como el ecosistema más sofisticado para almacenamiento de agua debido 

a la gran acumulación de materia orgánica (que aumentan los espacios para el almacenamiento de 

agua y a la morfología de ciertas plantas de páramo que actúan como una verdadera esponja.  

Se conoce que la presencia de una capa de vegetación constantemente húmeda influye en la 

retención de agua durante las época secas y que los usos que los suelos de páramo han sufrido en 

estas últimas décadas (cultivos), han generado que se reduzca la capacidad de retención de aguas, 

desencadenando en una reducción de caudales para la cuenca hidrográfica, siendo las partes bajas 

las más afectadas.  

A demás de acuerdo a lo dispuesto en la LEY ORGANICA DE REGIMEN MUNICIPAL, 

CODIFICACION
80

 Art. 252 literal d); Art. 11 numeral uno; y 149 literales a) y j), se puede 

apreciar en detalle la necesidad de preservar el ecosistema para mantener las fuentes de agua, que 

                                                 
79 Ordenanza Municipal, Protección de las fuentes de agua dentro de la jurisdicción del I. M. Cantón Mejía, del 28 de 

septiembre del 2007 

80 Art. 252. Son bienes de uso público aquellos cuyo uso por los particulares es directo y general, en forma gratuita. 

literal d) Las quebradas con sus taludes y los ríos con sus lechos y plazas en la parte que pasa por las zonas urbanas o sus 

reservas; Art. 11numero 1 1. Procurar el bienestar material y social de la colectividad y contribuir al fomento y 

protección de los intereses locales; Art. 149 a) Cuidar de la higiene y salubridad del cantón; y j) Velar por el fiel 

cumplimiento de las normas legales sobre saneamiento ambiental y especialmente de las que tienen relación con ruidos, 

olores desagradables, humo, gases tóxicos, polvo atmosférico, emanaciones y demás factores que pueden afectar la salud 

y bienestar de la población; 
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permita un desarrollo sustentable de este Cantón, así como también establecer las infracciones y 

sanciones  que podría ser de Primera segunda y tercera clase para los infractores. 

3.2.3. Servicio de Alcantarillado Pluvial 

En el Plan de Desarrollo Estratégico quinquenal correspondiente al período 2010 - 2015 el 

Municipio del Cantón Mejía, planteó realizar: 

 Creación de la empresa de Agua Potable y Alcantarillado 

 Legalización de estudios de alcantarillado – ASTEC 

 Mejoramiento de los sistemas de alcantarillado sanitario de las cabeceras parroquiales. 

En cuanto al Servicio de Alcantarillado
81

 los barrios de San José de Tucuso y San Antonio de 

Chanizas, disponen del servicio parcial en las cuatro vías principales servicio conseguido en base a 

mingas de los moradores del sector, trabajos  familiares, con el apoyo del Municipio del Cantón 

Mejía.  

En el periodo 2007 fue desarrollado el Proyecto de Alcantarillado Sanitario del Sector El Callejón 

en Tucuso y actualmente según lo señalado en el informe No.2010-099-DAPAC, del 15 de 

septiembre del 2010, documento que se ha puesto en conocimiento de la Autoridad Barrial, fue 

presentado el Proyecto Integral, tanto de adoquinado como cambio de redes de agua potable. 

Este proyecto se encuentran contemplado en el presupuesto del 2011 de la Municipalidad, los 

tramos comprendidos son: 

 Calle Nueva España (Del Parque Central) camino a San Antonio de Valencia está pendiente 

efectuar el cambio de redes de agua potable por mantener el sistema con tubería asbesto 

cemento, y las redes de alcantarillado por encontrarse en mal estado de funcionamiento o 

inexistentes,  

 Calle Chanizas hasta el Ingreso a la Cosmorama, no existen redes de agua potable ni de 

alcantarillado, 

 Calle de la Cruz hasta Chanizas, cambio de redes de agua potable por mantener el sistema con 

tuberías asbesto cemento. 

 

 

                                                 
81 Ordenanza que Reglamenta el Uso del Servicio de Alcantarillado para el Cantón Mejía del 25 de julio del 2001. 
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3.2.4 Servicio de Recolección de Residuos Sólidos  

El Municipio del Cantón Mejía en el Subprograma Manejo de los Desechos Sólidos del Plan de 

Desarrollo Estratégico, da continuidad a la ejecución de los Proyectos descritos en las fotografías 

No.3.2.4.a y 3.2.4.b., con la participación de los siguientes actores: Planificación Participativa, 

Educación Ciudadana, Apoyo Financiero, Asistencia Técnica, Normativa y Apoyo Político: 

 

 

El Relleno Sanitario de Romerillos localizado a 13 Km del Centro de Machachi, su condición 

inicial de funcionamiento a cielo abierto y sin control se presentó hasta el año 2005, constituía una 

zona de alta contaminación ambiental, fotografía No.3.2.4.c, 3.2.4.e. 

 

 

El Municipio de Mejía en el año 2006 suscribe un Convenio de Asistencia Técnica con la GTZ de 

(Alemania), y en  junio del 2009 el Ministerio del Ambiente emite la Licencia Ambiental para la 

Construcción del Relleno del Cantón Mejía, procediéndose a la ejecución del Proyecto, lo cual 

determinó un cierre técnico temporal, iniciando nuevamente su funcionamiento en agosto del año 

2010, siendo las actuales condiciones de este relleno controladas, fotografía No.3.2.4.e., 3.2.4.f. 

  
Fotografía 3.2.4.a: Fuente: Municipio Mejía 

Proyectos sobre Manejo de Desechos Sólidos 
Fotografía 3.2.4.b: Fuente: Municipio Mejía 

GIRS Mejía 

 

  
Fotografía 3.2.4.c: Fuente: Municipio Cantón Mejía 

Romerillos 2005 
  

Fotografía 3.2.4.d: Fuente: Municipio Cantón 

Mejía  

Romerillos 2009 
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La Planta de Reciclaje del Cantón Mejía cuenta con una superficie de 1,5 Ha, se inicia como una 

parte a los beneficiarios de la asistencia de proyectos Comunitarios del Japón; se empiezan los 

trámites en agosto del 2005 y en octubre de ese mismo año se suscribe el contrato de donación de 

fondos no reembolsables, inaugurándose en julio 11 del 2007 la Planta de Reciclaje con la 

presencia del Embajador del Japón y Autoridades Cantonales: El Centro de Compostaje inicia en 

julio 15 del 2007, con la producción de abono orgánico BOKASHI,  para mejorar los diferentes 

parques de la ciudad y el Cantón, fotografías No.3.2.4.g, 3.2.4.h. 

Dentro del componente social fue Legalizada la Asociación de Desarrollo Social Romerillos 

mediante Acuerdo Ministerial 529 ante el MIES, conformada por 18 miembros de los cuales 14 

son mujeres. el Convenio de Intermediación fue firmado el 26 de febrero del 2009. 

 

 

 

 

 

Se ha Capacitado mediante talleres de sensibilización ciudadana sobre el adecuado manejo en la 

recolección diferenciada de los desechos sólidos a docentes y alumnos de todos los 

establecimientos educativos de los niveles pre-primario, primario y secundario de la Ciudad de 

Machachi, y a los barrios de las parroquias del Cantón, fotografía No.3.2.4.i. 

Fotografía 3.2.4.g: Fuente: Municipio Mejía 

Planta de Reciclaje 
Fotografía 3.2.4.h: Fuente: Municipio Mejía 

Planta de Compostaje 

 

  
Fotografía 3.2.4.f: Cierre Técnico de Romerillos 

Elaborado Ing. Marcelo Castillo-GTZ 
 

  

Fotografía 3.2.4.e: 

Elaborado Ing. Marcelo Castillo-GTZ 
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Se ha Capacitado en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional a las minadoras, fotografía 

No.3.2.4.j. 

 

 

 

 
 

 
 

Los barrios objeto de nuestro estudio cuentan con el servicio de recolección y la Municipalidad 

continua incrementando la cobertura de las rutas de recolección en los lugares donde carecían del 

servicio, entre agosto y octubre del 2007 se realizó la segunda campaña puerta a puerta en la ciudad 

de Machachi y se aplicó una encuesta a 1400 ciudadanos sobre la calidad de este servicio. 

San José de Tucuso y San Antonio de Chanizas cuenta con el Servicio de Recolección
82

, como 

resultado del estudio de campo y encuestas realizadas, el 94.8% de la población del sector utiliza el 

servicio de recolección, contrastada con un porcentaje mínimo de hogares (17) que no utilizan el 

servicio, en ocasiones porque no pasa por sus casas el carro recolector o  principalmente por falta 

de costumbres y hábitos que permitan cuidar su medio y el de la comunidad.   

3.2.5 Vías de Acceso al Sector de Estudio 

 
Cuadro No. 3.2.5.a 

Metros de Calles, Pasaje y Senderos; 2010 

No. 

Vías  
Tipos de Calles 

Longitud de vías 
Metros 

Lineales 

Servicios Existentes 

Mínima Máxima Empedrado Adoquinado 
Vías de 

tierra 
% vías 

7 Calles Tipo Colector 300 Ne 6.404 5974 430 0 48% 

17 Calles Tipo local  
 

300 3.354 0 0 3.354 25% 

44 
Calles Tipo local 

Senderos  
300 3.521 0 110 3.411 27% 

68 Total Metros de Calles 
  

13.279 5.974 540 6.765 100% 

    
   

45% 4% 51% % 

Elaborado por: Autores  
   

Información obtenida: Estudio de campo 2010  
    

                                                 
82 Ordenanza que regula el Barrido, Entrega, Recolección, Transporte, Transferencia y Disposición Final de los residuos 

sólidos, domésticos, comerciales, industriales y biológicos no tóxicos  en el Cantón Mejía del 15 de marzo del 2006  y su 

Reforma del 01 de septiembre del 2006.¿ 

  
Fotografía 3.2.4.i: Fuente. Municipio Cantón Mejía 

Capacitación sobre Recolección Diferenciada 

Fotografía 3.2.4.j: Fuente. Municipio Cantón 

Mejía 

Capacitación a minadores 



 

94 

 

Para el presente análisis, se considera la Ordenanza Municipal
83

 en esta ordenanza se establece y 

regula el ancho y longitud de vías, los bordillos, aceras, y otros, etc.  

Para realizar el estudio, ante la falta de nomenclatura de las vías, para facilitar la identificación y 

análisis se enumeraron todas las vías y senderos existentes en los barrios Tucuso y Chanizas, como 

lo describimos en Anexo 3 Grafico.3.2.5. 

Los Barrios San José de Tucuso y San Antonio de Chanizas, disponen de 68 vías en total que son 

de tres tipos: Tipo Colector, Tipo Local, Tipo Senderos, las mismas suman 13.279 metros lineales. 

Las vías TIPO COLECTOR
84

 o principales son el 48% del total, existiendo 7 calles de este tipo, 

las cuales, 4 tiene el ancho reglamentario de 10 metros, constituyendo el 61% de calles 

empedradas, y las vías que tienen un ancho de 9 metros se encuentran empedradas el 32%, 

cumpliendo parcialmente la ordenanza puesto que la estructura de las vías es irregular por lo que 

requiere realizar cambios y corregir dicho incumplimiento, además el 6,71% del total de calles de 

este tipo son adoquinadas; las vías de tipo local o pasajes que tienen acceso vehicular representan el 

25% y los senderos el 27% del total de estas vías. 

En función de la longitud, los Barrios Tucuso y Chanizas cuentan con vías que miden entre 460 a 

1320 metros lineales; siendo la longitud total de las vías tipo colector de 6.404 metros, información 

que se encuentra en detalle en los cuadros  No.3.2.5.a y 3.2.5.b. 

Cuadro No. 3.2.5.b 

Metros lineales de Calles Tipo Colector más de 300 m; 2010 

Calle 
Nombre de la 

Calles 

Metros 

Lineales 

Adoquinado 

existente 
Empedrada % 

Ancho 

Vías (más) 
Posición 

2 Calle 2 800 0 800 

32% 

9 Horizontal 

3 Calle 3 690 0 690 9 Horizontal 

4 Calle 4 564 0 564 9 Horizontal 

1 Nueva España 1250 430 820 

61% 

10 Horizontal 

5 Calle 5  Chanizas 460 0 460 10 Horizontal 

6 Calle 6 Panzaleo 1320 0 1320 10 Vertical 

7 Calle 7 De la Cruz 1320 0 1320 10 Vertical 

TOTAL CALLES TIPO 

COLECTOR 
6404 430 5974 

   

    6,71% 93,29%   

Elaborado por:  Autores 
 

Información obtenida de estudio de campo 2010 
 

En este tipo de vías tan solo la vía principal de acceso a Tucuso tiene nomenclatura  desde 

Machachi y conserva el nombre de Avenida Nueva España. 

                                                 
83 Ordenanza de Fraccionamientos, Urbanizaciones y Lotizaciones en el Cantón Mejía del 25 y 31  de agosto del 2006. 

84 j) TIPO COLECTOR son las calles cuya longitud supere los trescientos metros (300 m), tendrán un ancho mínimo de 

diez metros (10 m), las calzadas de siete metros (7 m) y aceras de un metro cincuenta centímetros (1.50 m) de ancho, la 

curva de retorno será necesaria en caso de que la vía no tenga continuidad su radio mínimo será de siete metros (7 m).  
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El estado de estas vías es medianamente bueno pues todas las calles son empedradas en el 

93,29% y la calle Nueva España se encuentra adoquinada en aproximadamente el 6.71% 

así como las vías que rodean el parque, fotografía No.3.2.5.a. 

Cuadro No. 3.2.5.c 

Calles Tipo Local de 9  a 5 metros ancho; 2010 

No. Tipo de vía 
No. 

pasaje 
Metros 

Ancho Vías 

(mts) 
% 

1 Pasajes vehicular 15 216 5 

47% 

2 Pasajes vehicular 24 244 5 

3 Pasajes vehicular 31 310 5 

4 Pasajes vehicular 46 380 5 

5 Pasajes vehicular 6 238 6 

6 Pasajes vehicular 7 144 6 

7 Pasajes vehicular 8 124 6 

8 Pasajes vehicular 44 210 7 

9 Pasajes vehicular 25 128 9 

52% 

10 Pasajes vehicular 26 174 9 

11 Pasajes vehicular 27 94 9 

12 Pasajes vehicular 28 94 9 

13 Pasajes vehicular 29 164 9 

14 Pasajes vehicular 30 100 9 

15 Pasajes vehicular 45 290 9 

16 Pasajes vehicular 47 334 9 

17 Pasajes vehicular 61 110 9 

TOTAL (mts) CALLES TIPO LOCAL 3354     

Elaborado por: Autores 

Información obtenida de trabajo de campo  2010 

Según Anexo 3 Tabla 3.2.5.d., los senderos suman un total de 44, se establecieron para permitir el 

acceso a los predios que se encuentran en la parte posterior de los terrenos a las vías, sumando una 

longitud de 3.521 metros lineales. 

Su estado es regular de hierba o tierra, el ancho de los pasos en algunos casos solo permite el 

paso peatonal o ingreso de un vehículo. 

Fotografía 3.2.5.a:   Autores  

Calles Empedradas en Tucuso y Chanizas 
 

Fotografía 3.2.5.b:   Autores  

Calles de Tierra en Tucuso y Chanizas 
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En esta Ordenanza los pasajes
85

 deben tener mínimo 6 metros de ancho. 

Es importante considerar que la Ordenanza Municipal sustitutiva al Reglamento de Construcciones 

del Cantón Mejía, Artículos 18 y 19, sobre las Obligaciones establece que “Los propietarios de 

inmuebles urbanos serán responsables por la construcción de fachadas y cerramientos de sus 

propiedades y aceras que correspondan al frente de las mismas, debiendo realizar la obra que su 

conservación y buen aspecto  manden”.  

En los Barrios de estudio se ha cumplido la Ordenanza en forma parcial, las vías están 

estructuradas sin planificación vial. 

La no aplicación de las ordenanzas ocasiona deterioro de las vías, la mayoría de las viviendas 

construidas en los barrios Tucuso y Chanizas, son construcciones antiguas, por tanto, no cumplen 

con los retiros establecidos en la ordenanza. 

3.2.6 Aceras y bordillos 

Al comparar con el total de vías existentes, se observa que el 8,69 % de las vías tipo colector 

cuenta con bordillos siendo un indicador muy bajo, el 91% no dispone de bordillos y el 14% 

dispone de aceras en contraste con un 86% que no lo dispone, se evidencia que la calle principal y 

de acceso a Tucuso lleva su nombre desde Machachi, y no cuenta con bordillos y aceras. 

Igual indicador se observa en las vías tipo local que el 11% del total de estas tienen bordillos y el  

89% de estas vías no dispone de bordillos. 

Cuadro No. 3.2.6.a 

Metros de Calles Tipo Colector más de 300 m; 2010 

Calle 
Nombre de la 

Calles 
Posición 

Metros 

Lineales 

Servicios 

Requeridos 

Servicios 

Existentes Déficit 

Bordillos 

Déficit 

aceras 

m2 de 

Ancho Bordillos 

ml 

Aceras 

m2 

Bordillos 

ml 

Aceras 

m2 

1 Nueva España Horizontal 1250 2500 1875 920 1380 1580 495 10 

2 Calle 2 Horizontal 800 1600 1200 0 0 1600 1200 9 

3 Calle 3 Horizontal 690 1380 1035 0 0 1380 1035 9 

4 Calle 4 Horizontal 564 1128 846 0 0 1128 846 9 

5 Calle 5  Chanizas Horizontal 460 920 690 0 0 920 690 10 

6 Calle 6 Panzaleo Vertical 1320 2640 1980 193 0 2447 1980 10 

7 Calle 7 De la Cruz Vertical 1320 2640 1980 0 0 2640 1980 10 

TOTAL METROS CALLES TIPO 

COLECTOR 
6404 12808 9606 1113 1380 11695 8226 

 

Elaborado por:  Autores 
    

8,69% 14% 91% 86% 

Información obtenida de estudio de campo 2010 
    

   

Por tanto, las vías existentes entre avenidas, calles trasversales y pasajes, en su mayoría no dispone 

de aceras y bordillos, los bordillos construidos son dispersos, muy pocos y realizados por cuenta 

                                                 

85 ) Según la Ordenanza los pasajes mínimo serán de seis metros (6 m) de ancho;  
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propia o con el apoyo del Municipio, información que se encuentra registrada en los cuadros 

No.3.2.6.a y 3.2.6.b. 

Es necesaria la aplicación de la Ordenanza Sustitutiva del Municipio del Cantón Mejía, publicada 

en el Registro Oficial No. 308 de miércoles 18 de abril de 2001, la misma que reglamenta las 

construcciones, elaboración de bordillos y aceras. 

Cuadro No. 3.2.6.b 

Metros de Calles Tipo Pasaje de 9  a 5 metros ancho - Paso Vehicular; 2010 

No. 
Tipo de 

vía 

No. 

Pasaje 
Metros 

Calculados Existentes 
Déficit 

Porcentual 

Ancho Vías 

(mts) Bordillos ml 
Bordillos 

ml 

1 Pasajes 15 216 432 
 

100% 5 

2 Pasajes 24 244 488 
 

100% 5 

3 Pasajes 31 310 620 
 

100% 5 

4 Pasajes 46 380 760 
 

100% 5 

5 Pasajes 6 238 476 
 

100% 6 

6 Pasajes 7 144 288 
 

100% 6 

7 Pasajes 8 124 248 
 

100% 6 

8 Pasajes 44 210 420 
 

100% 7 

9 Pasajes 25 128 256 256 0% 9 

10 Pasajes 27 94 188 
 

100% 9 

11 Pasajes 28 94 188 
 

100% 9 

12 Pasajes 29 164 328 
 

100% 9 

13 Pasajes 30 100 200 
 

100% 9 

14 Pasajes 45 290 580 
 

100% 9 

15 Pasajes 47 334 668 348 48% 9 

16 Pasajes 61 110 220 
 

100% 9 

17 Pasajes 26 174 348 134 61% 10 

TOTAL METROS 

CALLES TIPO LOCAL 

3.354 6.708 738 89% 
 

100% 
 

11% 
  

Elaborado por: Autores 
   

Información obtenida:  Encuestas - Junio 2010 
   

 

Las manzana 14, 15, cuenta con bordillos pero no aceras que suma 738 metros lineales; las 

manzanas 1, 10, y 21 calles que colindan con el Parque de Tucuso  

 

 Fotografía 3.2.6. : Autores 

Calle colindante con el parque de Tucuso 

 

 

 
Fotografía 3.2.6a: Autores 

Calle Nueva España 
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tienen 738 metros lineales de bordillos, así también ciertas casas dispersas tiene aceras que no 

cumplen con el ancho definido por la Ordenanza Municipal  lo indicado se encuentra evidenciado 

en las fotografías No.3.2.6 y 3.2.6.a 

3.3 Equipamiento 

3.3.1. Señalización 

Los barrios San José de Tucuso y San Antonio de Chanizas, no cumplen con las ordenanzas 

municipales en lo atinente 1) al registro de nombres en sus vías, 2) números de predios y 2) aún 

más no cuentan con la señalización vial por dirección y sus elementos como: semáforos, rompe 

velocidades, pasos cebra, etc., que permiten el tránsito peatonal y vehicular con seguridad, evitando 

accidentes de todo tipo; las fotografías No.3.3.1.a y 3.3.1.b establecen la situación deseada hecho 

que se da por falta de infraestructura básica en el sector. Servicios 

 

 

 

 

La señalización es un elemento complementario para una buena planificación vial, y arquitectónica, 

siendo el resultado del desarrollo social, cultural y económico de los pueblos, su cumplimiento es 

obligatorio tanto para las autoridades encargadas de aplicar las leyes de tránsito y las respectivas 

ordenanzas municipales, como para los habitantes o usuarios de las vías y los dueños de las 

viviendas, este proceso representa el cumplimiento de varias etapas previas, entre ellas la 

construcción de obras de infraestructura básicas requeridas por el sector, a partir del cumplimiento 

de una buena planificación estratégica que logré el mejoramiento continuo y sustentable de los 

barrios y de la población de San José de Tucuso y San Antonio de Chanizas, propiciando hábitos y 

costumbres, incentivando el turismo, para generar fuentes de trabajo, que permitan mejorar el nivel 

de vida de sus habitantes y su entorno.   

Las señales de tránsito que permitirían mejorar el sistema vial de Tucuso y Chanizas son: 

 

Fotografía 3.3.1.b: Internet. 

Camino para bicicletas 

 
Fotografía 3.3.1.a: Internet 

Situación deseada de Ingreso a Tucuso 
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Cuadro No.3.3.1. 

Señales de Transito; 2010 

No Descripción 

1 Señales Reglamentarias 

2 Señales Preventivas 

3 Señales Informativas 

    Señales de Servicios, Señales de Atractivo Turístico 

    Señales para autopistas o autovías 

Elaborado por : Autores 

Fuente: Policía Nacional 

3.3.1.1  Señales Reglamentarias 

Informan a los usuarios de las vías las prioridades en el uso de las mismas, así como las 

prohibiciones, restricciones, obligaciones y autorizaciones existentes, cuyo incumplimiento se 

considera una infracción a las leyes y reglamento de tránsito, este tipo de señales son detalladas en 

Anexo 3 Tabla 3.3.1.1.   

3.3.1.2.  Señales Preventivas 

Se usan para advertir a los usuarios de las vías sobre condiciones potencialmente peligrosas en o 

junto a una vía. Las señales preventivas previenen sobre condiciones que requieren precaución por 

parte del conductor, y pueden recomendar una reducción de velocidad, en interés de su seguridad, 

así como de la de otros conductores y peatones, este tipo de señales son detalladas en Anexo 3 

Tabla 3.3.1.2.    

3.3.1.3  Señales de Informativas 

Estas señales tienen como propósito de orientar y guiar a los usuarios del sistema vial 

proporcionándole de la información necesaria para que pueda llegar a sus destinos de la forma más 

segura, simple, directa y posible.   

3.3.1.3.a Señales de Servicio 

Existe una familia de señales cuya función es informar a los usuarios respecto de los servicios, tales 

como: teléfono, correos, hotel, restaurante, primeros auxilios, entre otros, que se encuentran 

próximos a la vía. Estas señales son cuadradas, de fondo azul en autopistas y autovías y verde en 

vías convencionales; su símbolo es blanco. Cuando se requiere inscribir una leyenda, ésta es blanca 

y la señal, rectangular. Pueden colocarse al inicio de la salida que conduce a la instalación, en cuyo 

caso pueden llevar una flecha de color blanco apuntando en la dirección de la salida, como 

ilustramos en Anexo 3 Tabla 3.3.1.3.a. 
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3.3.1.3.b Señales de Atractivo Turístico  

Estas señales se usan para informar a los usuarios la existencia de lugares de recreación o de 

atractivo turístico que se encuentren próximos a la vía, tales como parque nacional, playas, 

artesanía y buceo, entre otras. Son cuadradas, de fondo café; su símbolo es blanco. Cuando se 

requiere inscribir una leyenda, ésta es blanca y la señal, rectangular, ilustradas en Anexo 3 Tabla 

3.3.1.3.b.  

3.3.1.3.c Señales para Autopistas y Autovías 

Estas señales entregan información adicional al usuario y solo tienen aplicación tratándose de este 

tipo de vías, según Anexo 3 Tabla 3.3.1.3.c.  

3.3.1.3.d Otras Señales Informativas 

En general, estas señales son de fondo azul en autopistas y autovías y verde en vías convencionales. 

Sus símbolos y leyendas son blancos y se detallan en Anexo 3 Tabla 3.3.1.3.d. 

3.3.1.2 Nomenclatura 

Como ya lo referimos en el sector analizado existen 743 predios identificados con los respectivos 

números en los planos del Municipio, pero en las viviendas no existe esta señalización.  

3.3.1.3  Nombre de las vías 

La única vía principal que tiene nombre es la Vía Nueva España, pero el nombre del resto de vías 

no son reconocidas por la Municipalidad del Cantón Mejía    

3.3.2 Alumbrado publico 

Cuadro No. 3.3.2 

Postes en Calles Pasajes y Senderos; 2010 

No. 

Calles 
Tipo de vía Min Maxi Ancho 

Metros 

Lineales 

Postes 

c/40 m1 

Postes 

Existentes 

Relación 

Porcentual 

7 Calles  Tipo Colector 300 
 

10m - 9m 6404 160 156 98% 

17 Calles Tipo Local 
 

300 10m - 4m 3362 84 69 82% 

44 Calles tipo Local Senderos 1 
 

06m - 02m 3521 88 27 31% 

68 
    

13287 332 252 76% 

Elaborado por: Autores 
   

 Información obtenida:  Encuestas - Junio 2010 
   

 

Según cuadro No. 3.3.2, este sector cuenta actualmente con 252 postes, distribuidos a una distancia 

el uno del otro de 40 a 48 metros representando un suministro de postes del 76%r, cabe indicar que 
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este servicio es atendido al sector en forma óptima, pero parcial considerando que la nueva red 

eléctrica y las acometidas hacia las viviendas fueron instaladas hasta noviembre de 2009.  

Las vías tipo colector cuentan con el 98% de alumbrado público, el 18% de las vías tipo local no 

cuenta con el servicio de alumbrado eléctrico y en las vías tipo senderos el 31% se encuentran 

abastecidas por este servicio. Por tanto se presenta un déficit cuantitativo total del 24% de las calles 

que no cuentan con este servicio, fotografía No.3.3.2. 

 

 

 

 

 

 

3.3.3. Espacios verdes y Recreacionales (Comunales) 

La Ordenanza Municipal reguladora de la provisión de los espacios, señala textualmente “Las áreas 

verdes y comunales estarán ubicadas en sitios equidistantes, con frente a la calle y tendrán una 

superficie mínima del quince por ciento (15%) del área útil total del terreno”  

 

 

 

 

 

Los espacios de recreación representa el 3.50% de la superficie total del terreno, no cumple con la 

Ordenanza Municipal
86

, y requieren mayores cuidados adecuados como son el mantenimiento, 

                                                 
86 Ordenanza de Fraccionamientos, Urbanizaciones y Lotizaciones en el Cantón Mejía del 25 y 31  de agosto del 2006 

  
Fotografía 3.3.3.a: Autores 

Estadio de Tucuso y Chanizas 
 

Fotografía 3.3.3.b: Autores 

Parqueadero del Estadio 
 

 

 
Fotografía 3.3.2: Autores 

Postes en Calles, Pasajes y Senderos 
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provisión de juegos infantiles y canchas para promover la práctica de otros deportes .o juegos 

tradicionales como pelota de tabla, ciclismo, juego de cocos, básquet, etc. 

Cuadro No. 3.3.3 

Superficie Total del Sector ; 2010 

Superficie Metros2  Km2 Porcentaje 

Total 1.087.500 1,0875 100% 

Cancha 34.000 0,0340 3,13% 

Parque 2.080 0,00208 0,19% 

Casas Barriales 2.000 0.002 0.18% 

Total Zona de Recreación 3,50% 

Elaborado por : Autores 

Información obtenida estudio decampo. 

El sector cuenta con un estadio conocido como “El Capulí” ubicado entre los barrios San José de 

Tucuso y San Antonio de Chanizas, este lugar permite la concentración de los moradores del barrio 

y aledaños los fines de semana, por parte de la comunidad en general, especialmente de los niños, 

adolescentes y adultos que practican el futbol. Dispone de un parque central, provisto de un vistoso 

monumento al ladrillero, plantas ornamentales y bancas adecuadas para que propios y turistas 

disfruten de momentos de descanso, además también de Casas Barriales detalle en cuadro No.3.3.3.   

3.4. Servicios públicos 

3.4.1. Establecimientos Educativos 

San José de Tucuso y San Antonio de Chanizas cuenta con 2 unidades educativas de Educación 

Básica, fiscales, cuadro No.3.4.1: 

Cuadro No. 3.4.1. 

Planteles Educativos en el Sector 

Plantel Nivel Sostenimiento Jornada 
Número de 

alumnos 

Número de 

profesores 

Capacidad 

del plantel 

Jardín Luis 

Fernando Merlo 

Educación 

Básica (1ero) 
Fiscal Matutina 19 1 50 

Escuela  11 de 

Noviembre de 1902 

Educación 

Básica (2do a 

7mo) 

Fiscal Matutina 105 6 180 

Elaborado: Autores 
    

 Fuente: Unidades Educativas 
    

 

De acuerdo a la Fuente la oferta excede a la demanda, lo que refleja en la subutilización de la 

infraestructura por su capacidad instalada. 

A continuación se presenta una breve reseña histórica de estas 2 unidades educativas con la 

aspiración de que esta información se la entregue a la población y autoridades para que cuenten con 

un texto en el que relaten su historia: 



 

103 

 

3.4.1.1 Jardín de Infantes “Luis Fernando Merlo” 

3.4.1.1.a Situación Actual 

Cuenta con un promedio aproximado de 20 niños cada año escolar, desde su fundación es una 

unidad educativa unitaria, en el periodo escolar 2010-2011, se encuentran asistiendo 19 estudiantes 

y de acuerdo a la información de la entrevista realizada a la Sra. Profesora responsable, el 80% de 

estudiantes son migrantes de la provincia de Chimborazo de padres jornaleros en las haciendas y el 

20% son niños originarios de estas localidades. 

La presencia de este Jardín es el resultado del trabajo, y perseverancia de todos los actores, las 

autoridades educativas, las autoridades municipales, los moradores y padres de familia que con 

organización y trabajo conjunto lograron construir este Jardín que permite educar a los niños de la 

localidad, mejorando su posibilidad de incorporarse a la sociedad a través de la educación, 

permitiendo el desarrollo de los habitantes de Machachi. 

Actualmente los barrios San José de Tucuso y San Antonio de Chanizas, tienen una población de 

niños de 5 años que representa el 1.8% de la población total, es decir son 23 niños, los cuales están 

en edad de asistir al jardín, por tanto, se considera que el jardín cubre el requerimiento atendiendo 

en sus aulas a 19 niños actualmente, la diferencia representarían los niños que no asisten porque sus 

padres no consideran necesario el jardín; en el Anexo 3  R.H. 3.4.1.1.b. se ha registrado una breve 

reseña histórica del referido Jardín. 

3.4.1.2 Escuela Fiscal Mixta “Once de Noviembre” 

Cuadro No.  3.4.1.2.1 

Estudiantes asistentes a la Escuela “Once de Noviembre”, 2010 

NIVEL INSTRUCCIÓN CANTIDAD NIÑOS 

Segundo de básica 20 

Tercero de básica  15 

Cuarto de básica 11 

Quinto de básica 20 

Sexto de básica 19 

Séptimo de básica 20 

Total de niños 105 

Elaborado por: Autores 

Información obtenida  de entrevista personal 

La Escuela Fiscal Mixta Once de Noviembre, es una unidad educativa pluridocente, en el periodo 

escolar 2010-2011, se encuentran asistiendo 105 niños comprendidos entre los 6 y 11 años, 

detallándose en el cuadro No.3.4.1.2.1. 
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Según entrevista realizada a la señora Licenciada Magdalena Vargas, Directora del 

Establecimiento, el 85% de estudiantes son migrantes de la provincia de Chimborazo de padres 

jornaleros y trabajadores en las haciendas y el 15% son estudiantes nativos del sector, además 

también en Anexo 3 R.H 3.4.1.2.a. se ha registrado una breve reseña histórica de la Escuela, 

evidenciada en fotografía No.3.4.1.2. 

 

 

 

 

 

De la encuesta se desprende que existen 140 niños en edad escolar comprendida entre los 6 y 11 

años de acuerdo al Cuadro No.3.4.1.2.2., de los cuales tan solo asisten a la escuela “Once de 

Noviembre “, 105 niños, considerándose que los niños que no asisten a la escuela local, asisten a 

otra escuela de Machachi. 

Cuadro No 3.4.1.2.2 

Niños en Edad Escolar; 2010 

Edad No. Niños 

6 20 

7 14 

8 27 

9 25 

10 26 

11 28 

Total de niños 140 

Elaborado por: Autores 

Información obtenida  de entrevista personal 

3.4.2. Centros de Atención Infantil, Guardería “Banquita de Izurieta 

Actualmente tiene una cobertura para 20 niños menores de 6 años, siendo el 50% de niños de 

hogares migrantes de otras provincias especialmente de la provincia de Chimborazo, quienes 

trabajan en calidad de jornaleros en las haciendas del sector y el otro 50% de niños pertenecen a 

familias del sector. 

De acuerdo al Cuadro No. 2.1.2.1., 76 niños de meses hasta 3 años, tienen la opción de asistir a la 

“Guardería “Blanquita de Izurieta” pero dentro del PEI como se describe en el cuadro No.2.1.3.3 

existen 122 personas que se dedican a quehaceres domésticos y atienden a sus hijos personalmente, 

 

 Fotografía 3.4.1.2: Autores 

Escuela Fiscal Mixta Once de Noviembre 
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por lo que no tienen necesidad de la guardería, pero las madres que requirieren los servicios de la 

guardería, generalmente trabajan y requieren de este servicio, describiéndose en el cuadro No.3.4.2. 

su capacidad. 

Cuadro No. 3.4.2. 

Centro de Atención Infantil en el Sector 

Guardería Nivel Sostenimiento Jornada 
Número de 

alumnos 

Número de 

profesores 

Capacidad 

del plantel 

Blanquita 

Izurieta  
Cuidado Estatal Matutina 20 2 20 

Elaborado: Autores 
    

 Fuente: Unidades Educativas 
    

 

La Sra. Carmen Alvarado es la actual madre responsable de la Guardería “Blanquita de Izurieta” 

quien nos informó que la referida Institución tiene 19 años de existencia, 16 años funciono en la 

casa barrial y los tres restantes en las Instalaciones propias del barrio. 

 

 

 

 

 

 

Según informó la Sra. Carmen Alvarado, hace tres años fue regentado esta guardería por el ORI del 

Ministerio de Bienestar Social y actualmente lo hace el Ministerio de Inclusión Económica y Social 

(MIES) a través del INFA.     

De acuerdo al informe de actividades de la Ilustre Municipalidad del Cantón Mejía “GESTION 

2007” las guarderías del Cantón entre ellas “Blanquita de Izurieta” recibieron en el año 2007 

gracias al aporte realizado por la Sra. Margarita Rojas de Baroja, Presidenta del Patronato del H. 

Consejo Provincial de Pichincha y a través del Comité de Promoción Social entregó juegos 

didácticos: 7 juegos geométricos, 7 cajas geométricas, 7 tableros matemáticos, 315 cuentos, 45 

delantales, y ropa infantil distribuida entre los niños.    

 

 

 

 Fotografía 3.4.2: Autores 

Guardería “Blanquita Izurieta 
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3.4.3.  Servicios de Salud  

En la ciudad de Machachi la población de este lugar y sus alrededores dispone del Hospital Público 

de Machachi el Dispensario Médico del IESS y consultorios particulares, que ofrecen variados 

servicios de atención médica para el sector.  

3.4.3.1 Hospital de Machachi 

Los barrios San José de Tucuso y San Antonio de Chanizas se encuentran a 1.5 km de la ciudad de 

Machachi, la ciudad cuenta con un hospital que atiende en varias especialidades y emergencias, el 

Hospital de Machachi  se encuentra dotado de los implementos necesarios para atender 

emergencias pero en ciertas áreas se debe acudir y trasladar a los enfermos a las hospitales más 

cercanos, como son los de Quito o Latacunga.  

Es necesario considerar que los barrios Tucuso y Chanizas deben solicitar ante la Dirección 

General de Salud de Pichincha, atender al sector con la instalación de un Dispensario Médico bien 

dotado, para asistir principalmente las emergencias de la población de estos históricos barrios, que 

asciende a 1265 habitantes aproximadamente de acuerdo a nuestra muestra.   

3.4.3.2  Dispensario Médico del IESS en Machachi
87

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Ilustre Municipio del Cantón Mejía,  en el mes de 

enero del 2009, legalizaron la donación del Inmueble denominado “Casa del Pueblo”, mediante la 

firma de la escritura pública, en este inmueble funcionará el dispensario médico y las oficinas 

administrativas del IESS, fotografía No.3.4.3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
87 NOTICIAS 2009-01-21 16:37:30, www.iess.gov.ec , BOLETÍN DE PRENSA N- 011  

 

 
 

Fotografía 3.4.3.2: Internet 

 Casa de Pueblo, Cantón Mejía, Machachi 

 

 

http://www.iess.gov.ec/site.php?category=noticias
http://www.iess.gov/
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En una ceremonia especial, el Eco. Ramiro González, presidente del Consejo Directivo del IESS, el 

Dr. Luis Idrovo, Vocal del Consejo Directivo, el Eco. Fernando Guijarro Cabezas, Director General 

del IESS y, otras autoridades, en conjunto con el señor Alcalde de Mejía Lic. Luis Muñoz y 

autoridades municipales del Cantón, suscribieron la escritura pública mediante la cual, este 

municipio entrega en calidad de donación este inmueble que permitirá llegar con servicios y 

prestaciones de calidad a los afiliados y jubilados de esta localidad. 

La firma de este convenio tiene mucha importancia, puesto que descongestionará los hospitales de 

Quito, evitando que la población se traslade, a otras ciudades para ser atendidas, de esta forma se 

optimiza  la atención que brinda el IESS a los afiliados, jubilados y  comunidad en general. 

Este servicio de salud permitirá acoger a los afiliados, jubilados, del seguro general y campesino, 

para brindarles atención adecuada y oportuna, además será considerado dentro de este aspecto el 

cumplimiento de la Ordenanza de los Desechos Sólidos en Establecimientos de Salud88. 

3.4.4. Servicio Religioso  

Esta Iglesia fue construida entre el año 1956 a 1968 con la ayuda entusiasta y sacrificada de 

personas de Machachi y del Barrio, especialmente se debe a la ardua y sacrificada labor del Pbro. 

Dr. Luis Abelardo Araujo quien recorrió las haciendas y propiedades de este inmenso barrio en 

procura de lograr la construcción de un Templo Mariano en honor a la Virgen de Fátima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se conformaron 2 comités tanto en Machachi como en el barrio, para organizar y planificar las 

actividades que tenían que ver con esta obra. Desde Machachi se desplazaban hacia la cuenca del 

rio San Pedro para extraer y trasladar las piedras al frente del parque central de Tucuso para la 

construcción de los cimientos, los feligreses eran convocados a las 4:00 am para cumplir con esta 

                                                 
88 Ordenanza para la Gestión de Desechos Sólidos en los Establecimientos de Salud del 21 de junio del 2007. 

 
 

 

 

Fotografía 3.4.4: Autores 

 Iglesia de Fátima 
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minga siendo algunos sábados una cita obligada de mingueros de toda condición social, y los 

pobladores del barrio dedicados a la apertura de los cimientos para la iglesia y la adecuación del 

terreno, mientras que fotografías de Santuarios Marianos llegaron desde España uno de ellos dio a 

luz a la Planificación de esta obra y el resto estaba bajo la permanente misión del señor Vicario y la 

mano de obra mediante contratos. 

La iglesia de línea greco-romana y de arquitectura española mantiene la sobriedad en la base de 

piedra y paredes lisas de tendencia greco-romana y especial clasismo en la fachada.   

La Iglesia de Fátima, desarrolla actualmente los servicios religiosos los días domingos en la 

mañana con la presencia de un sacerdote perteneciente a la parroquia de Machachi. 

La existencia de la iglesia de Fátima denota el alto espíritu religioso de sus habitantes, sus 

creencias religiosas se han mantenido a través de los años en este barrio histórico de la ciudad de 

Machachi y la existencia de esta iglesia mantiene el equilibrio social y cultural de sus habitantes, 

fotografía No.3.4.4.  

3.4.5  Servicios de Seguridad 

El servicio de seguridad  lo podemos analizar desde el punto de vista de “Seguridad Ciudadana”, 

entendiéndose como la protección, prevención y garantía que se debe  dar a los ciudadanos para 

que puedan intervenir libremente, y realizar sus actividades con tranquilidad, paz y seguridad tanto 

de los bienes, como de las personas. 

En el Ecuador se desarrolla el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, mismo que fue creado con el 

fin de fortalecer y modernizar los mecanismos necesarios para garantizar los derechos humanos, en 

especial el de una vida libre de violencia y criminalidad para procurar la disminución de los niveles 

de delincuencia e incrementar la calidad de vida de todos los habitantes del Ecuador. 

Cuadro No. 3.4.5.a. 

Personal de Seguridad Cantón Mejía; 2010 

No. Descripción 

54 Policías,  

3 Personas operativas, 

    Secretario General  

    Secretario de logística  

    Secretario operativo  

2 Empleados Civiles 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Policía Nacional - Junio 2010 
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El Cantón Mejía cuenta con  el Comando Cantonal de Policía del Cantón Mejía, que es el mando 

superior del Cantón y la Jefatura de Transito del Cantón Mejía, las dos instituciones tienen su 

residencia en la ciudad de Machachi. 

El Comando de Policía del Cantón Mejía, cuenta con 59 integrantes, como lo registra el cuadro 

No.3.4.5.a. 

La Jefatura de Tránsito del Cantón Mejía cuenta con 11 Unidades de Policía Comunitaria (U.P.C), 

la misma que trabaja en coordinación con las organizaciones barriales, la Policía de Machachi  y 

las Autoridades Seccionales (Alcaldía). 

El Cantón Mejía cuenta con  los Comandos o Unidades de Policía Comunitaria de acuerdo al 

detalle del cuadro No.3.4.5.b. en los siguientes sectores: 

Cuadro No.3.4.5.b. 

Sectores Que disponen de Unidades de Policía; 2010 

No. Nombre No. Nombre No. Nombre 

1 Machachi 5 Tambillo 9 Aloasí 

2 Cutuglagua 6 Obelisco 10 La Carretera 

3 Santa Rosa 7 Alóag 11 Chaupi 

4 Uyumbicho 8 Tandapi     

Elaborado por : Autores 
  

Fuente: Policía Nacional- Junio 2010 
  

El Comando de Policía del Cantón Mejía atiende las Contravenciones de policía tipificadas en el 

Art. 406 del Código Penal, las mismas que son frecuentes en el sector de los barrios de San José de 

Tucuso y San Antonio de Chanizas, siendo descrito en el cuadro No.3.4.5.c.: 

Cuadro No.3.4.5.c. 

Contravención de Primera Clase; 2010 

No Descripción 

1 Escándalos públicos 

2 Agresiones intrafamiliares 

3 Agresiones físicas  

4 Consumo de alcohol 

Elaborado por : Autores   

Fuente: Policía Nacional 
 

Delitos: Robo de ganado o abigeato, pero son esporádicos. 

La policía realiza vigilancia esporádica, según cronograma, los turnos de servicio los realizan los 

recorridos, para lo cual cuentan con: 

 2 patrulleros 

 4 motos  
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3.4.6   Transporte
89

 

Cuenta con una línea de buses esporádicos y servicio de camionetas, este último a toda hora. 

Las cooperativas de transporte que sirven a la ciudad de Machachi y a las parroquias aledañas son 

12 siendo 363 unidades de transporte de acuerdo al cuadro No.3.4.6.; los buses vienen desde el 

sector de la Villa Flora en Quito hasta la ciudad de Machachi, recorriendo las calles principales del 

Centro de Machachi hasta el Terminal. 

Cuadro No.3.4.6. 

Cooperativas de Servicio de Transporte Cantón Mejía; 2010 

No. TIPO NOMBRES DE LA EMPRESA 
CANTIDAD DE 

UNIDADES 

1 Bus Cooperativa de Buses Mejía 68 

2 Bus Cooperativa de Buses Carlos Brito 38 

3 Bus Cooperativa de buses Machacheña Interparroquial 22 

4 Busetas Cooperativa Asunción Express 14 

5 Busetas Cooperativa Galasan 8 

6 Taxis Cooperativa Balcón del Sur S.A. 5 

7 Camionetas Cooperativa San Cristóbal 24 

8 Camionetas Cooperativa Luis Cordero 30 

9 Camionetas Cooperativa La Dolorosa 48 

10 Camionetas Cooperativa Reina de los Ángeles 29 

11 Camionetas Cooperativa Vencedores del Valle 35 

12 Camionetas Cooperativa Nuestra Sra. de Loreto 42 

TOTAL DE UNIDADES DE TRANSPORTE 363 

Elaborado por: Autores 

 Información obtenida en el Cantón Mejía  

La tarifa de USD. 0.75 centavos es para el servicio especial de buses, de USD. 0.65 centavos el 

servicio general de buses, y USD. 0.50 Centavos el servicio popular, tarifas desde la ciudad de 

Quito. 

Los moradores de los barrios San José de Tucuso y San Antonio de Chanizas van hacia el centro de 

Machachi utilizando el servicio público de camionetas que realizan el recorrido regularmente cada 

30 minutos, siendo su costo de $1,00 dólar cuando es carrera particular, y 18 centavos de dólar por 

cada persona cuando se toma este servicio bajo la modalidad de taxi ruta. 

Es importante señalar que por iniciativa de las Cooperativas de Transporte Machaleña y Carlos 

Brito se presentó la propuesta ante el Municipio para que les autoricen ampliar el recorrido hacia 

los barrios aledaños de la ciudad de Machachi, y en ellos están contemplados los barrios objeto de 

nuestro estudio. Es importante, que los moradores a través de su representante legal el Presidente 

del Barrio, insista en la provisión de este importante servicio para la comunidad. 

                                                 
89 Constitución de la Republica (2008); Capitulo Cuarto Régimen de Competencias:Art. 262 #3, Art. 264 #6; Titulo VII 

Régimen del Buen Vivir:  Art.340, Art.375 #1; Sección Duodécima Transporte :Art.394; Art.415 
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3.5 Abastecimiento de bienes y servicios. 

Existen diversos negocios particulares como tiendas y comercios pequeños, comedores para los 

fines de semana que funcionan en las viviendas, peluquerías, aserraderos, carpinterías, etc. 

Cuadro No. 3.5 

Establecimientos o Negocios; 2010 

A QUE SE DEDICA EL 

ESTABLECIMIENTO 
FRECUENCIA PORCENTAJE % sector 

ALIMENTOS 5 8% 

58% 

C
o

m
er

ci
o

 d
e 

B
ie

n
es

 

DEPÓSITO DE LECHE 1 2% 

DISTRIBUIDOR DE LECHE 1 2% 

DISTRIBUIDORA DE POLLOS 1 2% 

PANADERIA 2 3% 

PANADERIA 1 VEZ SEMANA 1 2% 

TIENDA VIVERES 19 32% 

PEQUEÑA INDUSTRIA CAMISAS 

SABANAS 
1 2% 

SUMINISTROS AGROPECUARIOS 2 3% 

PEQUEÑA INDUSTRIA 1 2% 

TALLER ARTESANÍAS 1 2% 

VENTA DE CARBÓN 1 2% 

42% 

C
o

m
er

ci
o

 d
e 

S
er

v
ic

io
s 

CABINAS TELEFONICAS 2 3% 

DISCOMOVIL 1 2% 

PELUQUERÍAS 2 3% 

LADRILLERAS 11 18% 

CARPINTERÍA 2 3% 

ASERRADERO 6 10% 

TOTAL 60 100%     

Elaborado por: Autores 
   

Información tomada del sector de estudio 
   

 

La implantación de estos negocios principalmente de alimentos preparados, la comunidad los 

realiza los fines de semana, aprovechando los campeonatos de futbol, otra actividad que se 

mantiene son las ladrilleras siendo en total 11, actualmente esta actividad es importante para el 

sector, pero en décadas pasadas constituía la principal actividad de la población. 

Se observa que en total existen 60 negocios, el 32% son tienda de víveres, las ladrilleras 

representan el 18% actividad que anteriormente fue generalizada actualmente ya no es la principal, 

el 8% son negocios dedicados a la preparación de alimentos; además se observa que estos pequeños 

negocios el 58% se dedica al comercio de bienes y el 42% al comercio de Servicios; cabe indicar 

que el 82% de las viviendas son exclusivamente para vivir en ella y no para otros fines y el 18% lo 

combinan para (negocio-dormitorio) propendiendo al hacinamiento por el uso de espacio. 

COMPROBACION DE HIPOTESIS  

H4.- Si contribuye ya que su entorno cuenta con localización regularizada, infraestructura, 

equipamiento, conectividad y sistemas de aprovisionamiento de bienes y servicios. 



 

112 

 

No se acepta la Hipótesis.- Porque para generar condiciones del buen vivir en los hogares del sector 

debería definirse la regularización y el amanzanamiento del lugar con planificación, considerando 

que actualmente es disperso e irregular y sin organización; debiendo estimular la ejecución de un 

plan vial ya que el 51% de los tres tipos de vías del sector en su trazado sin planificación son de 

tierra, reflejando un mal servicio en su interior; determinándose que el 42% de calles TIPO 

COLECTOR no alcanzan el ancho mínimo reglamentario, el 91% no tiene bordillos y el 86% 

carece de aceras; las calles TIPO LOCAL el 47% no reúne el ancho mínimo permitido por la 

ordenanza, el 89% no posee bordillos y el 100% no tienen aceras; los pasajes TIPO SENDERO el 

100%, el ancho de los mismos son irregulares y estrechos y al interior de su trazado son de yerba o 

tierra.        

El alumbrado público actualmente tiene un déficit del 24% siendo postergada la instalación 

completa de postes en el total de vías existentes; advirtiendo que existe falta de señalización por 

dirección, nombres en las vías y la nomenclatura en las viviendas en un 100%; En cuanto al 

alcantarillado pluvial se debe señalar que desde Chanizas hasta el parque de Tucuso este sistema es 

antiguo e inexistente; y la red de agua potable en el sector de estudio en un 28,5% no es la más 

adecuada, ya que el abastecimiento del líquido vital a las viviendas se lo ha realizado a través de 

tuberías asbesto cemento materiales nocivos para la salud, lo que implica un reemplazo urgente por 

tuberías de PVC; 

En lo educativo la oferta excede a la demanda por la subutilización de la  capacidad instalada de los 

2 planteles existentes indudablemente por el carácter infraestructural deficitario del entorno 

verificado en el sector;  actualmente existe déficit territorial de las áreas establecidas a “Tucuso y 

Chanizas” como “Áreas Verdes y Comunales” (Cancha Deportiva, Parque, Casas Barriales), 

utilizando el 3,5%, de la superficie total, siendo lo correcto la utilización de alrededor del 15% del 

total del suelo; los habitantes del este sector en cuanto a los servicios públicos de salud tienen que 

recurrir a Unidades Médicas públicas y privadas en Machachi y la seguridad lo realiza el Comando 

de Policía del Cantón Mejía.  

En lo relativo al Transporte Publico tienen una línea de buses sin control operativo por lo que es 

esporádico y además el servicio de camionetas, este último a toda hora; y al hablar de los 

establecimientos y pequeños negocios estos son dispersos, el 32% corresponde a pequeñas tiendas 

de vivieres, le sigue el 18% las ladrilleras que hace muchos años era la actividad principal del 

sector, deduciéndose que el 18% de las viviendas lo usan combinadamente (negocio-dormitorio), 

propendiendo al hacinamiento por el uso del espacio, mas todo lo indicado anteriormente incide en 

la calidad de vida de la población. 
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CAPITULO IV 

PRESUPUESTO DE HOGARES Y NUCLEOS PARA FINANCIAMIENTO DE VIVIENDA 

4.1 Compromisos de Vivienda en el Ecuador con la participación del Estado  

Las políticas públicas están relacionadas directamente con la agenda pública, mostrando la 

dinámica de los diferentes sectores y la relación entre Estado y Sociedad Civil, siendo el Estado 

ecuatoriano el que ha asumido el tema de suscribir acuerdos y tratados impulsados por los 

organismos internacionales, y en su diseño se ha visto reflejado las presiones de estos organismos, 

más que la presión de la población, rutina que se ha modificado en el Ecuador en las dos últimas 

décadas. 

Las políticas públicas de vivienda
90

 han respondido en ocasiones a la demanda de la sociedad civil, 

lo que ha sido la característica en la última década en la región, observándose que pocos programas 

de vivienda han sido elaborados de manera concertada entre la población, el gobierno, y el sector 

privado, por lo que para la enunciación y ejecución de la política de vivienda se tomara siempre 

como referentes hechos y documentos históricos a nivel nacional e internacional
91

. 

Al referirnos a la política de vivienda en el Ecuador referencialmente, no debemos perder de vista 

lo que para Rubén Sepúlveda y Raúl Fernández enmarcan a América Latina, en lo que ellos 

denominan tres generaciones de políticas. 

1. Primera generación décadas de los 50 y 60 

2. Segunda generación década de los 70 y 80 

3. Tercera generación a partir de los años 90. 

En el caso de Ecuador han estado presentes estas etapas, pero combinadas y en diferentes tiempos, 

siendo la política habitacional, asumida durante varias décadas a través de organismos centrales 

responsables de promover, ejecutar y financiar la construcción de soluciones de acuerdo a su 

evolución evidenciándose históricamente a continuación: 

El Programa de Desarrollo Urbano inicio en 1987, financiado por el  Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), dirigido a la construcción de lotes con servicios y a la construcción de viviendas, 

fomentadas con créditos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), donde el 

financiamiento y construcción de vivienda lo hizo directamente el estado (OFERTA), para lo cual 

fue creada la Junta Nacional de la Vivienda, pero al ser evaluado este programa se sustentó que no 

                                                 
90 María Elena Acosta, (2007)  Políticas de Vivienda en Ecuador desde la década de los 70 Análisis,  Balance y aprendizajes. 
91 Referencia sobre documentos Históricos; Política de Vivienda. Anexo 4 D_H.4.1. 
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fue eficiente ni sostenible, porque benefició a familias con ingresos superiores a los deseados, 

afectando al segmento de población de bajos recursos porque: 

1. Los costos de construir nuevas viviendas con ingresos propios, para la mayor población 

excluida fueron mayores a los de mercado, incrementándose las modalidades informales de 

vivienda para construcción y financiamiento. 

2. No fueron considerados sujetos de crédito, por la gran cantidad de requisitos que requirieron 

presentar en estas instituciones. 

3. Los constructores e intermediarios financieros manifestaron poco interés en la construcción de 

programas habitacionales al segmento referido, por la baja rentabilidad. 

Como consecuencia de estos hechos, fue diseñada una nueva política habitacional entre 1992-1998: 

a) En 1992 fue creado el MIDUVI y paso a ser parte del BEV, siendo reestructurado pasando a ser 

banca de segundo piso, refinanciando la cartera hipotecaria de las Instituciones Financieras 

Privadas (IFI’S), para continuar con programas de vivienda. 

b) Se desarrollo un sistema de subsidio directo a la demanda.  

La política habitacional a partir de 1998 asume como objetivo fundamental la transformación y 

modernización del sector
92 

incorporando una visión innovadora y descentralizada, orientada en: 

i. Respaldar la participación del sector privado, financiero como constructor. 

ii. Acrecentar el ingreso de las familias a la vivienda, con iniciativas al ahorro y posterior entrega 

de incentivos directos a la demanda a través de un bono. 

iii. Alcanzar la utilización más objetiva y ecuánime de los recursos públicos. 

En este marco se inicia el Programa Apoyo al Sector Vivienda con la ejecución del Sistema de 

Incentivos para la Vivienda (SIV), “subsidios directos” otorgando bonos para construcción y 

terminación o mejoramiento de vivienda
93,

 cuyo objetivo fue generar estímulos adecuados para que 

participe la empresa pública y privada en la construcción de vivienda social en el país. 

Pasó el Estado de constructor y prestamista final a cumplir tareas de regulación, cambiando los 

roles tradicionales de los sectores público y privado; “El financiamiento habitacional surge de una 

triple consideración
94

: 1.-) El Estado provee un subsidio directo a la demanda, a través de criterios 

objetivos y medibles sustentados en conceptos de focalización a la pobreza. Propuesta apoyada por 

el cambio de criterio, transitando del subsidio cruzado de oferta, a uno que privilegia la demanda. 

                                                 
92 Mónica Dávila (2006), Vivienda Adecuada para Todos, ONU-HABITAT 

93 El costo total del programa fue financiado por el BID y en contrapartida por el Gobierno Nacional.   

94 Fernando Carrión M. (2003), Publicado en Diario Hoy Fecha: enero Quito - Ecuador 



 

115 

 

2.-) El sector privado otorga créditos a través de múltiples entidades y mecanismos. y, 3.-) El 

usuario aporta con el ahorro propio”. 

En el año 2005 se crea el Contrato Social de Vivienda (CSV)
95 

originado por la inestabilidad 

política en la cartera de vivienda, por los caprichos del gobierno de turno, al pretender no dar 

continuidad al Sistema de Incentivos para Vivienda “SIV”, tratando de disminuir e incluso eliminar 

la partida presupuestaria en el 2006 para el funcionamiento del programa, que permitía financiar 

los Bonos de Vivienda. Estos fueron entre otros los principales factores que motivan la creación de 

un espacio de debate, defensa y elaboración de propuestas en el tema de vivienda, hábitat y ciudad. 

Este colectivo es un encuentro de numerosos actores sociales que contribuyen a enfrentar el 

problema del Hábitat en el país, especialmente en lo relacionado con la vivienda, el suelo y la 

infraestructura básica y lo componen: “Organizaciones de base pro vivienda, Ong´s que trabajan 

en el tema, Universidades-facultades de Arquitectura e Ingeniería, Empresarios de la 

construcción con visión social, académicos, especialistas y consultores individuales, cuya 

trayectoria ha sido la vivienda de interés social”.  

En el 2007 este colectivo apoyó en las correcciones y ajustes al reglamento del Bono para Vivienda 

Nueva y el establecimiento del bono para legalización de tierras, con lo que se abrió la posibilidad 

de que instituciones de micro finanzas no reguladas por la Superintendencia de Bancos, pero 

registradas legítimamente en el MIES y calificadas en el MIDUVI, puedan ser consideradas como 

captadoras del Ahorro para el trámite del Bono, siendo estos entes privados los que otorguen 

créditos a los sectores de más bajos recursos    

4.2 Oferta de Financiamiento para Vivienda 

Según datos de la Superintendencia de Compañías, durante el periodo 2000-2010 el incremento de 

compañías dedicadas a la construcción fue del 104% y de las empresas dedicadas a actividades 

inmobiliarias fue del 87%, percibiéndose que en la década pasada hubo claro progreso en nuestra 

economía; siendo la “construcción” un indicador clave de la evolución económica de un país, pues 

cuando existe bonanza, el sector es más dinámico y en época de crisis se produce desaceleraciones 

importantes. 

 Pero es menester que para mejorar el nivel de vida de la población debe existir una adecuada 

planeación
96 

del sector vivienda, con los esfuerzos del Gobierno, para entregar productos de calidad 

                                                 
95 Ruiz Poso Silvana (2007), Contrato Social de Vivienda en Ecuador, Quito 

96 Planeación: Etapa que forma parte del proceso administrativo mediante la cual se establecen directrices, se definen 

estrategias y se seleccionan alternativas y cursos de acción, en función de objetivos y metas generales económicas, 

sociales y políticas; tomando en consideración la disponibilidad de recursos reales y potenciales que permitan establecer 

un marco de referencia necesario para concretar programas y acciones específicas en tiempo y espacio. Los diferentes 
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que satisfagan las necesidades de la población, optimizando los recursos del Estado, y con esto 

debemos indicar que no solo la solución está en la vivienda, sino la manera como deben ser 

pobladas las ciudades, planificadamente y con atención especial al ordenamiento urbano y a 

programas integrales, porque la tugurizarían en las ciudades grandes es preocupante, lo que refleja 

índices de pobreza por el déficit de vivienda. 

Con estos antecedentes es importante analizar la oferta de financiamiento de vivienda en el país, 

señalando que a partir del año 2007, se produjo un auge en la compra de vivienda por la 

intervención agresiva del Gobierno, mirando la desatención a la clase media y popular; la cartera de 

créditos hipotecarios
97

 del sistema financiero presento una variación del 5% del periodo 2006-2007, 

al 12% entre el año 2007 y 2008. 

En el caso del IESS en el año 2008 tuvo una mínima participación del 3% en el mercado 

hipotecario, pero en el año 2009 y 2010 tuvo un importante crecimiento en la participación del 

crédito hipotecario alcanzando el 37% y 39% respectivamente, con una tasa de morosidad del 

0,7%
98

 frente al 1,5% del sistema financiero. Entre el 2008 y el 2010 la banca privada disminuyo el 

número de operaciones por crédito hipotecario a -22%, pero los montos promedio por operación 

aumentaron en un 12%, lo indicado es prueba de una mayor capacidad para adquirir vivienda de 

mayor precio. 

Pero en el mismo periodo el IESS tuvo un sorprendente aumento de operaciones y montos 

promedio entregados, precisamente por las mejores condiciones de tasas y de plazos, pero aun así 

la banca privada mantiene más del 60% del mercado hipotecario. 

El BCE señala en su reporte, “que en el 2010, sólo el 4% de los créditos entregados por el sistema 

financiero nacional fueron para el sector vivienda, situación que se ha mantenido desde hace 2 años 

cuando era el 5%. Entre las cooperativas representó el 6%; mientras que en las mutualistas tuvo 

una participación de 51%; su principal línea de negocio es el financiamiento de vivienda. Así, la 

cartera total de crédito hipotecario se concentra en dos bancos y una mutualista “Pichincha, 

Pacífico y Mutualista Pichincha” que tienen en conjunto una participación de mercado 52%”. 

En cambio la última información sobre inversión del IESS señala que, por créditos e inversiones 

inmobiliarias estas representa el 27% del total Invertido por este organismo, siendo el 11% por 

créditos hipotecarios realizados en forma directa con los afiliados, concentrando en la cartera de 

operaciones al 86% de afiliados en edades entre 30 y 60 años. 

                                                                                                                                                    
niveles en los que la planeación se realiza son: global, sectorial, institucional y regional. Su cobertura temporal 

comprende el corto, mediano y largo plazos. http://www.sbs.gob.ec 

97 IDE Business School (2011), Burbuja inmobiliaria percepción o realidad; Mónica Vergara Bonilla; Quito 

98 Baja tasa de morosidad, porque el IESS otorga créditos a afiliados y jubilados en función de su capacidad de 

endeudamiento y del avaluó del inmueble y el cobro a través del rol de pagos. 
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Se debe indicar además que en el “Ecuador la entrada para adquisición de vivienda en promedio es 

del 30% con tasas entre 8% y 12% y con un plazo máximo de pago de 15 años”, aspectos que aun 

en estas condiciones representan dificultad por el costo del crédito y el corto periodo de duración 

en comparación con algunos países de Latinoamérica y EEU que reflejan mejores condiciones.  

Se manifiesta que el déficit habitacional a nivel nacional en el año 2010 “es de Un Millón Ciento 

Veinte Mil viviendas, el 71,6% de viviendas existentes, tienen mala calidad de materiales; el 40,3% 

no cuenta con servicios básicos y el 29,8% de familias viven hacinadas
99

”, y para superar esta 

situación obviamente existen dos sectores bien definidos para financiar la vivienda en el Ecuador, 

siendo el sector Privado y Estatal. 

Además por reportes del Banco Central en los “Boletines Semanales de Tasas de Interés” se 

muestra acerca de las Instituciones Financieras públicas y privadas, que confieren créditos para 

vivienda, con tasas efectivas anuales y tasas nominales anuales, vigentes en promedio ponderado y 

calculado a un periodo de tiempo determinado 2011
100

, de Bancos, Cooperativas y Mutualistas, etc.     

4.2.1 Oferta de Financiamiento Privado 

Al respecto, citaremos la intervención del sector financiero privado en operaciones de crédito de 

largo plazo, para construcción o compra de vivienda nueva o usada, ampliación y mejoramiento, 

según su servicio, revelando dos fuentes principales: a) crédito ofrecido por bancos, mutualistas y 

cooperativas.; y b) promotores inmobiliarios con crédito directo a sus clientes; para llevar a cabo 

estas operaciones financieras a los interesados, los prestamistas requieren para tal propósito el 

cumplimiento de ciertos requisitos generales y específicos en términos contractuales acompañados 

con garantías hipotecarias
101

, ingresos fijos y superiores en promedio a los 2 SBU,
 
y para nuestro 

análisis encaminado a establecer la capacidad de pago de los hogares, tomaremos como referencia 

las siguientes financieras, teniendo como información de la misma fuente: 

4.2.1.1.  Bancos Privados 

4.2.1.1.1 Banco de Guayaquil 

Dispone de un Crédito para Vivienda “Casa Fácil” que le ofrece opciones para la Compra de 

vivienda nueva o usada, Crédito para construcción, Crédito para ampliación, remodelación y 

                                                 
99 Política Metropolitana de Hábitat Vivienda (2010); El déficit habitacional, pagina 17; Concejala Luisa Maldonado 

Morocho, Presidenta de la Comisión especial de Vivienda 

100 Ver Anexo 4 T.S.4.2..;Tasas Efectivas Anuales y Nominales para Crédito Hipotecario para vivienda   

101 Garantía hipotecaria. Garantía real, que concede al acreedor la seguridad acerca del cumplimiento de una 

obligación monetaria, mediante la constitución de una hipoteca sobre un bien inmueble. Tal bien pasará a propiedad del 

acreedor si el deudor no cumple con su parte del contrato; http://www.sbs.gob.e 
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terminación de vivienda, financia el 70% del valor de la vivienda hasta 5 años plazo y con una tasa 

de interés de 9,95% anual. 

Crédito Consumo Llamado de libre destino, con plazo de 36 meses, monto mínimo 1000,00 y 

máximo 20.000,00 dólares, la tasa de interés es del 14,48% anual. 

4.2.1.1.2. Banco General Rumiñahui 

Brinda un Crédito para Vivienda “Tu Casa” que está orientado a la adquisición de la primera 

vivienda nueva o usada, remodelar, ampliar o terminar la construcción de una primera vivienda, 

con un crédito hasta $150.00,00 dólares y financiamiento hasta el 90% del avalúo comercial del 

inmueble, plazos hasta 20 años, con una tasa de interés de 10,40% anual.q 

Crédito Consumo Para financiar cualquier necesidad, con plazo entre uno y tres años, monto 

mínimo 1500,00 y máximo 10.000,00 dólares, la tasa de interés es del 15,01% anual. 

4.2.1.1.3 Banco Bolivariano 

Presenta un Crédito “Tu Casa Efectiva” orientado a la adquisición de Vivienda nueva o usada, y 

remodelación, etc., financia hasta el 70% del avalúo comercial del inmueble, en crédito hasta 

$200.000,00 dólares, con plazos hasta 12 años, con una tasa de interés de 10,60% anual 

Crédito Consumo Para empleados que perciban su pago mediante el SAT de Banco Bolivariano, 

con un plazo de 24 meses, y el monto máximo es de 12.000,00 dólares, la tasa de interés es del 

12,93% anual. 

4.2.1.1.4 Banco del Pichincha 

Dispone de dos tipos de créditos hipotecarios, que financian a una tasa de interés anual del 10,61% 

reajustable trimestralmente. 

Crédito para compra de Vivienda Nueva o usada financia el 70% del avaluó comercial, con 

plazo de 3 a 20 años, monto mínimo 5.000,00 y máximo 150.000,00 dólares, la garantía es el 

mismo bien objeto del financiamiento. 

Crédito Habitar Construir Financia el 80% del presupuesto de construcción, no incluye el valor 

del terreno, con plazo de 3 a 20 años, monto mínimo 15.000,00 y máximo 120.000,00 dólares, la 

garantía es el mismo bien objeto del financiamiento. 
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Crédito Ampliación Financia el 100% del presupuesto, sin exceder el 60% del valor del avaluó 

comercial del inmueble, con plazo de 3 a 5 años, monto mínimo 5.000,00 y máximo 150.000,00 

dólares, la garantía primera hipoteca del bien objeto del financiamiento.  

Crédito Consumo Con plazo de 3 a 36 meses, monto mínimo 6.00,00 y máximo 15.000,00 

dólares, la tasa de interés es del 14,85% anual. 

4.2.1.2.  Cooperativas 

4.2.1.2. 1. Codesarrollo 

Es parte del Grupo Social Fepp Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio, dispone de un crédito 

hipotecario, con garantía hipotecaria mediante la firma de un Convenio-Escritura a Título Personal, 

financian a una tasa de interés anual del 10,15% y con un plazo hasta de 90 meses. 

Crédito Consumo Con plazo de 3 a 36 meses, de monto mínimo máximo hasta 15.000,00 dólares, 

y una tasa de interés del 14,75% anual. 

4.2.1.2.2. Cooprogreso 

Tiene un Crédito para compra de Vivienda nueva o usada, construcción, ampliación y terminado 

etc., financia un crédito mínimo de $2500,00 y máximo $42.000,00 dólares, con plazos de 1 hasta 5 

años, con una tasa de interés de 10,38%anual 

Crédito Consumo Crédito destinado para cualquier tipo de consumo con aprobación inmediata, el 

monto mínimo es de$1000,oo y máximo de $20.000,oo dólares con un plazo para pagar de 1 a 4 

años, y una tasa de interés de 15,14% anual.     

4.2.1.2. 3. COOPCCP “Cooperativa Financiera para Construcción, Comercio, y 

Producción” 

Dispone de un Crédito Hipotecario redescuento BEV, con garantía real hipotecaria, orientado para 

la compra de Vivienda nueva o usada; construcción y/o remodelación de vivienda, que financian un 

crédito a 10 años plazo con una tasa de interés anual del 10,75% reajustable semestralmente. 

Crédito Consumo Para personas asalariadas o con rentas fijas, de monto mínimo de 500,00 y 

máximo de 45.000,00 dólares, la tasa de interés es del 15.03% anual, con plazo hasta de 5 años. 

 



 

120 

 

4.2.1.3.  Mutualistas 

4.2.1.3.1. Mutualista Imbabura 

Ofrece un crédito hipotecario, con amortización mensual a mediano o largo plazo, Con el programa 

Credicasa,  Mutualista Imbabura apoya en la compra de vivienda. Con plazo de 120 meses para 

pagar, con Seguro de desgravamen seguro de incendio y de desastres naturales, con una tasas de 

interés 10,03%. 

4.2.1.3.2.  Mutualista Pichincha 

Ofrece un crédito hipotecario, con amortización mensual a mediano o largo plazo otorgado a 

personas naturales para satisfacer necesidades de financiamiento en la compra, construcción, 

remodelación o adecuación de vivienda. Para la compra de vivienda financia hasta el 70% del valor 

de la vivienda, a una tasa de interés anual del 10,69% con un plazo hasta de 15 años.  

Crédito Consumo Es un crédito de amortización mensual, pagadero a mediano plazo, que le 

permite cubrir sus gastos e imprevistos de educación, adecuaciones de vivienda, crecimiento 

patrimonial, líneas blanca y café, con la garantía hipotecaria de su casa, con montos sobre los 

$2000,00 dólares,  y tasa de interés del 14,10% anual, con plazo hasta de 8 años. 

4.2.2 Oferta Financiamiento Estatal 

La oferta de financiamiento de origen estatal, está dirigido a sectores populares y una de estas 

gestiones lo realiza el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, BIESS y el Banco del Pacifico 

Actualmente: 

4.2.2.1.  Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) 

El Estado a través del MIDUVI otorga tres modalidades de Bono: 

4.2.2.1.a. Bono de Titularización 

Es un subsidio  o complemento único y directo a personas de bajos recursos económicos,  por el 

valor de hasta US $200,00, (doscientos dólares de los Estados Unidos de América 00/100) para 

solventar los costos de  formalización y perfeccionamiento  previo  a la obtención de las escrituras  

públicas, como el  pago de los impuestos,  tasas administrativas que se generen en la transferencia 

del dominio,  derechos del notario; y,  la  inscripción de la escritura en el Registro de la Propiedad 

del Cantón por una sola vez, estableciéndose habitualmente en la negociación con las 

Constructoras. 
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4.2.2.1.b. Bono de Vivienda 

El MIDUVI, mediante el Sistema de Incentivos para la Vivienda (SIV) adjudica el “bono no 

reembolsable” a la población que requiere Residencia, siendo este un subsidio único y directo por 

una sola vez para financiar: la adquisición, construcción o mejoramiento de vivienda, se instituye 

como premio al ahorro, y para su entrega lo integran el ahorro familiar (A), el aporte del Estado (B) 

y el crédito hipotecario (C), otorgado por cualquier Entidad Financiera autorizada por el MIDUVI. 

Al respecto se informa más ampliamente sobre este particular, en los cuadros No. 1.9.7 y 1.9.8 los 

que fueron registrados en el Capítulo No.1. de la Tesis, donde se evidencia las políticas de subsidio 

a la vivienda de interés social, urbano marginal, rural y urbana condicionando la entrega del bono 

en base a ciertos requisitos que deberán ser cumplidos por sus beneficiarios.  

4.2.2.1.b. Bono de Servicios Básicos 

Programa de mejoramiento de barrios “Socio Comunidad", su objetivo es mejorar las condiciones 

de habitabilidad de las familias que viven en barrios con necesidades básicas insatisfechas, 

mediante la ejecución de proyectos integrales de infraestructura y servicios sociales que promueven 

la participación comunitaria y de esta manera articular esfuerzos con el Gobierno Nacional y los 

Gobiernos Seccionales y Locales. 

Las obras y acciones que promueve el Programa  son: 

 Organización y participación comunitaria 

 Regularización Urbana 

 Legalización de la propiedad 

 Infraestructura básica y equipamiento urbano 

 Protección, mitigación y educación ambiental 

 Reasentamiento de familias (máx. 2%) 

 Servicios sociales (vivienda, salud, educación, transporte, capacitación, generación de empleo 

o iniciativas productiva) 

El Programa financia los proyectos de mejoramiento barrial  en las siguientes condiciones: 

 El monto estimado de las obras físicas es de hasta USD$ 3.500 por familia 

 El MIDUVI aporta USD$ 2.000 por familia 

 El Municipio aporta mínimo USD$ 1.000  y  hasta USD$ 1.500 por familia en caso de incluir 

obras de saneamiento 
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 Según el total de familias se asignan los recursos que benefician a la comunidad, en forma 

global. Cada familia en el barrio aporta USD$ 100 a su organización barrial para financiar la 

ejecución de  acciones comunitarias. 

El Municipio debe cumplir con los siguientes requisitos para trabajar con el programa: 

 Voluntad  política 

 Voluntad de co-ejecutar y co-financiar los proyectos barriales 

 Contar con un equipo técnico interdisciplinario 

 Suscribir un convenio de compromisos mutuos entre el MIDUVI y el Municipio 

 La comunidad debe estar dispuesta a aportar con USD $ 100.00 

 Los barrios que tienen prioridad para ser atendidos con proyectos de mejoramiento son: 

 Aquellos en que la mayoría de la población barrial están ubicados bajo la línea de pobreza 

y tienen más de dos NBI (Necesidades básicas insatisfechas). 

 Cuentan con organización barrial o voluntad  de conformarla 

 Tienen  la factibilidad inmediata de provisión de servicios 

 Al menos el 70% de lotes están ocupados y habitados 

 Con al menos  10 años de conformación tienen factibilidad de ser legalizados 

 Su ubicación no es incompatible ambiental y urbanísticamente. 

La vivienda social, promovida por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda “MIDUVI” y el 

Banco Ecuatoriano de la Vivienda “BEV” a través de planes,  programas y proyectos 

habitacionales a nivel nacional, los precios de venta son definidos por las referidas Instituciones 

públicas y hasta el 2010 desarrollaron 91 proyectos habitacionales, de los cuales, 44 proyectos 

fueron realizados en la provincia de Pichincha y 2 de ellos en el Cantón Mejía, parroquia de 

Machachi.  

Según Anexo 4 Tabla P.4.3.1 de los 4 Proyectos Habitacionales del BEV y 1 Privado para la 

Provincia de Pichincha, los precios de las viviendas fluctúan entre 10.000 y 49.962,46 dólares, 

siendo las características de la vivienda hormigón armado de 2 y 3 dormitorios, de 1 a 3 plantas, 

varios tamaños, deduciéndose que los costos del Proyecto al beneficiario final en la Ciudad de 

Machachi son más altos que en Quito, por lo que hemos tomado como referenciales para la 

solución a 2 proyectos del BEV, el uno  ubicado en el Cantón Mejía, y otro en la ciudad de Quito: 

BEV- Ciudad Serrana 

El Proyecto Ciudad Serrana se encuentra ubicado en Cutuglagua al Sur de Quito, colindante con la 

población de Tambillo y Machachi, con un crédito del BEV por $4.450.000,00 dólares para 1389 
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soluciones habitacionales, siendo su Promotor el Arq. Eduardo Castro de Eco-arquitectos, se oferta 

casas de 54 m
2
 de construcción por un valor de $13.500,00 dólares y casas de 84 m

2
 por un valor de 

$23.000,00 dólares, de 2 plantas y tres dormitorios. 

BEV – Ciudad Bicentenario  

El Proyecto Ciudad Bicentario se encuentra ubicado en Pomasqui con un Crédito del BEV por 

$15’000.000,00 de dólares para 1900 soluciones habitacionales, es un conjunto habitacional 

construido por la Empresa Metropolitana Habitad y Vivienda de la Municipalidad del Distrito 

Metropolitana de Quito institución que cubrió los costos de los terrenos, los diseños urbanísticos y 

la infraestructura para servicios básicos, oferta viviendas de 38 m
2
 a un costo de 263,16 dólares el 

metro cuadrado, y el costo total de la casa de $10.000,00 dólares, otra de 80 m
2
 a un costo por m

2
 

de $237,50 dólares, y $19.000,00 dólares el costo de la vivienda con 2 y 3 dormitorios, en una, dos 

o tres plantas. 

4.2.2.2.  Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) 

También concede prestamos de largo plazo el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(BIESS)
102

, Institución Financiera que fue aprobada su creación mediante Registro Oficial No.587 

del 11 de mayo del 2009, siendo una Institución Pública con autonomía administrativa, técnica y 

financiera, con finalidad social y de servicio público y domicilio principal en la ciudad de Quito, 

Distrito Metropolitano, el cual canaliza el ahorro nacional de los asegurados hacia el desarrollo 

productivo, a fin de potenciar el dinamismo económico del país, determinando entre sus funciones 

más importantes el de otorgar: 

 Créditos hipotecarios, prendarios y quirografarios  

 Operaciones de redescuento de cartera hipotecaria de instituciones financieras y otros 

servicios financieros mediante operaciones directas o a través del sistema financiero nacional. 

 Créditos para proyectos públicos y privados, productivos y de infraestructura que generen 

rentabilidad financiera, valor agregado y nuevas fuentes de empleo, así como también 

inversiones en títulos de renta fija o variable a través del mercado primario y secundario 

A los préstamos hipotecarios pueden aplicar los afiliados dependientes y jubilados cumpliendo 

mínimo con 12 aportaciones consecutivas individuales o solidarias, con una tasa de interés nominal 

anual entre 7,9% y 8,69%, dependiendo del tiempo entre 5 y 25 años, ofrece préstamos 

hipotecarios para la adquisición de bienes inmuebles, como unidades de vivienda, construcción, 

remodelación, ampliación y/o mejoramiento de las mismas, terrenos, oficinas, locales comerciales 

                                                 
102 www.biess.fin.ec, Historia creación del Banco 

http://www.biess.fin.ec/
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o consultorios; así como también sustitución de créditos hipotecarios para viviendas otorgadas por 

otras instituciones financieras del país. 

Vivienda Terminada 

Financiamiento del 100% hasta 100.00,00 dólares; si el valor del avaluó de la vivienda terminada 

es superior a los $125.000,00 dólares podrá financiarse el 80% del avaluó. 

Plazo máximo de 25 años dependiendo de la edad del solicitante, con una edad máxima 75 años. 

Construcción de Vivienda 

Financiamiento del 100% hasta 100.00,00 dólares; si el valor del presupuesto de construcción es 

superior a los $125.000,00 dólares podrá financiarse el 80%. 

Plazo máximo de 25 años dependiendo de la edad del solicitante, con una edad máxima 75 años. 

Remodelación y Ampliación de Vivienda  

Ampliación: Incremento de la superficie que no sobrepase los 40 mts2 

Financiamiento del 100% hasta 100.00,00 dólares. 

El monto máximo de financiamiento es del 50% del avaluó de realización actualizado de la 

vivienda. 

Plazo máximo de 15 años dependiendo de la edad del solicitante, con una edad máxima 75 años. 

4.2.2.3.  Banco del Pacifico 

Banco del Pacífico ofrece el mejor crédito hipotecario para financiar tu primera vivienda, con las 

siguientes características del Producto:   

 Tasa del 5%. 

 Financiamiento hasta 12 años plazo. 

 Financiamiento de hasta el 80% del precio de venta de la vivienda. 

 Financiamiento para viviendas cuyo precio de venta sea hasta $60.000. 

 Tasa de interés fija durante todo el período de crédito. 

 Para clientes y no clientes del Banco. 

 Sólo aplica para viviendas nuevas, compra de primera vivienda. 

4.3. Oferta inmobiliaria para Vivienda Social 

La demanda de vivienda en el Ecuador crece elásticamente en relación al incremento poblacional 

como lo advertimos a través de la historia, siendo la tendencia poblacional progresiva. 
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Cuadro No. 4.3 

Población Estimada del Ecuador 

Años Cantidad  Tendencias 

1532 3000 
347000 

1600 350000 

1809 500000 150000 

1830 1000000 500000 

1875 900000 -100000 

1897 1204000 304000 

1926 1562000 358500 

1950 3202000 1639500 

1962 4476000 1274000 

1974 6521700 2045700 

1982 8060700 1539000 

1990 9648200 1587500 

2001 12156608 2508408 

2010 14204900 2048292 

Fuente: Wikipedia, Internet 

El crecimiento poblacional es directamente proporcional al requerimiento de vivienda,  en las 

grandes ciudades se concentra la mayor cantidad de población y es hacia donde migran los 

habitantes principalmente campesinos, en busca siempre de mejores condiciones o nivel de vida, 

incrementando el déficit de vivienda. 

La Oferta Inmobiliaria formal
103

 a diferencia de la Oferta social, funciona dentro de una estructura 

de bastante avanzada, donde ofrece una gran variedad de precios y modalidades de financiamiento 

para créditos hipotecarios, concurriendo además opciones, donde los constructores financian los 

créditos para viviendas. 

En cambio en la Oferta de vivienda social, funciona una estructura bastante incomprensible y 

reducida, por varios motivos como son: la falta de capacidad de pago de los interesados y la 

ausencia en la legalización de los dominios, acciones que provocan que este segmento de población 

sea menos atrayente al constructor por ser menos rentable, y es por esto que la aplicación del 

sistema A+B+C impulsada por el Estado en la vivienda social, ha ayudado en los últimos años para 

que los constructores y promotores (Oferta Inmobiliaria), participen en la edificación viviendas de 

menores costos, para los más pobres. 

El sector privado no puede incursionar adecuadamente en el mercado de la vivienda social, porque 

el mercado de tierras es reducido y costoso por ser incremental, implicando un proceso 

inmobiliario integral (Infraestructura, vivienda y equipamiento comunitario), existiendo factores 

que inciden en el bajo desarrollo del mercado de la oferta de tierras: 

                                                 
103 Perfil del Sector Vivienda en Ecuador (2012); Andrés M Jarrin, Ma, Msc. Team Leader. 
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Por estar vinculado a las regulaciones y estándares municipales que no permiten el fraccionamiento 

y la venta de tierras para la vivienda sin servicios básicos, “agua potable, alcantarillado sanitario, 

alcantarillado pluvial, Aceras y bordillos, calles y luz”, significando costos adicionales, costos que 

al constructor le van a ser difíciles de recuperar, por los márgenes de ganancia más bajos. 

Las normas y estándares que incluyen especificaciones técnicas para el desarrollo de una 

urbanización de segmento pobre y no pobre tienen que ser cumplidas para ambas y esta razón 

desestimula la inversión en proyectos sociales ya que los costos son similares, a esto debe sumarse 

la mayor dificultad de los créditos de las Instituciones Financieras tradicionales por los bajos 

niveles de colocación y la inclusión de riesgos. 

Por lo indicado se debe señalar que el mercado de oferta de tierras baratas, está dirigido hacia las 

tierras agrícolas que no tiene jurisdicción el Municipio y los promotores Inmobiliarios pueden 

vender estas lotizaciones sin servicios básicos y sin el control de los entes municipales, como es el 

caso del sector de estudio que es eminentemente agropecuario. 

4.3.1.  Oferta Inmobiliaria Privada 

4.3.1.1  Constructor Ing. Rubén Sánchez 

Presenta una propuesta de vivienda con bloques y techos de eternit de 49 metros cuadrados de 

construcción, con 2 dormitorios y un baño y acabados que permiten la habitabilidad inmediata, por 

el valor de 18.767,72 siendo el precio por metro cuadrado de 383,01 dólares, presupuesto que se 

describe en el Anexo No.4 Tabla P.4.3.2.1 además el constructor propone las siguientes 

alternativas: 

 Un terreno de 200 metros cuadrados a 35 dólares el metro cuadrado, totalizando el valor de 

7.000,00 dólares que se sumara al costo de la vivienda. 

 La Mano de Obra representa el 25 o 30% del valor total de la Obra para este caso es de USD. 

4.692,00 o 5.630,00 dólares para la vivienda de 49 m
2 
de construcción. 

 Valor de la Obra Gris (Sin Acabados, hasta paredes enlucidas y cubierta) es de  60% del valor 

total de la casa, esto es de USD. 7.507,00 a 11.261,00 dólares para la vivienda de 49  m
2
 de 

construcción. 

 Los Acabados representan el 40% del Costo de la Vivienda. 
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4.3.1.2.  Fundación Mariana de Jesús 

Propone viviendas prefabricadas de hormigón sismo resistente con variadas dimensiones de 

construcción y precios, estructurada de dos, tres y hasta cuatro dormitorios con los respectivos 

baños, siendo los acabados básicos conforme el detalle en cuadro No.4.3.2.2. 

Cuadro No.4.3.2.2.  

Propuesta de Vivienda de la Fundación Mariana de Jesús 

Institución 
Tipo de 

construcción 
m2  

precio 

m2 

Precio 

Total  

No. 

Dormitorios 
Baños Entregada  

Fundación 

Mariana de 

Jesús** 

Prefabricada 

de hormigón 

sismo 

resistente 

36 149,17 5.370,00 2 1 
Puertas de madera, 

ventanas de hierro, 

vidrios, puesta 

principal de hierro, 

con conexiones de 

agua, luz, sanitarios, 

lavamanos, ducha. 

42 148,2 6.224,56 3 1 

48 148,31 7.118,96 3 1 

56 149,02 8.345,36 3 1 

63 149,54 9.420,76 3 1 

81 149,08 12.075,56 3 2 

130 149,08 19.380,40 4 2 

 **Hasta el 2010 se proporcionó créditos directos   
   

Fuente: Entrevista a constructoras. 
     

Elaborado por: Autores 
      

4.3.1.3.  DoomosPRO I&M Soluciones Inmobiliarias 

Ofrece viviendas de hormigón de 60 mts
2
 de construcción a un valor de 17.300,00 dólares, con un 

costo por m
2
 de $288.33 dólares. Tiene 2 dormitorios y 2 baños, con puertas de madera, ventanas 

de hierro, vidrios, puerta principal de hierro, con conexiones de agua, luz, sanitarios, lavamanos, 

ducha, piso de cerámica. 

4.3.1.4.  Mundicasa 

Propone casas de hormigón armado, con posibilidades de ampliación, lista para habitar de 48 mtrs2 

de construcción, de dos dormitorios y un baño. El valor por metro cuadrado de construcción es de 

373,75 dólares siendo el costo total de 17.940,00 dólares, provistas con puertas de madera, 

ventanas de hierro, vidrios, puerta principal de hierro, con conexiones de agua, luz, sanitarios, 

lavamanos, ducha, piso de cerámica. 

4.3.1.5.  Fepp Construcciones 

Propone casas de hormigón armado de 56 mtrs2 de construcción con posibilidades de ampliación, 

habitable, de dos dormitorios y un baño. El valor por metro cuadrado de construcción es de 310,00 

dólares siendo el costo total de 17.360,00 dólares, con terminados medios, enlucida total, puertas 

ventanas, pintada acabados, instalación hasta segunda planta. 
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4.3.1.6.  Pront Hogar 

Propone casas de hormigón armado habitable y con posibilidades de ampliación, de 57 mtrs2 de 

construcción, de dos dormitorios y un baño. El valor por metro cuadrado de construcción es de 

$280.00 dólares siendo el costo total de 15.960,00 dólares, semiacabada con puertas, baños, cocina 

sin muebles, sin armarios sin pisos, instalaciones. 

4.3.1.7.  Proinco 

Propone en el Conjunto habitacional Urbanización Belén II, contiguo al Centro de Investigaciones 

Santa Catalina INIAP en el sector de Cutuglagua, casas de 52 m
2
 de construcción en 2 plantas, con 

2 dormitorios y un baño con posibilidad de ampliación en una área total de terreno de 85 m
2,
 

auspiciada las obras de infraestructura por el Consejo Provincial de Pichincha. 

4.4.  Análisis del Ingreso por Hogar en relación a las Canastas Familiar Básica y 

Vital (Junio 2010) 

Para construir una aproximación del Ingreso de la Población y posteriormente el Ingreso del Hogar, 

dada la estructura de la encuesta se utiliza la variable “El valor del ingreso percibido el mes pasado 

esta entre” aplicando el promedio para estimarlo, sumando los valores de la población 

económicamente independiente para luego calcular el ingreso del hogar.  

Los resultados del Ingreso del Hogar determinado en el sector de estudio,  registrado en el grafico 

No.4.4 demuestra que casi la cuarta parte de los hogares reciben ingresos entre 200 y 299 dólares, a 

continuación el 15% de hogares perciben ingresos entre 100 y 199 dólares, señalando también que 

el 7%, de acuerdo afirmaciones de sus miembros no tienen capacidad de pago por no percibir 

ingresos, lo cual no es categórico para nuestro estudio y se los excluye. 
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Distribucion de Ingresos por Hogar 2010 

No recibe Ingresos
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C.F.B. 538,12 dólares
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Fuente: Anexo 4 Tabla 4.4 
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Considerando que la encuesta de investigación a este sector, fue aplicada en el mes de junio del 

2010, tomamos esta fecha como referencial, para definir los valores de las Canastas Familiar 

Vital
104

 o de Pobreza que es igual a 384,67 dólares y la Canasta Familiar Básica
105

 que es igual a 

538,12 dólares, valoraciones dadas por el INEC, parámetros para establecer en nuestro análisis los 

pobres y no pobres; canastas que nos ayudaran a verificar la cobertura a las necesidades esenciales 

y de entretenimiento de la población, Canastas que fueron elaboradas en relación a una familia de 

cuatro miembros con 1,6 perceptores de la remuneración básica unificada de $240 mensuales, 

identificando en su alcance a 299 artículos. 

Se estima que el 22% de hogares tendrían presupuestos para adquirir los 75 artículos que abarca la 

CFB es decir los hogares ubicados en el rango de 500 dólares y más; no obstante 3 de cada 10 

hogares tendrían la capacidad para adquirir la Canasta Familiar Vital
106

;  finalmente podemos 

anotar que el 68% de los hogares, sus ingresos familiares son insuficientes para adquirir cualquiera 

de las 2 canastas y van de 0 a 299,00 dólares. 

4.4.1 Pobreza
107 

y Nivel de Endeudamiento 

Para construir el índice de pobreza el que nos definirá la línea de la pobreza
108

 en el sector de 

estudio, es decir la existencia de (pobres y no pobres
109

), teniendo como base 2 variables, dicho 

cálculo se expresa en la fracción entre el Ingreso Percápita del Hogar
110

 y la Canasta Básica 

Percápita del Hogar, cálculos efectuados conforme a la Sintaxis empleada y descrita en Anexo 4 

SLP.4.4.1., precisándose que si el Índice de la pobreza es <1 y >0 son pobres y si el índice de la 

pobreza >= 1 son no pobres y los ubicados con este índice = 0 se encuentran en extrema pobreza. 

Cumplido con este procedimiento se llega a establecer que en el lugar de estudio el 75% de 

Hogares son Pobres y el 25% de hogares son No Pobres, precisando así la línea de Pobreza del 

lugar, pero aún más dentro de los Hogares Pobres se encuentra inmerso el 7% de Hogares en 

                                                 
104 CFV: Es un conjunto de 73 artículos, en menor cantidad y calidad que la canasta básica, y se la llama vital porque 

señala el límite de supervivencia de una familia; www.buenastareas.com.  
105 CFB: “Estas canastas se refieren a un hogar tipo de 4 miembros, con 1,60 perceptores que ganan exclusivamente la 

Remuneración básica unificada, están constituidas por alrededor de 75 artículos de los 299 que conforman la Canasta de 

artículos (Bienes y servicios), del Índice de Precios al Consumidor (IPC). (INEC. www.inec.gov.ec) 

106 Suma de los rangos de ingreso de 300 a 399,99, de 400 a 499,99 y de 500 y más dólares que representa el 43% 

107 Pobreza: No obstante, en términos generales se puede definir a pobreza como la presencia de niveles de vida o 

bienestar socialmente inaceptables 

108 “Constituye el valor monetario de una canasta básica de bienes y servicios para una persona en un período 

determinado. Aquellos hogares cuyo consumo por persona es inferior a esa línea son considerados pobres”. (INEC. 

www.inec.gov.ec)  

109 Hogares no pobres: son aquellos hogares que tienen un ingreso per cápita que les permite cubrir sus necesidades 

básicas alimentarias y no alimentarias, o sea, su ingreso per cápita es superior al valor de la Línea de Pobreza 

110 Es el ingreso total del hogar dividido entre el número de sus miembros 

http://www.buenastareas.com/
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extrema Pobreza
111

, porque no disponen de Retribuciones laborales, análisis que se describe en el 

grafico No.4.4.1, Anexo 4 tabla 4.4.1 

 

4.4.1.a. Ingresos del Hogar vs Disposición de Pago 

Para plantear la Suficiencia de los hogares en procura de adquirir una vivienda, se determina la 

diferencia entre el “Ingreso total del Hogar”, deducido el 30% en promedio“ para endeudamiento 

con cualquier entidad financiera”, y su Disposición de Pago para hacerlo, resultados obtenidos de 

la información de la encuesta aplicada al sector de estudio, reflejado en el grafico No.4.4.1.a. 

De los 326 hogares de la muestra, se comprueba que 97 están dispuestos a endeudarse bajo diversas 

circunstancias, se estima que el 9,5%, su capacidad de Ingreso es mayor a su disposición y desean 

adquirir vivienda; el 19,3% de los hogares no tiene capacidad de Ingresos pero pugnan por adquirir 

vivienda, finalmente 3 hogares manifiestan que la Capacidad de ingresos es igual a su Disposición 

de Pago y desean adquirir vivienda. 

Comprobándose que el 29,8% del total de hogares del sector requieren cualquier solución a su 

problema de financiar vivienda, además debemos señalar que el 63,2% de hogares no prevén 

requerimiento alguno y el 7,1% de hogares no reporta Ingresos porque no los dispone ya que es un 

grupo en extrema pobreza por sus condiciones de vida, como ya lo indicamos anteriormente. 

Se debe indicar que, aun cuando los hogares hayan tenido la disposición para pagar una vivienda, el 

64% de este grupo no disponen de Ingresos suficientes para hacerlo, y a nivel de muestra se 

evidencia que siendo un mayor grupo los hogares que requieren solucionar su problema de déficit 

cuantitativo y cualitativo de vivienda, no revelan su decisión de hacerlo de la información recogida, 

por esto es que este trabajo de investigación en base a los Ingresos de los Hogares en la muestra, 

supondrá en forma real, la solución total del déficit. 

                                                 
111 Hogares en pobreza extrema: son aquellos hogares con un ingreso per cápita que no les permite cubrir sus 

necesidades básicas “alimentarias” o sea que su ingreso per cápita es igual o inferior al costo per cápita de la CBA. 
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Como ya se expuso la construcción del Ingreso del Hogar, parte de la Población Independiente vs 

dependiente, pero antes de llegar a este punto, de inicio fue considerado el Ingreso por persona en 

el Hogar y a este nivel se evidencio todas las entradas por concepto de Ingresos, comprobándose 

que del total de los Ingresos de la muestra de la población, por concepto de trabajo este representa 

el 96,1%, por Rentas 0,4%, por Pensiones o Jubilación el 2,1%, por  Bono Solidario
112

 el 0,7%, por 

Remesas el 0,2%, y Otro el 0,5 etc., tal como lo registra el Anexo 4 Tabla 4.4.1.b. 

Además también se advierte que de la Población Total por Categoría de Ocupación el 33,4% son 

asalariados y 6 de cada 10 personas trabajan por cuenta propia, como lo registra el Anexo 4 Tabla 

4.4.1.c., mostrándose asimismo que para el 66,6% de esta categoría de población los salarios no se 

encuentran regulados
113

.    

Considerando el cruce de 3 variables ubicaremos a continuación a la población de estudio en un 

determinado nivel socioeconómico:  

1. Línea de la Pobreza  

2. Ingresos de los Hogares definidos en Quintiles
114

 

3. Ingresos de los Hogares en función al Salario Básico Unificado con aplicación a las políticas 

públicas de subsidio a la vivienda de interés social establecidas por el MIDUVI. 

                                                 
112  Decreto Ejecutivo Nro. 1838 del 20 de julio de 2009, Bono de Desarrollo Humano; Programa de Protección 

Social: “Art. 2.- Se establece el valor mensual de la transferencia monetaria para el Bono de Desarrollo Humano, 

Pensión para Adultos Mayores y Pensión para Personas con Discapacidad en $35,oo dólares. 

113 Le corresponde al Consejo Nacional de Salarios (CONADES) asesorar al Ministro de Relaciones Laborales en el 

señalamiento de las remuneraciones y en la aplicación de una política salarial acorde con la realidad que permita el 

equilibrio entre los factores productivos, con miras al desarrollo del país. (Art. 119) 

114 Quintiles: son los valores que dividen el conjunto ordenado de datos (de acuerdo con su magnitud) en fracciones 

específicas e indican en que valor se acumula el porcentaje o fracción del total de datos. De esta manera los quintiles 

dividen en quintas partes (cada una acumulando un 20% de casos); el primer quintil en la variable ingreso per-cápita, es 

un valor tal que un 20% de los hogares tienen ingresos menores o iguales que él y un 80% son mayores; el segundo 

quintil tiene un 40% de los hogares que tienen ingresos menores o iguales y un 60% mayores a él y así  sucesivamente. 
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Fuente: Anexo 4  Tabla 4.4.1.a  

Grafico No.4.4.1.a 
Ingresos vs Disposicion de pago 
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Se aprecia en el Anexo Tabla No. 4.4.1.d que siendo en total 326 hogares de la muestra, constan 

303 hogares que perciben Ingresos y el 7% no consta, porque no percibe ningún ingreso por ser un 

grupo en extrema pobreza, se observa que de los hogares que reciben ingresos el 73% son pobres, y 

el 27% son no pobres; se advierte que el 41% de hogares pobres siendo el mayor grupo se sitúan 

entre el primero y segundo quintil ganando hasta 1 salario básico unificado; a continuación el 27% 

de hogares pobres permanecen en el tercer y cuarto quintil ganando hasta 2 salarios básicos 

unificados; el 5,3% de hogares pobres que perciben ingresos se hallan entre el cuarto y quinto 

quintil con ingresos entre 3 y 5 SBU. 

El 18% de hogares que son no pobres se ubican entre el primero y quinto quintil con 

remuneraciones entre 1 y 3 SBU y el 10% de esta categoría se encuentran en el quinto quintil con 

salarios entre 4 y 12 SBU. 

4.5 Identificación de Escenarios de Financiamiento para solucionar el déficit de 

vivienda existente en el sector de estudio. 

Sin duda existen 2 fuentes de financiamiento que tendrán que optar los familias para 

construir su vivienda en terreno propio, o comprar su vivienda fuera de su terreno, siendo 

las Constructoras e Instituciones Financieras públicas y privadas, pero la solución lo 

explicamos a través de IFI’S de acuerdo al siguiente detalle:    

1. Con IFI´S para construcción de Vivienda Nueva en terreno propio
115

 

2. Con IFI´S
116

 para Compra de Vivienda Nueva 

3. Con IFI´s para Ampliación de Vivienda. 

4. Con IFI´s para Mejoramiento de Vivienda. 

Se debe indicar que al plantear la construcción de vivienda en terreno propio, fueron considerados 

distintos tamaños a partir de los 36 hasta los 130 m2 de construcción, pensando que en el límite 

inferior por ser el tamaño de la vivienda menor, ingresaría una familia compuesta por una pareja y 

un hijo, y para cubrir el déficit existente acorde a los Ingresos de los hogares en este sector, se 

establecieron tres tipos de detalles técnicos en viviendas 1) hormigón con techo de loza para 

ampliación, 2) hormigón y bloque con techo de madera, y eternit y 3) el sistema prefabricado de 

acuerdo a especificaciones técnicas de la Fundación Mariana de Jesús; considerándose también el 

                                                 
115 Construcción de Vivienda en Terreno Propio.- Se refiere a los procedimientos que norman la construcción de 

vivienda nueva en terreno de propiedad del beneficiario a su cónyuge, o su conviviente por unión de hecho legalmente 

reconocido; MIDUVI. 

116 Instituciones Financieras Registradas (IFI´S).- Son las Instituciones reguladas y autorizadas por la 

Superintendencia de Bancos y las entidades de microcrédito calificadas por la Dirección Nacional de Cooperativas, que 

han suscrito con el MIDUVI el respectivo Convenio que habilita su participación en el Sistema; MIDUVI.   



 

133 

 

cumplimiento de las políticas públicas de subsidio a la vivienda de interés social del MIDUVI, 

definidas en los cuadros No.1.9.7. y 1.9.8., registrados en el primer capítulo de este documento. 

4.5.1 Crédito Hipotecario con Instituciones Financieras (IFI´S) para Construcción 

de Vivienda Nueva 

En esta categoría por la calidad de irrecuperables son motivo de reemplazo 36 viviendas, 

estableciendo para el efecto 2 casos para solucionar el problema de déficit cuantitativo: 

Primero.- Asintiendo que en el sector de estudio existe una población perteneciente al sector 

urbano marginal
117

, serán aplicadas las directrices establecidas por el MIDUVI en relación a las 

políticas públicas de subsidio para viviendas de interés social urbano marginal, registrado en el 

cuadro No.1.9.7. 

PRIMER CASO 
Cuadro No.4.5.1.a 

Precios y Financiamiento para Construcción de Vivienda Nueva con el Bono e IFI´S según 

“Clase de vivienda de acuerdo a Especificaciones Técnicas de la Fundación Mariana de Jesús” 

No 
Área 

m2 

Costo 

m2 $ 

Costo 

Vivienda $ 
Ahorro  

Bono  

Estado 
Total 

Saldo  a 

Financiar 

Institución 

Financiera 

Plazo 

(años) 
Meses 

Tasa de 

Interés 

Cuota 

mensual $  

 1)  Vivienda prefabricada sistema Fundación Mariana de Jesús 

1 36 149,17 5370,12 0 5000 5000 370 Codesarrollo 3 36 10,15% 11,96 

              370 BIESS 3 36 7,9% 11,58 

  42 148,20 6224,4 0 5000 5000 1224 Codesarrollo 3 36 10,15% 39,58 

              1224 BIESS 3 36 7,9% 38,3 

  48 148,31 7118,88 0 5000 5000 2119 Codesarrollo 3 36 10,15% 68,52 

              2119 BIESS 3 36 7,9% 66,30 

  56 149,02 8345,12 0 5000 5000 3345 Codesarrollo 5 60 10,15% 71,32 

              3345 BIESS 5 60 7,9% 67,66 

  63 149,54 9421,02 250 5000 5250 4171 Codesarrollo 5 60 10,15% 88,93 

              4171 BIESS 5 60 7,9% 84,37 

  81 149,08 12075,48 250 5000 5250 6825 Codesarrollo 5 60 10,15% 145,52 

              6825 BIESS 5 60 7,9% 138,06 

  130 149,08 19380,4 1938 3600 5538 13842,4 Coop. Tulcán 10 120 10,54% 187,09 

              13842,4 BIESS 10 120 7,9% 167,22 

Elaborado por: Autores 
      

Fuente: Departamento de ventas de las constructoras y Crédito IFI'S 
     

Situando como solución, clase de vivienda para construir Unidades Habitacionales Nuevas, según 

especificaciones técnicas fijadas por la Fundación Mariana de Jesús, siendo precisados los 

beneficiarios del bono
118

 por $5000,00 dólares, considerando los hogares que mantienen ingresos 

hasta dos salarios básicos unificados, en unos casos sin ningún aporte del beneficiario y en otros 

hasta $250,00 dólares mínimo, fundamentando lo indicado en tres niveles: a) viviendas de interés 

                                                 
117 Sector Urbano marginal.- Es el que se localiza en las zonas urbanas de las cabeceras parroquiales, rurales, 

parroquias urbanas, o en zonas urbanas identificadas en los mapas de pobreza como deficitarias de servicios de 

infraestructura sanitaria. El sector debe contar con la factibilidad de servicios básicos, vías de acceso, trazado de calles y 

lotes con linderos definidos. 
118 Beneficiarios del Bono.- Para constituirse en beneficiarios del bono de vivienda, los postulantes previamente 

deberán cumplir con los requisitos del Reglamento y obtener el puntaje que les habilite como tales. MIDUVI   
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social en una superficie de hasta 60 m
2
 de construcción b) viviendas en una superficie entre 61 y 81 

m
2
 de construcción y c) viviendas sobre los 81 m

2
 de construcción, asignando la Institución 

Financiera, plazo en años, tasa de interés, cuota mensual y como parte del financiamiento el bono 

de vivienda, según detalle registrado en el Cuadro No.4.5.1.a.  

Segundo.- En esta opción estarán ubicados los hogares que tienen ingresos entre 2 y 4 SBU
119

, 

aplicando las directrices del MIDUVI correspondientes al sector urbano, según el cuadro No.1.9.8., 

determinando la clase de vivienda (hormigón-loza) y (hormigón-madera), y el valor del bono
120

. 

SEGUNDO CASO 
Cuadro No. 4.5.1.b 

Precios y Financiamiento para Construcción de Vivienda Nueva con el Bono e IFI´S 

Clase de vivienda según Especificaciones Técnicas de Otros Constructores 

No Constructoras 
Área 

m2 

Costo 

m2 $ 

Costo 

Vivienda 

$ 

Ahorro 

Bono  

Bono  

Estado 
Total 

Saldo  a 

Financiar 

Institución 

Financiera 

Plazo 

(años) 

Tasa de 

Interés 

Cuota 

mensual $  

          10%               

2) Viviendas de Hormigón con techo de madera y eternit 

1 Ing. R.S. 49 383,01 18767,7 1877 3600 5477 13291 Coop. Tulcán     10 10,54% 179,64 

                13291 BIESS 10 7,9% 160,56 

3) Vivienda de Hormigón con techo de loza 

2 Doomos 60 288,33 17299,8 1730 3600 5330 11970 Coop. Tulcán 10 10,54% 161,79 

                11970 BIESS 10 7,9% 144,6 

3 Mundicasa 48 373,75 17940,0 1794 3600 5394 1254  6 Coop. Tulcán 10 10,54% 169,57 

                12546 BIESS 10 7,9% 151,56 

4 FEPP  56 310 17360 1736 3600 5336 12024 Coop. Tulcán 10 10,54% 162,52 

                12024 BIESS 10 7,9% 145,25 

5 P. H. 57 280 15960 1596 3600 5196 10764 Coop. Tulcán 10 10,54% 145,49 

                10764 BIESS 10 7,9% 130,03 

 
P. H. 57 280 15960  Sin subsidio 0 15960 Coop. Tulcán 10 10,54% 215,71 

                15960 BIESS 10 7,9% 192,8 

Elaborado por: Autores 
        

Fuente: Departamento de ventas de las constructoras y Crédito IFI'S 
     

      

1.-Ing Rubén Sánchez 2.- Doomos PRO I&M Soluciones 
    4.- FEPP Construcciones 5.- Pront Hogar 

      

Los 5 oferentes de vivienda registrados en el Cuadro No.4.5.1.b. cumplen con la condición 

establecida por el MIDUVI de no sobrepasar los $20.000,00 dólares, el valor de la vivienda 

construida en terreno propio, en contrapartida los hogares interesados optaran por ser 

consignatarios del bono de $3.600,00 dólares no reembolsable y por una sola vez, siendo este valor 

una parte de pago de la vivienda, correspondiendo el saldo restante, a las entidades financieras
121

 

                                                 
119 Salario Básico Unificado.- Es la remuneración básica unificada percibida mensualmente por la familia ecuatoriana 

($240,00 dólares, año 2010). MIDUVI.  

120 Bono.- Es un subsidio único y directo con carácter no reembolsable, que lo recibe el beneficiario calificado por el 

SIV, para vivienda en cualquiera de las modalidades. MIDUVI  

121 Institución Financiera: Sociedad que interviene en los mercados financieros, cuya actividad consiste en captar 

fondos del público e invertirlos en activos financieros; http://www.sbs.gob.ec. 

http://www.sbs.gob.ec/
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encargadas de financiarlo
122

, previamente deberán ser registradas y autorizadas por el MIDUVI, 

asimismo en este mismo cuadro se detallan los plazos, las tasas de interés y la cuota mensual que 

deberán cancelar los interesados. 

4.5.1.1 Fijación de la Capacidad de Pago  

De los tres modelos de vivienda presentados para construcción en terreno propio, en base al ingreso 

medio de los hogares, clase de vivienda según especificaciones técnicas de los oferentes, y el bono 

de vivienda, como ya fue referido, será considerado también la capacidad de pago de cada hogar, 

definiéndose lo siguiente para los 2 casos ya tratados:  

Primero.- Las familias con ingresos medios entre $50,00 y 450 dólares en esta categoría suman el 

88,88% de hogares (32 hogares) que al no poder optar por otra alternativa dado su nivel socio 

económico, tomarían la decisión para solucionar el déficit de vivienda por materialidad 

irrecuperable con apoyo del bono, la construcción de viviendas entre 36 y 81 m
2 

con la Fundación 

Mariana de Jesús acorde a las especificaciones técnicas, siempre y cuando obtengan su crédito 

hipotecario con la Cooperativa Codesarrollo, a un plazo
123

  entre tres y cinco años y a una tasa de 

interés
124

  anual del 10,15%. 

PRIMER CASO  Tabla No.4.5.1.1.a 

Capacidad de Pago
125

 según Crédito Hipotecario de IFI'S 

Viviendas Irrecuperables 

según Ingresos del Hogar 
Punto 

Medio 

Ingreso 

35% 

Cuotas Mensuales 

FMJ FMJ FMJ FMJ FMJ FMJ 

Code Biess Code Biess Code Biess Code Biess Code Biess Code Biess 

Quintil SBU Hogares 11,96 11,58 36,35 35,17 68,52 66,3 71,32 67,66 88,93 84,37 145,52 138,06 

0 0 1 1 

0 
0 No No No No No No No No No No No No 

Primer 1 

9 50 18 Si Si No No No No No No No No No No 

6 150 53 Si Si Si Si No No No No No No No No 

1 200 70 Si Si Si Si Si Si No 

Si 

No 

Si No No No No 

Segundo  2 

7 250 88 Si Si Si Si Si Si Si Si No Si No No 

4 300 105 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No No 

4 350 123 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No No 

1 450 158                     Si Si 

Tercer 3 1 500 175                       

  
4 1 900 315                       

6 1 1400 490                       

    36                             

Elaborado por: Autores 
    

Code: Codesarrollo 
      

Fuente: Encuesta de Hogares 
             

                                                 
122 Financiar: Acción por la que una persona, sociedad u organismo público consigue los recursos (activos) necesarios 

para la puesta en marcha, desarrollo y gestión de cualquier proyecto o actividad económica. Estos recursos pueden ser 

propios (patrimonio) o ajenos (pasivos); http://www.sbs.gob.ec. 

123 Plazo es el tiempo por el cual se ha concedido la operación de crédito. Póliza: Documento público, en el que se 

especifica que los valores reseñados en el mismo son de propiedad de determinado titular; http://www.sbs.gob.ec 
124 Interés: Cantidad de dinero que debe pagarse al final de períodos determinados de tiempo como compensación al 

dinero prestado, depositado o invertido; http://www.sbs.gob.ec 

125 Capacidad de Pago: Para establecer la capacidad de pago de acuerdo al ingreso de cada familia, 1) Se determina el 

Ingreso Medio del hogar en cada rango;  2) Se calcula el 35% porque según la IFI’S la Capacidad de pago se fija entre el  

30% y el 40% de los ingresos Brutos 

http://www.sbs.gob.ec/
http://www.sbs.gob.ec/
http://www.sbs.gob.ec/
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Empréstitos que lo harían para afrontar la solución, que van en el orden de los $370,00 hasta los 

6825,00 dólares, debiendo advertir también que dentro de este grupo existe 1 hogar que optaría por 

construir la vivienda de 81 m
2 

con la Fundación Mariana de Jesús y el financiamiento con 

Codesarrollo y/o vivienda de 57 m
2
, la construcción con Pront Hogar y el financiamiento con la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán, observándose que los intereses generados al final de la 

deuda amortizada en los plazos entre 3, 5 y 10 años, en ninguno caso son superiores al capital 

financiado
126

 de acuerdo a los Anexos 4 Tabla 4.5.1.1.c.y Tabla 4.5.1.1.d.. 

Segundo.- Los tres hogares con Ingresos entre $450,00 y 900,00 dólares que representan el 8,33% 

del total en esta categoría, con el apoyo del bono optarían por seleccionar a Pront Hogar, quienes 

proponen viviendas de hormigón y loza de 57 m
2
 de construcción, para que el saldo a financiar que 

es de $10.764,00 dólares lo efectúen con la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán, a un plazo de 

10 años, y a una tasa de interés del 10,54% anual, con una cuota mensual de pago de 145,49 

dólares mensuales; pero un hogar de los tres de este grupo con el menor SBU, como ya lo 

referimos, optaría como otra alternativa construir con la Fundación Mariana de Jesús una vivienda 

de 81 m
2
 de construcción. 

SEGUNDO CASO 
Tabla No.4.5.1.1.b 

Capacidad de Pago según Crédito Hipotecario de IFI¨S 

Viviendas Irrecuperables 

según Ingresos del Hogar 
Punto 

Medio  

Ingreso 

35% 

Cuotas Mensuales 

DPRO Mundicasa 
Fepp 

Construcción 
ProntH ProntH 

C.Tulc Biess C.Tulc Biess C.Tulc Biess C.Tulc Biess C.Tulc Biess 

Quintil SBU Hogares 161,79 144,6 169,57 151,56 162,52 145,25 145,49 130,03 215,71 192,8 

0 0 1 0 0 No No No No No No No No No No 

Primer 1 

9 50 18 No No No No No No No No No No 

6 150 53 No No No No No No No No No No 

1 200 70 No No No No No No No No No No 

Segundo  2 

7 250 88 No No No No No No No No No No 

4 300 105 No No No No No No No No No No 

4 350 123 No No No No No No No No No No 

1 450 158 No Si No No No No SI SI No No 

Tercer 3 1 500 175 Si Si No No No No SI SI No No 

  
4 1 900 315 Si Si No No No No SI SI SI SI 

6 1 1400 490         SI SI 

  
 

36                         

Elaborado por: Autores 
     

     Fuente: Encuesta de Hogares 
      

     

Y los 2 hogares de este mismo grupo con mayor capacidad de pago ya que sus ingresos oscilan 

entre 3 y 4 SBU, podrían optar por construir viviendas más amplias de hormigón y loza con 

DoomosPro en una superficie de 60 m
2
, siendo su saldo a financiar $11.970,00 dólares, que lo 

                                                 
126 Ver Anexo 4 Tabla 4.5.1.1.c.y Tabla 4.5.1.1.d 
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efectuarían con la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán, a un plazo de 10 años y a una tasa de 

interés anual del 10,54%, y una cuota mensual de pago de 161,79 dólares. 

El cuarto hogar que dispone en promedio de 6 SBU, sin la acreditación del bono de vivienda puede 

decidir construir su vivienda con Pront Hogar o DoomosPro, los costos tienen que ver con la oferta 

inmobiliaria sobre el área de construcción y entrega o no de acabados, u otras causas, etc., 

indicándose en igual forma que los intereses generados no son superiores al capital financiado 

como se detalla el Anexo 4 Tabla.4.5.1.1.d. 

Se debe advertir que si uno de los miembros del hogar es afiliado
127

 al IESS, puede optar por 

solicitar su crédito con el BIESS y será la mejor opción de financiamiento para cualquiera de las 

ofertas Inmobiliarias presentadas en este marco, por ser la tasa más baja y queda a su criterio 

escoger la vivienda de su preferencia.  

También se debe señalar en esta categoría, que existe una familia que no tiene ingresos 

representando el 2,77% del total. 

4.5.2. Crédito Hipotecario con Instituciones Financieras para adquisición de 

Vivienda Nueva 

En este escenario para adquirir Vivienda Nueva por existir núcleos secundarios hacinados y 

económicamente independientes en procura de facilitar la solución, se emplea lo señalado en el 

Cuadro No.1.9.8. es decir el procedimiento A+B+C, donde A) es el bono asignado de $5000,00 

dólares para los casos en referencia, considerando que la Unidad Habitacional no debe exceder el 

valor de $25.000,00 dólares incluyendo terreno, y el aspirante debe B) ahorrar el 10% del valor de 

la Vivienda, y a parte debe disponer de C) la reserva para la Constructora, por lo que el valor a 

financiar es la diferencia entre el valor total de la Unidad Habitacional, menos los tres componentes 

ya señalados, para adquirir la vivienda en un Proyecto Habitacional.    

De los 2 Proyectos presentados que tienen el auspicio del BEV, para los 2 hogares con problemas 

de hacinamiento en este sector, los interesados pueden optar adquirir cualquiera de las ofertas 

inmobiliarias, y obtener un crédito igualmente con cualquier institución financiera, como lo registra 

el Cuadro No.4.5.2., considerando que existen diferencias en las áreas de construcción, el Proyecto 

I es de 54 m
2
 y el Proyecto II es de 80 m

2
, los mismos que se encuentran ubicados en diferentes 

sitios geográficos como ya lo referimos. 

 

                                                 
127 Afiliación: Aceptación por parte de una institución prestadora de servicios de seguridad social de inscripción a los 

regímenes de salud, pensión y riesgos profesionales; http://www.sbs.gob.ec 
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Cuadro No.4.5.2. 

Precios y Financiamiento de Viviendas con Proyectos e IFI´S 

No Proyecto 
Área 

m2 

Costo 

Vivienda 

(dólares) 

Ahorro 

Bono  

Reserva 

Constructora 

Bono 

estado 
Total 

Saldo  a 

Financiar 

Institución 

Financiera 

Plazo 

(años) 

Tasa de 

Interés 

Cuotas 

mensuales 

$ 

        10%                 

1  Proyecto I 54 13500 1350 1980 5000 8330 5170 Banco Rumiñahui 10 10,40% 69,47 

  Ciudad 

Serrana 
            5170 Banco Pacifico 10 5% 54,84 

                5170 El Sagrario 10 10,45% 69,62 

                5170 BIESS 10 7,90% 62,45 

2 Proyecto II 80 19000 1900 1600 5000 8500 10500 Banco Rumiñahui 10 10,40% 141,09 

  Ciudad 

Bicentenario 
            10500 Banco Pacifico 10 5% 111,37 

                10500 El Sagrario 10 10,45% 141,39 

                10500 BIESS 10 7,90% 126,84 

Elaborado por: Autores 
       

Fuente: Departamento de ventas de las constructoras y Crédito IFI'S 
    

4.5.2.1 Fijación de la Capacidad de Pago 

Según los registros del Cuadro.4.5.2. la mejor oferta de financiamiento le corresponde al Banco del 

Pacifico por tener la tasa más baja a 10 años plazo, los hogares interesados en esta categoría 

alcanzan sus ingresos de $500,00 dólares en adelante, y según las reglas del MIDUVI, el valor del 

bono es de $5000,00 dólares, bajo este antecedente los 2 hogares pueden optar por adquirir 

viviendas en cualquiera de los 2 Proyectos conforme su capacidad de pago, al ser considerado 

como opción el segundo proyecto por tener mayor área de vivienda, la cuota mensual que pagaran 

por el crédito hipotecario adquirido será de 111,37 dólares, que amortizando
128

 la deuda a un plazo 

de 10 años, y con una tasa de interés nominal
129

 del 5%, al final por concepto de intereses pagarían 

$3.098,00 dólares, valor menor al crédito, como evidencia el Anexo 4 Tabla 4.5.2.1.a. 

Cuadro No.4.5.2.1. 

Capacidad de Pago de los Hogares 

No 

Ingresos de 

Viviendas con 

Núcleos Secundarios 

Hacinados y 

Económicamente 

Independientes 

Punto 

Medio 

 Ingreso 

35% 

Cuotas Mensuales 

Proyecto I Proyecto II 

Banco 

Rumiñahui 

Banco 

Pacifico 

El 

Sagrario 
BIEES 

Banco 

Rumiñahui 

Banco 

Pacifico 

El 

Sagrario 
BIEES 

SBU 
No de 

Hogares 
69,47 54,84 69,62 62,45 141,09 111,37 141,39 126,84 

1 5 SBU 1 1150 402,5 Si Si Si Si Si SI SI SI 

  8 SBU 1 1750 612,5 Si Si Si Si Si SI SI SI 

    2                     

Elaborado por: Autores 
          

Fuente: Encuesta de Hogares 
        

En el caso de que los peticionarios sean afiliados al IESS podrán optar por el crédito con el BIESS, 

considerando como condición del financiamiento que el plazo máximo del crédito este en función 

                                                 
128 Amortización: Pago total o parcial del valor nominal (capital) de una deuda o préstamo. http://www.sbs.gob.ec. 

129 Tasa de Interés Nominal: Es la tasa de interés que estipulan los contratos, a partir de la cual, dependiendo de las 

condiciones de capitalización, se obtiene la tasa efectiva.  ; http://www.sbs.gob.ec 

http://www.sbs.gob.ec/
http://www.sbs.gob.ec/
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de la edad del solicitante, estableciéndose para este caso en 10 años para el Proyecto II, asumiendo 

que tendrán que pagar para la compra de esta vivienda cuotas mensuales de $126,84 dólares. 

 4.6  Escenario de financiamiento para Requerimientos de Ampliación 

Del estudio efectuado al sector, se concluyó que existen 50 viviendas que requieren ser ampliadas 

para solucionar especialmente el problema actual de hacinamiento medio y crítico de acuerdo al 

Anexo 2 Tabla.2.5.1.a., considerando para ello ineludible la construcción de una habitación 

adicional de 20 mts
2
, precisando 2 casos conforme el ingreso del hogar, la clase de ampliación de 

acuerdo especificaciones técnicas de vivienda de los oferentes y las condiciones del crédito 

hipotecario: 

Primero.- Siendo una población urbana marginal especialmente desprovista de recursos 

económicos a nivel de ingresos familiares, esta opción trata de solucionar a una parte de la 

población en esta categoría con la ampliación en vivienda de 20 m
2
 de construcción, mediante la 

gestión y experiencia técnica de la Fundación Mariana de Jesús, para edificar unidades 

habitacionales prefabricados sismo resistentes acorde a las especificaciones técnicas que aplica esta 

organización de acuerdo a normas internacionales, y al observar el cuadro No.4.6. se precisa que la 

mejor opción de financiamiento es a través del servicio de Banco de Guayaquil.      

Cuadro No.4.6. 

Ampliación de 20 m2 y Financiamiento en Vivienda 

No Constructoras 
Área 

m2 

Costo 

m2 ($) 

Crédito 

Ampliación 

(dólares)  

Institución 

Financiera 

Plazo 

(años) 

Tasa 

Interés 

Cuotas 

mensuales 

(dólares) 

1) Materiales prefabricados sismo resistentes              PRIMER CASO 

1 Fundación Mariana de Jesús 20 150 3000 Banco Guayaquil 5 9,95% 63,67 

        3000 Codesarrollo 5 10,15% 63,96 

        1500 BIESS 5 7,90% 30,34 

2) Loza y hormigón armado                                          SEGUNDO CASO 

2 Pront Hogar 20 280,0 5600 Banco Guayaquil 5 9,95% 118,57 

        5600 Codesarrollo 5 10,15% 119,40 

        2800 BIESS 5 7,90% 56,64 

3 DoomosPRO I&M Soluciones 20 288,8 5777 Banco Guayaquil 5 9,95% 122,60 

        5777 Codesarrollo 5 10,15% 123,17 

        2888 BIESS 5 7,90% 58,42 

4 FEPP Construcciones 20 310,0 6200 Banco Guayaquil 5 9,95% 131,58 

        6200 Codesarrollo 5 10,15% 132,19 

        3100 BIESS 5 7,90% 62,71 

5 Mundicasa 20 373,8 7475         

Elaborado por: Autores 
    

Fuente: Departamento de ventas de las constructoras 
   

Segundo.- La ampliación de vivienda con la utilización de hormigón y loza, la que beneficiara a 

otra parte de la población y de acuerdo al cuadro No.4.6. de las 4 ofertas presentadas en lo relativo 

al costo por mts
2
 de construcción en hormigón y loza, la mejor propuesta para construir es Pront 
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Hogar, le sigue Domos PRO Soluciones, a continuación Fepp Construcciones y finalmente 

Mundicasa, y el financiamiento del saldo que es de $5.600.00 dólares, la mejor decisión es a través 

del Banco de Guayaquil considerado aplicar para esta categoría Crédito Hipotecario, por ser las 

tasas de interés más bajas que las de Consumo. 

4.6.1. Fijación de la Capacidad de Pago 

De los 2 tipos de ampliación en vivienda acordes a las especificaciones técnicas de cada uno 1) 

materiales prefabricados sismo resistente y 2) loza y hormigón, para la edificación de este aumento 

los interesados lo harán en una área de 20 m
2 
 pudiendo concluir con lo siguiente: 

Primero.- Al considerar edificar esta ampliación con materiales prefabricados sismo resistente no 

pudiendo optar por otra alternativa, los interesados que son el 30% del total en esta categoría 

fijaran esta opción conforme sus ingresos familiares que están entre los $200,00 y $300,00 dólares 

mensuales, construir con la Fundación Mariana de Jesús y el financiamiento con el Banco de 

Guayaquil a 5 años plazo, con una tasa de interés del 9,95% anual, además se observa que los 

intereses generados por esta deuda y una vez amortizada, en ningún momento supera al valor del 

crédito solicitado, de acuerdo al Anexo 4 Tabla.4.6.1.a. 

Cuadro No.4.6.1. 

Capacidad de Pago según Crédito Hipotecario con IFI¨S 

No 

Viviendas con 

requerimientos de 

Ampliación según 

Ingresos del Hogar 

Punto 

Medio 

Ingreso 

35% 

Cuotas Mensuales 

Fundación Mariana 

de Jesús 

Pron Hogar Doomos Pro 

Soluciones 

Fepp Construcciones 

*    

B. G. 

* 

Code 

*** 

BIESS 

*  

B.G. 

* 

Code 

*** 

BIESS 

* 

B.G. 

* 

Code 

*** 

BIESS 

*  

B.G. 

* 

Code 

*** 

BIESS 

SBU 
No de 

Hogares 
63,67 63,96 30,34 118,57 119,4 56,64 122,6 123,17 58,42 131,58 132,19 62,71 

1 0 1 0 0 No No No No No No No No No No No No 

2 

1 

3 50 17,5 No No No No No No No No No No No No 

3 3 100 35 No No No No No No No No No No No No 

4 8 150 52,5 No No Si No No No No No No No No No 

5 2 200 70 Si Si Si No No Si No No Si No No Si 

6 

2 

7 250 87,5 Si Si Si No No Si No No Si No No Si 

7 6 300 105 Si Si Si No No Si No No Si No No Si 

8 2 350 122,5 Si Si Si Si Si Si No No Si No No Si 

9 3 400 140 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

10 2 450 157,5 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

11 3 3 500 175 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

12 4 10 1045 365,75 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

    50                             

Elaborado por: Autores 
           

Fuente: Departamento de ventas de las constructoras 
       

* Banco de Guayaquil 
             

** Codesarrollo 
             

*** BIESS 
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Segundo.-Al considerar edificar la ampliación de Vivienda en loza y hormigón la mejor selección 

será con Pront Hogar y el financiamiento efectuado con crédito hipotecario, se optaría por el Banco 

de Guayaquil por tener la tasa más baja y a un plazo de 5 años, resultando beneficioso para el 

interesado.  

Se puede comprobar que el 40% de hogares en esta categoría y que reportan Ingresos entre 350 y 

500 dólares en adelante estarían en capacidad de afrontar la construcción para ampliar su vivienda 

si lo hacen con el Banco de Guayaquil en las condiciones expuestas, pagando cuotas mensuales de 

$118,57 dólares, que es su capacidad de pago de acuerdo al Cuadro No.4.6 y resulta beneficioso 

porque al liquidar la deuda al final del plazo estipulado los intereses generados de pago
130

 
 
van a ser 

menores al crédito requerido de acuerdo al Anexo 4 Tabla.4.6.1.a. 

En el caso de que los peticionarios sean afiliados al IESS podrán optar por el crédito con el BIESS, 

considerando como condición de financiamiento el 50% del avaluó de lo que se vaya a realizar en 

la vivienda y además el plazo máximo de crédito estará en función de la edad del solicitante pero 

en este caso se ha establecido 5 años, y tendrán que pagar cuotas mensuales de $56,64 dólares, 

haciendo la ampliación con Pront Hogar que es la mejor opción. 

Se puede advertir también que los hogares que poseen ingresos entre $50,00 dólares y hasta 

$150,00 dólares que representan el 28% no pueden optar por solucionar esta ampliación, además 

existe 1 hogar que no tiene ingresos y no hay solución para ello; optar por una ampliación menor a 

20 m
2
 sería también propender a un trato inhumano y deficitario.   

4.7. Escenario de Financiamiento para los Requerimientos de Mejoramiento 

El mejoramiento
131

 en vivienda se lo realiza a través de constructores privados, evaluado por los 

técnicos del MIDUVI de acuerdo al reglamento y norma pertinente, los interesados en efectuar esta 

acción que suman 119 hogares, les puede significar un costo para este financiamiento que oscile 

entre los $3.001,00, y $7500,00 dólares con incentivo aplicando la formula 

(Ahorro+Bono+Credito) y este último valor de $7.500,00 dólares sin este incentivo
132

, definido en 

el cuadro No.4.7.  

                                                 
130 Véase Anexo 4 Tabla 4.6.1.a: Tabla de Amortización para ampliación de Viviendas con IFI’S 

131 El mejoramiento de Vivienda comprende reparación de cimientos, pilares, vigas, cadenas o estructuras de techumbre 

y pisos; instalaciones sanitarias, eléctricas o de gas, reparación de filtraciones de muros y cubiertas, canales y bajadas de 

aguas lluvia; reposición de  ventanas, puertas, pinturas interiores o exteriores, etc. reparaciones de escaleras, pasillos 

comunes, techumbres en circulaciones comunes, protecciones, iluminación u otros 

132 El Mejoramiento en Vivienda, resulta de filtrar las Viviendas Recuperables en el ICGV y cruzar los IMV e ISV, pero 

incorporando también la variable Ingreso del Hogar con relación al Salario Básico Unificado, para dar seguimiento a la 

Normativa del MIDUVI.   
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El saldo que optarían los interesados en financiar en los cuatro casos ya referidos, elegirían por 

requerir un crédito de consumo (Sobre firmas) con el Banco de Guayaquil a una tasa de interés del 

14,48% anual y a un plazo de tres años,  en el primero y hasta el tercer  caso se aplica el incentivo 

(bono), mientras que para el cuarto caso no se aplica el subsidio de acuerdo al MIDUVI, porque 

este va hasta los 3 SBU; además es otra posibilidad de financiamiento para los cuatro casos 

también alternar con préstamos hipotecarios. 

Cuadro No.4.7 

Mejoramiento de la Vivienda  

No 

Monto del 

Mejoramiento 

(Dólares) 

Ahorro 

del 

Bono 

Bono Total 
Saldo a 

Financiar 

Institución 

Financiera 

Plazo 

(años) 

Tasa de 

Interés 

Cuotas 

mensuales 

(dólares) 

    10%               

1 3001 150 1500 1650 1351 Banco Guayaquil 3 14,48 46,49 

 
        1351 Codesarrollo 3 14,75 46,67 

2 6000 150 1500 1650 4350 Banco Guayaquil 3 14,48 149,69 

 
        4350 Codesarrollo 3 14,75 150,26 

3 7500 150 1500 1650 5850 Banco Guayaquil 3 14,48 201,31 

 
        5850 Codesarrollo 3 14,75 202,08 

4 7500 Sin Subsidio 7500 Banco Guayaquil 3 14,48 258,08 

      7500 Codesarrollo 3 14,75 259,07 

Elaborado por: Autores 
       

Fuente: Sistemas de Incentivos para la Vivienda 
    

4.7.1. Fijación de la Capacidad de Pago. 

Cuadro No.4.7.1. 

Capacidad de Pago según Crédito IFI´S 

No 

Viviendas con 

requerimientos de 

Mejoramiento según 

Ingresos del Hogar 

Punto 

Medio 

Ingreso 

35% 

Cuotas Mensuales Cuotas Mensuales Cuotas Mensuales Cuotas Mensuales 

Banco 

Guayaquil 
Code 

Banco 

Guayaquil 
Code 

Banco 

Guayaquil 
Code 

Banco 

Guayaquil 
Code 

Quintil SBU No de 

Hogares 
46,46 46,63 149,69 150,26 201,31 202,08 258,08 259,07 

1 0 0 12 0 0 No No No No No No No No 

2 

Primero 1 

14 50 17,5 Si Si No No No No No No 

  3 100 35 Si Si No No No No No No 

3 20 150 52,5 Si Si No No No No No No 

4 30 250 87,5 Si Si No No No No No No 

5 
Segundo 2 

11 350 122,5 Si Si No No No No No No 

6 10 450 157,5 Si Si Si Si No No No No 

7 

Tercero 3 11 618 216,3 Si Si Si Si Si Si No No 

  

4 5 900 315 Si Si Si Si Si Si Si Si 

5 1 1150 402,5 Si Si Si Si Si Si Si Si 

7 1 1750 612,5 Si Si Si Si Si Si Si Si 

8 1 2050 717,5 Si Si Si Si Si Si Si Si 

      119                     

Elaborado por: Autores 
          

Fuente: Departamento de Crédito Financieras 
        

De las opciones para financiar el saldo en mejoramiento de vivienda con apoyo del bono, en el 

primer caso que es de $1.351,00 dólares, estarían en capacidad de beneficiarse el 65,54% de 

hogares en esta categoría, con ingresos entre $50,00 y $350,00 dólares, en el segundo caso que es 

de $4.350,00 dólares, serian favorecidos el 17,64% de hogares, con ingresos entre $400,00 y 



 

143 

 

618,00 dólares, en el tercer caso que es el 9,24% de hogares que son parte del segundo grupo 

optarían por otra alternativa, un crédito de $5.850,00 dólares sabiendo que el ingreso de los hogares 

en promedio es de $618,00 dólares mensuales, y en el cuarto caso que es financiar $7.500,00 

dólares sin bono, los que representan el 6,72% del total de hogares en esta categoría, grupo que 

disponen de ingresos que fluctúan entre los $900,00 y 2050 dólares mensuales en promedio.   

Se observa
133

 en los cuatro casos señalados, que con la asistencia del Banco de Guayaquil no 

resulta nocivo el financiamiento, porque al liquidar la deuda al final y en el plazo establecido, los 

intereses generados por concepto de pago van a ser menores al crédito requerido, de acuerdo al 

Anexo 4 Tabla.4.7.1.a. 

Se puede confirmar que 1 de cada 10 hogares en esta categoría por no tener ingresos no tendrían 

ninguna opción de financiamiento. 

COMPROBACION DE HIPOTESIS  

H5.- Si Contribuye debido a que los hogares tienen capacidad de financiamiento para disponer de 

vivienda en condiciones habitables. 

No se acepta la hipótesis.- Porque para generar las condiciones del buen vivir en los hogares del 

sector, deberían tener dicha capacidad, y el 68% de hogares son pobres, el 7% en extrema pobreza; 

del total de hogares el 30% están dispuestos a endeudarse, pero un 3% demuestra que su 

disposición de pago es igual a su ingreso, y el resto el segmento de los hogares pobres, el 41% 

están ubicados en el primero y segundo quintil con ingresos de 1 SBU siendo el mayor grupo, le 

siguen el 27% los ubicados en el tercero y cuarto quintil con ingresos de 2 SBU, etc., por esto se 

puede apreciar que los hogares no serán sujetos de crédito a la oferta de financiamiento formal, por 

los requisitos precontractuales rígidos, y en algún grado a programas del Estado, especialmente por 

su inestabilidad laboral, relacionada con el sector informal de la economía. 

Se determinó que el 6,4% de la población total ha logrado instrucción superior, existiendo al 

mismo tiempo una tasa de analfabetismo en el sector que bordea el 6,6% en edades entre 15 y 87 

años, además existe un 22,1% de la PEA que son trabajadores no calificados, por estas  

consideraciones se puede llegar a establecer que los hogares no serán sujetos de crédito teniendo 

menores oportunidades para financiar una vivienda en condiciones de habitabilidad. 

El 88,88% de hogares que tienen viviendas que precisan ser reemplazadas en terreno, podrán 

hacerlo si optan por construir viviendas prefabricadas sismo resistentes con la Fundación Mariana 

                                                 
133 Véase Anexo 4 Tabla 4.7.1.a: Tabla de amortización para mejoramiento según bono e IFI’S.  
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de Jesús en tamaños entre 36 a 81 m2, y tan solo el 8,33% optarían por viviendas de hormigón y 

losa en una superficie de 57 a 60 m
2
, si aplican al bono y con IFI’S, no pudiendo endeudarse el 

2,77%; los 2 hogares que podrían optar por comprar viviendas por ser parte de núcleos secundarios 

hacinados y económicamente independientes, podrán financiarse con el bono y con IFI’S en 

cualquier de las alternativas financieras, pero de preferencia lo pueden hacer con el Proyecto II por 

ser más amplio y con el Banco del Pacifico por tener la tasa más baja. 

De las 50 viviendas que necesitan ser ampliadas, el 70% de hogares tienen capacidad de pago para 

hacerlo con IFI’S, en esta categoría el 30% puede construir con la Fundación Mariana de Jesús 

Viviendas prefabricadas y el Financiamiento con el Banco de Guayaquil, ya que disponen de 

ingresos familiares entre $200,00 y $300,00 dólares y el 40% restante puede construir en loza y 

hormigón por disponer de ingresos entre 350,00 y $500,00 dólares en adelante y un 30% del total 

de hogares no dispone de ingresos suficientes para hacerlo, y 1 hogar no dispone de ingresos.  

De las 119 familias que necesitan financiar el mejoramiento en vivienda se dan 4 casos, de estos 

tres lo hacen con bono: 1) si optan por endeudarse los hogares en $1351 dólares el 65,54% tienen la 

capacidad de pago para hacerlo, porque disponen de ingresos entre $50,00 y $350,00 dólares; 2) si 

eligen tener un crédito de $4.350,00 dólares lo puede hacer el 17,64% , y si 3) el crédito es de 

$7.500,00 dólares pueden acceder el 9,24% que pertenece al segundo grupo; 4) dentro de este caso 

pueden acceder a solicitar un crédito de $7.500,00 dólares sin bono, únicamente el 6,72% de 

hogares ya que sus ingresos fluctúan entre 4 SBU y 8 SBU. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

En los barrios “San José de Tucuso” y “San Antonio de Chanizas” donde fue aplicada la encuesta y 

procesada la información, se observa la existencia de diferentes grados de privación de la 

población, resultado de la pobreza: como la escasez de la materialidad y servicios básicos de la 

vivienda, y la complicación para hacer uso de la infraestructura estatal, así como dificultades para 

la adquisición de vivienda propia, por la insuficiencia de ingresos de los hogares que pugnan por 

obtener un crédito, particularidades que afectan al buen Vivir de la población, porque impiden 

satisfacer apropiadamente las necesidades como señalamos a continuación en los siguientes 

planteamientos: 

 Para que la vivienda y su hábitat contribuyan a generar condiciones del Buen Vivir para los 

hogares en el sector estudiado es necesario que: 

a) El 18,09% de viviendas sean abastecidas de agua de la red pública a través de tubería dentro 

de la vivienda. 

b) Aproximadamente cuatro de cada 10 viviendas requieren la dotación del servicio higiénico 

conectado a la red pública de alcantarillado dentro de la vivienda. 

c) El 5,2% de los hogares sean instruidos por el Municipio para obtener una cultura de 

disciplina en la eliminación de basura; porque el botar la basura en terrenos baldíos, quemar, 

enterrar, etc. son causas de contaminación y propagación de plagas como ratas, moscas, etc., 

originando insalubridad al sector por ser un problema socio ambiental. 

d) El 28% del total de las viviendas son deficitarias y es necesario sean aprovisionadas con agua 

por tubería dentro de la vivienda y servicio higiénico conectado a red pública de 

alcantarillado, aspectos que deberán ser solucionados oportunamente por ser considerados de 

gran importancia y de alto riesgo, para procurar mejorar la calidad de vida de las familias, 

aspectos que están relacionados con un ambiente sano y libre de enfermedades. 

e) El 7,9% de los hogares aproximadamente si bien disponen del servicio de luz eléctrica 

proveniente de la red pública y el 0,61% no, en el primer caso el uso del medidor es 

comunitario y el otro no lo dispone, representando actualmente un déficit. 

La calidad de vida que atraviesan actualmente los habitantes del sector de estudio, como ya lo 

hemos evidenciado y puntualizado sus limitaciones, por la condición de bajos ingresos, y con 

necesidades de hogares pobres, será importante actuar en la población por un cambio de actitud 

emocional, pues pensando en el sector como zona rural, siendo ahora de expansión urbana, 
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nunca va a existir un desarrollo, especialmente para establecer lazos de cooperación con el 

Municipio del Cantón Mejía. 

Para cimentar bienestar y salud de sus miembros, porque actualmente están sujetos a múltiples 

niveles sanitarios en vivienda, referente al abastecimiento de agua, tanto para excretas como 

para consumo personal e incluso eliminación de desechos sólidos, si se persiste en un escaso 

saneamiento básico, los resultados serán la contaminación del suelo y agua favoreciendo las 

enfermedades en el sitio, por lo que se requiere mejorar estos aspectos, con apoyo social.        

 La vivienda y su hábitat no favorecen a generar condiciones del buen vivir porque:  

a) En este sector será necesario reponer las viviendas con deficiencias irrecuperables que 

representan el 11,04% en materialidad y en tipo, por el peligro y la desconfianza en ser 

ocupadas por sus habitantes. 

b) El 10,73% de viviendas por no ser habitables, resultado del cálculo generado por el índice 

Tipo de Vivienda, que determino que sus residentes estén desamparados frente a la dureza 

del medio ambiente, por lo que es necesario considerar requerimientos de remplazo para 

dichas unidades habitacionales. 

c) El 0,61% del total de hogares, por el Estado y Tipo de Materiales usados en su construcción 

por ser irrecuperables, lo que complica su segura ocupación poniendo en riesgo a 2 hogares. 

Si bien es importante trabajar en el déficit cuantitativo, pero también es necesario emprender 

acciones emergentes en relación al déficit cualitativo que es mayor, significando mejorar las 

condiciones de las viviendas, en cuanto a los materiales, el espacio (hacinamiento), los 

servicios, infraestructura, ya que el INEC considera que si uno de estos requerimientos está 

ausente, es una vivienda con déficit cualitativo. 

 Al abordar la suficiencia de vivienda que afecta a generar las condiciones del Buen Vivir, se 

establece que del total de viviendas casi 2 de cada 10 unidades habitacionales tienen 

hacinamiento medio y crítico. Cabe señalar que las condiciones de allegamiento que existen en 

el sector son internas, ya que no hay 2 o más hogares con presupuesto alimentario independiente 

en una misma vivienda.  

Y no son suficientes e independientes las unidades habitacionales para cada núcleo familiar en 

razón de que, el 0,68% del total de hogares tienen núcleos secundarios hacinados y 

económicamente independientes donde la vivienda y su hábitat no generan condiciones de Buen 

Vivir. Comprobándose que en el sector 2 núcleos secundarios constituyen demanda potencial de 

vivienda por presentar una condición de hacinamiento medio o crítico y con dependencia 

económica baja y media.  
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 La vivienda y su hábitat no favorecen a generar situaciones de Buen Vivir para los hogares en 

los Barrios de Estudio, porque: 

El parque habitacional en su entorno las obras de infraestructura son incompletas, lo que 

contraviene las ordenanzas municipales respectivas y otras, a pesar de que el Municipio lo ha 

localizado a este sector en una área de expansión urbana regularizada, amanzanada en forma 

dispersa e irregular en 24 manzanas y numerados en planos 743 predios, al respecto se debe 

indicar que al ritmo que crece la urbanización, crecen los problemas de ocupación del espacio 

en la ciudad y crece también el problema de acceso a vivienda. Esta situación se agrava en la 

medida que la capacidad de las instituciones competentes de gestionar los servicios básicos son 

relativamente bajos, si bien la gente va consiguiendo un lugar para vivir, pero las condiciones 

no son las mejores para la mayoría de la población, precisando ante esta circunstancia que se 

tramite ante el MIDUVI la solicitud de acceso al bono de Servicios Básicos por lo siguiente: 

a) El 51% de los tres tipos de vías del sector en su trazado sin planificación son de tierra lo que 

refleja la carencia de calidad de este servicio en su interior, además: 

1) Las calles TIPO COLECTOR el 42% no alcanzan el ancho mínimo reglamentario, el 

91% no tiene bordillos y el 86% carece de aceras. 

2) El 47% de calles TIPO LOCAL no reúne el ancho mínimo permitido por la ordenanza, 

el 89% no posee bordillos y el 100% no tienen aceras. 

3) El 100% de los pasajes TIPO SENDERO, el ancho de los mismos son irregulares y 

estrechos y al interior de su trazado son de yerba o tierra.        

b) El alumbrado público tiene actualmente un déficit del 24% por faltar de instalarse un número 

completo de postes en el total de las vías existentes. 

c) Se advierte que existe en un 100% falta de señalización por dirección, nombres en las vías y 

la nomenclatura en las viviendas. 

d) En cuanto al alcantarillado pluvial se debe señalar que desde Chanizas hasta el parque de 

Tucuso este sistema es antiguo e inexistente.   

e) La red de agua potable en el sector de estudio en un 28,5% no es de la más adecuada, ya que 

el abastecimiento del líquido vital a las viviendas se lo ha realizado a través de tuberías 

asbesto cemento materiales nocivos para la salud, lo que implica un reemplazo urgente por 

las tuberías de PVC. 

En cuanto a la provisión de agua potable es óptima, pero en la parte baja del sector utiliza 

esta misma red de distribución para el riego de los huertos, ocasionando un excesivo 

consumo de este bien, al respecto se debería considerar la construcción de la infraestructura 

de riego, porque la mayor parte de la población cuenta con terrenos para el cultivo y 

especialmente para el autoconsumo.   
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f) En lo atinente a los Servicios Públicos de carácter Social, en lo educativo  se establece que la 

oferta excede a la demanda reflejando la subutilización de la  capacidad instalada de los 2 

planteles existentes indudablemente por varios aspectos de carácter infraestructural 

deficitario verificado en el sector. 

Actualmente existe déficit territorial de las áreas establecidas a “Tucuso y Chanizas” como 

“Áreas Verdes y Comunales” (Cancha Deportiva, Parque, Casas Barriales), utilizando el 

3,5%, de la superficie total, siendo lo correcto la utilización de alrededor del 15% del total 

del suelo, lugar que podría planificarse para un Proyecto turístico comunitario a gran escala, 

e infraestructura deportiva con mantenimiento para que la población desde los niños hasta 

los adultos mayores hagan uso de este servicio adecuadamente, considerando que 

actualmente no se observa mantenimiento de los espacios especialmente deportivos. 

g) Los habitantes del este sector en cuanto a los servicios públicos de salud tienen que recurrir a 

Unidades Médicas públicas y privadas en Machachi y la seguridad lo realiza el Comando de 

Policía del Cantón Mejía, en lo relativo al Transporte Publico tienen una línea de buses sin 

control operativo por lo que es esporádico y además el servicio de camionetas, este último a 

toda hora. 

Y al hablar de los establecimientos y pequeños negocios estos son dispersos, el 32% 

corresponde a pequeñas tiendas de vivieres, le sigue el 18% las ladrilleras que hace muchos 

años era la actividad principal del sector, deduciéndose que el 18% de las viviendas lo usan 

combinadamente (negocio-dormitorio), propendiendo al hacinamiento por el uso del espacio, 

mas todo lo indicado anteriormente incide en la calidad de vida de la población. 

 Del total de hogares en el sector de estudio el 75% son pobres y de este grupo el 7% se 

encuentra en extrema pobreza; y de los hogares que reciben Ingresos el 73% son pobres, 

comprobándose que casi el 30% del total de hogares están dispuesto a endeudarse para tener 

vivienda, señalando variadas razones de pago; al precisar los Ingresos de los hogares en 

quintiles en función del salario básico unificado y la línea de la pobreza, se advierte que el 41% 

de hogares siendo pobres y el mayor grupo se encuentran ubicados en el primero y segundo 

quintil con ingresos de 1 SBU, a continuación el 27% siendo pobres se encuentran ubicados 

entre el tercer y cuarto quintil con ingresos de 2 SBU. 

Se precisó además que el 6,4% de la población total ha logrado instrucción superior, existiendo 

al mismo tiempo una tasa de analfabetismo en el sector que bordea el 6,6% en edades entre 15 y 

87 años, además existe un 22,1% de la PEA que son trabajadores no calificados, por las 

consideraciones señaladas se puede llegar a establecer que los hogares no sean sujetos de 



 

149 

 

crédito y tengan menores oportunidades para financiar una vivienda en condiciones de 

habitabilidad.   

Del total de hogares que tienen insuficiencias por reemplazo en sus viviendas y en propio 

terreno el 88,88% sin disponer de otra opción, y considerando sus ingresos entre $50,00 y 

$450,00 dólares, podrán optar por construir con la Fundación Mariana de Jesús casas 

prefabricadas sismo resistentes a partir de 36 hasta 81 m
2
 de superficie, y el 8,33% que disponen 

de ingresos que superan los $450,00 y hasta los 900,00 dólares optarían por viviendas de 

hormigón armado entre 57 y 60 m
2
 de construcción y en ambos casos aplicando al bono y con 

IFI’S; 1 familia puede construir pero sin opción al bono porque dispone en promedio de 6 SBU, 

no pudiendo endeudarse el 2,77% de hogares en esta categoría por no disponer de ingresos.  

Los 2 hogares con núcleos secundarios hacinados y económicamente independientes que tienen 

ingresos entre 5 SBU y 8 SBU, pueden optar por comprar vivienda, del Proyecto I con 54 m
2
 

y/o Proyecto II con 80 m
2
 de construcción, financiándose con el bono de $5000,00 dólares y con 

cualquiera de las alternativas financieras, pero de preferencia si aplican al Proyecto II por ser 

más amplio, pueden financiarse con el Banco del Pacifico por tener la tasa de interés más baja. 

De las 50 viviendas que necesitan ser ampliadas, el 70% de hogares tienen capacidad de pago 

para hacerlo con IFI’S, de esta categoría el 30% puede construir con la Fundación Mariana de 

Jesús Viviendas prefabricadas y el Financiamiento con el Banco de Guayaquil, ya que disponen 

de ingresos familiares entre $200,00 y $300,00 dólares y el 40% restante puede construir en loza 

y hormigón por disponer de ingresos entre 350,00 y $500,00 dólares en adelante y un 30% del 

total de hogares no dispone de ingresos suficientes para hacerlo, y 1 hogar no dispone de 

ingresos.  

De las 119 familias que necesitan financiar el mejoramiento en vivienda se dan 4 casos, de estos 

tres lo hacen con bono: 1) si optan por endeudarse los hogares en $1351 dólares el 65,54% 

tienen la capacidad de pago para hacerlo, porque disponen de ingresos entre $50,00 y $350,00 

dólares; 2) si eligen tener un crédito de $4.350,00 dólares lo puede hacer el 17,64% , y si 3) el 

crédito es de $7.500,00 dólares pueden acceder el 9,24% que pertenece al segundo grupo; 4) 

dentro de este caso pueden acceder a solicitar un crédito de $7.500,00 dólares sin bono, 

únicamente el 6,72% de hogares ya que sus ingresos fluctúan entre 4 SBU y 8 SBU. 

El financiamiento en estos 4 casos lo pueden hacer con cualquiera de las Instituciones 

Financieras oferentes, pero la decisión más adecuada seria con el Banco de Guayaquil por tener 

la tasa más baja que es del 14,48% anual, en un plazo de tres años; es necesario también señalar 
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que el 10% de los hogares de esta categoría no tienen ingresos y no pueden cumplir con esta 

aspiración. 

Para finalizar se debe señalar que los oferentes inmobiliarios privados (constructoras) muy poco 

se interesan por viviendas de carácter social por ser menos rentable y al final más costoso para 

ellos por diferentes razones, 1) porque la infraestructura básica de una lotización, tanto para 

vivienda social como para formal deberán tener el mismo estándar, si se considera que el ser 

humano debe tener igualdad de condiciones, este aspecto desestimula la inversión, hacia la 

vivienda social porque se torna difícil al final su recuperación, 2) el mercado de tierras para 

vivienda social es reducido e incremental y por lo general este mercado se lo ubica en la tierra 

agrícola donde no tiene jurisdicción el Municipio y es más fácil negociar con los interesados sin 

que exista la infraestructura básica; por esta razón y en este segmento se dificulta el 

financiamiento con constructoras .          

5.2. Recomendaciones 

1. El Municipio del Cantón Mejía, de acuerdo a la Constitución vigente, La ley Orgánica de 

Régimen Municipal, y el actualmente Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización (COOTAD), mandato este último que faculta al Cabildo, regular y ejercer 

el uso y ocupación del suelo urbano y rural, para lo cual será transcendente la creación de una 

Política seccional del Hábitat y Vivienda, que sea controlada por un órgano rector encargado de 

articular la acción Municipal a la política Estatal, con el importante aprovechamiento del 

Sistema de Incentivos de Vivienda, SIV, del MIDUVI, las líneas crediticias de Inversión del 

BEV y oportunidades de financiamiento al Promotor y al Beneficiario provenientes del Sistema 

Financiero Nacional y de la Seguridad Social. 

Además también este Órgano Rector, se encargue de coordinar la participación de todos los 

actores relacionados dentro de la temática habitacional, fijando en los objetivos específicos a los 

grupos de atención prioritaria, la vivienda de interés social, el sistema de economía solidaria y 

desarrollo comunitario considerando la situación geográfica del Cantón, precisando en la 

referida política el alcance, ámbito de aplicación y lineamientos meridianos, con estrategias por 

sectores: Vivienda Rural, Emergente, Nueva para propietarios del suelo etc., y modelos de 

gestión como: el privado individual, Inmobiliario, Municipal, Autogestionario Individual, etc. 

Política que permitirá guiar los procesos de gestión del suelo y vivienda en los próximos años 

de una realidad actual hacia el Buen Vivir de la población, reconociendo los derechos 

constitucionales de las personas especialmente de los hogares de bajos ingresos y diversidad de 

la población, el hábitat integral, la vivienda digna, el desarrollo urbanístico armónico, el 
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progreso comunitario integral, el manejo territorial que de impulso a proyectos habitacionales 

sustentados en principios de transparencia y rendición de cuentas con una activa participación 

ciudadana en todas las etapas para lograr el uso eficiente de los recursos con el “apoyo de 

veedurías ciudadanas”, en la perspectiva de construcción de ciudad, que permita generar el 

desarrollo equitativo, la integración e inclusión social, siendo este un derecho universal 

individual y colectivo que se perfeccione, apoyado en servicios administrativos Institucionales 

bajo principios de eficacia, eficiencia y trato digno al usuario acerca de los procesos inherentes a 

la tramitación municipal de principio a fin, sistema que estará articulado al Plan Nacional de 

Desarrollo; planteamientos que son puestos en práctica actualmente en el Distrito Metropolitano 

de la Ciudad de Quito.  

2. Es necesario definir una política en el ámbito financiero a través del Estado, que privilegie a los 

sectores de bajos ingresos para su postulación al bono de la vivienda, ya que al referirnos en el 

capítulo IV, en la oferta de financiamiento, se precisó que el BIESS tuvo mayor presencia en el 

mercado hipotecario a partir del año 2009, por las bajas tasas y mayores plazos, pero a pesar de 

ello se puntualizó que la banca privada aún mantenía más del 60% del mercado hipotecario, 

dando preferencia a las viviendas de mayor costo, pero así mismo se revelo, que la cartera total 

del crédito hipotecario fue concentrada en el Banco del Pichincha, Pacifico y Mutualista 

Pichincha teniendo una participación en el mercado del 52%, por lo que es menester que el 

sistema financiero privado y público, fijen como estrategias diversas políticas como: flexibilizar 

requisitos; estimular el ahorro; diversificar el  microcrédito para la construcción progresiva de 

vivienda, financiando mediante bajas tasas de interés en el corto plazo para que la construcción 

de vivienda avance por etapas; privilegiar los préstamos para ampliación y mejoramiento de 

vivienda, porque ha sido costumbre en la historia del Ecuador la aprobación de preferencia para 

préstamos de déficit cuantitativo, etc., beneficiando con estas decisiones especialmente al 

segmento de hogares de altos ingresos perjudicando a los de bajos ingresos y que trabajan por 

cuenta propia. 
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Tabla_2.1.1.1 

Población por Edades y Sexo 2010 

 
Rango de 

Edad 
Sexo 

Total % Media 
Hombre Mujer 

Menores 

de 15 años 

0 - 4 44 47 91 7,19% 

25,77% 5 - 9 46 63 109 8,62% 

10 - 14 65 61 126 9,96% 

De 15 a 64 

años 

15 - 19 62 80 142 11,23% 

66,01% 

20 - 24 51 55 106 8,38% 

25 - 29 59 73 132 10,43% 

30 - 34 42 40 82 6,48% 

35 - 39 42 67 109 8,62% 

40 – 44 38 50 88 6,96% 

45 – 49 26 31 57 4,51% 

50 – 54 23 26 49 3,87% 

55 – 59 24 19 43 3,40% 

60 – 64 15 12 27 2,13% 

De 65 y 

más años 

65 – 69 12 21 33 2,61% 

8,22% 

70 – 74 17 14 31 2,45% 

75 – 79 12 8 20 1,58% 

80 – 84 10 6 16 1,26% 

85 – 87 0 4 4 0,32% 

 
Total 588 677 1265 100,00% 100% 

% 46% 54% 
  

100% 

Elaborado por: Autores 
   

Información: Encuesta Hogares: Junio 2010. 
   

 

 

 

 

 

Tabla_2.1.2.2.a. 

Nivel de Instrucción por Sexo; 2010 

  Sexo 
Total % 

Nivel de Instrucción Hombre % Mujer % 

Centro de alfabetización 12 1,0% 17 1,4% 29 2,5% 

Primario, Educación básica 290 24,7% 307 26,1% 597 50,9% 

Secundario, Educación media 164 14,0% 204 17,4% 368 31,3% 

Ciclo pos bachillerato 18 1,5% 9 0,8% 27 2,3% 

Superior 32 2,7% 43 3,7% 75 6,4% 

Postgrado 2 0,2% 1 0,1% 3 0,3% 

Ninguno 25 2,1% 50 4,3% 75 6,4% 

Total 543 46,3% 631 53,7% 1174 100% 

Elaborado por:  Autores 
   

Información: Encuesta de hogares  – junio 2010 
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Tabla_2.1.3.4 

Población Económicamente Activa por Rama de Actividad 2010 

Actividad empresa negocio donde trabaja(ó)  Frecuencia Porcentaje 

Agricultura, ganadería, caza, pesca 192 31,5% 

Explotación de minas y canteras 10 1,6% 

Industrias manufactureras 46 7,5% 

Gas y agua 6 1,0% 

Construcción 38 6,2% 

Comercio, hotelería y restaurantes 56 9,2% 

Transporte, almacenamiento y comunicación 74 12,1% 

Intermediación financiera, act. Inmobiliarias 24 3,9% 

Servicios comunales y sociales 164 26,9% 

  610 100,0% 

Elaborado por: Autores 
  

Información: Encuesta de hogares - junio 2010 
  

   

   Tabla_2.1.3.4.a. 

Población Económicamente Activa por Grupos de Ocupación 2010 

Grupos de Ocupación  Frecuencia Porcentaje 

Miembros del poder ejecutivo, directivos empresas 10 1,6% 

Profesionales, científicos e intelectuales 7 1,1% 

Técnicos y profesionales de nivel medio 20 3,3% 

Empleados de oficina 12 2,0% 

Trabajadores de servicios, comerciantes 129 21,1% 

Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios 184 30,2% 

Oficiales, operarios y artesanos 89 14,6% 

Operadores de instalaciones, máquinas y montadores 18 3,0% 

Trabajadores no calificados 135 22,1% 

Fuerzas armadas 6 1,0% 

Total 610 100,0% 

Elaborado por: Autores 
  

Información: Encuesta de hogares - junio 2010 
  

   
   Tabla_2.1.3.4.b. 

Población Económicamente Activa por Categoría de Ocupación 2010 

Categoría de Ocupación Frecuencia Porcentaje 

Patrono o socio activo 37 6,1 

Cuenta propia 341 55,9 

Asalariado del sector público 38 6,2 

Asalariado del sector privado 100 16,4 

Trabajador familiar sin remuneración 28 4,6 

Empleado(a) doméstico(a) 66 10,8 

Total 610 100,0 

Elaborado por: Autores 
  

Información: Encuesta de hogares - junio 2010 
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Tabla_.2.4.1 

Construcción del Índice de Materialidad de la Vivienda 

Tipología Tipo Techo Tipo Pared Tipo Piso 

VIVIENDAS ACEPTABLES 

ACEPTABLE ACEPTABLE ACEPTABLE 

ACEPTABLE ACEPTABLE RECUPERABLE 

ACEPTABLE RECUPERABLE ACEPTABLE 

VIVIENDAS 

RECUPERABLES 

ACEPTABLE ACEPTABLE IRRECUPERABLE 

ACEPTABLE RECUPERABLE RECUPERABLE 

ACEPTABLE RECUPERABLE IRRECUPERABLE 

ACEPTABLE IRRECUPERABLE ACEPTABLE 

ACEPTABLE IRRECUPERABLE RECUPERABLE 

RECUPERABLE RECUPERABLE ACEPTABLE 

RECUPERABLE ACEPTABLE RECUPERABLE 

RECUPERABLE RECUPERABLE ACEPTABLE 

RECUPERABLE RECUPERABLE RECUPERABLE 

IRRECUPERABLE ACEPTABLE ACEPTABLE 

IRRECUPERABLE ACEPTABLE RECUPERABLE 

RECUPERABLE ACEPTABLE IRRECUPERABLE 

RECUPERABLE RECUPERABLE IRRECUPERABLE 

IRRECUPERABLE RECUPERABLE ACEPTABLE 

VIVIENDAS 

IRRECUPERABLES 

ACEPTABLE IRRECUPERABLE IRRECUPERABLE 

RECUPERABLE IRRECUPERABLE ACEPTABLE 

RECUPERABLE IRRECUPERABLE RECUPERABLE 

RECUPERABLE IRRECUPERABLE IRRECUPERABLE 

IRRECUPERABLE ACEPTABLE IRRECUPERABLE 

IRRECUPERABLE RECUPERABLE RECUPERABLE 

IRRECUPERABLE RECUPERABLE IRRECUPERABLE 

IRRECUPERABLE IRRECUPERABLE ACEPTABLE 

IRRECUPERABLE IRRECUPERABLE RECUPERABLE 

IRRECUPERABLE IRRECUPERABLE IRRECUPERABLE 

Elaborado por:  Autores 
 

Fuente: Sintaxis SPSS 
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SISV_ 2.4.2. 

CONSTRUCCION INDICE DE SANEAMIENTO DE LA VIVIENDA 

FUENTE SINTAXIS SPSS  

 

V08 = ¿Cómo llega principalmente el agua a la vivienda? 

V11 = ¿El servicio higiénico o escusado está ubicado? 

 

COMPUTE ISV = 2. 

IF (V08 = 1 & V11 = 1) ISV = 1. 

VARIABLE LABELS ISV 'INDICE DE SANEAMIENTO'. 

VALUE LABEL ISV 

1 "ACEPTABLE" 

2 "DEFICITARIA". 

EXECUTE. 
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S.T.N_2.4.5.3. 

CONSTRUCCION TOTAL DE NUCLEOS  

FUENTE SINTAXIS SPSS  

 

 

 

p02 = ¿Qué parentesco o relación tiene con el/la Jefe/a del hogar? 

p08 = ¿Su estado civil actual es? 

 

 

COMPUTE NUCLEO0=0. 

IF (p02=3 AND p08 > 2 AND p08 < 6 AND p04>=12) NUCLEO0=1. 

VARIABLE LABELS NUCLEO0 "NUCLEO DE HIJOS NO SOLTEROS". 

EXECUTE. 

 

COMPUTE NUCLEO1=0. 

IF ((p02 = 3 & (p08 = 1 | p08 = 2)) | p02 = 4) NUCLEO1 = 1. 

VARIABLE LABELS NUCLEO1 'NUCLEOS DE HIJOS CASADOS O UNIDOS 

SEGUN PRESENCIA DE YERNOS O'+ 

 ‘NUERAS’. 

EXECUTE. 

 

COMPUTE NUCLEO2=0. 

IF (p02 = 6) NUCLEO2 = 1. 

VARIABLE LABELS NUCLEO2 "NUCLEOS DE PADRES O SUEGROS". 

EXECUTE. 

 

COMPUTE NUCLEO3=0. 

IF (P02=5 OR P02=7) NUCLEO3=1. 

VARIABLE LABELS NUCLEO3 "NUCLEOS DE OTROS PARIENTES". 

EXECUTE. 

 

COMPUTE NUCLEO4=0. 

IF P02=8 NUCLEO4=1. 

VARIABLE LABELS NUCLEO4 "NUCLEOS DE OTROS NO PARIENTES". 

EXECUTE. 
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Tabla_.2.5.1.a 

Viviendas Particulares Aceptables y Recuperables, con y sin Allegamiento Interno, Con Hacinamiento Medio y 

Crítico, y con Índice de Dependencia del Hogar.  

          
 IDEH = Índice de Dependencia Económica del Hogar 

     
 ICGV = Índice de Calidad Global de la Vivienda  

    
 

          
 

IDEH 
TOTAL 

NUCLEOS 
ICGV 

CATEGORIAS DE HACINAMIENTO 

Total 

% 
NO 

HACINADOS 
% 

HACINAMIENTO 

MEDIO 
% 

HACINAMIENTO 

CRITICO 
% 

DEPENDENCIA 
BAJA 

,00 

ACEPTABLE 28 9,7% 1 0,3% 
 

0,0% 29 10,0% 

RECUPERABLE 22 7,6% 0 0,0% 
 

0,0% 22 7,6% 

Total 50 17,2% 1 0,3% 
 

0,0% 51 17,6% 

1,00 

ACEPTABLE 3 1,0% 0 0,0% 
 

0,0% 3 1,0% 

RECUPERABLE 2 0,7% 2 0,7% 
 

0,0% 4 1,4% 

Total 5 1,7% 2 0,7% 
 

0,0% 7 2,4% 

Total 

ACEPTABLE 31 10,7% 1 0,3% 
 

0,0% 32 11,0% 

RECUPERABLE 24 8,3% 2 0,7% 
 

0,0% 26 9,0% 

Total 55 19,0% 3 1,0% 
 

0,0% 58 20,0% 

DEPENDENCIA 
ALTA 

,00 

ACEPTABLE 93 32,1% 12 4,1% 1 0,3% 106 36,6% 

RECUPERABLE 47 16,2% 19 6,6% 1 0,3% 67 23,1% 

Total 140 48,3% 31 10,7% 2 0,7% 173 59,7% 

1,00 

ACEPTABLE 16 5,5% 3 1,0% 0 0,0% 19 6,6% 

RECUPERABLE 13 4,5% 4 1,4% 1 0,3% 18 6,2% 

Total 29 10,0% 7 2,4% 1 0,3% 37 12,8% 

2,00 

ACEPTABLE 8 2,8% 3 1,0% 0 0,0% 11 3,8% 

RECUPERABLE 3 1,0% 4 1,4% 1 0,3% 8 2,8% 

Total 11 3,8% 7 2,4% 1 0,3% 19 6,6% 

3,00 
ACEPTABLE 2 0,7% 

 

0,0% 1 0,3% 3 1,0% 

Total 2 0,7% 
 

0,0% 1 0,3% 3 1,0% 

Total 

ACEPTABLE 119 41,0% 18 6,2% 2 0,7% 139 47,9% 

RECUPERABLE 63 21,7% 27 9,3% 3 1,0% 93 32,1% 

Total 182 62,8% 45 15,5% 5 1,7% 232 80,0% 

Total 

,00 

ACEPTABLE 121 41,7% 13 4,5% 1 0,3% 135 46,6% 

RECUPERABLE 69 23,8% 19 6,6% 1 0,3% 89 30,7% 

Total 190 65,5% 32 11,0% 2 0,7% 224 77,2% 

1,00 

ACEPTABLE 19 6,6% 3 1,0% 0 0,0% 22 7,6% 

RECUPERABLE 15 5,2% 6 2,1% 1 0,3% 22 7,6% 

Total 34 11,7% 9 3,1% 1 0,3% 44 15,2% 

2,00 

ACEPTABLE 8 2,8% 3 1,0% 0 0,0% 11 3,8% 

RECUPERABLE 3 1,0% 4 1,4% 1 0,3% 8 2,8% 

Total 11 3,8% 7 2,4% 1 0,3% 19 6,6% 

3,00 
ACEPTABLE 2 0,7% 

 
0,0% 1 0,3% 3 1,0% 

 
2 0,7% 

 
0,0% 1 0,3% 3 1,0% 

Total 

ACEPTABLE 150 51,7% 19 6,6% 2 0,7% 171 59,0% 

RECUPERABLE 87 30,0% 29 10,0% 3 1,0% 119 41,0% 

Total 237 81,7% 48 16,6% 5 1,7% 290 100% 

Elaborado por:  Autores 
        Información obtenida:  Encuestas - Junio 2010 

        

 

 

 



 

166 

 

 

 

 

ANEXO 3 
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Tabla_ 3.1.c 

Distribución Geográfica del Sector 

No. 

Manzanas 
Predios Total Habitadas Construcción Deshabitadas 

1 44 25 22 0 3 

2 98 58 51 5 2 

3 36 20 17 3 0 

4 51 25 23 0 2 

5 33 15 14 1 0 

6 10 12 10 0 2 

7 52 35 34 1 0 

8 22 11 9 2 0 

9 23 13 12 0 1 

10 20 10 10 0 0 

11 97 48 45 3 0 

12 67 22 20 2 0 

13 34 10 8 2 0 

14 24 6 5 1 0 

15 26 5 4 1 0 

16 14 6 4 2 0 

17 16 7 4 3 0 

18 24 9 8 1 0 

19 16 4 3 0 1 

20 16 5 5 0 0 

21 1 El parque El parque 0 0 

22 1 1 1 0 0 

23 10 10 9 0 1 

24 8 8 8 0 0 

 
743 365 326 27 12 

Elaborado: Autores - Tecnología GPS 
  

Información Municipio del Cantón Mejía 
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Tabla No. 3.2.5.d 

Metros de Calles Tipo Sendero en el Sector 

No. 

  

Tipo de 

vía 

  

No. 

pasaje 

Metros 

Lineales 

Servicios Calculados m2 

media 

Total 

m2 Bordillos 

ml 

Aceras 

m2 

Postes 

C/m2 1 Sendero 1 138 276 207 3 4,5 621 

2 Sendero 2 120 240 180 3 4,5 540 

3 Sendero 3 70 140 105 2 4,5 315 

4 Sendero 4 190 380 285 5 4,5 855 

5 Sendero 5 90 180 135 2 4,5 405 

6 Sendero 9 76 152 114 2 4,5 342 

7 Sendero 10 150 300 225 4 4,5 675 

8 Sendero 11 130 260 195 3 4,5 585 

9 Sendero 12 38 76 57 1 4,5 171 

10 Sendero 13 138 276 207 3 4,5 621 

11 Sendero 14 126 252 189 3 4,5 567 

12 Sendero 16 66 132 99 2 4,5 297 

13 Sendero 17 38 76 57 1 4,5 171 

14 Sendero 18 80 160 120 2 4,5 360 

15 Sendero 19 116 232 174 3 4,5 522 

16 Sendero 20 46 92 69 1 4,5 207 

17 Sendero 21 46 92 69 1 4,5 207 

18 Sendero 22 42 84 63 1 4,5 189 

19 Sendero 23 78 156 117 2 4,5 351 

20 Sendero 32 78 156 117 2 4,5 351 

21 Sendero 33 126 252 189 3 4,5 567 

22 Sendero 34 66 132 99 2 4,5 297 

23 Sendero 35 160 320 240 4 4,5 720 

24 Sendero 36 75 150 112,5 2 4,5 337,5 

25 Sendero 37 100 200 150 3 4,5 450 

26 Sendero 38 36 72 54 1 4,5 162 

27 Sendero 39 140 280 210 4 4,5 630 

28 Sendero 40 120 240 180 3 4,5 540 

29 Sendero 41 80 160 120 2 4,5 360 

30 Sendero 42 56 112 84 1 4,5 252 

31 Sendero 43 60 120 90 2 4,5 270 

32 Sendero 48 36 72 54 1 4,5 162 

33 Sendero 49 38 76 57 1 4,5 171 

34 Sendero 50 162 324 243 4 4,5 729 

35 Sendero 51 50 100 75 1 4,5 225 

36 Sendero 52 44 88 66 1 4,5 198 

37 Sendero 53 28 56 42 1 4,5 126 

38 Sendero 54 70 140 105 2 4,5 315 

39 Sendero 55 68 136 102 2 4,5 306 

40 Sendero 56 14 28 21 0 4,5 63 

41 Sendero 57 30 60 45 1 4,5 135 

42 Sendero 58 28 56 42 1 4,5 126 

43 Sendero 59 44 88 66 1 4,5 198 

44 Sendero 60 34 68 51 1 4,5 153 

      3521 7042 5281,5 90   15844,5 

Elaborado por: Autores 
     

Información obtenida de trabajo de campo  2010 
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Tabla_3.3.1.1. 

Señales Reglamentarias 

 

CEDA EL PASO 
Indica a los conductores que la 

enfrentan que deben "ceder el 

paso" a los vehículos que circulan 

por la calle a la cual se aproximan. 

No es necesario detenerse, si es 

que existe el espacio y tiempo 

suficiente para cruzar. 

 

PARE 
Su propósito es ordenar al conductor 

que detenga completamente su 

vehículo y sólo avanzar cuando 

elimine totalmente la posibilidad de 

accidente. El hecho de no respetarla 

puede provocar un gravísimo 

accidente. 

 

PARE NIÑOS 
Esta señal obliga al conductor a 

detener totalmente su vehículo en 

el lugar donde se encuentra para 

permitir el paso seguro de 

escolares. Esta señal es portátil y 

debe ser usada por personal 

instruido por Carabineros de 

Chile. 

 

NO ENTRAR 
Esta señal prohíbe la continuación 

del movimiento directo de los 

vehículos que la enfrentan, es decir, 

no pueden pasar más allá del lugar en 

que la señal se encuentra instalada. 

 

NO VIRAR A LA 

IZQUIERDA 

Se emplea para indicar al 

conductor que no podrá virar a la 

izquierda en el punto donde se 

encuentra la señal. 

 

NO VIRAR A LA DERECHA 
Se emplea para indicar al conductor 

que no podrá virar a la derecha en el 

punto donde se encuentra la señal. 

 

NO VIRAR EN U 
Se usa para indicar al conductor 

que no puede virar en 180 grados. 

Al hacerlo interrumpe la 

circulación de otros vehículos y 

constituye un factor de riesgo. 

 

NO ADELANTAR 
Es utilizada para indicar la 

prohibición de adelantar a un 

vehículo, debido a que no se cumplen 

las condiciones de seguridad para 

efectuar la maniobra. 

 

NO CAMBIAR PISTA 
Es utilizada para indicar al 

conductor que no podrá cambiar 

de pista por la cual va circulando. 
 

PROHIBIDA CIRCULACIÓN 

VEHÍCULOS DE CARGA 
Se usa para indicar la prohibición de 

vehículos de carga o de cierto 

tonelaje. Es recomendable limitar en 

ciertas vías la entrada sólo en las 

horas de mayor congestión. 

 

PROHIBIDA CIRCULACIÓN 

DE BICICLETAS 
Esta señal indica la prohibición 

para circular en bicicleta. Como 

por ejemplo en autopistas, 

autovías y túneles. 

 

PROHIBIDA CIRCULACIÓN DE 

MOTOCICLETAS 
Esta señal indica la prohibición de 

circulación de motocicletas o 

similares. 
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PROHIBIDA CIRCULACIÓN 

DE MAQUINARIA 

AGRÍCOLA 
Se utiliza para prohibir la 

circulación de maquinaria 

agrícola, como tractores, 

trilladoras, etc. por determinadas 

vías como por ejemplo: autopistas, 

autovías, túneles y puentes largos. 

Su circulación crea riesgos de 

accidentes 

 

PROHIBIDA CIRCULACIÓN DE 

VEHÍCULOS DE TRACCIÓN 

ANIMAL  
Esta señal es empleada para indicar 

que está prohibida la circulación de 

toda clase de vehículos de tracción 

animal. Ejemplo: carreteras. 

Generalmente se utiliza en vías 

principales y en grandes ciudades. 

 

PROHIBIDA CIRCULACIÓN 

DE CARROS DE MANO 
Esta señal prohíbe la circulación 

de toda clase de vehículos a 

tracción humana. Por ejemplo en 

autopistas, autovías, túneles, 

puentes largos y en las principales 

calles y avenidas de ciudades 

grandes. 

 

SILENCIO 
Se utiliza para prohibir el uso de 

aparatos sonoros o la generación de 

altos niveles de ruidos por medio de 

aceleraciones bruscas. Se instala en 

zonas de hospitales, bibliotecas y 

recintos en los que por el tipo de 

actividades que en ellos se 

desarrollan así lo aconsejan 

 

 

PROHIBIDO ESTACIONAR 
Se usa para indicar la prohibición 

de estacionar a partir de donde se 

encuentra la señal, ya que al 

hacerlo puede interrumpir la 

circulación de los demás 

vehículos. 

 

 

PROHIBIDO ESTACIONAR Y 

DETENERSE 
Se usa para indicar la prohibición de 

estacionar y/o detener un vehículo, a 

partir del lugar donde ella se 

encuentra. Al hacerlo se interrumpe 

la libre circulación de los demás 

vehículos. 

 

NO PEATONES 
Se emplea para prohibir la 

circulación de peatones. 

Generalmente se utiliza en zonas 

rurales, donde exista alto flujo 

vehicular. 

 

NO BLOQUEAR CRUCE 
Indica la prohibición a los 

conductores de quedar detenido 

dentro de un cruce por cualquier 

razón, de manera de no interrumpir la 

circulación de los demás vehículos. 

 

VELOCIDAD MÁXIMA 
Se utiliza para indicar la velocidad 

máxima permitida a la que los 

vehículos pueden circular en un 

tramo de vía determinado. 

 

VELOCIDAD MÍNIMA 
Se usa para reglamentar la velocidad 

mínima permitida a la que los 

vehículos pueden circular en un 

tramo de vía determinado. 

 

CIRCULACIÓN EN AMBOS 

SENTIDOS 
Es utilizada para indicar a los 

conductores de vehículos que 

están circulando por una vía de un 

sentido que a partir de esta señal, 

la vía se transforma en una arteria 

de dos sentidos de tránsito. 

 

PESO MÁXIMO PERMITIDO 
Se emplea para restringir la 

circulación de vehículos cuyo peso 

total, en toneladas, supere el indicado 

en ella. 
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PESO MÁXIMO POR EJE 
Se utiliza para indicar el peso 

máximo permitido por eje, en 

toneladas. Se utiliza generalmente 

en caminos, puentes y otras obras 

de arte civil que requieran tal 

limitación. 

 

ALTURA MÁXIMA 
Se utiliza para indicar la altura 

máxima que permite un túnel, 

puente, paso a desnivel u otros 

obstáculos 

 

 

ANCHO MÁXIMO 
Se usa para señalar el ancho 

máximo que permite un puente, 

túnel y caminos o calles que no 

soportan anchos mayores. 

 

LARGO MÁXIMO 
Se usa para regular la circulación de 

vehículos de un largo superior al 

indicado. 

 

FIN PROHIBICIÓN O 

RESTRICCIÓN 
Indica a los conductores el 

término de una prohibición o 

restricción previamente 

establecida.  

TRÁNSITO EN UN SENTIDO 
Es usada para indicar el sentido del 

tránsito en una vía. Generalmente 

está unida a otra señal que informa el 

nombre y numeración de la calle o 

vía. 

 

TRÁNSITO EN AMBOS 

SENTIDO 
Se utiliza para indicar dos sentidos 

de tránsito en una calle o vía. 

Puede estar unida lateralmente a 

otra placa que informe el nombre 

y numeración de la calle o vía. 

 

MANTENGA SU DERECHA 
Se instala para indicar a los 

conductores que deben circular por la 

derecha, para dejar libre las pistas de 

la izquierda y facilitar así la 

circulación de los demás vehículos. 

 

 

DIRECCIÓN OBLIGADA 
Es utilizada para se–alar a los 

conductores de vehículos la 

obligación de circular en la 

dirección y sentido indicado por la 

flecha. Hacia arriba indica la 

obligación de continuar de frente. 

 

PREFERENCIA AL SENTIDO 

CONTRARIO 
Se usa para indicar a los conductores 

que los vehículos que circulan en 

sentido opuesto tienen prioridad. Por 

ejemplo: en puentes estrechos, 

angostamiento de calzadas, etc. 

 

TRÁNSITO DE PEATONES 
Es usada para informar a los 

peatones que deben caminar 

enfrentando el tránsito vehicular. 

Su empleo en zonas urbanas no es 

recomendable. 

 

PASO OBLIGADO A LA 

DERECHA 
Es utilizada para indicar a los 

conductores que deben continuar 

circulando por el lado de la calzada 

que indica la punta de la flecha. 

 

PASO OBLIGADO A LA 

IZQUIERDA 
Es utilizada para indicar a los 

conductores que deben continuar 

circulando por el lado de la 

calzada que indica la punta de la 

flecha. 

 

PASO VÉRTICE 

Es utilizada para indicar la existencia 

de un vértice de separación de flujos 

que circulan en un mismo sentido. 
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CONTROL 
Es utilizada para indicar la 

existencia de un punto de control 

de cualquier naturaleza, donde el 

vehículo debe detenerse. Ejemplo: 

Aduana, Fitosanitario, 

Carabineros, etc. 

 

USO OBLIGATORIO DE 

CADENAS 
Es utilizada para indicar a los 

conductores que a partir de esa señal 

es obligatorio el uso de cadenas 

adecuadas para los neumáticos del 

vehículo. 

 

SOLO BICICLETAS 
Es utilizada para indicar la 

existencia de una pista o vía 

exclusiva para bicicletas. 
 

SOLO MOTOCICLETAS 
Esta señal tiene aplicación netamente 

urbana y se usa para indicar que una 

pista o vía es exclusiva para la 

circulación de motocicletas. 

 

SUPERFICIE SEGREGADA 

PEATONES-BICICLOS 
Es utilizada para indicar a los 

peatones la existencia de una vía 

exclusiva para bicicletas y que 

deben caminar por el costado de 

ésta, enfrentando la circulación de 

biciclos. 

 

VÍA SEGREGADA BUSES 
Es utilizada para indicar la existencia 

de una pista o vía exclusiva para 

buses. 

 

ESTACIONAMIENTO 

PERMITIDO 
Se utiliza para indicar a los 

conductores la existencia de un 

lugar autorizado para estacionar 

vehículos. 

 

PERMITIDO VIRAR DERECHA 

CON LUZ ROJA 
Se emplea para indicar a los 

conductores que accedan a una 

intersección controlada por 

semáforos, que está permitido el 

viraje hacia la derecha con luz roja. 

Tabla 3.3.1.1. : Fuente Policía Nacional   
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Tabla 3.3.1.2. 

Señales Preventivas 
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Tabla 3.3.1.3.a 

Señales de Servicio 

Estas señales pueden mostrarse agrupadas en placas paneles de señalización, en la proximidad de 

una localidad o ciudad, manteniendo siempre cada señal individual sus dimensiones mínimas 

 

PRIMEROS 

AUXILIOS 
 

OFICINA DE 

INFORMACIONES 
 

HOSPEDAJE 

 

TELÉFONO 

 

ESTACIÓN DE 

SERVICIO 
 

REFUGIO 

 

CORREO 

 

MECÁNICA 

 

AEROPUERTO 

 

SERVICIOS 

HIGIÉNICOS 
 

ALIMENTACIÓN 

 

CANCHA DE 

ATERRIZAJE 

 

ESTACION DE 

FERROCARRILES 
 

TRANSBORDADOR   

Tabla 3.3.1.3.a : Fuente Policía Nacional    
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Tabla 3.3.1.3.b 

Señales de Atractivo Turístico  

Estas señales pueden mostrarse agrupadas en placas paneles de señalización, en la proximidad de 

una localidad o ciudad, manteniendo siempre cada señal individual sus dimensiones mínimas. 

Cuando en un mismo panel se inscriban señales de servicio y de información turística, estas últimas 

pueden tener el color de fondo de las señales de servicio 

 

PARQUE 

NACIONAL 
 

SKI 

 

OBRA DE 

INGENIERÍA 

 

FAUNA 

 

PESCA 

 

INVESTIGACIÓN 

 

BIOLOGÍA 

MARINA Y/O 

PISCICULTURA  

JUEGOS 

INFANTILES 
 

RODEO 

 

CASCADA 

 

PICNIC 

 

ARTESANÍA 

 

CERRO 

 

PASEO NÁUTICO 

 

BUCEO 

 

GLACIAR 

 

CASINO 

 

DEPORTES EN 

GENERAL 

 

ARQUEOLOGÍA 

 

GASTRONOMÍA 

TÍPICA 
 

ESCALAMIENTO 

 

SITIO 

HISTÓRICO 
 

PALEONTOLOGÍA 

 

EQUITACIÓN 

 

MONUMENTO 

RELIGIOSO 
 

FLORA 

 

CAZA 

 

MUSEO 

 

GEOLOGÍA 

 

TERMAS 

 

CENTRO 

TECNOLÓGICO 
 

ACANTILADO 

 

CAMPING 

 

FOLCLORE 

 

VOLCÁN 

 

TRANQUE 

 

NATACIÓN 

 

CAVERNA 

 

FOTOGRAFÍA 
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DEPORTES 

NÁUTICOS 
 

MONUMENTO 

HISTÓRICO 
 

MINA 

 

EXCURSIÓN 

 

PUEBLO O 

ARQUITECTURA 

INTERESANTE 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.3.1.3.b. : Fuente Policía Nacional    
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Tabla 3.3.1.3.c 

Señales para Autopistas y Autovías 

 

INICIO DE 

AUTOPISTA/ 

AUTOVíA  

TELÉFONO DE 

EMERGENCIA 
 

SALIDA ANTES DE 

INGRESAR A 

AUTOPISTA 

 

INDICACIÓN DE 

SALIDA LATERAL 

DERECHA  

FIN DE 

AUTOPISTA/AUTOVí

A  

PRESEÑALIZACIÓ

N DE LUGAR 

HABILITADO 

PARA 

ESTACIONAR 

 

RETORNO EN 

AUTOPISTA/AUTOVÍ

A 

   

 

 

 

 

 

Tabla 3.3.1.3.c : Fuente Policía Nacional    
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Tabla 3.3.1.3.d.    

Otras Señales Informativas 

 

PLAZA DE PEAJE 

Esta señal se utiliza para informar 

la proximidad de una plaza de 

peaje; debe acompañarse de una 

placa adicional que indique la 

distancia de ella. 

 

VÍA PERPENDICULAR CON 

PISTA SOLO BUSES 

Esta señal se utiliza para informar que 

en la próxima vía perpendicular existe 

una pista exclusiva para buses, 

cuando el viraje a la derecha no está 

restringido. 

 

PARADA DE BUSES 

Esta señal indica el lugar donde 

está autorizada la detención de 

buses de transporte público para 

tomar o dejar pasajeros. 

Tratándose de sistemas de paradas 

diferidas se puede utilizar una 

señal especial, la que debe ser 

aprobada mediante resolución por 

el Secretario Regional Ministerial 

de Transportes y 

Telecomunicaciones competente 

 

CONTROL FOTOGRÁFICO 

Esta señal se usa para informar la 

proximidad de una zona en que se 

utilizan equipos de registro 

fotográfico de infracciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PISTA SOLO BUSES 

Esta señal informa la proximidad 

de pistas exclusivas para buses. 

Debe ser instalada de manera de 

indicar con la suficiente 

anticipación el inicio de tal 

modalidad. Tiene fondo verde y su 

símbolo es blanco 

 

 

Tabla: 3.3.1.3.d. : Fuente Policía Nacional    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

180 

 

R.H. 3.4.1.1.b.  

Reseña Histórica del Jardín de Infantes “Luis Fernando Merlo” 

El Jardín inicia sus actividades con la finalidad de mejorar el nivel de educación de los niños que 

habitan este sector de la población de Machachi, siendo el Sr. Profesor Segundo Escobar, Director 

de la Escuela Once de Noviembre quien convocó a una reunión a los moradores del Barrio San 

José de Tucuso, y a través de motivados oficios remitidos por los mismos solicitaron a la Dirección 

Provincial de Educación sea aprobado este pedido. Requerimiento que fue atendido, iniciándose las 

actividades escolares a inicios de diciembre de 1984.  

Empieza su funcionamiento en una aula prestada por la Escuela, con mobiliario inadecuado y con 

una nómina de inscritos por el Sr. Director, siendo nombrada por la Dirección Provincial de 

Educación de Pichincha como maestra de este jardín sin nombre, la Srta. Profesora Miriam Amelia 

Polo, por requerimiento a la DINACE en el siguiente año se recibieron 20 mesas, 40 sillas y un 

pizarrón, en ese mismo año viendo la incomodidad se tramita ante el Sr. Alcalde la provisión de 

una aula en la casa barrial, pedido que es aceptado;  

El 17 de diciembre de 1986 ante el Consejo y previamente siendo nombrada la Sra. Fanny 

González Alcaldesa de este Cantón, resuelven declarar de utilidad pública con ocupación inmediata 

el área de terreno del Sr. Luis Barros Valdivieso para la construcción del jardín sin nombre, 

legalizando la Sindicatura las respectivas escrituras.  

En el periodo 1986-1987 se matriculan 24 niños y además se solicita al Dr. Marco Landázuri, 

Prefecto Provincial de Pichincha la construcción de aulas para el jardín,  

El 15 de enero de 1987 mediante acuerdo No.0065 emitido por la Dirección Provincial de 

Educación a este jardín se le da el nombre del Dr. “Luis Fernando Merlo” persona vinculada al 

barrio de Tucuso.  

En 1988 se continúa con el trámite de la construcción de aulas y el arquitecto asignado define que 

este trabajo duraría 1 año.  

En 1990 el jardín deja la casa barrial y se traslada a sus propias aulas sin contar aún con un 

cerramiento adecuado, obra que fue ejecutada por el Municipio del Cantón Mejía y finalizada en 

1992.  

En el nuevo periodo 1993-1994 se inicia el año escolar con 18 alumnos, la maestra responsable 

tramita ante el Municipio el requerimiento de letrinas, construyéndose con el apoyo del arquitecto, 
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albañil y padres colaboradores, en ese mismo año los padres de familia realizan un baile con 

motivo de carnaval y los fondos conseguidos sirven para la adquisición del medidor de luz.  

En el periodo 1997-1998 con el apoyo de los padres de familia se logra adquirir una máquina de 

escribir, una grabadora y juguetes para los niños, en ese mismo año la profesora responsable 

solicita al Municipio el apoyo para el arreglo de la calle por estar en malas condiciones.  

En el periodo 1998-1999 la profesora responsable consigue el empedrado de la calle que lleva al 

jardín, pero este trabajo no se logra concluir justamente por la falta de alcantarillado en ese sector 

del barrio de Tucuso, y se hace un nuevo trámite para obtener el alcantarillado del Municipio de 

Mejía quien entrega la tubería de cemento pero sin la mano de obra, y es así como el Presidente del 

Jardín Sr. Inga y la profesora responsable se ponen al frente y organizan con los moradores de cada 

casa las mingas para abrir las calles y poner las tuberías, estos inconvenientes se tuvo que pasar 

previo a la colocación del empedrado por parte del Municipio de Mejía; en ese mismo año en 

Navidad la profesora responsable envía un oficio solicitando juguetes para los niños a la Sra. 

Blanca Mora Bowen de Izurieta quien ofrece dar el apoyo navideño a los niños todos los años hasta 

cuando Dios la lleve. Es decir los niños del jardín reciben juguetes todos los años 
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RH 3.4.1.2.a. 

Reseña Histórica de la Escuela Once de Noviembre  

La escuela se crea con la finalidad de cubrir el requerimiento de educación de los niños del sector y 

de los poblados aledaños al cantón Mejía, el 23 de abril de 1902 el Municipio de este cantón 

adquiere del Sr. Martin Espinoza la casa para la escuela de Tucuso. 

En 1973 el plantel además de tomar el nombre de Escuela Municipal mixta “Once de Noviembre” 

adquiere una segunda propiedad casa y terreno de Juan Quinaluisa quienes venden al Municipio. 

El 9 de mayo de 1986 la Municipalidad de Mejía, realiza 2 donaciones al Ministerio de Educación 

ante el Notario Vigésimo Séptimo Dr. Jorge Martínez con lo cual mediante escritura pública se 

legaliza el inmueble con una extensión de 3208,10 m2 para el funcionamiento legal de la referida 

escuela. 

Personal docente.- De los archivos que se lograron recabar existen muy pocos documentos a partir 

de la década de los treinta de este siglo: como registros de matrículas, asistencia del profesorado, 

alumnos, leccionarios e informes. 

En el año 1931, llego a la Escuela la Sra. Luz María Castillo R. de Cueva profesora normalista del 

Colegio Manuela Cañizares de Quito, administrada por la ilustre Municipalidad en el periodo 

escolar 1931-1932 para atender a 57 alumnos del primero, segundo y tercer grado, siendo el señor 

José Vinueza visitador escolar, trabajo muy reconocido por la comunidad en sus años de servicio. 

En 1937 la institución toma el nombre de Escuela Municipal Mixta de Tucuso, siendo la maestra 

quien propone la construcción de un nuevo local, gracias al fervor de padres de familia y 

funcionarios del Municipio de este Cantón. 

En el periodo lectivo 1938-1939 en su informe final la profesora, dirigiéndose al Sr. Presidente del 

Consejo Municipal, dijo: aseguro con mucho acierto de haber convencido a moradores 

especialmente a padres de familia durante el periodo de sus vacaciones, del sagrado deber a costa 

de sacrificio de la educación de sus hijos, matriculando para ese año 64 alumnos de primero a 

cuarto grado.  

La asistencia fue irregular especialmente en el periodo de siembra y cosecha, restando el tiempo de 

asistencia y por consiguiente de aprovechamiento. 
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Con el cambio de local, la presentación del alumnado fue notable, pero la maestra no descartó la 

posibilidad de terminar la construcción del nuevo local de la escuela, y la inauguración del campo 

agrícola para que los estudiantes efectúen la práctica y aprendan a trabajar. 

En 1987 se construyó el salón de actos y la ampliación del bar, en 1988 se hizo la ampliación de los 

servicios higiénico por parte del Municipio de Mejía y además la entrega vitalicia de dulces y 

juguetes donados por la familia Izurieta Mora Bowen.  

El 26 de diciembre de 1989 con resolución Ministerial 146 y a través del Director Provincial de 

Pichincha a la Institución se la designa como Escuela Fiscal Mixta “Once de Noviembre” 

En 1997 se da inicio a la Reforma Curricular Básica de primero a decimos años. El 06 de 

septiembre del mismo año la escuela es declarada como Villa Olímpica con motivo de los segundos 

juegos de Pichincha y través del comité Pro Mejoras se consiguió 20 millones de sucres para la 

reparación del parque de Tucuso. 

En la semana del 10 al 16 de julio del 2005 voluntarios ingleses colaboraron realizando murales en 

la fachada principal y en el interior los símbolos patrios. 

En el año 2006 un voluntario de la JICA del Japón, llegó para apoyar en cultura física y estética 

durante 1 día a la semana. 

A partir del año 2007 los Institutos Pedagógicos Juan Montalvo y Manuela Cañizares de Quito 

efectúan en la Institución la práctica rural de sus alumnas maestras.  
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Anexo No.4  
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D_H_4.1. Documentos Históricos134 

POLITICA DE VIVIENDA 

 La declaración universal de los derechos humanos de 1948, Art. 25, la cual advierte el derecho a 

la vivienda. 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales, y culturales de 1976, Art. 11 y 12, el 

cual señala sobre el derecho adecuado de vivienda.  

 Creación de la Junta Nacional de la Vivienda y el Banco Ecuatoriano de la Vivienda en 1981.  

 La publicación en el Registro Oficial en el Ecuador de una ley sobre vivienda en 1984.  

 La emisión de la ley de Instituciones Financieras (Superintendencia de Bancos) 

 Ley del Banco de la Vivienda en 1992. 

 La Política Nacional de Desarrollo Urbano, Vivienda y Saneamiento Ambiental, MIDUVI en 

1994. 

 La Agenda Hábitat fue adoptada por los estados miembros, la misma que consideró la 

Seguridad de la Tenencia, como un tema prioritario, reconociendo el derecho a la vivienda 

como un derecho humano fundamental; en 1996 en Estambul se realizó la segunda conferencia 

sobre vivienda y asentamientos, Hábitat II. 

 El Estado Ecuatoriano hasta 1998 asumió el rol de interventor directo en producción y 

financiamiento de viviendas de interés social de manera más evidente, aunque años a tras 

intervino en la producción de vivienda. 

 En convenio con el BID firmado en 1998 fue implantado el Sistema de Incentivos para la 

Vivienda - SIV, ejecutado por el MIDUVI, que contemplaba un subsidio no reembolsable para 

vivienda urbana nueva, mejoramiento de vivienda urbana y mejoramiento de vivienda rural, con 

montos de 1.800, 750 y 400 dólares respectivamente. 

 “Política Nacional de Desarrollo Urbano, vivienda, agua potable y saneamiento básico” (versión 

actualizada 2001) del MIDUVI. Documento preparado por el Programa de Apoyo al Sector 

Vivienda MIDUVI-BID “Sistema de Incentivos para Vivienda, SIV” Responsable de la revisión 

y actualización: Arq. Juan Ordóñez Cordero, basado en los documentos de 1994 y 1999. 

 Creación de la Dirección Metropolitana de Planificación territorial, en Quito en el 2001, en la 

que se ponen en marcha la Unidad de Suelo y Vivienda para la implementación de las políticas 

de legalización, resolución 070 del 7 de agosto del 2001.  

 Elaboración de la Agenda Social en el Ecuador 2007, uno de los ejes es el tema de la vivienda, 

plantea incrementar en número de beneficiarios, el monto del subsidio para vivienda nueva, 

ampliar el subsidio a legalización o regularización de la propiedad, entre otros. 

                                                 
134 María Elena Acosta, (2007)  Políticas de Vivienda en Ecuador desde la década de los 70 Análisis,  Balance y  

aprendizajes, pág. 40. 
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 La Constitución Política del Ecuador en el artículo No.375 que señala textualmente.- El Estado, 

en todos sus niveles de gobierno, garantizará el derecho al hábitat y a la vivienda digna, 

conteniendo 8 numerales. 
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TS.4.2. TASAS DE INTERES 

      INSTITUCION FINANCIERA POR SEGMENTO DE  

CREDITO PARA VIVIENDA Y CONSUMO 

Promedio ponderado del período 

Operaciones efectuadas entre el 5 de mayo al 29 de junio de 2011 

No. BANCOS 

Crédito 

Hipotecario 

Crédito 

Consumo 

TNA TEA TNA TEA 

% % % % 

1 GUAYAQUIL 9,95 10,42 14,48 15,48 

2 RUMIÑAHUI 10,40 10,92 15,01 16,09 

3 BOLIVARIANO 10,60 11,13 12,93 13,72 

4 PICHINCHA 10,61 11,15 14,85 15,90 

5 LOJA 10,70 11,25 14,85 15,91 

      
No. COOPERATIVAS TNA TEA TNA TEA 

1 CODESARROLLO 10,15 10,64 14,75 15,79 

2 COOPROGRESO 10,38 10,89 15,14 16,24 

3 EL SAGRARIO 10,45 10,97 15,06 16,14 

4 TULCAN 10,54 11,07 14,80 15,84 

5 23 DE JULIO 10,72 11,26 14,73 15,77 

6 CAMARA DE COMERCIO DE QUITO 10,75 11,30 15,03 16,11 

      
No. MUTUALISTAS TNA TEA TNA TEA 

1 IMBABURA 10,03 10,50 13,93 14,86 

2 MUT.PICHINCHA 10,69 11,23 14,10 15,05 

3 AZUAY 10,75 11,33 13,88 14,80 

FUENTE: www.bce.fin.ec.  Boletín semanal del Banco 

Central del Ecuador 

          

 
Tasa Nominal: Es la tasa de interés anual pactada 

que rige una operación financiera durante un plazo 

determinado. 

Tasa Efectiva Anual: Es la tasa a la cual se capitaliza 

el dinero anualmente; aun cuando el dinero se capitalice 

semestral, trimestral o mensualmente. 
  

Monto bajo tasa efectiva = Monto bajo tasa nominal 

M = M 

 

       (  
 

 
)
 

 

  (  
 

 
)
 

      √          

i = tasa de interés efectiva anual  
j = tasa de interés nominal  
m = número de veces que j se capitaliza al año   
  

Tasa de interés compuesto capitalizable # de veces que dicha tasa se capitaliza al año 

Semestral 2 

Cuatrimestral 3 

Trimestral 4 

Bimestral 6 

Mensual 12 
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Tabla P.4.3.2.1       COSTOS DE CONSTRUCCIÓN EN TERRENO PROPIO  
VIVIENDA DE 49 M2 

CONSTRUCTOR: ING. RUBÉN SÁNCHEZ 

No. Orden Descripción Unidad Cantidad P. Unitario P. Total 

1 Replanteo y Nivelación m
2
 200 1,42 284,00 

2 Desalojo de escombros m
2
 25 9,37 234,25 

3 Excavación de plintos m
3
 3,24 7,46 24,17 

4 Excavación para cadenas m
3
 4,6 7,46 34,32 

5 Hormigón de replantillo m
3
 0,16 101,28 16,20 

6 Hormigón de plintos m
3
 0,48 175,00 84,00 

7 Hormigón en cadena m
3
 1,63 220,00 358,60 

8 Relleno con suelo de mejoramiento m
3
 4,1 8,90 36,49 

9 Hormigón de columnas m
3
 1,2 285,00 342,00 

10 Hormigón de vigas superiores m
3
 1,12 295,00 330,40 

11 Hormigón ciclópeo en cadena m
3
 4,89 124,00 606,36 

12 Acero de refuerzo de 14-32 mm Kg 391,56 2,35 920,17 

13 Relleno lastre compactado contra 

piso 
m

3
 46,56 22,00 1.024,32 

14 Hormigón contra piso, e=8 m
2
 43,56 19,50 849,42 

15 Mampostería de bloques de 0,15 m m
2
 95 13,20 1.254,00 

16 Vereda perimetral 1,20 m ancho, 15 

cm espesor. 
m

2
 26,4 24,50 646,80 

17 Enlucido de paredes m
2
 190 6,80 1.292,00 

18 Estructura de madera para cubierta m
2
 70 36,40 2.548,00 

19 Entechado de galvalumen m
2
 72 14,90 1.072,80 

20 Enlucido vertical interior m
2
 98 7,08 693,84 

21 Enlucido vertical exterior m
2
 110 7,20 792,00 

22 Puertas de madera U 3 158,00 474,00 

23 Ventanas de hierro y vidrio m2 12,6 54,00 680,40 

24 Cerraduras para puestas U 3 18,50 55,50 

25 Pintura de caucho interior m
2
 224 2,90 649,60 

26 Pintura de caucho exterior m
2
 194 3,50 679,00 

27 Punto de luz Punto 6 35,00 210,00 

28 Tomacorriente doble Pto. 8 34,80 278,40 

29 Tablero de brakers de control U 1 75,00 75,00 

30 Hormigón en dinteles Ml 4,5 18,90 85,05 

31 Punto de desagüe 50 mm Pto. 4 18,90 75,60 

32 Tubería de desagüe PVC 110 mm Ml 12 9,50 114,00 

33 Punto de desagüe PVC 110 mm Pto. 1 35,57 35,57 

34 Caja de revisión 0,60*0,60*0,80 U 2 85,00 170,00 

35 Tubería  presión en PVC roscable 

1/2" 
Ml 12 8,50 102,00 

36 Punto de agua PVC roscable 1/2" Punto 4 22,41 89,64 

37 Llave de paso 1/2" U 2 17,00 34,00 

38 Inodoro tanque bajo U 1 85,00 85,00 

39 Lavamanos U 1 49,00 49,00 

40 Ducha cromada U 1 34,00 34,00 

41 Rejillas de piso U 3 6,80 20,40 

42 Mesón de cocina Ml 3,5 24,60 86,10 

43 Lavaplatos en pozo U 1 85,00 85,00 

44 Cerámica de paredes m
2
 11 18,00 198,00 

45 Cerámica de pisos m
2
 43,56 22,00 958,32 

 
COSTO TOTAL 

   
18.767,72 
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Tabla No.4.4 

Ingreso del Hogar 

Rango de Ingreso por Hogar Numero Hogares % 

No recibe Ingresos 23 7% 

Menos de 100 dólares 37 11% 

De 100 a 199,99 50 15% 

De 200 a 299,99 78 24% 

De 300 a 399,99 35 11% 

C.F.V. 384,67 dólares 
  

De 400 a 499,99 32 10% 

C.F.B. 538,12 dólares 
  

De 500 en Adelante 71 22% 

Total 326 100% 

Elaborado por: Autores 
  

Información obtenida:  Encuestas - Junio 2010 

 

Tabla No.4.4.1 

Línea de la Pobreza 

  Numero Hogares % 

Extrema Pobreza 23 7,1 

Pobre 221 67,8 

No Pobre 82 25,2 

Total 326 100,0 

Elaborado por: Autores  
  

Información obtenida:  Encuestas - Junio 2010 

 

 

Tabla No.4.4.1.a 

Ingresos vs Disposición de Pago para Vivienda 

No. Capacidad de Pago  Hogares  Porcentaje 

1 No Reportan Ingresos 23 7,1% 

2 Adquirir Vivienda siendo los Ingresos = a la Disposición 3 0,9% 

3 Adquirir Vivienda sin Capacidad de Ingreso 63 19,3% 

4 Adquirir vivienda con Capacidad de Ingreso 31 9,5% 

5 Capacidad de Ingresos sin confirmar querer Solucionar  el déficit  de Vivienda 206 63,2% 

  Total 326 100,0% 

Elaborado por: Autores 
  

Información obtenida:  Encuestas - Junio 2010 
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Tabla No.4.4.1.b. 

Total de Ingreso del Sector de Estudio 

Entradas del Ingreso Valor % 

Trabajo 118.837 96,1% 

Rentas 525 0,4% 

Pensión o Jubilación 2.600 2,1% 

Bono Solidario 865 0,7% 

Remesas 220 0,2% 

Otro 600 0,5% 

Total 123.647 100,0% 

Elaborado por Autores 
  

Información obtenida Encuesta -junio 2010 
 

 

 

 

Tabla No.4.4.1.c. 

Trabajadores por Categoría de Ocupación 

  Frecuencia % 

Asalariado del sector público 38 6,2% 

Asalariado del sector privado 100 16,4% 

Empleado(a) doméstico(a) 66 10,8% 

Total 204 33,4% 

Patrono o socio activo 37 6,1% 

Cuenta propia 341 55,9% 

Trabajador familiar sin remuneración 28 4,6% 

Total 610 100,0% 

Elaborado por Autores 
  

Información obtenida Encuesta -junio 2010 
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Estadística 

Ingreso de los Hogares en Quintiles 

Total Hogares 326 

Ingreso Quintiles 
 

20 150 

40 250 

60 350 

80 550 

100 3150 

 

Tabla No.4.4.1.d. 

Ingreso por Quintiles; Línea de la Pobreza; Ingreso en Relación al SBU 2010 

Ingreso en 

Relación al SBU 

Ingreso por 

Quintiles 

Línea de la Pobreza 
Total 

Pobre No Pobre 

1 SBU 

1 Quintil 71 23% 5 2% 76 25% 

2 Quintil 52 17% 5 2% 57 19% 

Total 123 41% 10 3% 133 44% 

Relación 2 SBU 

3 Quintil 47 16% 7 2% 54 18% 

4 Quintil 35 12% 10 3% 45 15% 

Total 82 27% 17 6% 99 33% 

Relación 3 SBU 

4 Quintil 4 1% 9 3% 13 4% 

5 Quintil 9 3% 18 6% 27 9% 

Total 13 4,3% 27 9% 40 13% 

Relación 4 SBU 
5 Quintil 2 1% 11 4% 13 4% 

Total 2 0,7% 11 4% 13 4% 

Relación 5 SBU 
5 Quintil 1 0% 8 3% 9 3% 

Total 1 0,3% 8 3% 9 3% 

Relación a 6 SBU 
5 Quintil   0% 2 1% 2 1% 

Total   0% 2 1% 2 1% 

Relación a 7 SBU 
5 Quintil   0% 5 2% 5 2% 

Total   0% 5 2% 5 2% 

Relación 8 SBU 
5 Quintil   0% 1 0% 1 0% 

Total   0% 1 0% 1 0% 

Relación 12 SBU 
5 Quintil   0% 1 0% 1 0% 

Total   0% 1 0% 1 0% 

Total 

1 Quintil 71 23% 5 2% 76 25% 

2 Quintil 52 17% 5 2% 57 19% 

3 Quintil 47 16% 7 2% 54 18% 

4 Quintil 39 13% 19 6% 58 19% 

5 Quintil 12 4% 46 15% 58 19% 

Total 221 73% 82 27% 303 100% 

Elaborado por: Autores 
      

Fuente: Encuesta de hogares - junio 2010 
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Tabla 4.7.1.a 

TABLAS DE AMORTIZACION, FINANCIAMIENTO PARA MEJORAMIENTO 

DE VIVIENDA CON BONO Y CON IFI'S  (DOLARES) 

           
Banco de Guayaquil 

 
Codesarrollo 

PERIODO DIVIDENDO INTERES CAPITAL SALDO 
 

PERIODO DIVIDENDO INTERES CAPITAL SALDO 

0       1351 
 

0       1351 

1 586,61 195,62 390,99 960,01 
 

1 589,26 199,27 389,98 961,02 

2 586,61 139,01 447,60 512,41 
 

2 589,26 141,75 447,51 513,51 

3 586,61 74,20 512,41 0,00 
 

3 589,26 75,74 513,51 0,00 

  
409 1351 

    
417 1351 

 

           
Banco de Guayaquil 

 
Codesarrollo 

PERIODO DIVIDENDO INTERES CAPITAL SALDO 
 

PERIODO DIVIDENDO INTERES CAPITAL SALDO 

0       4350 
 

0       4350 

1 1888,79 629,88 1258,91 3091,09 
 

1 1897,31 641,63 1255,68 3094,32 

2 1888,79 447,59 1441,20 1649,89 
 

2 1897,31 456,41 1440,89 1653,43 

3 1888,79 238,90 1649,89 0,00 
 

3 1897,31 243,88 1653,43 0,00 

  
1316 4350 

    
1342 4350 

 

           
Banco de Guayaquil 

 
Codesarrollo 

PERIODO DIVIDENDO INTERES CAPITAL SALDO 
 

PERIODO DIVIDENDO INTERES CAPITAL SALDO 

0       5850 
 

0       5850 

1 2540,10 847,08 1693,02 4156,98 
 

1 2551,55 862,88 1688,67 4161,33 

2 2540,10 601,93 1938,17 2218,81 
 

2 2551,55 613,80 1937,75 2223,57 

3 2540,10 321,28 2218,81 0,00 
 

3 2551,55 327,98 2223,57 0,00 

  
1770 5850 

    
1805 5850 

 

           
TABLAS DE AMORTIZACION, FINANCIAMIENTO PARA MEJORAMIENTO 

DE VIVIENDA SIN BONO Y CON IFI'S  (DOLARES) 

           
Banco de Guayaquil       

 
Codesarrollo       

PERIODO DIVIDENDO INTERES CAPITAL SALDO 
 

PERIODO DIVIDENDO INTERES CAPITAL SALDO 

0       7500 
 

0       7500 

1 3256,54 1086,00 2170,54 5329,46 
 

1 3271,22 1106,25 2164,97 5335,03 

2 3256,54 771,71 2484,83 2844,63 
 

2 3271,22 786,92 2484,30 2850,73 

3 3256,54 411,90 2844,63 0,00 
 

3 3271,22 420,48 2850,73 0,00 

  
2270 7500 

    
2314 7500 
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