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“MEDICION DEL DEFICIT HABITACIONAL DEL BARRIO LA MERCED DE LA 

PARROQUIA DE TAMBILLO, CANTON MEJIA” 

 

 

"HOUSING DEFICIT MEASUREMENT IN LA MERCED NEIGHBORHOOD FROM 

THE PARISH FROM TAMBILLO, CANTON MEJIA" 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

La investigación denominada “Medición del Déficit Habitacional del barrio La Merced de la 

Parroquia de Tambillo, Cantón Mejía” permitirá evaluar el problema habitacional de la zona, 

tomando como referencia el periodo 2010 - 2011. La metodología aplicada se basa principalmente 

en el documento oficial de la Medición del Déficit Habitacional del Gobierno de Chile MINVU, así 

como de las encuestas aplicadas al sector, que resultan fundamentales para el desarrollo del 

proyecto. 

 

El trabajo se divide en cinco capítulos. El primero, contiene aspectos introductorios y 

metodológicos a utilizarse; el segundo, refiere parámetros de Déficit Cualitativo y Cuantitativo de 

las viviendas y su entorno, así como de servicios básicos; el tercero, describe aspectos geográficos 

y de infraestructura propios del barrio; en el cuarto se analiza la capacidad de pago de las familias 

para financiar sus necesidades de mejora o adquisición de viviendas; el capítulo final, contiene a 

manera de conclusiones y recomendaciones, la realidad de los moradores del barrio La Merced. 
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ABSTRACT 

 

 

The research "HOUSING DEFICIT MEASUREMENT IN LA MERCED NEIGHBORHOOD 

FROM THE TAMBILLO’S PARISH, CANTON MEJIA" will allow assessing the housing 

problem in the zone, setting as a reference period 2010 –2011. The methodology is based primary 

on the Chile’s Government official document of the Hosing Deficit Measurement – MINVU - and 

the polls made in the zone, which are fundamental for the project’s development.     

 

The Project is divided in five chapters. The first one contains introductory and methodological 

aspects that were use; the second one refers to qualitative and quantitative deficit parameters of the 

housing, environment and utilities; the third one describes geographical and infrastructural aspects 

from the neighborhood; in the fourth chapter is analyzed the purchasing power of the families to 

acquire and improve dwelling; and the final chapter contains as conclusions and recommendations, 

the current and real situation of the inhabitant of La Merced neighborhood. 

 

KEYWORDS: 

 

HOUSING / NEIGHBORHOOD / OVERCROWDING / DEFICIT / QUALITATIVE / 

QUANTITATIVE 
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CAPITULO I 

 

PLAN DE TESIS  

 

1.1. TEMA 

 

“MEDICION DEL DEFICIT HABITACIONAL DEL BARRIO LA MERCED DE LA 

PARROQUIA DE TAMBILLO, CANTON MEJIA” 

 

1.2. ANTECEDENTES 

 

El barrio “La Merced” pertenece a la Parroquia de Tambillo, Cantón Mejía y fue fundado en el año 

1997
1
 en una superficie

2
 de 188.821.07 m

2
 como producto de la lotización

3
 de una parte de la 

Hacienda La Merced, de ahí surge el nombre del sector.  

 

Por la gran extensión de la hacienda la lotización se la hace en la parte Oeste de los potreros, con la 

intervención de la Sociedad Financiera Alterfinsa S.A. siendo los primeros propietarios el señor 

Gerardo Arias y la señora Fanny Cisneros. 

 

Posteriormente los lotes fueron entregados únicamente con calles abiertas, caminos que eran y son 

de tierra, desprovistos de servicios básicos y alcantarillado. La necesidad de contar con un lugar 

propio para vivir, fue lo que les motivo a adquirir estos lotes de terreno en condiciones poco 

habitables.  Las primeras personas empezaron a construir sus casas de tablas, otras lo hicieron de 

ladrillo y algunas edificadas fueron de bloque; el único medio de evacuación de las aguas servidas 

era el pozo séptico. 

 

El agua que recibían no era potable, provenía de una vertiente que está ubicada al Oeste del barrio 

entre el sector El Belén y El Capulí, este líquido vital era almacenado en tanques y cuyo 

tratamiento era ponerle cloro, para ser distribuido a los hogares. En el año 2002 se crea la Junta de 

Agua entidad encargada de la administración y distribución de este líquido vital hasta la actualidad 

(2011). 

 

                                                           
1  Dato proporcionado por el señor Gerardo Arias fundador del barrio “La Merced” 
2 Tomado del Mapa político del barrio “La Merced”  
3 Lotización ejecutada por el señor Ponce Ignacio propietario 
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En el año 2008 y con la ayuda del MIDUVI y la donación de una parte del terreno del barrio 

Tambillo Viejo se logró construir una planta de tratamiento para mejorar el agua de los tanques, 

para proveer al barrio de un líquido más apto para el consumo. 

 

En el año 2002 se logra implantar el alcantarillado sanitario, el mismo que a la fecha (2011) está 

por colapsar por lo que se demanda de un servicio urgente de alcantarillado mixto, los estudios de 

implantación están elaborados, pero, por la falta de financiamiento no se ha podido ejecutar este 

proyecto. 

 

Con mucho esfuerzo y con la intervención del Fondo de Electrificación Rural y Urbano Marginal 

(FERUM)
4
 en el año 2003 se logra en una primera etapa que los moradores del sector cuenten con 

el servicio de luz eléctrica y para el 2011 la segunda etapa cubre toda la urbe, dotando a los hogares 

con luz eléctrica dentro de las viviendas y fuera de ellas con el servicio de alumbrado público. 

 

El barrio La Merced no cuenta con aceras ni bordillos, lo único que ha logrado es adoquinar la 

mitad de la vía considerada como acceso principal, llamada Camino a Tambillo Alto. 

 

A pesar de la falta de presupuesto y de políticas de inversión por parte de los diferentes gobiernos 

de turno en obras de infraestructura y equipamiento, los moradores del barrio La Merced luchan 

por mejorar sus condiciones de buen vivir. 

 

La directiva del barrio “La Merced” periodo 2010 – 2012 está conformada por el señor Aníbal 

Chicaiza en calidad de Presidente, el señor Octavio Caiza Vicepresidente y la señora María 

Martínez como Tesorera. 

 

2.1. Superficie de estudio 

 

El estudio del déficit habitacional del barrio “La Merced de la Parroquia de Tambillo, Cantón 

Mejía”, se realizará en un área de ciento ochenta y ocho mil ochocientos veinte y uno punto siete 

metros cuadrados (188.821.07 m
2
) dividida en veintiún bloques de parcelación que contienen 513 

lotes en las que habitan ciento cincuenta y cinco (155) familias. 

 

 

 

 

                                                           
4 Decreto ejecutivo N° 1659 de 30 de julio de 1998 
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1.2.2. Límites, ubicación geográfica  

 

El barrio “La Merced” es uno de los 24 barrios que conforman la Parroquia de Tambillo, Cantón 

Mejía, se encuentra a 25 km al sur de la Ciudad de Quito y está asentada al Oeste de la 

Panamericana Sur, tiene una extensión territorial total de 188.821.07 m
2 

y está dividido en veintiún 

bloques de parcelación. 

MAPA N° 1 

CANTÓN MEJÍA 

 

 FUENTE: Página Web del Cantón Mejía 

 

La ubicación geográfica del barrio “La Merced” de la Parroquia de Tambillo es 78 grados 30 

minutos de longitud y 00 grados, 29 minutos de altitud en la zona este de la Parroquia de Tambillo, 

limita al Norte con el Colegio Técnico Ismael Proaño, al Sur con la Hacienda la Concepción, por el 

Oeste limita con el barrio Tambillo Alto y por el Este con la carretera Panamericana Sur. 
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1.2.3. Aspectos socioeconómicos 

  

El barrio “La Merced” de la Parroquia de Tambillo está formada de veintiún bloques de 

parcelación que originalmente están divididos en quinientos trece lotes, de los cuales solo se 

encuentran habitados 155 lotes ya que la mayoría son propietarios de más de un lote que lo utilizan 

para el cultivo y la crianza de animales, otros se encuentran en construcción y algunos están 

abandonados y otros no tienen dueño. 

 

Su población estimada es de 557 habitantes, no cuenta con un sistema de abastecimiento de bienes 

y servicios (mercado), así como de espacios aptos de recreación así como áreas de consulta, 

culturales y otros equipamientos afines. 

 

1.3. JUSTIFICACION DEL TEMA  

 

“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”
5
. 

 

Desde este punto de vista la investigación planteada dotará de una valiosa información a los 

dirigentes del barrio “La Merced de la Parroquia de Tambillo, Cantón Mejía” permitiéndoles 

demandar del gobierno local, provincial y central equipamiento urbano (infraestructura, vías de 

acceso, áreas verdes y de recreación, conectividad, seguridad, etc.) y otros recursos que garantice 

un hábitat seguro a sus habitantes. 

 

La falta de equipamiento restringe el desarrollo de habilidades físicas e intelectuales sobretodo de 

la población más vulnerable como son los niños y jóvenes. 

 

También este proyecto propondrá un plan de financiamiento que se ajuste a sus condiciones 

económicas para expansión o mejoramiento de la vivienda existente o para aquellos hacinados o 

núcleos allegados con capacidad de pago para que puedan adquirir su propia vivienda, lo que 

garantizará condiciones aptas para vivir y desarrollarse en un ambiente adecuado. 

  

                                                           
5 Constitución de la República del Ecuador art. 30  
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1.4. DELIMITACIÓN DEL TEMA 

 

1.4.1. Tema 

 

Por la investigación preliminar de campo del barrio “La Merced de la Parroquia de Tambillo” se 

puede mencionar que existen carencias en sus viviendas pero sobretodo en el hábitat. Por esta 

razón, la investigación está proyectada para realizar las mediciones del déficit habitacional 

cuantitativa, la misma que se realizará contabilizando las viviendas que no satisfagan las 

necesidades de las familias y núcleos allegados; y, la medición cualitativa que se calculará de la 

viviendas que revelan déficit relacionado a la materialidad (piso, techo y paredes), servicios (luz, 

agua, etc.), saneamiento (alcantarillado) y el tamaño del espacio habitable (más de tres personas 

por dormitorio, presenta hacinamiento). 

 

El estudio también pretende develar si el barrio “La Merced” cuenta con equipamiento, 

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

 

Asimismo se formulará un plan de inversión para los habitantes del barrio La Merced que requieran 

de expansión o mejoramiento de la vivienda existente o para aquellas familias hacinadas o núcleos 

allegados con capacidad de pago que demanden una vivienda nueva. 

 

1.4.2. Tiempo  

 

La investigación para determinar el déficit habitacional del barrio “La Merced de la Parroquia de 

Tambillo, Cantón Mejía” se realizará entre el mes de junio del año 2010 y junio del año 2011. 

 

1.4.3. Territorio  

 

El barrio “La Merced” pertenece políticamente a la Parroquia de Tambillo que geográficamente se 

encuentra ubicada al norte del Cantón Mejía. Este sector tiene una extensión territorial total 

estimada de ciento ochenta y ocho mil ochocientos veinte y uno punto siete metros cuadrados 

(188.821,07 m
2
) y está dividido en 21 bloques de parcelación. 
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1.4.4. Unidad de análisis  

 

 Hogar 

  

Es la unidad social conformada por una persona o grupo de personas que se asocian para 

compartir el alojamiento y la alimentación, es decir hogar es el conjunto de personas que 

residen habitualmente en la misma vivienda o en parte de ella (viven bajo un mismo 

techo) unidas o no por lazos de parentesco y cocinan en común para todos sus miembros
6
. 

 

 Vivienda  

 

Vivienda es el espacio delimitado por paredes y techo, de cualquier material de 

construcción con estrada independiente, destinada para ser habitado por una o más 

personas; la que aún cuando no haya sido construida originalmente para tales fines, esté 

destinada a ser utilizada como vivienda
7
.   

 

1.5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

“Contribuyen la vivienda y su hábitat a generar las condiciones de buen vivir para los 

hogares del barrio La Merced de la Parroquia de Tambillo, Cantón Mejía”. 

 

1.6. HIPOTESIS 

 

 Contribuye ya que cuenta con servicios básicos al interior de la vivienda. 

 

 Contribuye en vista de que el estado de las paredes, techo y piso es aceptable o 

recuperable. 

 

 Contribuye en razón de que la vivienda es suficiente e independiente para cada 

núcleo familiar. 

 

 Contribuye ya que su entorno cuenta con localización regularizada, infraestructura, 

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

 

                                                           
6 Metodología de pobreza por ingresos (INEC) pág. 3 
7 Metodología de pobreza por ingresos (INEC) pág. 2 
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 Contribuye debido a que los hogares tienen capacidad de financiamiento para 

disponer de vivienda en condiciones habitables. 

 

1.7. VARIABLES E INDICADORES 

 

Con el objeto de determinar el déficit habitacional del sector “La Merced de la Parroquia de 

Tambillo, Cantón Mejía” se ha considerado para el estudio la utilización de las siguientes variables 

e indicadores: 

 

 

 

TABLA N° 1 

INDICADORES Y VARIABLES 

 

VARIABLES INDICADORES 

SERVICIOS BÁSICOS  

1.1.1. AGUA  

a. Forma de obtención  

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje  

- - Red pública – Junta de agua 

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje  

- - Pila, pileta o llave pública  

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje  

- - Otra fuente de tubería 

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

- - Carro repartidor  

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

- - Pozo 
- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 
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- Porcentaje 

- - Río, vertiente o acequia  

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

b. Ubicación del suministro de agua 

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

- - Dentro de la vivienda  

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

- - Fuera de la vivienda pero dentro del lote  

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

- - Fuera de la vivienda, lote o  terreno  

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

c. Frecuencia del abastecimiento  

- - Horas  

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE AGUAS SERVIDAS  

- - Inodoro-Red pública 

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

- - Inodoro-pozo séptico 

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

- - Inodoro-pozo ciego  

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

- - Letrina  

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 
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- - No tiene 

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

ENERGÍA ELÉCTRICA  

- - Tiene  

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

- - No tiene  

- Número de viviendas  

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

ELIMINACIÓN DE DESHECHOS SÓLIDOS 

- - Servicio Municipal  

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

- - Botan en la calle- quebrada 

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

- - Quema  

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

- - Reciclan/entierran 

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

ESTADO Y TIPO DE MATERIAL DE LAS PAREDES, TECHO Y PISO 

1.1.2. PAREDES   

a. Hormigón/bloque  

- - Aceptable  

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

b. Ladrillo 

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 
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- - Aceptable  

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

c. Planchas prefabricadas  

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

- - Aceptable 

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

d. Madera   

- - Aceptable 

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

e. Adobe   

- - Recuperable  

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

f. Desechos  

- - Irrecuperable  

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

1.1.3. PISO   

a. Parquet- Madera   

- - Aceptable  

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

b. Cerámica-mármol  

- - Aceptable  

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

c. Cemento-ladrillo  

- - Aceptable  
- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 
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- Porcentaje 

d. Tierra  

- - Irrecuperable  

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

e. Desechos   

- - Irrecuperable 

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

1.1.4. TECHO  

a. Teja   

- - Aceptable  

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

b. Eternit   

- - Aceptable  

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

c. Zinc  

- - Recuperable  

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

d. Hormigón- loza- cemento  

- - Aceptable 

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

e. Desechos  

- - Irrecuperable 

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

1.1.5. ESTADO DE LAS PAREDES   

- - Bueno  
- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 
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- Porcentaje 

- - Regular  

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

- - Malo  

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

1.1.6. ESTADO DEL PISO   

- - Bueno  

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

- - Regular 

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

- - Malo  

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

1.1.7. ESTADO DEL TECHO   

- - Bueno  

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

- - Regular  

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

- - Malo  

- Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

SUFICIENCIA   E INDEPENDENCIA  DE LA VIVIENDA 

1.1.8. INDEPENDENCIA   
- Número de hogares 

- Porcentaje  

a. Allegamiento externo  
- Hogares 

- Número de hogares  

b. Allegamiento interno  
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- - Núcleos - Número de núcleos 

- - Hija-hijo/ Yerno-Nuera  
- Número de núcleos 

- Porcentaje  

- - Hija/ solteros con hijos  
- Número de núcleos 

- Porcentaje  

- - Padres - suegros  
- Número de núcleos 

- Porcentaje  

- - Hermanos- cuñados  
- Número de núcleos 

- Porcentaje  

- - Otros parientes  
- Número de núcleos 

- Porcentaje  

- - Otros no parientes  
- Número de núcleos 

- Porcentaje  

1.1.9. HACINAMIENTO  

- Número de viviendas 

- Porcentaje 

- Razón = Número de miembro / 

número de dormitorios 

SITUACIÓN DEL ENTORNO  

LOCALIZACIÓN  
- Aceptación 

- Rechazo   

- - Industrial 
- Aceptación 

- Rechazo   

- - Bosque protector  
- Aceptación 

- Rechazo   

- - Pendiente 
- Aceptación 

- Rechazo   

- - Residencial 
- Aceptación 

- Rechazo   

INFRAESTRUCTURA  

a. Alcantarillado Pluvial   

- - Tiene  
- Coeficiente de índice 

- Porcentaje  
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- - No tiene  
- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

b. Acceso principal al  barrio 
- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

- - Pavimento – Adoquín 
- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

- - Empedrado  
- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

- - Lastrado  
- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

- Sendero  
- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

c. Aceras y bordillos   

- - Acera- bordillo 
- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

- - Bordillo 
- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

- - Ninguno  
- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

EQUIPAMIENTO   

a. Señalización  

- - Señalización nombres - Índice de disponibilidad (nombre) 

- - Señalización-orientación 
- Índice de disponibilidad 

(orientación)  

- - Señalización-dirección  
- Índice  de disponibilidad 

(dirección) 

b. Alumbrado público  
- Índice  de disponibilidad  de 

alumbrado público 

c. Espacios verdes y recreacional - Porcentaje de superficie 

SERVICIOS PÚBLICOS  - Porcentaje de cobertura  

a. Unidad de salud – cobertura  - Porcentaje de cobertura 

b. Unidad educativa  - Porcentaje de cobertura 
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c. Centros de atención infantil  - Porcentaje de cobertura 

d. Servicios de seguridad  

- - Tiene  - Relación habitantes vs. Efectivos  

- - No tiene  - Relación habitantes vs. Efectivos 

e. Transporte público  - Número de unidades por tipo  

1.2. UNIDADES DE ABASTECIMIENTO DE BIENES 

Y SERVICIOS  
 

PRESUPUESTOS DE HOGARES Y NÚCLEOS PARA FINANCIAMIENTO DE 

VIVIENDA    

INGRESOS  
- Valor total de ingresos 

- Ingreso per cápita 

- - Trabajo - Porcentaje 

- - Negocio - Porcentaje 

- - Bono - Porcentaje 

- - Otros - Porcentaje 

NÚCLEOS  - Número de miembros  

 

ESTRATIFICACIÓN  DE HOGARES 

 

Valor de ingresos por decil 

- Porcentaje de ingresos por decil 

POBREZA 

Línea de pobreza 

Pobres = ingreso per-cápita menos 

costo per-cápita canasta básica 

Pobres ingresos menores a 0 

OFERTA INMOBILIARIA 

- Precio solo vivienda  - Valor  

- Precio de vivienda con terreno e infraestructura 

(urbanizada) 

 

- Valor  

- Precio vivienda y terreno - Valor  

- Vivienda con terreno y sin equipamiento - Valor 

- - Vivienda sin terreno con equipamiento - Valor 

- - Vivienda con terreno y con equipamiento - Valor 

- - Bono mas diferencia sin terreno - Valor 
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- - Bono mas diferencia con terreno - Valor 

- - Bono mas diferencia sin terreno y sin equipamiento 
 

- Valor 

- - Bono mas diferencia sin terreno con equipamiento 
 

- Valor 

- - Bono mas diferencia con terreno con equipamiento 
 

- Valor 

- - Valor total de la vivienda con terreno sin 

equipamiento 

 

- Valor  

- - Bono mas diferencia con terreno y sin equipamiento 
 

- Valor 

FINANCIAMIENTO 

HOGAR O NÚCLEO  

- - Disposición de pago  - Valor 

- - Capacidad de pago - Valor 

- - Coeficiente vivienda (IPC) - Porcentaje 

CRÉDITO PARA VIVIENDA   

a. Establecimientos financieros  - Número por tipo 

- - Monto por establecimiento - Valor  

- - Interés por establecimiento  - Tasa de interés  

- - Plazos  - Número de años de crédito 

- - Requisitos - Número por tipo 

- - Tablas de amortización - Valor del dividendo 

b. Subsidios  

- - Bono vivienda - Valor 

- - Bono titularización - Valor 

- - Bono vivienda mejorada  - Valor 
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1.8. OBJETIVOS  

 

1.8.1. General  

 

Determinara si el barrio, las viviendas y su hábitat contribuyen a generar condiciones de buen vivir 

para los hogares del sector “La Merced de la Parroquia de Tambillo, Cantón Mejía”. 

 

1.8.2. Específicos  

 

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

contribuyen a generar condiciones de buen vivir. 

 

 Establecer si el estado y tipo de materiales de las paredes, piso y techo garantizan la 

ocupación de la vivienda. 

 

 Determinar si las viviendas cuentan con espacio suficiente e independiente para cada 

núcleo de hogar de manera que generan condiciones de buen vivir. 

 

 Evidenciar si la vivienda en su entorno cuenta con infraestructura, equipamiento, 

conectividad y sistemas de aprovisionamiento de bienes y servicios. 

 

 Comprobar si los hogares tienen capacidad de financiamiento para disponer de viviendas 

en condiciones de habitabilidad.   

 

1.9. MARCO TEORICO  

 

El déficit de vivienda se refiere a las necesidades insatisfechas existentes de la urbe en el ámbito 

habitacional como son: la falta de unidades de viviendas con respecto al número de familias, 

hacinamiento (espacio insuficiente para el  número de hogares existentes en una vivienda), 

sustitución de viviendas (deterioro por estado y materialidad); todo lo antes expuesto expresa 

déficit habitacional y se lo calcula en base a la información de las encuestas aplicadas; sin 

embargo, estas carencias y/o requerimientos habitacionales no son los únicos factores para que 

exista este fenómeno no se puede dejar de un lado el desempleo y los ingresos que inciden 

directamente para cubrir los costos que implican una vivienda, las mismas que se las clasifican en: 

Viviendas aceptables (no deficitarias), recuperables o mejorables e Irrecuperables (totalmente 

deficitarias y demandan reemplazo urgente de vivienda). 
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No obstante, el gobierno del Eco. Rafael Correa presidente de la República del Ecuador se ha 

empeñado en reactivar el sector de la construcción enfocándose a la vivienda social y por ende al 

desarrollo del sector urbano y rural involucrando tanto al sector público como al privado, lo que ha 

permitido que la oferta inmobiliaria crezca considerablemente. La oferta de planes  y 

financiamientos habitacionales se acoplan en lo posible a la economía de las persona, 

transformándose en un atractivo para la población con capacidad de pago que busca un techo 

propio en un ambiente que garantice las condiciones del buen vivir. 

 

En la actualidad año 2011 el financiamiento habitacional está integrado: por el Estado que 

suministra el conocido bono no reembolsable de la vivienda de $5.000,00 (cinco mil dólares), el 

sector privado con créditos a través de las diferentes entidades y el ahorro del interesado.  

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. 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 diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El 

ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y 

ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía.
8
 

 

1.9.1. El buen vivir  

 

“El derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad y el buen vivir,
9
 Sumak Kawsay”

10
  

 

1.9.2. Medición del déficit habitacional  

 

Vivienda
11

.- Vivienda es el espacio delimitado por paredes y techo, de cualquier material de 

construcción con entrada independiente, destinada para ser habitado por una o más personas; la que 

aún cuando no haya sido construida originalmente para tales fines, esté destinada a ser utilizada 

como vivienda. 

 

“El concepto de déficit habitacional remite a una noción bastante sencilla, saber la cantidad de 

viviendas que faltan para dar satisfacción a las necesidades de una determinada población, además 

                                                           
8 Constitución de la República del Ecuador 
9 Constitución de la República del Ecuador Art. 14 
10 Sumak significa lo ideal, lo hermoso, lo bueno, la realización; y Kawsay,  la vida por lo que etimológicamente Sumak Kawsay expresa la idea de una vida 

buena. Véase www.derechoecuador.com 
11 .- Metodología, Medida de Pobreza y Extrema pobreza por Ingresos. 
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engloba aspectos tanto políticos, demográficos y sociales. El estudio de la medición del déficit se 

refiere a la tenencia de una vivienda adecuada, en un espacio suficiente, seguro dotado con una 

infraestructura básica adecuada y a un costo razonable. La insuficiencia de algunos o de todos los 

elementos mencionados evidencia, déficit cuantitativo o déficit cualitativo de vivienda”.
12

 

 

1.9.2.1. Déficit cuantitativo  

 

“Comprende a la brecha numérica existente entre la cantidad de viviendas habitables y la cantidad 

de unidades demandantes de vivienda. 

 

a. Viviendas  irrecuperables; es el  primer  componente  del déficit cuantitativo  de 

vivienda, y  se  refiere  a necesidades  de reemplazo  derivadas  de la existencia  de 

viviendas que  no  cumplen  condiciones mínimas de calidad y/o habitabilidad.  

 

b. 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 o se define como el excedente de hogares en relación al parque de 

viviendas. 

 

c. Núcleos  secundarios  hacinados con independencia económica; 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”.
13

 

 

1.9.2.2. Déficit   cualitativo 

 

“Es el conjunto de deficiencias detectadas en los atributos de materialidad, saneamiento y tamaño 

de los recintos de las viviendas, debido, esto último al problema de hacinamiento y el allegamiento 

de núcleos familiares que no disponen de la suficiente holgura económica para aspirar a una 

solución habitacional independiente. 

 

                                                           
12 Medición del Déficit Habitacional (MIDUVI) Chile, 30 de enero de 2007 pág. 4 
13 Medición del déficit habitacional, División técnica de estudio y fomento habitacional (DITEC). Ministerio de vivienda y  

  Urbanismo de Chile. Santiago de Chile, 30 de enero del 2007 pàg.6   
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a. Medición de requerimiento de mejoramiento, corresponde al reemplazo de unidades 

deficitarias de vivienda se fundamenta en una topología de calidad, que clasifica el 

conjunto del parque habitacional de acuerdo a tres categorías: viviendas aceptables o 

buenas, viviendas recuperables y viviendas irrecuperables.  

 

b. Índice de materialidad de la vivienda (IMV); es un indicador que mide la calidad de los 

materiales de la vivienda de sus tres elementos esenciales, paredes exteriores, cubierta del 

techo y el piso, diferenciándose tres tipos  de viviendas  demandantes  de mejoramiento: 

 

1. Viviendas deficitarias solo por materialidad. 

2. Viviendas deficitarias solo por saneamiento. 

3. Viviendas deficitarias por materialidad y saneamiento”.
14

 

 

c. Índice de saneamiento de la vivienda
15

 (ISV); es un medida de calidad del acceso 

y de servicios básicos y de la eliminación de excretas de la vivienda. 

 

Según, la Constitución de la República del Ecuador vigente en el Capítulo segundo de la 

Sección primera de “Agua y alimentación” en el Art.12 establece que “el derecho humano 

al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional     

estratégico de uso público inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la 

vida
16

 ”. 

 

d. Medición de requerimientos  de ampliación; corresponde  al conjunto  de necesidades  

habitacionales motivadas por la presencia  de  situaciones  de  hacinamiento medio  o 

critico en la vivienda,  incluyendo  aquellas  que suponen  la presencia  de  núcleos   

secundarios allegados  en hogares con dependencia  económica alta. 

 

1.9.3. Hábitat 

 

 “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”
17

. 

 

                                                           
14 Medición del déficit habitacional, División técnica de estudio y fomento habitacional (DITEC). Ministerio de vivienda y  

  Urbanismo de Chile. Santiago de Chile, 30 de enero del 2007 pàg.8 
15.-  Medición del Déficit Habitacional (MINVU) Chile, 30 de enero de 2007 pág. 12 
16.- Constitución de la república del Ecuador (Capítulo II de los derechos del buen vivir, Sección primera de agua y Alimentación).  
17.- Constitución Política de la República del Ecuador Art. 30 pág. 28 
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“Para hacer efectivo el derecho a la vivienda, al hábitat y a la conservación del ambiente, las 

municipalidades podrán expropiar, reservar y controlar áreas para el desarrollo futuro, de acuerdo 

con la ley. Se prohíbe la obtención de beneficios a partir de prácticas especulativas sobre el uso del 

suelo, en particular por el cambio de uso, de rústico a urbano o de público al privado”
18

. 

 

1.9.4. Ordenanzas  

 

“Art. 17 se consideran que tienen fines de vivienda cuando el área mínima de los lotes sea de 

doscientos metros cuadrados (200 m2) y máxima de mil metros cuadrados (1.000 m2). 

 

 

NORMAS TECNICAS QUE UN INMUEBLE DEBE CUMPLIR  

 

a. Condiciones geológicas aptas y de resistencia mecánica del suelo que ofrezcan una 

seguridad aceptable. 

 

b. Estar localizado en un sitio que tenga acceso a la provisión de los servicios públicos de 

infraestructura básica. 

 

c. Estar convenientemente separado de las aéreas de riesgo, las mismas que contemplan zonas 

de deslizamientos terrenos inundables, de rellenos y depósitos de basura y excretas; 

 

d. Los lotes tendrán mínimo de diez metros (10 m) de frente por veinte metros (20m) de 

fondo; 

 

e. Las calles tendrán un ancho mínimo de 10 metros con calzada de siete metros y aceras de 

un metro cincuenta centímetros de ancho, pasajes de  seis metros con curva de retorno de 

un radio mínimo de siete metros. 

 

f. Las áreas verdes y comunales tendrán una superficie mínima equivalente al 15% del área 

útil del terreno, estarán ubicadas en sitios equidistantes y se constituirán en bienes 

municipales de dominio y uso público; 

 

g. No pueden ser destinada a espacios verdes y comunales, las áreas afectadas por vías, líneas 

de alta tensión, derechos de líneas férreas, canales abiertos, riveras de ríos, quebradas, 

                                                           
18.- Constitución Política de la República del Ecuador Art. 376 pág. 170  
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poliductos, vecinas a terrenos inestables, zonas vulnerables o que presenten pendientes 

superiores al 30%. 

 

h. Si el predio limita o está atravesado por un rio, se mantendrá una franja de protección de 

veinte y cinco metros de ancho a cada lado, medidos horizontalmente desde el borde 

superior. Estas franjas se constituirán obligatoriamente en vías, salvo si las condiciones 

físicas no lo permitan, en cuyo caso se consideraran retiros de construcción; y,  

 

i. El terreno debe estar separado de los bordes de quebrada por una distancia de quince 

metros a cada lado, medidos horizontalmente desde el borde superior”.
19

  

 

1.9.5. Pobreza  

 

“La pobreza  es un fenómeno complejo que abarca un amplio espectro de las dimensiones del 

bienestar humano, característica que la ha convertido en un desafío metodológico permanente para 

sus estudiosos. 

 

La CEPAL al igual que otras entidades internacionales trabaja en base al Método de Línea de 

Pobreza, el que 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 canasta básica de bienes y servicios”.
20

 

 

1.9.6. Pobreza urbana  

  

“Las personas pueden ser pobres porque en su vivienda viven en condiciones de hacinamiento; 

porque no tienen un adecuado y seguro acceso al agua potable ni a los servicios de alcantarillado y 

saneamiento; porque carecen de tenencia segura de sus viviendas; porque no tienen acceso a 

prestaciones de salud ni educacionales; porque están en condiciones de desempleo o subempleados; 

porque no poseen un consumo básico adecuado y regular y porque no están protegidos por la ley 

respecto a sus derechos vinculados al orden económico, social, ambiental, cultural, ni cívico y 

político”.
21

  

 

                                                           
19 Ordenanzas de Urbanización, lotizaciones, fraccionamientos y desmembraciones en el Cantón Mejía año 2006 Archivo General 
20 Pobreza y precariedad urbana en América Latina y el Caribe (CEPAL), enero del 2009; págs. 19 Y 20 
21 Pobreza y precariedad urbana en América Latina y el Caribe (CEPAL), enero del 2009; pág. 22 
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1.9.7. Precariedad urbana  

 

“Se refiere específicamente a las características deficitarias cualitativas del hábitat de las familias, 

especialmente respecto a la vivienda, ya sea a nivel de tenencia segura del suelo, acceso adecuado 

al agua potable, al saneamiento, a otros servicios básicos urbanos, al tipo de vivienda y calidad 

estructural, como a niveles de hacinamiento”.
22

 

 

1.9.8. Tugurio 

 

“Es todo asentamiento humano de bajos recursos económicos con las condiciones de vida de la 

población pobre, altas densidades poblacionales y bajos estándares de vida en lo que se relaciona a 

servicios y estructura habitacional. Las condiciones que definen un tugurio son: 

 Tenencia inseguro del suelo 

 

 Acceso inadecuada de agua segura (potable) y energía eléctrica 

 

 Acceso inadecuado a saneamiento y alcantarillado  

 

 Mala calidad estructural de la vivienda (Sin edificación sólida) 

 

 Hacinamiento 

 

 Agrupamiento de viviendas precarias 

 

 Localización de las viviendas en zona de riesgo 

 

 Escaso reconocimiento de las autoridades públicas”
23

 

 

1.9.9. La pobreza por ingresos  

 

Hogar: Es la unidad social conformada por una persona o grupos de personas que se asocian para 

compartir el alojamiento y la alimentación. En otras palabras, hogar es el conjunto de personas que 

residen habitualmente en la misma vivienda o en parte de ella (viven bajo un mismo techo), unidas 

o no por lazos de parentesco y cocinan para todos sus miembros. 

 

Los cálculos de la medida de pobreza se realizan a partir de ingresos utilizando la información de la 

Encuesta de empleo, desempleo y subempleo (ENEMDU) que levanta trimestralmente el INEC 

                                                           
22 Pobreza y precariedad urbana en América Latina y el Caribe (CEPAL), enero del 2009; pág. 23 
23 Pobreza y precariedad urbana en América Latina y el Caribe (CEPAL), enero del 2009; pág. 23 
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(Instituto Nacional de Estadística y Censos).  La línea de pobreza y de extrema pobreza, es una 

actualización mediante el IPC (Índice de Precios al Consumidor) de la línea oficial de pobreza por 

consumo calculada a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida – 5ª ronda ECV.  

 

Para calcular la incidencia de pobreza por ingresos se compara el ingreso total  per-cápita –ingreso 

total del hogar dividido para el número de miembros del hogar- con la línea de pobreza por 

consumo y,  los individuos cuyo ingreso total per-cápita es menor a la línea de pobreza por 

consumo son considerados pobres. Finalmente se calcula la incidencia de la pobreza como una 

proporción de pobres frente al total de la población calculada. El mismo procedimiento seguimos 

para extrema pobreza por ingresos.  

 

Las fórmulas con las cuales se calculan estos indicadores se encuentran por primera vez 

homologadas entre varias instituciones del Estado y el INEC los publica sistemáticamente.  

 

GRAFICO N° 1 

POBREZA NACIONAL URBANO – RURAL 

 

 

                 Fuente: INEC, a partir de encuesta anual de empleo del INEC que por este año se ejecutó también en junio 2008.  

 

1.9.10. Distribución de ingresos por deciles nacional urbano 

 

Deciles; Son ciertos números que dividen la sucesión de datos ordenados en diez partes 

porcentualmente iguales. Son los nueve valores que dividen al conjunto de datos ordenados en diez 

partes iguales. 

Pobreza por Ingreso

 VALIDEZ NACIONAL URBANO RURAL

37.60%

36.74%

34.97%

33.50%

34.00%

34.50%

35.00%

35.50%

36.00%

36.50%

37.00%

37.50%

38.00%

Dic-06 Dic-07 8-Jun
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1.10. MARCO METODOLÓGICO 

 

La Medición del déficit habitacional del barrio La Merced  Parroquia Tambillo, Cantón Mejía, se 

ejecutará utilizando la Metodología cuantitativa  que permitirá la cuantificación de los datos sobre 

variables y el método cualitativo que es aquel que admite la narración de los fenómenos 

investigados (datos), por consiguiente, los resultados se los obtendrá a través de la observación y el 

levantamiento de encuestas a los hogares localizadas en el barrio  “La Merced” conjuntamente con 

el apoyo de la siguiente metodología.  

 

 

1.10.1. Levantamiento Catastral 

 

A este fin, se utilizará el mapa político del barrio “La Merced”, el que determina aproximadamente 

la población a encuestar. 

 

1.10.2. Programación para el levantamiento de la información 

 

Es necesario, levantar la información preliminar relacionada a la localización y asignación de un 

código por manzana, número de vivienda, número de hogares. 

 

1.10.3. Diseño de Instructivos y Formularios 

 

 Borrador  

 Validación 

 

1.10.4. Capacitación para el levantamiento de información 

 

Es necesario que a las personas que realicen la encuesta del barrio “La Merced” se les instruya 

mediante una capacitación correcta, con el propósito de obtener una información veraz. 

 

1.10.5. Levantamiento de la información 

 

La ejecución de la encuesta del barrio “La Merced”, se realizará con supervisión permanente de los 

tesistas, con el objeto, de obtener resultados confiables. 
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1.10.6. Procesamiento 

 

Para la tabulación, procesamiento y obtención de los resultados, se utilizarán el software SPSS que 

incluye el cruce de variables. 

 

1.10.7. Diseño de instrumentos 

 

Para la aplicación y ejecución de la encuesta de los moradores del barrio “La Merced” es necesario 

elaborar un formulario de preguntas, las cuales deben contener todas las variables que se necesita 

saber, para el estudio a realizarse y así garantizar los resultados óptimos. 

1.10.8. Reportes 

 

Al ingresar las respuestas al software antes mencionado se obtendrá los resultados deseados 

automáticamente con un margen de error del 5% debido a que la información suministrada no es 

100% confiable. 

 

1.10.9. Análisis 

 

Se analizará los resultados obtenidos con un procedimiento cuidadoso para constatar el déficit 

habitacional que existe en el barrio “La Merced”, y así dar una recomendación para obtener 

resultados óptimos. 

 

1.10.10. Determinar capacidad de pago y disposición de pago per cápita 

 

Para determinar la capacidad de endeudamiento y pago que tienen las familias del barrio “La 

Merced” procederemos a realizar un estudio de los ingresos que perciben en los miembros del 

hogar. 

 

1.10.11. Determinar valor per cápita de la canasta básica 

 

Esto se realizara mediante un análisis del porcentaje de ingresos que perciben los miembros de una 

familia frente al valor vigente de la canasta básica, restando el valor de pago por motivo de 

arrendamiento. 

 

 



 

 

27 

 

1.10.12. Estratificación por Deciles 

 

Es un cálculo dividido para diez partes iguales, en el cual se ordena la población desde el individuo 

más pobre al menos pobre.  

 

1.10.13. Determinación de tasas de interés 

 

Nos basaremos en las tasas de interés vigentes que disponen las entidades bancarias y financieras 

que se dedican a realizar créditos a personas de escasos recursos. 

 

 

1.10.14. Diseño de tabla de amortización 

 

Se diseñará tablas de amortización de acuerdo a la capacidad de endeudamiento y pago que 

disponen las familias del barrio de “La Merced” rigiéndonos en las políticas de las entidades 

bancarias y financieras. 

 

1.10.15. Canasta Básica y Vital  

 

“La canasta básica es un conjunto de 75 productos que sirven para monitorear la subida de sus 

precios y a relacionarlos con las remuneraciones de la población y su capacidad de consumo. La 

canasta vital, 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”.
24

  

 

TABLA N° 2 

CANASTA BASICA Y VITAL MAYO 2010 

 

 

 

 

 

            

                 

                             Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos  

                                                           
24 Canasta básica y vital (INEC) junio 2010 

Canastas Analíticas: Nacional 

Mayo 2010 

Canasta Básica Nacional  

$ 538,89 

Canasta Vital Nacional  

$ 385,30 
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1.10.16. Determinación de la capacidad de pago 

 

Una vez que se determine el tipo de déficit habitacional por vivienda o núcleo familiar, se podrá 

crear el plan de financiamiento de acuerdo al subsidio estatal vigente y a la capacidad de pago de 

cada uno de los sujetos de crédito, para el efecto se muestra en la Tabla 3 de Políticas Públicas de 

subsidio a la vivienda de interés social. 
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TABLA N° 3 

POLITICAS PÚBLICAS DE SUBSIDIO A LA VIVIENDAD DE INTERES SOCIAL 

 

 

 

                      Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 

MODALIDAD MODALIDAD DE EJECUCIÓN

INGRESO MENSUAL 

FAMILIAR  (Territorio 

Continental)

VALOR DE LA VIVIENDA 

/MEJORAMIENTO USD
AHORRO USD

VALOR 

BONO USD

Hasta 3 SBU - $ 654
De 5.500 a 12.000 

(incluido terreno)

500 = 10% del valor del 

Bono
5.000

Hasta 4 SBU - $ 872
De 12,001 a 20,000 

(incluido terreno)
10% valor de la vivienda 3.600

Hasta 5 SBU - $ 1090
De 20,001 a 25,000 

(incluido terreno)
10% valor de la vivienda 2.400

2. Contratacion Pública con 

MIDUVI
Hasta 3 SBU - $ 654 Desde 4.000 a 7.200 De 400 a 3.600

Hasta 

3.600

Hasta 3 SBU - $ 654 Desde 7,2001 a 12,000 10% valor de la vivienda 3.600

Hasta 4 SBU - $ 872 Desde 12.001 a 20.000 10% valor de la vivienda 3.600

4. Contratación Pública con 

MIDUVI
Hasta 3 SBU - $ 654 Desde 1,650 a 3.000 De 150 a 1.500

Hasta 

1.500

5. Contrato beneficiario y 

construcción de vivienda
Hasta 3 SBU - $ 654 Desde 3.001 a 7.500 De 150 a 6.000

Hasta 

1.500

Mejoramiento 

de vivienda

Compra de 

Vivienda

1. Escritura o promesa de      

compraventa entregada por 

el Oferente

Construcción 

Terreno Propio 3. Contrato beneficiario y 

construcción de vivienda
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2.1. PLAN ANALÍTICO 

 

CAPÍTULO I 

 

PLAN DE TESIS 

 

 

1. Tema 

2. Antecedentes 

3. Justificación del tema 

4. Delimitación del tema 

5. Planteamiento del problema 

6. Hipótesis 

7. Variables e indicadores 

8. Objetivos 

9. Marco teórico 

10. Marco metodológico 

11. Pan analítico 

 

CAPÍTULO II 

 

MEDICIÓN DEL DÉFICIT DE LA VIVIENDA 

 

2.1. Situación socioeconómica del barrio 

2.1.1. Idioma 

2.1.2. Grupo étnico 

a. Población 

b. Tamaño 

c. Edad 

d. Sexo 

e. Estado civil 

2.1.3. Educación  

a. Nivel de instrucción 

b. Matrícula y asistencia 

2.1.4. Nivel de actividad de la población 

a. Población económicamente activa (PEA) 
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b. Población económicamente inactiva 

c. Tipo de trabajo 

2.2. Servicios básicos 

2.2.1. Agua potable 

a. Forma de obtención 

b. Ubicación del suministro 

c. Frecuencia del abastecimiento 

2.2.2. Sistema de eliminación de aguas servidas 

2.3. Tipo de materiales y estado de la vivienda 

2.3.1. Tipo de materiales 

a. Piso 

b. Techo 

c. Pared 

2.3.2. Estado de la vivienda 

a. Piso 

b. Techo  

c. Pared 

2.4. Situación de la vivienda respecto a  tenencia, independencia, y suficiencia 

2.4.1. Allegamiento 

2.4.1.1.   Externo 

2.4.1.2    Interno 

a. Núcleo uno: hijo – nuera / hija yerno 

b. Núcleo dos: hija o hijo con hijos o hijas sin yernos o nueras 

c. Núcleo tres: hijas o hijos padres o madres solteros 

d. Núcleo cuatro: padres o suegros del jefe de hogar 

e. Núcleo cinco: hermanos o cuñados del jefe de hogar 

f. Núcleo seis: otros parientes 

g. Núcleo siete: otros no parientes 

2.4.2. Suficiencia de la vivienda – hacinamiento 

 

CAPITULO III 

 

SITUACIÓN DEL ENTORNO 

 

3.1. Localización  

3.2. Infraestructura 
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3.2.1. Alcantarilla pluvial 

3.2.2. Vías del barrio 

3.2.3. Aceras y bordillos 

3.3. Equipamiento 

3.3.1. Señalización 

3.3.2. Alumbrado público 

3.3.3. Espacios verdes y recreacionales 

3.4. Servicios públicos 

3.4.1. Establecimientos educativos 

3.4.2. Centros de atención infantil 

3.4.3. Establecimientos de salud 

3.4.4. Servicios de seguridad 

3.4.5. Transporte 

3.5. Unidades de abastecimiento de bienes y servicios 

 

CAPITULO IV 

 

PRESUPUESTO DE HOGARES Y NÚCLEOS PARA FINANCIAMIENTO DE VIVIENDA 

 

4.1. Ingresos - disposición o capacidad de pago 

4.1.1. Tipo de ingresos – ingresos per cápita del hogar 

4.1.2. Estratificación de los hogares por ingresos 

4.2. Oferta inmobiliaria – vivienda social 

4.2.1. Precios de vivienda social en el mercado inmobiliario 

4.2.2. Escenarios de costos de vivienda 

4.3. Financiamiento de vivienda social 

4.3.1. Disposición y capacidad de pago 

4.3.2. Crédito para vivienda 

a. Establecimientos financieros 

b. Montos, tasas de interés y condiciones 

4.3.3. Subsidios para vivienda 

a. Bono de titulación 

b. Bono de la vivienda 

c. Servicios básicos 

4.4. Identificación de escenarios de financiamiento para adquirir vivienda 

4.4.1. Adquisición de vivienda 
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4.4.2. Mejoramiento de la vivienda 

 

CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

5.2. Recomendaciones 

5.3. Bibliografía 
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CAPITULO II 

 

MEDICION DEL DEFICIT DE LA VIVIENDA 

 

La frase “El buen vivir” (sumak  kawsay en quichua) tomó cuerpo en el  Plan del Desarrollo del 

Presidente de la República Eco. Rafael Correa, que significa mejorar la calidad y esperanza de vida 

de los ecuatorianos, como: a través de la inclusión y equidad, armonía con los recursos naturales, 

buena alimentación, acceso a la educación, salud gratuita, seguridad social, vivienda, cultura, 

comunicación social, ciencia, tecnología, ocio, etc. También se persigue una adecuada distribución 

de la riqueza, incentivar la producción, productividad y competitividad nacional. 

 

Un proyecto muy ambicioso de alcanzar, que sin la participación de los individuos, comunidades, 

pueblos y nacionalidades que ejecuten responsabilidades en el contexto del respeto a sus 

diversidades, a la convivencia con la naturaleza y a la preservación de los espacios públicos y de 

recreación será muy difícil ejecutar y mantener las políticas de gobierno. 

 

El presente estudio develará si se cumple con el mandato de la Constitución de garantizar el 

desarrollo de los individuos en un ambiente sano y equitativo; y, a un hábitat con independencia y 

suficiencia social y económica. 

 

Para el efecto se analizará la situación demográfica, si cuenta con servicios básicos, el tipo de 

material, estado y situación (tenencia, independencia y suficiencia) de cada una de las viviendas. 

 

En consecuencia los resultados obtenidos permitirán demandar de las autoridades competentes sus 

requerimientos en cuanto a obras de  infraestructura y recreación si fuera necesario, para garantizar 

el buen desarrollo de los más vulnerables como son los niños y jóvenes.  

 

2.1. SITUACION SOCIO ECONOMICA DEL BARRIO 

 

El barrio  “La Merced” está integrado de veintiún  bloques de parcelación que originalmente están 

divididos en quinientos trece  lotes,  de los cuales 155 lotes se encuentran habitados (varios 

moradores son propietarios de más de un lote  que los utilizan para el cultivo y la crianza de 

animales), otros están baldíos y algunos se encuentran en construcción. La población es de 

quinientos cincuenta y siete  habitantes.   
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Por la observación de campo, podemos evidenciar que es una zona urbana agrícola con 

plantaciones de rosas que se cultivan de enero a mayo, el brócoli y las uvillas que se da todo el año, 

siendo una fuente de trabajo para la mano de obra no calificada y atractivo para las personas con un 

nivel educativo escaso, originando un número variable de pobladores, que se radican únicamente 

por  el tiempo que dura la cosecha. Alguno de los habitantes del barrio La Merced se dedican a 

cultivar parte de sus lotes de terreno. 

 

EL sector denota déficit habitacional cualitativo
25

 en cuanto al entorno, en menor proporción 

cuantitativo
26

 y muy pocas viviendas presentan existencia de déficit habitacional interno 

(hacinamiento)
27

, actualmente no cuenta con un sistema de abastecimiento de bienes y servicios 

(mercado), así como de espacios y áreas de diversión, de consulta, culturales, recreativos y otros 

equipamientos afines; no obstante, cuentan con espacios destinados para ser utilizados como 

recreación y una cancha de fútbol en total abandono. 

 

2.1.1. Situación demográfica 

 

El barrio La Merced es uno de los 24 barrios
28

 que forman la Parroquia de Tambillo, Cantón Mejía.  

Para definir la población existente, partimos de las encuestas que se realizaron para el presente 

estudio, obteniendo como resultados un número de habitantes de 557 personas, algunos habitantes 

se dedica a la agricultura. 

 

2.1.1.1. Edad, sexo y estado civil 

 

 Edad y Sexo 

 

De acuerdo a la distribución de la localidad por edad y sexo se puede evidenciar que la 

pirámide de la población presenta una forma regresiva, es decir, denota un descenso de la 

natalidad por su base muy reducida y un previsible envejecimiento tal como se puede 

apreciar en el Gráfico 2, este fenómeno se puede convertir en un problema a largo plazo en 

lo que respecta a la reposición de la mano de obra. 

                                                           
25 Déficit cualitativo, por su parte, incluye el conjunto de necesidades habitacionales que constituyen requerimientos de mejoramiento o ampliación en 

terreno de las unidades de vivienda que presentan problemas de orden material, espacial o sanitario. Véase Medición del Déficit Habitacional MINVU 

2007,Pág. 4 
26 Déficit cuantitativo comprende el conjunto de requerimientos habitacionales contabilizados por concepto de reposición (reemplazo de viviendas 

irrecuperables) y allegamiento (satisfacción de carencias de las familias o unidades domésticas allegadas), cuya satisfacción exige la adición de nuevas 

unidades de vivienda al parque habitacional existente. Véase Medición del Déficit Habitacional MINVU 2007 Pág. 4 
27 Hacinamiento: tres o más personas por dormitorio (áreas urbanas y rurales) Véase Pobreza y Precariedad Urbana en América Latina y el Caribe. Situación 

actual y financiamiento de políticas y programas Pág. 22  
28 Dato tomado http://www.municipiodemejia.gov.ec 
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GRAFICO Nº 2 

PIRAMIDE DE LA POBLACION 

Barrio  La Merced, Parroquia de Tambillo 

En Porcentajes 

 

      

        Fuente: Encuesta Déficit Habitacional del barrio La Merced, Parroquia Tambillo 

        Elaboración: Jiménez Cecilia y Sandoval Karina  

 

 

Para una mejor  apreciación de la distribución de la población del barrio La Merced por edad y 

genero, en la tabla 4 se describe el número de habitantes por rango de edades de 5 años cada uno.  
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TABLA N° 4 

TOTAL HABITANTES POR EDAD Y SEXO 

Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo 

RANGOS EN AÑOS Mujeres  Hombres TOTALES 

N° EDADES 

Valores 

Absolut

os  

Valores 

Relativos  

Valores 

Absolutos  

Valores 

Relativos  

Valores 

Absolutos  

Valores 

Relativos  

1 De 0 a 4 años 29 10% 25 9% 54 10% 

2 De 5 a 9 años 33 11% 30 11% 63 11% 

3 De 10 a 14 años 30 10% 38 14% 68 12% 

4 De 15 a 19 años 37 13% 28 11% 65 12% 

5 De 20 a 24 años 31 11% 22 8% 53 10% 

6 De 25 a 29 años 22 8% 20 8% 42 8% 

7 De 30 a 34 años 16 5% 10 4% 26 5% 

8 De 35 a 39 años 30 10% 27 10% 57 10% 

9 De 40 a 44 años 22 8% 18 7% 40 7% 

10 De 45 a 49 años 14 5% 17 6% 31 6% 

11 De 50 a 54 años 9 3% 9 3% 18 3% 

12 De 55 a 59 años 7 2% 6 2% 13 2% 

13 De 60 a 64 años 3 1% 3 1% 6 1% 

14 De 65 a 69 años 6 2% 5 2% 11 2% 

15 De 70 a 74 años 2 1% 4 2% 6 1% 

16 
De 75 años y 

más 
2 1% 2 1% 4 1% 

Totales 293 1,00 264 1,00 557 100% 

Fuente: Encuesta Déficit Habitacional del barrio La Merced, Parroquia de Tambillo 

Elaborado: Jiménez Cecilia y Sandoval Karina 

 

 

De acuerdo a la Tabla 4 menos de la mitad de  la población esta formada por jóvenes (33%) de 0 a 

14 años constituida por 92 mujeres y 93 hombres, lo que implica una baja demanda de recursos por 

parte del gobierno en cuanto a educación, ayuda familiar, etc., en cambio la población adulta 

representa el 64% de los habitantes entre 15 y 64 años, con 191 mujeres y 160 hombres 

demandantes de fuentes de empleo, existe una mínima cantida de ancianos que alcanzan un 

porcentaje del 4% de la población total distribuida en 10 mujeres frente a 11 hombres de edad 

avanzada. 
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La población esta distribuida casi equitativamente entre los dos sexos, la proporción entre hombres 

y mujeres es del 47,40% (264) y el 52,60% (293) respectivamente.  

 

 Estado Civil  

 

La Tabla 5, muestra los atributos de los habitantes de 12 años en adelante, observando que 

de 404 personas, la mayor proporción  corresponde al grupo de casados (210) que ocupa el 

51,98% de la población dividida en 104 hombres y 106 mujeres, en menor escala se ubican 

los solteros con el 31,93% (129 individuos) que equivale a 61 hombres y 68 mujeres y 

apenas el 1,49% (6) lo ocupa el grupo de separados conformado por un hombre y 5 

mujeres.  

 

TABLA Nº 5 

ESTADO CIVIL POR GENERO 

Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo 

Categorías 

Hombres Mujeres TOTALES 

Valores  

Absolutos  
Porcentajes 

Valores  

Absolutos  
Porcentajes 

Hombres 

y 

Mujeres 

Porcentajes 

Casado(a) 104 54,17% 106 50,00% 210 51,98% 

Unión libre 20 10,42% 20 9,43% 40 9,90% 

Separado(a) 1 0,52% 5 2,36% 6 1,49% 

Divorciado(a) 4 2,08% 6 2,83% 10 2,48% 

Viudo(a) 2 1,04% 7 3,30% 9 2,23% 

Soltero(a) 61 31,77% 68 32,08% 129 31,93% 

Totales 192 100,00% 212 100,00% 404 100,00% 

Fuente: Encuesta Déficit Habitacional del barrio La Merced, Parroquia de Tambillo 

Elaboración: Jiménez Cecilia y Sandoval Karina 

 

 

2.1.1.2. Idioma y grupo étnico 

 

 Idioma 

 

El idioma está ligado directamente a la cultura en la que se desarrollan los individuos, esto 

ocasiona la pérdida de la conservación de raíces (dialecto e incluso la vestimenta).  El 

Gráfico 3,  nos ilustra que el idioma que prevalece como medio   de comunicación en el 

sector La Merced, Parroquia de Tambillo es el español  que corresponde al 96%  de los  
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habitantes, seguido por un mínimo porcentaje de dialectos diferentes como el extranjero 

que equivale al 0,18% que corresponde a una sola persona, solo lengua nativa el 1% y 

español y lengua nativa el 3% 

 

GRAFICO N° 3 

IDIOMA 

Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo 

 

 

   Fuente: Encuesta Déficit Habitacional del barrio La Merced, Parroquia de Tambillo 

                         Elaboración: Jiménez Cecilia y Sandoval Karina 

 

 

 Grupo étnico 

 

Para determinar la etnia del barrio La Merced, Parroquia de Tambillo se consideró la 

autodefinición de cada uno de los moradores, de este modo el 89% de la población se auto-

consideró mestizo,  indígenas el  7% y blancos y mulatos el 2%  respectivamente y negros 

el 0,18% que corresponde a una sola persona. Gráfico 4 
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GRAFICO Nº 4 

GRUPO ETNICO 

Barrio La Merced, Parroquia de  Tambillo 

 

 

                      Fuente: Encuesta  Déficit Habitacional del barrio La Merced, Parroquia de Tambillo 

                            Elaboración: Jiménez Cecilia y Sandoval Karina 

   

 

2.1.1.3. Grupos vulnerables 

 

Dentro del grupo de vulnerables se considera a los discapacitados y a los que no cuentan con algún 

tipo de afiliación (ISSFA, ISSPOL, IESS Seguro General, Voluntario y Campesino y Jubilados del 

ISSFA, ISSPOL, IESS). 

 

 Discapacidades  

 

Presentar algún tipo de discapacidad, en nuestro medio, ha sido un obstáculo para 

socializarse y/o incorporarse en el ámbito laboral, pero en la actualidad (año 2011) esta 

realidad ha tomado un giro diferente gracias a la valiosa gestión del actual Vicepresidente 

de la República (Licenciado Lenin Moreno). 

 

Como se puede observa en la Tabla 6 la mayor proporción de la población (97,49%) no 

presenta imposibilidad física (543 habitantes), sin embargo, existe una minoría del 2,51% 

que corresponde a los adultos mayores (8 hombres y 6 mujeres) del total de la población 

557 habitantes  que denotan algún tipo de inhabilidad (ver, oír, hablar, caminar, mover 
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7% 
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0% 
Mulato(a) 

2% 

Mestizo(a) 

89% 
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brazos y manos u otra discapacidad) esto se debe al desgaste normal que sufre el ser 

humano  con el paso de los años. 

 

 

 

 Seguro Social 

 

El Seguro Social es un deber del Estado y un derecho irrenunciable de toda la población. 

Se lo aplicará con la intervención de los sectores público y privado.   

 

Art. 57.- El seguro general obligatorio cubrirá las contingencias de enfermedad, 

maternidad, riesgos del trabajo, cesantía, vejez, invalidez, discapacidad y muerte.
29

 

  

En la Tabla 7 se puede apreciar la condición de Afiliación de los moradores de 15 años en 

adelante (372 habitantes), constatando que el Seguro Social IESS ocupa el 24,73% (92 

habitantes), evidenciando que 64 hombres gozan de esta prestación frente a 28 mujeres 

afiliadas, el 1,08% pertenece al ISSFA y el mayor porcentaje de la población 71,24% no 

aporta, formado por 96 hombres y 169 mujeres que no cuenta con ningún tipo de afiliación.  

 

 

 

 

 

                                                           
29 Constitución de la República del Ecuador Sección Sexta De la seguridad social. 

TABLA N° 6 

POBLACION POR DISCAPACIDADES Y POR GENERO  

Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo 

Categorías 

Hombre Mujer TOTALES 

Valores  

Absolutos 
Porcentajes 

Valores  

Absolutos 
Porcentajes 

Valores 

Absolutos 
Porcentajes 

Tiene 8 3,03% 6 2,05% 14 2,51% 

No tiene 256 96,97% 287 97,95% 543 97,49% 

Total 264 100,00% 293 100,00% 557 100,00% 

Fuente: Encuesta Déficit Habitacional del barrio La Merced, Parroquia Tambillo 

Elaboración: Jiménez Cecilia y Sandoval Karina   
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TABLA N° 7 

POBLACION POR CONDICION DE AFILIACION Y POR GENERO  

Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo 

Categorías 

Hombre Mujer TOTALES 

Valores  

Absolutos 
Porcentajes 

Valores  

Absolutos 
Porcentajes 

Valores 

Absolutos 
Porcentajes 

Seguro ISSFA 3 1,75% 1 0,50% 4 1,08% 

IESS seguro general 64 37,43% 28 13,93% 92 24,73% 

IESS seguro voluntario 2 1,17% 1 0,50% 3 0,81% 

IESS seguro 

campesino 
1 0,58% 1 0,50% 2 0,54% 

Es jubilado del 

IESS/ISSFA/ISSPOL 
5 2,92% 1 0,50% 6 1,61% 

No aporta 96 56,14% 169 84,08% 265 71,24% 

TOTALES 171 100,00% 201 100,00% 372 100,00% 

Fuente: Encuesta Déficit Habitacional barrio La Merced, Parroquia de Tambillo 

Elaborado: Jiménez Cecilia y Sandoval Karina 

 

 

2.1.1.4. Migración 

 

En la Tabla 8 se puede identificar que del 100% de la población (557  habitantes) el 40,75% (227 

de personas) son oriundas de otros lugares de la parroquia producto de la migración, no obstante, 

esa porción existente se debe en su mayoría a la influencia de plantaciones de rosas, brócoli y 

uvillas, atractivo para la mano de obra no calificada; y, el 58,53% (326) pertenecen a la Parroquia 

de Tambillo.  
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2.1.2. Condición educativa de la población 

 

El recurso humano de calidad, depende de su preparación académica, por añadidura, le permitirá 

enfrentar los desafíos que imponen el incorporarse a la actividad económica. 

 

La situación educativa del sector se analizará mediante los siguientes indicadores: analfabetismo, 

escolaridad y nivel de instrucción y por la matricula y deserción.  

 

2.1.2.1. Analfabetismo 

 

Tomando en cuenta a la población de 15 años en adelante, la Tabla 9 nos permite identificar que el 

96,24% de 372 habitantes saben leer y escribir que corresponde a 165 hombres y 193  mujeres que 

no son analfabetos, esto nos permite confirmar la inserción de las mujeres a la educación que por 

años fue relegada; frente al 3,77% de los moradores que denotan analfabetismo
30

 que corresponde a 

6 hombres con respecto a 8 mujeres que no saben leer y/o escribir. 

 

 

 

                                                           
30 Analfabetos son aquellas personas que no saben leer y escribir o que solo leen o solo escriben  

http://www.siise.gov.ec/PageWebs/Educacion/ficedu_E01.htm 

 

TABLA  Nº 8 

LUGAR DE NACIMINTO 

 Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo 

Categorías N° de personas Porcentajes 

En esta ciudad  o parroquia 326 58,53% 

En otro lugar del país 227 40,75% 

En otro país 4 0,72% 

TOTALES 557 100,00% 

Fuente: Encuesta Déficit Habitacional barrio La Merced, Parroquia de Tambillo 

Elaboración: Jiménez Cecilia y Sandoval Karina 
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TABLA N° 9 

ANALFABETISMO POR GENERO 

Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo 

Sabe leer 

 y  

escribir 

Hombres Mujeres Porcentaje 

Valores 

Absolutos 
Porcentajes 

Valores 

Absolutos 
Porcentajes 

Valores 

Absolutos 
Porcentajes 

Si 165 96,49% 193 96,50% 358 96,24% 

No 6 3,51% 8 4,00% 14 3,77% 

TOTAL 171 100,00% 200 100,00% 372 100,00% 

Fuente: Encuesta Déficit Habitacional barrio la Merced, Parroquia de Tambillo 

Elaborado: Jiménez Cecilia y Sandoval Karina 

 

 

2.1.2.2. Escolaridad y nivel de instrucción 

 

Para determinar el índice de escolaridad
31

 de los habitantes del Barrio La Merced, Parroquia de 

Tambillo, se ha considerado darle una categoría numérica que va de 0 que representa a ningún 

nivel de instrucción, valor de instrucción 1 Centro de Alfabetización, del 2 al 11 Educación Básica, 

del 12 al 14 Educación Media, del 15 al 19 Educación Superior, del 20 al 21 Postgrado, obteniendo 

como resultado un índice de escolaridad del barrio de 8.15 que corresponde a séptimo año de 

Educación Básica, tal como se puede observar en la Tabla 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Número promedio de años lectivos aprobados en instituciones de educación formal en los niveles primario, secundario y superior universitario, superior 

no universitario y postgrado por las personas de una determinada edad. 

 

http://www.siise.gov.ec/PageWebs/glosario/ficglo_medida.htm#Promedio
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TABLA N° 10 

NIVEL DE ESCOLARIDAD POR GENERO 

POBLACION DE 5 AÑOS Y MAS 

Barrio La Merced Parroquia de Tambillo 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
VALOR DE 

INSTRUCCIÓN 

NÚMERO DE 

PERSONAS (MAYORES 

DE 5 AÑOS) 

VALOR DE 

INSTRUCCIÓN 

POR EL  Nº 

PERSONAS Hombres Mujeres Total 

Ninguno    0 0 6 8 14 0 

Centro de 

Alfabetización    
1 1 5 11 16 16 

E
d

u
ca

ci
ó

n
 B

ás
ic

a 

1ro  de Ed. Básica 2 4 14 18 20 

2do  de Ed. Básica 3 14 8 22 66 

3ro  de Ed. Básica 4 70 69 139 556 

4to  de Ed. Básica 5 5 2 7 35 

5to  de Ed. Básica 6 8 10 18 108 

6to  de Ed. Básica 7 5 7 12 84 

7mo  de Ed. Básica 8 10 5 15 120 

8vo  de Ed. Básica 9 5 4 9 81 

9no  de Ed. Básica 10 10 4 14 140 

10mo  de Ed. Básica 11 7 7 14 154 

TOTAL 138 130 268 
 

E
d

u
ca

ci
ó

n
 M

ed
ia

  1ro de Ed. Media 12 68 65 133 1596 

2do de Ed. Media 13 5 13 18 234 

3ro de Ed. Media 14 8 6 14 196 

TOTAL 81 84 165 
 

+
E

d
u

ca
ci

ó
n

 

S
u

p
er

io
r 

1ro de Ed. Superior 15 3 5 8 120 

2do de Ed. Superior 16 1 1 2 32 

3ro de Ed. Superior 17 0 0 0 
0 

 

4to de Ed. Superior 18 12 17 29 522 

5to de Ed. Superior 19 0 1 1 19 

TOTAL 16 24 40 
 

POSTGRADO 1ro Postgrado 20 0 0 0 0 

 
2do Posgrado 21 0 0 0 0 

TOTAL 0 0 0 0 

TOTAL 246 257 
  

TOTALES 503 4099 

INDICE (Valor de Instrucción por el N° de personas / Total de personas)  8,15 
Fuente: Encuesta Déficit Habitacional del barrio La Merced, Parroquia de Tambillo 

Elaborado: Jiménez Cecilia y Sandoval Karina 
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 Nivel de Instrucción 

 

El nivel de instrucción está considerado desde la perspectiva de género, permitiendo 

identificar la inserción de la mujer en la educación que durante años ha sido relegada de su 

derecho, la Tabla 11  evidencia el avance que ha tenido el sexo femenino (257 mujeres) en 

cuanto a su formación académica, frente a 246 hombres de un total de 503 habitantes 

mayores de cinco años. 

 

El nivel de estudios de la población es la instrucción Primaria con 45,95% que corresponde 

a 116 hombres frente a 115 mujeres. El 2,78% de la urbe no ha terminado ningún tipo de 

estudios (no saben leer y/o escribir) el 3,16% de la población ha sido alfabetizado.  

 

Hay que resaltar que apenas el 7,92% presenta estudios superiores, esto evidencia la falta 

de interés de la población por seguir educándose, ya sea por diferentes razones. 

 

TABLA Nº 11 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN POR GENERO 

MAYORES DE 5 AÑOS 

Barrio La Merced Parroquia de Tambillo 

Nivel de instrucción 

Hombre Mujer Total 

Valores 

Absolutos 
Promedio 

Valores 

Absolutos 
Promedio 

Valores 

Absolutos 
Promedio 

Ninguno 6 2,44% 8 3,11% 14 2,78% 

Centro de 

alfabetización 
5 2,03% 11 4,28% 16 3,16% 

Primaria 116 47,15% 115 44,75% 231 45,95% 

Secundaria 103 41,87% 99 38,52% 202 40,20% 

Superior 16 6,50% 24 9,34% 40 7,92% 

 TOTAL 246 100,00% 257 100,00% 503 100,00% 

Fuente: Encuesta Medición del Déficit Habitacional del barrio La Merced, Parroquia de Tambillo 

Elaboración:  Jiménez Cecilia y Sandoval Karina 
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2.1.2.3. Matricula y deserción  

 

El presente tema se lo analizará de acuerdo a los fundamentos del SIISE
32

. 

 Razones de no matrícula por motivos económicos según sexo 

 

Las causas de este tipo son: costo de la matrícula, trabajo, labores domésticas, no le 

interesa, otros. Se lo analizará bajo los siguientes parámetros: 

 

 Preprimaria de 4 a 5 años  

 Primaria de 6 a 11 años 

 Secundaria de 12 a 17 años 

 Superior de 18 a 24 años 

 

Se puede  evidenciar  un alto nivel de cobertura educativa y mantenimiento de la 

población en el sistema; independientemente del nivel de aprovechamiento de los 

alumnos o la calidad de la enseñanza, como lo demuestra la Tabla 12  donde la tasa de 

matriculados representa el 73.75%, identificando el índice más bajo 29,17% en la 

Preprimaria,  debido a que la mayoría de padres de familia no envía a sus hijos de 4 años 

de edad a un establecimiento de enseñanza como son: guarderías o parvularios, pre 

kínder, kínder o jardín de infantes, en cambio, en el nivel superior la tasa de matrícula es 

del 35,62% ( 26 de 73 en edad de estudio)  no optan por seguir estudiando debido a la 

situación económica de los hogares o porque son padres de familia, donde la prioridad no 

son los estudios, provocando el incremento de la mano de obra no calificada y reduciendo 

sus oportunidades laborales en un mundo tan competitivo. Sin embargo, hay que destacar 

que el índice de deserción es de apenas del 1.57% lo que implica la permanencia en el 

sistema por parte de los niños y jóvenes de por lo menos obtener el bachillerato. Tabla 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 SIISE 2010 
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TABLA  Nº 12 

TASA NETA DE ESCOLARIDAD 

Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo 

Nivel de Instrucción Población Matriculados 
N° de 

personas  

Tasa de Matrícula 

(Matrícula/N° de 

personas)*100 

Preprimaria 4  a 5  años 7 24 29,17% 

Primaria 6 a 11 años 83 85 97,65% 

Secundaria 12 a 17 años 75 77 97,40% 

Superior  18 a 24 años 26 73 35,62% 

Tasa de Matrícula  
 

191 259 73,75% 

Fuente: Encuesta Medición del Déficit Habitacional Barrio La Merced, Parroquia  de Tambillo 

Elaboración: Jiménez Cecilia y Sandoval Karina 

 

 

 

TABLA  Nº 13 

TASA DE  DESERCIÓN 

Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo 

Nivel de Instrucción Población Matriculados  Asistencia  

Tasa de Deserción  

(Matrícula-

Asistencia / 

Matrícula)*100 

Preprimaria 4  a 5  años 7 6 14,29% 

Primaria 6 a 11 años 83 82 1,20% 

Secundaria 12 a 17 años 75 74 1.33% 

Superior  18 a 24 años 26 26 0,00% 

Totales 191 188  

Tasa de Deserción 

Matricula-

Asistencia / 

Matricula 

1,57% 

 

Fuente: Encuesta Medición del Déficit Habitacional del barrio La Merced, Parroquia  de Tambillo 

Elaboración: Jiménez Cecilia y Sandoval Karina 
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2.1.2.4. Nivel de actividad de la población 

 

El nivel de actividad de la población se lo analizará bajo los siguientes parámetros: población 

económicamente activa, población económicamente inactiva y categoría ocupacional y por rama de 

actividad. 

 

 Población económicamente activa 

 

La población económicamente activa está formada por la población ocupada
33

 y 

desocupada
34

. 

 

En la Tabla 14 podemos apreciar a la fuerza de trabajo del barrio La Merced constituida 

por las personas mayores de 12 años. En consecuencia, la Población Económicamente 

Activa PEA la conforman 214 habitantes, fragmentada en 212 personas empleadas que 

representan a la población ocupada conformada por 133 varones y 79 mujeres y la 

población desocupada que apenas alcanza el 0.93% (2 hombres).   

 

TABLA N° 14 

DISTRIBUCION DE LA PEA POR GNERO 

MAYORES DE 12 AÑOS 

Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo 

Categoría 

Valores Absolutos Total 

Hombres Mujeres 
Valores 

Absolutos 
Porcentajes 

Trabajó 126 75 201 

 Tiene trabajo pero no trabajó 7 4 11 

POBLACION OCUPADA 133 79 212 99,07% 

Buscó trabajo habiendo trabajado 

antes 
1 0 1 

 
Buscó trabajo por 1ra vez 1 0 1 

POBLACION DESOCUPADA 2 0 2 0,93% 

TOTAL PEA 214 100,00% 

Fuente: Encuesta Medición del Déficit Habitacional del barrio La Merced, Parroquia de Tambillo 

Elaboración: Jiménez Cecilia y Sandoval Karina 

 

                                                           
33 Se considera como ocupados/as a aquellos trabajadores/as de la PEA que en la semana de referencia de la encuesta trabajaron al menos una hora o 

aunque no trabajaron tenían trabajo del cual estuvieron ausentes por motivos como vacaciones, enfermedad, licencias, etc. 

http://www.siise.gov.ec/PageWebs/SIMUJERES/ficsim_M08.htm 
34 y a aquellas que no tienen empleo pero están dispuestas a trabajar (desocupados) http://www.siise.gov.ec/PageWebs/Empleo/ficemp_T01.htm 
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 Población económicamente inactiva (PEI)
35

 

 

La Población Económicamente Inactiva está representada por 196 personas distribuidas 

en: amas de casa que ocupan el 35,71% (69 mujeres y un hombre), estudiantes el 48,47% 

(48 mujeres y 47 hombres), los jubilados representan el 4,59% conformados por  4 

mujeres y 5 hombres y los impedidos para trabajar ocupan el 1,02% y en la categoría de 

otros el 10,20% de la Población Económicamente Inactiva. Tabla 15 

 

TABLA N° 15 

DISTRIBUCION DE LA PEI POR GNERO 

MAYORES DE 12 AÑOS 

Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo 

Categoría 

Valores Absolutos Total 

Hombres Mujeres 
Valores 

Absolutos 
Porcentajes 

Sólo quehaceres domésticos 1 69 70 35,71% 

Sólo estudiante 47 48 95 48,47% 

Sólo jubilado 5 4 9 4,59% 

Impedido para trabajar 1 1 2 1,02% 

Otro 7 13 20 10,20% 

TOTAL 61 135 196 100,00% 

Fuente: Encuesta Medición del Déficit Habitacional del barrio La Merced, Parroquia de Tambillo 

Elaboración: Jiménez Cecilia y Sandoval Karina 

 

 

 PEA ocupada por categoría ocupacional 

 

La condición de ocupación es un identificador que permite conocer su inclusión en el área 

laboral; a penas el 2,83% de la PEA ocupada son dueños o socios de su lugar de trabajo, la 

categoría cuenta propia casi siempre está relacionada al trabajo informal y representa el 

26,42% de la población ocupada (56 personas), convirtiéndose en un grupo vulnerable para 

el Estado; el 11,79% trabajan en relación de dependencia del sector público y del sector 

privado el 52,36% que constituye la mayoría de la población que ocupa un cargo en este 

                                                           
35 Son inactivos, quienes no están en disponibilidad de trabajar ya sea por edad, incapacidad o decisión propia. 

http://www.siise.gov.ec/PageWebs/Empleo/ficemp_T01.htm 
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sector, el 0,47% presta sus servicios sin remuneración y el 6,13% se dedica a las tareas 

domésticas del hogar. La fuerza económica del barrio La Merced está representada en su 

mayoría por el género masculino. Tabla 16 

 

TABLA N° 16 

PEA OCUPADA POR CATEGORIA OCUPACIONAL 

Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo 

Categoría 

Valores Absolutos Total 

Hombres Mujeres 
Valores 

Absolutos 
Porcentajes 

Patrono o socio activo 3 3 6 2,83% 

Cuenta propia 33 23 56 26,42% 

Asalariado del sector público 17 8 25 11,79% 

Asalariado del sector privado 80 31 111 52,36% 

Trabajador familiar sin 

remuneración 
0 1 1 0,47% 

Empleado(a) doméstico(a) 0 13 13 6,13% 

TOTAL 133 79 212 100,00% 

Fuente: Encuesta Medición del Déficit Habitacional Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo 

Elaboración: Jiménez Cecilia y Sandoval Karina 

 

 

 PEA ocupada por rama de actividad  

 

Con respecto a la inserción laboral en las diferentes ramas de la economía, la proporción 

más alta del empleo se ubica en los servicios sociales y comunales (empleadas domésticas, 

guardias de seguridad, policías, militares, etc.) con el 41,51% considerada una de las ramas 

más importantes, el 15,09%  de personas laboran en la industria manufacturera; la 

agricultura y ganadería representan el 14,62%. La influencia de industrias que existe en el 

sector como es la fábrica de colchones PARAISO, las industrias de rosas, brócol y uvillas, 

entre otras; se ha convertido en una plaza  de trabajo atractiva para la mano de obra no 

calificada. Tabla 17 
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TABLA N° 17 

PEA OCUPADA POR RAMA DE ACTIVIDA 

Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo 

Categoría 

Valores Absolutos Total 

Hombres Mujeres 
Valores 

Absolutos 
Porcentajes 

Agricultura, ganadería, caza, pesca 18 13 31 14,62% 

Industrias manufactureras 26 6 32 15,09% 

Gas y agua 1 2 3 1,42% 

Construcción 18 0 18 8,49% 

Comercio, hotelería y restaurantes 6 12 18 8,49% 

Transporte, almacenamiento y 

comunicación 
13 1 14 6,60% 

Intermediación financiera, act. 

Inmobiliarias 
4 4 8 3,77% 

Servicios comunales y sociales 47 41 88 41,51% 

TOTAL 133 79 212 100,00% 

Fuente: Encuesta Medición del Déficit Habitacional Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo 

Elaboración: Jiménez Cecilia y Sandoval Karina 

 

 

2.2. SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  

 

Entre los servicios básicos
36

  que generan condiciones de buen vivir entre otros están: el agua 

potable, la luz eléctrica y el saneamiento.  

 

2.2.1. Agua Potable 

 

El agua es un elemento esencial en la vida de los seres humanos y por ende uno de los servicios 

básicos más importante, cualquiera sea la ubicación geográfica de los hogares. “El derecho humano 

al agua es fundamental e irrenunciable”
37

. 

 

El barrio La Merced está provisto de agua que proviene de una vertiente, pero, esto no implica que 

se considere un servicio deficitario, al contario por la ubicación del sector el agua de vertiente es 

aceptable. 

 

                                                           
36 En un centro poblado, barrio o ciudad son las obras de infraestructuras necesarias para una vida saludable.  Wiki pedía Enciclopedia libre 
37 Constitución de la República del Ecuador pág. 24 Agua y alimentación  
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 2.2.1.1. Forma de obtención del agua 

 

El barrio La Merced de la Parroquia de Tambillo, está abastecido de agua proveniente de una 

vertiente que está ubicada al Oeste del sector, Tabla 18, donde también se encuentra ubicada la 

planta de tratamiento, siendo administrado el suministro  por La Junta de Agua, la misma que fue 

creada en el año 2005. 

 

TABLA Nº 18 

SUMINISTRO DE AGUA 

Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo 

Categorías Nº de Viviendas Porcentajes 

De río, vertiente, acequia, canal 144 100,00% 

TOTALES 144 100,00% 

Fuente: Encuesta Medición del Déficit Habitacional Barrio La Merced, Parroquia  de Tambillo 

Elaboración: Jiménez Cecilia y Sandoval Karina 

 

 

2.2.1.2. Ubicación del suministro 

 

Casi la totalidad de la población de La Merced dispone del suministro de agua en forma directa, 

como se puede apreciar en la Tabla 19  del cual el 85% (122 viviendas de 144) dispone de agua por 

tubería dentro de la vivienda, simplificando las tareas del hogar, frente al 1% (2 domicilios) por 

tubería fuera de la vivienda y del lote, el 14% que corresponden a 20 viviendas disponen del 

suministro de agua por tubería fuera de la vivienda, pero, en el terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 19 

UBICACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA 

Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo 

Categorías 
N° 

Viviendas 
Porcentajes 

Por tubería dentro de la vivienda 122 85,00% 

Por tubería fuera de la vivienda pero en el 

lote 

20 14,00% 

Por tubería fuera de la vivienda y del lote 2 1,00% 

Totales 144 100,00% 

Fuente: Encuesta Medición del Déficit Habitacional Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo 

Elaboración: Jiménez Cecilia y Sandoval Karina 
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2.2.1.3. Índice del agua  

 

Se ha considerado como parámetros relevantes para construir este indicador la obtención y 

ubicación del suministro del líquido vital, discriminándolas en Aceptables y Deficitarias, tal como 

nos ilustra en la Tabla 20 observando que de un total del 144 domicilios , 122 casas disponen de 

agua por tubería dentro de las viviendas  que es un porcentaje significativo frente a las 22  

residencias que se proveen de este líquido de otro  forma, sin embargo, hay que destacar que 

disponen de agua los 7 días a la semana, las 24 horas del día.   

 

TABLA N° 20 

INDICE DE AGUA 

Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo 

 

 

 

 

Categoría N° Viviendas  Porcentajes 

Aceptable 122 84,72% 

Deficitario 22 15,28% 

Total 144 100,00% 

Fuente: Encuesta Medición del Déficit Habitacional Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo  

Elaboración: Jiménez Cecilia y Sandoval Karina  

 

 

2.2.2 Sistema de eliminación de las aguas servidas 

 

La eliminación de aguas servidas es la forma de evacuación de los desechos líquidos de las 

viviendas, más conocidas como aguas servidas, el 99.31% de la población utiliza el sistema de la 

red pública de alcantarillado contribuyendo a evitar la propagación de enfermedades; y, tan solo el 

0.69% que corresponde a una vivienda hace uso del pozo séptico, Tabla 21.   

 

TABLA Nº 21 

SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE AGUAS SERVIDAS 

Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo 

Categorías Nº de Viviendas Porcentaje 

Conectado a red pública de 

alcantarillado 

143 99,31% 

Conectado a pozo séptico 1 0,69% 

TOTAL 144 100,00% 

Fuente: Encuesta Medición del Déficit Habitacional Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo 

Elaboración: Jiménez Cecilia y Sandoval Karina 

 



 

 

55 

 

2.2.2.1. Ubicación del Servicio Higiénico 

 

Se ha considerado como aceptable a todas las viviendas que dispongan  del sanitario dentro de la 

vivienda, cualquier otra ubicación del mismo se lo ha  calificado como un servicio deficitario para  

eliminar sus excretas. La  Tabla 22 nos ilustra que 118 viviendas se ubican en la categoría de 

aceptables y 26 de ellas son deficitarias, de acuerdo a lo antes expuesto.   

 

TABLA N° 22 

UBICACIÓN DEL SERVICIO HIGIENICO 

Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo   

 
Categoría N° Viviendas Porcentajes 

Aceptable 118 81,94% 

Deficitario 26 18,06% 

TOTAL 144 100,00% 

Fuente: Encuesta Medición del Déficit Habitacional Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo  

Elaboración: Jiménez Cecilia y Sandoval Karina 

 

 

2.2.2.2. Índice del sistema de eliminación de las aguas servidas 

 

Tomando en cuenta la ubicación del servicio higiénico  y el sistema de eliminación de las aguas 

servidas, la proporción más alta del número de viviendas se ubica en la categoría de aceptables con 

un 81,94% (118 viviendas) del total de 144 domicilios que cuentan con el servicio público de 

alcantarillado y con el servicio higiénico dentro de la vivienda, contribuyendo a mejor la 

satisfacción de sus necesidades físicas, tal como lo denota en la Tabla 23. 

  

TABLA N° 23 

INDICE DE AGUAS SERVIDAS 

Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo   

Categoría N° Viviendas   Porcentajes 

Aceptable 118 81,94% 

Deficitario 26 18,06% 

TOTAL 144 100,00% 

Fuente: Encuesta Medición del Déficit Habitacional Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo  

Elaboración: Jiménez Cecilia y Sandoval Karina 
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2.2.3. Indice de desechos sólidos 

 

“Los desechos son desperdicios o sobrantes de las actividades humanas. Se clasifica en gases, 

líquidos y sólidos; y por su origen, en orgánicos e inorgánicos”
38

.  

 

 La mayoría de los hogares (141 viviendas) hace uso del servicio del carro recolector (Aceptable),  

contribuyen de alguna manera con el medio ambiente, frente al 2.08 % (Deficitario) de los 

habitantes que depositan sus residuos en terrenos baldíos o quebrada, la queman o utilizan otra 

forma poco adecuada para deshacerse  de sus sobrantes, según la Tabla 24 

 

TABLA N° 24 

INDICE DESECHOS SOLIDOS 

Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo  

Categoría N° Viviendas   Porcentajes 

Aceptable 141 97,92% 

Deficitario 3 2,08% 

TOTAL 144 100,00% 

Fuente: Encuesta Medición del Déficit Habitacional Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo  

Elaboración: Jiménez Cecilia y Sandoval Karina 

 

 

2.2.4. Indice de energía eléctrica 

  

La electricidad juega un papel muy importe en la vida del hombre y en la era de la 

industrialización, en la actualidad se ha convertido en un medio indispensable para el ser humano.  

 

El Barrio la Merced está cubierto en su totalidad por este energético, sin embargo se ha 

considerado como deficitarias las viviendas que no cuentan con medidor que representan el 2.08% 

(3 viviendas), tal como lo observamos en la Tabla 25 

 

 

 

                                                           
38 http://www.monografias.com/trabajos27/residuos-solidos/residuos-solidos.shtml 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml#teo


 

 

57 

 

TABLA N° 25 

INDICE DE ENERGÍA ELECTRICA 

Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo   

Categoría N° Viviendas   Porcentajes 

Aceptable 141 97,92% 

Deficitario 3 2,08% 

TOTAL 144 100,00% 

Fuente: Encuesta Medición del Déficit Habitacional Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo  

Elaboración: Jiménez Cecilia y Sandoval Karina  

 

 

2.2.5. Indice de Servicios Básicos 

 

Al igual que en los anteriores indicadores se ha categorizado las interpretaciones en Aceptables y 

Deficitarias. 

 

En la Tabla 26 para la construcción del Índice de servicios básicos se ha considerado el índice del 

agua, aguas servidas, desechos sólidos y de energía eléctrica, la fusión de estos indicadores nos ha 

dado como resultados que, en cuanto a disposición de servicios básicos el barrio la Merced cuenta 

con un porcentaje del 71,53% representando a 103 viviendas que cuentan con los servicios 

necesarios para simplificar su diario vivir y contribuir a su calidad de vida, sin dejar de lado a las 

41 viviendas que demandan del mejoramiento de uno o más de los  servicios antes mencionados.  

 

TABLA N° 26 

INDICE DE SERVICIOS BASICOS 

Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo   

Categoría N° Viviendas   Porcentajes 

Aceptable 103 71,53% 

Deficitario 41 28,47% 

TOTAL 144 100,00% 

Fuente: Encuesta Medición del Déficit Habitacional Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo  

Elaboración: Jiménez Cecilia y Sandoval Karina 
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2.3. Tipo de Vivienda 

 

Las viviendas por sus características se clasifican en: 

 

 Casa / Villa 

 Departamento 

 Cuartos en casa de inquilinato 

 Mediagua  

 Rancho 

 Covacha 

 Choza 

 Otra vivienda particular 

 

Haciendo referencia a los parámetros antes descritos se puede concluir que el tipo de vivienda 

predominante de La Mereced es Casa / Villa con el 87.5% de las edificaciones que corresponden a 

126 de 144 casas y el 12.5% de las construcciones son departamentos, ocupando el 12.5% que 

equivale a 18 residencias, ver Tabla 27 

 

TABLA N° 27 

TIPO DE VIVIENDA 

Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo 

Categoría N° Viviendas Porcentajes 

Casa o Villa 126 87,50% 

Departamento 18 12,50% 

TOTAL 144 100,00% 

Fuente: Encuesta Medición del Déficit Habitacional Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo 

Elaboración: Jiménez Cecilia y Sandoval Karina 

 

 

2.3.1. Índice de Tipo de Vivienda  

 

La tipología de la vivienda se obtuvo clasificando los tipos de vivienda en Aceptables y 

Deficitarias, Tabla 28 
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TABLA N° 28 

TIPOLOGIA DE LA VIVIENDA 

Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo 

ACEPTABLES DEFICITARIAS 

Casa / Villa Cuartos en casa de inquilinato 

Departamento Mediagua 

 Rancho 

 Covacha 

 Choza 

 Otra vivienda en particular 

Fuente: Encuesta Medición del Déficit Habitacional Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo 

Elaborado: Jiménez Cecilia y Karina Sandoval 

 

 

Bajo estos parámetros se puede apreciar en la Tabla 29 que en su totalidad (144 viviendas) el 

parque habitacional denota construcciones en estado Aceptable (Casa / Villa y Departamentos). 

  

TABLA  N° 29 

INDICE DE TIPO DE VIVIENDA 

Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo 

Categorías N° Viviendas Porcentajes 

Aceptable 144 100,00% 

TOTAL 144 100,00% 

Fuente: Encuesta Medición del Déficit Habitacional, Barrio La Merced Parroquia de Tambillo 

Elaboración: Jiménez Cecilia y Sandoval Karina 

 

 

2.4. TIPO DE MATERIALES Y ESTADO DE LA VIVIENDA  

 

Tanto los materiales como el estado de la vivienda inciden en la calidad de vida de los ocupantes de 

las misma, por tal razón, se identificará el material predominante y el estado del parque 

habitacional del barrio La Merced, Parroquia de Tambillo. 
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2.4.1. Tipo de materiales 

 

Este indicador se construye a partir de los materiales predominantes en piso, pared y techo; 

categorizando a las viviendas en: aceptables, recuperables e irrecuperables. Para el efecto en la 

Tabla 30 se menciona los parámetros utilizados.  

 

TABLA N° 30 

TIPO DE MATERIALES DE LA VIVIENDA 

Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo 

Categorías 

VIVIENDAS  

Aceptables  Recuperables Irrecuperables 

PISO 

Duela, parquet, tablón, 

piso flotante, cerámica, 

baldosa o vinil y 

mármol 

tabla sin 

tratar, ladrillo, 

cemento 

caña, tierra y otros 

materiales 

PARED 
hormigón, ladrillo y 

bloque  

adobe, tapia, 

madera 

caña revestida o 

bahareque, caña no 

revestida y otros 

materiales 

TECHO 

hormigón (loza, 

cemento), asbesto 

(eternit, eurolit) 

Zinc, Teja 
Palma, paja, hoja y 

otros materiales  

Fuente: Encuesta Medición del Déficit Habitacional Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo 

Elaborado: Jiménez Cecilia y Karina Sandoval 

  

 

2.4.1.1. Índice de Materialidad de las viviendas 

 

Para la obtención de este indicador con respecto al material predominante del piso, pared y techo se 

consideró la categorización antes descrita; concluyendo que del total de 144 viviendas: se 

encuentran en condiciones aceptables 75, recuperables 66 y tres casa presentan condiciones 

Irrecuperables, lo que significa que el mayor segmento de edificaciones son construidas de 

hormigón lo que garantiza la durabilidad del inmueble y favorece el hábitat de las familias dentro 

de sus hogares, esto se debe también a que se trata de un barrio joven y por ende sus construcciones 

son prácticamente nuevas con excepción de algunos domicilios, tal como nos ilustra la Tabla 31   
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TABLA N° 31 

INDICE DE MATERIALIDAD DE LAS VIVIENDAS  

Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo 

Categoría N° Viviendas Porcentajes 

Aceptable 75 52,08% 

Recuperable 66 45,83% 

Irrecuperable 3 2,08% 

TOTAL 144 100,00% 

Fuente: Encuesta Medición del Déficit Habitacional Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo 

Elaboración: Jiménez Cecilia y  Sandoval Karina 

 

 

2.4.2. Estado de la Vivienda 

 

Las condiciones en que se encuentran el piso, pared y techo de las viviendas inciden directamente 

en el desarrollo de las condiciones de vida de cada una de las familias, en consecuencia, para 

determinar el estado de la propiedad se ha considerado la clasificación tanto del piso, pared y techo 

en bueno, regular y malo respectivamente, de acuerdo a la apreciación de sus habitantes. 

 

2.4.2.1. Índice del Estado de las Viviendas 

  

Este indicador determina el estado del total del parque habitacional (144 viviendas). En la Tabla 32 

nos muestra que el 56,25% (81 casas) denotan construcciones en buen estado, el 38,19% (55) 

representan a las edificaciones en regular estado y el 5,56% (8) representan a los inmuebles que se 

encuentran en mal estado, ya sea en el techo, la pared y/o el piso. 

 

TABLA N° 32 

INDICE DE ESTADO DE LA VIVIENDA  

Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo 

Categoría N° Viviendas   Porcentajes 

Bueno 81 56,25% 

Regular 55 38,19% 

Malo 8 5,56% 

TOTAL 144 100,00% 

Fuente: Encuesta Medición del Déficit Habitacional Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo  

Elaboración: Jiménez Cecilia y Sandoval Karina 
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2.4.3. Índice de Materialidad y Estado de la Vivienda 

 

Para la construcción de este indicador se ha combinado la información de las Tablas N° 31 y 32, 

arrojando los siguientes resultados: viviendas Aceptables por materialidad y estado 62 (43,06%) de 

144 edificaciones, Recuperables 72 (50%) e Irrecuperables 10 (6,94%), concluyendo se puede 

mencionar que la mayoría de construcciones se encuentra en condiciones habitables. Ver Tabla 33. 

 

TABLA N° 33 

INDICE DE MATERIALIDAD Y ESTADO 

Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo 

Categorías N° Viviendas Porcentajes 

Aceptable 62 43,06% 

Recuperable 72 50,00% 

Irrecuperables 10 6,94% 

TOTAL 144 100,00% 

Fuente: Encuesta Medición del Déficit Habitacional, Barrio La Merced Parroquia de Tambillo 

Elaboración: Jiménez Cecilia y Sandoval Karina 

 

 

2.4.4. Índice de Calidad Global de la Vivienda 

 

Para la construcción de este indicador se ha diferenciado a las viviendas en: viviendas de calidad 

aceptable, recuperable e irrecuperable para el efecto se ha combinado los índices de servicios 

básicos, de materialidad y estado y tipo de vivienda; por lo tanto, se describe a continuación los 

términos empleados
39

: 

 

VIVIENDAS ACEPTABLES: 

 

 Viviendas con Tipo, Materialidad y Saneamiento aceptable. 

 

 Viviendas con Tipo y Saneamiento Aceptable, y con materialidad recuperable (siempre y 

cuando el piso y el techo sean aceptables y las paredes exteriores sean recuperables). 

 

 

                                                           
39 Medición del Déficit Habitacional, MINVU Santiago, 30 de enero de 2007 
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VIVIENDAS RECUPERABLES:  

 

 Viviendas con menos de tres indicadores aceptables y ningún indicador irrecuperable 

(excluyendo el caso de las viviendas que presentan materialidad recuperable debido, 

exclusivamente, a registrar materialidad recuperable en las paredes exteriores).   

 

VIVIENDAS IRRECUPERABLES:  

 

 Viviendas con Tipo y/o Materialidad irrecuperable 

 

La Tabla 34 nos permite identificar que 56 viviendas presentan saneamiento, tipo y 

materialidad aceptable, ocupando el grupo de Recuperables 78 viviendas con ningún indicador 

irrecuperable, en tanto se describe a 10 hogares con materialidad y/ tipo Irrecuperable. 

 

TABLA  N° 34 

INDICE DE CALIDAD GLOBAL DE LA VIVIENDA  

Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo 

Categoría N° Viviendas   Porcentajes 

Aceptable 56 38,09% 

Recuperable 78 54,02% 

Irrecuperable 10 6,90% 

TOTAL 144 100,00% 

Fuente: Encuesta Medición del Déficit Habitacional de barrio La Merced, Parroquia de Tambillo  

Elaboración: Jiménez Cecilia y Sandoval Karina 

 

 

2.5. SITUACIÓN DE LA VIVIENDA RESPECTO A TENENCIA,   INDEPENDENCIA Y 

SUFICIENCIA 

 

2.5.1. Tenencia de la vivienda 

 

Con respecto a la tenencia se identifica que la mayoría de los hogares son dueños de sus 

propiedades de manera legal, como se puede apreciar en Gráfico 5 donde el 84% poseen escritura 

registrado, el 13% de las residencias denotan tenencia en trámite y apenas el 3% de los hogares no 

posee ningún documento que acredite la disponibilidad de la vivienda.  
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GRAFICO Nº 5 

TENENCIA DE LA VIVIENDA 

Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo 

En Porcentajes 

 

 

                             Fuente: Encuesta Medición del Déficit Habitacional, Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo 

                             Elaborado: Jiménez Cecilia y Karina Sandoval 

 

 

2.5.2. Independencia de la vivienda  

 

2.5.2.1. Allegamiento 

 

En este punto se pretende identificar la realidad de las familias según su condición de allegamiento 

interno o externo; este fenómeno se transforma en un problema social y económico para los 

miembros del hogar. 

 

2.5.2.1.1. Allegamiento externo 

 

Se denota allegamiento externo cuando las viviendas no son suficientes para el número de familias 

dentro de un mismo hogar, dicho en otras palabras cuando existe la presencia de dos o más hogares 

con independencia económica compartiendo una misma vivienda.  

 

 

 

84% 

13% 

3% 

Escritura, título de propiedad 

registrado 
Escritura en trámite 

Ninguna 
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TABLA N° 35 

CONDICION DE ALLEGAMIENTO EXTERNO 

Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo   

Categoría N° Hogares Porcentajes 

Hogares con allegamiento externo 1 0,69% 

Hogares sin allegamiento externo 144 99,31% 

Total 145 100,00% 

Fuente: Encuesta Medición del Déficit Habitacional Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo  

Elaboración: Jiménez Cecilia y Sandoval Karina 

 

 

La Tabla 35 nos permite evidenciar la situación de las familias, identificando a un hogar que 

requiere independencia habitacional frente al  99,31% (144 hogares) sin la presencia de hogares 

con allegamiento externo. 

 

2.5.2.1.2. Allegamiento Interno   

 

El allegamiento interno se puede identificar en los hogares con familias donde cohabita más de un 

núcleo familiar, compartiendo tanto la vivienda como el presupuesto familiar, es decir, no disponen 

de autonomía económica. 

 

Existen siete tipos de núcleos secundarios que pueden estar inmersos dentro del hogar y que deben 

tener relación directa únicamente con el jefe del hogar: 

 

 Núcleos de hijos- hijas. Según la presencia de yernos o nueras. 

 

 Núcleos de hijos (as) no solteros (casado, separado o viudo, sin la presencia de yernos o 

nueras).  

 

 Núcleos de hijas que sean madres solteras (que declaren tener uno o más hijos nacidos 

vivos, sin la representación de yernos o nueras). 

 

 Núcleos de padres o suegros. 

 

 Núcleos de hermanos o cuñados. 

 

 Núcleos de otros parientes. 

 

 Núcleos de no parientes. 
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Después de esta aclaración podemos identificar en la Tabla 36 la presencia de 14 núcleos en los 

diferentes hogares y 131 familias que no albergan núcleos secundarios. 

 

TABLA N° 36 

CONDICION DE ALLEGAMIENTO INTERNO 

Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo  

Categoría N° Hogares  Porcentajes 

Hogares con allegamiento interno 14 9,66% 

Hogares sin allegamiento interno 131 90,34% 

Total 145 100,00% 

Fuente: Encuesta Medición del Déficit Habitacional Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo  

Elaboración: Jiménez Cecilia y Sandoval Karina  

 

 

2.5.3. SUFICIENCIA DE LA VIVIENDA – HACINAMIENTO 

 

“El “hacinamiento” es otro de los indicadores que permiten juzgar la calidad de la vivienda. Se 

entiende que un hogar está hacinado si habitan más de tres personas por cuarto (tomando en cuenta 

solo a los cuartos para dormir)”.
40

 

 

En consecuencia y aplicando la metodología antes descrita podemos resumir que el 12,50% de la 

población del Barrio La Merced presenta condiciones de hacinamiento, tal como lo demuestra la 

Tabla 37   

 

BLA N° 37 

INDICE DE HACINAMIENTO  

Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo   

 Categoría N° Viviendas  Porcentajes 

Sin Hacinamiento 126 87,50% 

Con Hacinamiento 18 12,50% 

Total 144 100,00% 

Fuente: Encuesta Medición del Déficit Habitacional Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo  

Elaboración: Jiménez Cecilia y  Sandoval Karina 

                                                           
40 SIISE La vivienda y la infraestructura básica en el Ecuador  1990-2001  
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2.6. MEDICIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL DEL BARRIO LA MERCED DE LA 

PARROQUIA DE TAMBILLO, CANTÓN MEJÍA 

 

El Déficit Habitacional describe la penuria en la satisfacción de habitad de las familias y el mejor 

análisis para determinarlo es el que se hace entre en déficit cuantitativo y cualitativo.  

 

2.6.1. Medición del Déficit Habitacional Cuantitativo 

 

El Déficit Cuantitativo hace referencia a la necesidad de construcción de nuevas  viviendas, sin 

embargo, los hogares deben cumplir los siguientes parámetros para calificar como requirentes de 

nuevas edificaciones: por un lado se considera demandantes de vivienda al número de hogares 

adicionales de una misma vivienda, a los núcleos secundarios hacinados pero con independencia 

económica y por otro lado a las viviendas que presentan deficiencias tanto en materialidad como en 

estado  (viviendas irrecuperables); resultados que se han podido obtener  combinando los cálculos 

antes elaborados. 

 

TABLA  N° 38 

DEFICIT CUANTITATIVO 

Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo 

Categoría 
Número de 

Viviendas  
Porcentajes 

Viviendas Irrecuperables 10 83,34% 

Hogares Allegados 1 8,33% 

Núcleos Secundarios Hacinados y 

Económicamente Independientes 
1 8,33% 

Total 12 100,00% 

Fuente: Encuesta Medición del Déficit Habitacional Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo  

Elaboración: Jiménez Cecilia y Sandoval Karina 

 

 

En la Tabla 38 podemos observar que 12 viviendas presentan déficit cuantitativo, diez por 

viviendas irrecuperables, 1 por hogares allegados y otra por núcleos secundarios hacinados y 

económicamente independientes, lo que significa que presentan   bajos estándares de calidad de 

vida con respecto a la carencia de satisfacción de las necesidades de alojamiento dentro de una 

vivienda, cuya única solución es la construcción de nuevas unidades habitacionales. 
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2.6.2. Medición Del Déficit Habitacional Cualitativo 

 

El Déficit Habitacional Cualitativo corresponde a las viviendas precarias y/o problemas 

habitacionales de materialidad, saneamiento y tamaño de las viviendas, pero, solucionables 

mediante la ampliación o mejoramiento de las mismas. 

 

TABLA  N° 39 

DEFICIT CUALITATIVO  

Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo 

Categoría Número de 

Viviendas  
Porcentajes 

Requirentes de Ampliación  18 25,71% 

Requirentes Total de Mejoramiento 52 74,29% 

Total 70 100,00% 

Fuente: Encuesta Medición del Déficit Habitacional Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo  

Elaboración: Jiménez Cecilia y Sandoval Karina 

 

 

Según lo expuesto en la Tabla 39 se contabiliza 70 viviendas requirentes de ampliación y 

mejoramiento subdivididas en: 18 hogares que requieren de ampliación bajo los parámetros que las 

viviendas sean de tipo aceptables y recuperables sin allegamiento de ningún tipo pero con 

hacinamiento y a las viviendas con núcleos secundarios hacinados y económicamente dependientes 

y 52 domicilios que demandan mejoramiento ya sea por materialidad y/o  servicios básicos. 

 

2. 7. COMPROBACION DE HIPOTESIS  

 

2.7.1. Contribuye ya que cuenta con servicios básicos al interior de la vivienda. 

 

Tomando como referencia la Tabla 26 del índice de servicios básicos se ha considerado como tal al 

servicio de agua potable, la luz eléctrica y el saneamiento (aguas servidas, desechos sólidos) cabe 

resaltar que el barrio cuenta con el suministro del líquido vital las 24 horas, los 7 días a la semana, 

también cuentan con  luz eléctrica tanto al interior como fuera de las viviendas (alumbrado 

público), disponen de alcantarillado sanitario, Adicional la mayoría de los hogares disponen del 

servicio higiénico dentro de las viviendas y la mayoría de la población elimina sus desechos sólidos 

por medio del carro recolector de basura.  
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TABLA N° 26 

INDICE DE SERVICIOS BASICOS 

Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo   

Categoría N° Viviendas   Porcentajes 

Aceptable 103 71,53% 

Deficitario 41 28,47% 

Total 144 100,00% 

Fuente: Encuesta Medición del Déficit Habitacional Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo  

Elaboración: Jiménez Cecilia y Sandoval Karina 

 

 

Por lo tanto podemos concluir que el 71.53 % de las viviendas cuentan con servicios básicos que 

contribuyen a mejorar su calidad de vida frente al 28.47% de las viviendas que denotan deficiencia, 

ya sea por que el servicio higiénico se encuentra ubicado fuera de la vivienda y/o sus desechos 

sólidos son eliminados por cualquier medio excepto el carro recolector. Un punto importante que 

hay que considerar es el requerimiento urgente de un alcantarillado pluvial. 

 

Por tal razón, aceptamos la hipótesis  

 

2.7.2. Contribuye en vista que el estado de las paredes, techo y piso es aceptable o recuperable 

 

Para el efecto hemos considerado la Tabla 32, la misma que nos permite concluir que, el parque 

habitacional se encuentra en condiciones habitables que contribuyen a la calidad de vida de los 

moradores del barrio La Merced, ya que apenas el 5,56% denotan deficiencias en cuanto al estado 

en que se encuentran las edificaciones.  

 

 

TABLA N° 32 

INDICE DE ESTADO DE LA VIVIENDA  

Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo 

Categoría N° Viviendas   Porcentajes 

Bueno 81 56,25% 

Regular 55 38,19% 

Malo 8 5,56% 

Total 144 100,00% 

Fuente: Encuesta Medición del Déficit Habitacional Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo  

Elaboración: Jiménez Cecilia y Sandoval Karina 
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Por tanto aceptamos la hipótesis.  

 

2.7.3. Contribuye en razón de que la vivienda es suficiente e independiente para cada núcleo 

familiar 

 

Para una mejor ilustración se ha procedido a fusionar las Tablas 35, 36 y 37 dando como resultado 

que: en cuanto a la independencia existe un hogar con allegamiento externo (presencia de dos o 

más hogares compartiendo una misma vivienda) y 14 hogares con allegamiento interno (presencia 

de más de un núcleo familiar compartiendo la vivienda y el presupuesto); y, en lo referente a la 

suficiencia se puede denotar que existen 18 hogares con hacinamiento (más de tres personas por 

dormitorio), en consecuencia las viviendas no cuentan con espacio suficiente e independiente para 

cada núcleo. 

 

TABLAS  N° 35, 36 y 37  

INDEPENCENCIA Y SUFICIENCIA DE LOS HOGARES 

Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo 

Categoría N° Hogares 

Hogares con allegamiento externo 1 

Hogares con allegamiento interno 14 

Hogares con Hacinamiento 18 

Total 33 

Fuente: Encuesta Medición del Déficit Habitacional, Barrio La Merced Parroquia de Tambillo 

Elaboración: Jiménez Cecilia y Sandoval Karina 

 

En tal razón rechazamos la Hipótesis. 
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CAPITULO III 

 

SITUACIÓN DEL ENTORNO 

 

“El ambiente en el cual se desarrolla el ser humano tiene una gran importancia sobre la salud del 

individuo. Debe recordarse que "El hombre es perjudicial al hombre". Se considera como ambiente 

o entorno todo lo que forma parte de nuestra vida o historia, todo lo que puede tener contacto 

directo o indirecto y que puede influir en nuestra salud. El ser humano tiene la necesidad de vivir 

en sociedad, pues son muy pocos los que prefieren andar solitarios o errantes por la vida. Para 

formar una familia se necesita una vivienda que poco a poco se suman a otras viviendas 

constituyendo aglomeraciones, dando origen a comunidades, pueblos y ciudades”
41

.   

 

Por tanto, en este capítulo se analizará el medio en el que se desenvuelven los moradores del barrio 

La Merced de la Parroquia de Tambillo, Cantón Mejía.  

 

3.1. Localización 

 

El barrio “La Merced” es uno de los 24 barrios que conforman la Parroquia de Tambillo, Cantón 

Mejía, con una población estimada de 557 habitantes. Se encuentra a 25 km al Sur de la Ciudad de 

Quito y está asentada al Oeste de la Panamericana Sur, tiene una extensión territorial total de 

188.821,07 m
2  

y está dividido en 21 bloques de parcelación. Limita al Norte con el Colegio 

Técnico Ismael Proaño, al Sur con  la Hacienda la Concepción, por el Oeste limita con el barrio 

Tambillo Viejo y por el Este está limitada por la Carretera Panamericana Sur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41 http://waste.ideal.es/entornociudad.htm 
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MAPA Nº 2 

Cantón Mejía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Página web del Cantón Mejía  

 

El barrio “La Merced” se encuentra ubicado en una zona residencial, es decir, el lugar donde se 

asientan las propiedades garantizan la habitabilidad de los individuos. Ver Mapa 3 
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MAPA N° 3 

BARRIO LA MERCED 
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3.2. Infraestructura 

 

“Conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para la creación y funcionamiento 

de una organización cualquiera, siendo así el soporte físico- espacial que configura el escenario 

propicio para el desarrollo de las actividades urbanas en el territorio, otorgando factibilidad para su 

ocupación y habilitación”
42

. 

 

En toda sociedad la infraestructura es primordial y el barrio La Merced no es la excepción, se 

puede observar infraestructura civil a nivel de viviendas, pero, carece de infraestructura sanitaria 

como es el caso del alcantarillado pluvial, infraestructura de uso como espacios adecuados de áreas 

de recreación, vías públicas, entre otras, dificultando la habitabilidad en el sector.  

 

3.2.1. Alcantarillado pluvial 

 

“Según las Ordenanzas 2006 de las Obras de Infraestructura y garantías Art. 21 Literal: 

 

d) Red de alcantarillado sanitario”
43

 

 

Debe ser realizada por los lotizadores que son los responsables de estas infraestructuras. 

 

Hasta el 13 de junio del 2010 día del levantamiento de las encuestas se identifico que disponen 

únicamente de una red de saneamiento que se encuentra saturado por lo que demandan 

urgentemente del alcantarillado pluvial, de lo contrario se podría convertir en un importante 

problema sanitario para los moradores del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42.- Propuesta  Conceptual INVI, 2005, ZAPATA I., 2003. 
43.- Normas del Cantón Mejía Ordenanzas 2006 Administración 2009 - 2014    
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FOTO N° 1 

ALCANTARILLA SANITARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Tomas Elaboradas por: Jiménez Cecilia y Sandoval Karina. 

 

 

El barrio no dispone de suficientes sumideros para la evacuación de las aguas lluvia, al igual que 

las tapas de alcantarillas son insuficientes y no cuentan con ninguna rejilla.  Por esta razón, los 

habitantes del barrio con mucho esfuerzo han realizado el estudio para la implantación del 

alcantarillado pluvial y están gestionando con el Consejo Provincial de Pichincha para que esta 

obra sea una realidad. 

 

TABLA  N° 40 

ALCANTARILLADO PLUVIAL 

Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo 

Categoría Existentes  Faltantes  
Total 

Requeridos 

Sumideros 14 93 107 

Tapas de alcantarillas 53 14 67 

Rejillas 0 7 7 

Fuente: Observación de Campo del barrio La Merced, Parroquia de Tambillo  

Elaboración: Jiménez Cecilia y Sandoval Karina 

 

 

Como se puede observar en el Tabla 40 se cuenta únicamente con 14 sumideros de 107 que se 

requieren, en cuanto a las tapas de alcantarillas se necesitan  de 14 para cumplir  con las normas y 

en lo referente a las rejillas se requieren de 7 para satisfacer las necesidades del sector. 
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3.2.2. Vías del barrio 

 

Al momento de la lotización de La Hacienda La Merced, los lotes fueron entregados únicamente 

con  calles abiertas y en la actualidad año 2011 las transversales y pasajes tienen una estructura de 

tierra dificultando el tránsito peatonal y vehicular  convirtiéndose en un peligro para la circulación 

de los moradores y visitantes del barrio. Foto 2  

 

FOTO N° 2 

CALLE “F” 

Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo 

 

 

 Tomas Elaboradas por: Jiménez Cecilia y Sandoval Karina 

 

 

Por la observación de campo se puede describir que cuentan exclusivamente con el adoquinado de 

la vía principal de acceso, denominada Camino a Tambillo Alto Foto 3. 
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FOTO N° 3 

VIA DE ACCESO PRINCIPAL 

Calle: Camino a Tambillo alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Tomas Elaboradas por: Jiménez Cecilia y Sandoval Karina 

 

 

 “Según las Ordenanzas 2006 de las Obras de Infraestructura y Garantías Art. 21 literal. 

 

 b) Las calles, pasajes, serán mínimo compactados, afirmados; y, lastrados  o empedrados; 

 

De acuerdo a las Normas Técnicas de lotización Capítulo II literales: 

 

 e) Las calles tendrán un ancho mínimo de diez metros, las calzadas de siete metros y aceras de un 

metro cincuenta centímetros de ancho, la curva de retorno con un radio mínimo de siete metros, la 

que será necesaria en caso de  que vía no tenga continuidad; 

 

f) Los pasajes serán mínimo de seis metros de ancho.” 
44

 

 

En el barrio la Merced, según lo antes expuesto, cumplen con los  parámetros antes mencionados. 

 

En el Mapa 4 se describe con una línea de color verde la calle que se encuentra adoquinada y de 

color rosado las calles y pasajes que son de tierra.  

                                                           
44.- Normas del Cantón Mejía Ordenanzas 2006 Administración 2009 - 2014     
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MAPA N° 4 

VIAS DEL BARRIO LA MERCED, PARROQUIA DE TAMBILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simbología 

              Pasajes y Calles de Tierra  

Calle Adoquinada 
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Como se puede apreciar en el Mapa 3 únicamente se encuentra adoquinada el acceso principal al 

sector (Camino a Tambillo alto) que corresponde a una extensión de 5.520m demandando 

183.301.07m
2
 que requieren de adoquinado. 

 

3.2.3. Aceras y bordillos  

 

Como se puede observar en las Fotos 4 y 5 que corresponde a los accesos principales al barrio y 

que son las únicas vías que se encuentran con bordillos el resto de pasajes son de tierra, con 

respecto a las veredas, son escasos los domicilios que han pavimentado el frente y los pocos que lo 

han hecho es por encontrarse en la vía principal. Cabe destacar y de acuerdo a la investigación de 

campo se constato que la construcción de aceras y bordillos cumple con la siguiente ordenanza:  

 

“Según las Ordenanzas 2006 de las Obras de Infraestructura y Garantías Capítulo III Art. 21 literal. 

 

a) Bordillos de hormigón, con resistencia de f’c=180 Kg. /cm².”
45

. 

 

 

FOTO N° 4 

Pasaje E7 

Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo 

 

 

 
                                           Tomas Elaboradas por: Jiménez Cecilia y Sandoval Karina 

 

                                                           
45.- Normas del Cantón Mejía Ordenanzas 2006 Administración 2009 - 2014     
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FOTO N° 5 

CAMINO A TAMBILLO ALTO 

Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo 

 

 

                                  Tomas Elaboradas por: Jiménez Cecilia y Sandoval Karina 

 

 

Para una mejor ilustración el Mapa 5 nos describe de color amarillo las vías que disponen de aceras 

y bordillos.  
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MAPA N° 5 

ACERAS Y BORDILLOS 

Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo 

 

 

 

Simbología 

            Bordillos y aceras 
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De acuerdo a la investigación in situ en la Tabla 41 se puede evidenciar que existe un déficit de 

aceras y bordillos de 185.291.07 m
2
 y de 179.536.07 m

2
 respectivamente. Tabla 41 

 

TABLA  N° 41 

ACERAS Y BORDILLOS 

Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo 

Categoría 
Existentes  

m
2
 

Faltantes 

m
2
  

Total Requeridos 

m
2
 

Aceras 3.530 185.291.07 188.821.07 

Bordillos 9.285 179.536.07 188.821.07 

Fuente: Investigación de campo barrio La Merced, Parroquia de Tambillo  

Elaboración: Jiménez Cecilia y Sandoval Karina 

 

 

3.3. Equipamiento 

 

“Son construcciones destinadas a complementar las funciones básicas de habitar como producir y 

circular, cualquiera sea su clase o escala e incluyen seres vecinales, canchas de deportes, juegos 

infantiles, entre otros que sirven para satisfacer las necesidades de los habitantes.”
46

 

 

Para el presente estudio hemos considerado como parte del equipamiento urbano: la señalización, 

el alumbrado público y espacios verdes y de recreación. 

  

3.3.1. Señalización  

 

“La circulación vehicular y peatonal debe ser guiada y regulada a fin de que ésta   pueda llevarse a 

cabo en forma segura, fluida, ordenada y cómoda. La señalización horizontal en carreteras tiene 

funciones importantes en proveer información y guía para los usuarios de las vías. 

 

Por otra parte, las señales verticales de tránsito se utilizan para ayudar al movimiento seguro y 

ordenado del tránsito de vehículos y peatones. Pueden contener instrucciones las cuales debe 

obedecer el usuario de las vías, prevención de peligros que pueden no ser muy evidentes o 

información acerca de rutas, direcciones, destinos y puntos de interés. Las señales deben ser 

reconocidas como tales y los medios empleados para transmitir información, constan de la 

combinación de un mensaje, una forma y un color destacados”
47

. 

                                                           
46.- MINVU, 2001, En: JIRÓN M., Paola; et al, 2004: 111 
47 http://www.dspace.espol.edu.ec 

http://www.dspace.espol.edu.ec/
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El sector no cuenta con ningún tipo de señalización, aparentemente no tienen mayor importancia, 

pero en la realidad tiene gran relevancia en la conformación y calidad del entorno, contribuyendo al 

desarrollo adecuado de sus habitantes. Foto 6 

 

FOTO N° 6 

SEÑALIZACIÓN 

Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo 

 

 

                       Tomas Elaboradas por: Jiménez Cecilia y Sandoval Karina 

 

 

3.3.2. Alumbrado público  

 

“El servicio de alumbrado público se ha catalogado como un servicio público, no domiciliario. Se 

presta, con el objeto de proporcionar exclusivamente, la iluminación de los bienes públicos y 

demás espacios de libre circulación, con tránsito vehicular o peatonal, dentro del perímetro urbano 

y rural del respectivo municipio o distrito, que es el responsable directo de velar y garantizar su 

prestación en condiciones óptimas”
48

. 

 

Con la gestión de las directivas el servicio se lo implanto en dos etapas, culminando con el 

proyecto y el objetivo de dotar de iluminación a todo el sector en el mes de febrero del 2010.  

 

                                                           
48 http://www.eumed.net/rev/ea/03/ymma.htm 

http://www.eumed.net/rev/ea/03/ymma.htm
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Como se puede apreciar en la Foto 5 los moradores del sector cuentan con el servicio del 

alumbrado público contribuyendo al tránsito seguro por sus calles en especial en las noches y 

madrugadas, cabe mencionar que al interior de cada una de las viviendas también disponen del 

servicio, es decir, se encuentran dotados de de energía eléctrica tanto en los exteriores como en el 

interior de los hogares. 

 

FOTO N° 7 

ALUMBRADO PUBLICO 

Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo 

 

 

                                   Tomas Elaboradas por: Jiménez Cecilia y Sandoval Karina 

 

 

De acuerdo a lo establecido por la Empresa Eléctrica los postes con luminarias deben colocarse 

cada 40 m de distancia y deben ser de hormigón armado y de 11.5 m.  

 

En el Mapa 6 se identifica con puntos de color azul la ubicación de los postes de alumbrado público 

y de acuerdo a la investigación de campo se constató la existencia de 141 postes colocados en 

concordancia con lo establecido, con una red de baja tensión de 240 y 110, cabe señalar que el 

servicio es suministrado por la subestación de Santa Rosa. 
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MAPA N° 6 

POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO 

Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Simbología 

             Postes de Alumbrado Público 
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3.3.3. Espacios verdes y recreacionales 

 

“El concepto de espacios verdes ha pasado de ser considerado un aporte a la estética del paisaje 

urbano, a un aporte clave para pensar en una “ciudad sostenible”. Los espacios verdes contribuyen 

a producir oxigeno, absorber partículas y elementos químicos contaminantes, al mismo tiempo de 

atenuar ruidos, radiación solar y convertirse en puntos comunes de ocio y contacto con la 

naturaleza”.
49

  

 

Por la observación de campo se puede evidenciar la carencia de equipamiento y la falta de interés a 

nivel barrial del sector la Merced, para emprender trabajos comunitarios y mejorar su hábitat.  

 

Se puede constatar que cuentan con una cancha de fútbol, pero, en total abandono y descuido. Este 

espacio está sirviendo de acogida para los animales que cohabitan con los moradores, demandan de 

una atención urgente por parte de los dirigentes y sus habitantes por recuperar el espacio. Los 

jóvenes tienen que recurrir a los sectores aledaños para practicar este deporte.  

 

Se evidencia la presencia de juegos infantiles en mal estado y por ende la ausencia de parques de 

recreación. Los infantes y adolescentes no cuentan con un lugar específico para realizar actividades 

de esparcimiento transformándoles en entes vulnerables de los vicios (pandillas, drogas, alcohol, 

etc.). La falta de equipamiento de esta naturaleza en una comunidad, restringe el desarrollo de 

habilidades físicas e incluso intelectuales de niños y jóvenes; por otra parte, la carencia de lugares 

de entretenimiento anula un punto de encuentro de gran importancia entre vecinos, sitio propicio 

para intercambiar ideas que vayan enfocadas en el desarrollo y progreso del Barrio.  

 

El sector dispone de un total de 7.260 m
2
 de terreno, destinado para espacios públicos, distribuido 

de la siguiente manera: la cancha deportiva ocupa un espacio de 3.400 m
2
, áreas recreacional 3.860 

m
2
, sin embargo, este espacio no está adecuado para los fines que fue consignado, al contrario, se 

encuentra esta zona en completo descuido. Sin embargo, cumple con las siguientes disposiciones: 

 

“De acuerdo a las Normas Técnicas de lotización Capítulo II literal: 

 

g) Las áreas recreativas y deportivas tendrán una superficie mínima equivalente al quince por 

ciento del área útil del terreno, estarán ubicadas en sitios equidistantes y se constituirán en bienes 

municipales de dominio y uso público;”
50

 

                                                           
49 .- Definiciones, Internet, Espacios verdes 
50.- Normas del Cantón Mejía Ordenanzas 2006 Administración 2009 - 2014      
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 “Ordenanzas 2006 de las Obras de Infraestructura y Garantías Capítulo III Art. 21 literal. 

 

f) Construcción de áreas verdes y recreacionales;  

 

g) Construcción de un área social o comunal, siempre y cuando el número de lotes sea mayor a 

veinte y cinco.”
51

 

 

Cabe mencionar que el barrio La Merced cuenta con el espacio para la casa barrial. Ver Foto 8 

 

FOTO N° 8 

CASA BARRIAL 

BARRIO LA MERCED, PARROQUIA TAMBILLO 

 

 

 

 

3.4. SERVICIOS PÚBLICOS 

 

“Son las actividades, entidades u organismos públicos o privados con personalidad jurídica creados 

por la constitución o por ley, para dar satisfacción en forma regular y continua a cierta necesidades 

de interés general, bien en forma directa, mediante concesionario o a través de cualquier otro medio 

legal con sujeción a un régimen de Derecho Público o Privado, según corresponda”.
52

  

                                                           
51.- Normas del Cantón Mejía Ordenanzas 2006 Administración 2009 - 2014     
52.- www.monografias.com/.../servicios-públicos/servicios-públicos... - En caché 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:WFwrGONeiegJ:www.monografias.com/trabajos31/servicios-publicos/servicios-publicos.shtml+concepto+de+servicios+publicos+en+ecuador&cd=3&hl=es&ct=clnk&source=www.google.com
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A continuación se describirá los servicios con los que cuentan los habitantes del sector. 

 

3.4.1. Establecimientos Educativos 

 

“Los centros educativos son un centro comunitario que alberga tanto funciones educativas como 

recreativas y culturales. Bajo este concepto no solo los recintos, sino todos los espacios de los 

centros educativos cumplirán una función educativa y social”.
53

  

 

En el barrio La Merced se encuentran asentado el Colegio Ismael Proaño que presta su atención en 

las secciones matutina, vespertina, y nocturna. 

 

 

FOTO N° 9 

COLEGIO ISMAEL PROAÑO 

Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

                                        Tomas Elaboradas por: Jiménez Cecilia y Sandoval Karina 

 

 

 

                                                           
53.- www.tupatrocinio.com/bint.cfm/centro-educativo-concepto.html 
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Los centros educativos tales como: pre kínder, primer año de educación básica e incluso educación 

media las pueden encontrar en el Centro de Tambillo o en sus alrededores, como son: 

 

 América y España, 

 Manuela Gómez de la Torre, 

 Mellie Digard, 

 Juan Amador, 

 Carlos Freire Larrea, 

 Manuel Antonio Borrero, entre otros. 

 

Hay que resaltar que la Escuela América y España forma parte del Proyecto Alfabetización digital, 

que al momento está dando buenos resultados y ha tenido una excelente acogida por parte de la 

ciudadanía.  

 

Este tipo de programas no deja de ser un gran aporte para la sociedad y su desarrollo.  

 

Antecedentes de alfabetización Digital 
54

 

 

FOTO N° 10 

CENTRO DE ALFABETIZACION 

Parroquia de Tambillo 

 

 

                                                           
54 http://pichinchanet.blogspot.com/2011/05/tambillo-grupos-1234-de-alfabetizacion.html 
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La campaña de alfabetización digital se enmarca dentro del Proyecto Pichincha net el cual busca 

facilitar el acceso y uso de las herramientas tecnológicas para que la población de Provincia de 

Pichincha acceda a la igualdad de oportunidades tanto laborables como tecnológicas.  

 

En el mes de enero llegamos a la Parroquia de Tambillo para presentar la propuesta de los talleres 

de alfabetización digital a la presidenta de la Junta Parroquial, Sra. Ruth Córdova quien mostró 

gran interés por que el proyecto se ejecute en este lugar, por lo que fue un actor importante para 

poder establecer contacto con el Director de la Escuela “América y España” Licenciado Ernesto 

Valencia.  

 

El 4 de febrero se reunió a padres de familia de la escuela y dirigentes de barrios donde se 

explicaron los alcances del taller de Alfabetización Digital Modulo I. Gracias a la buena aceptación 

por parte de los participantes, se lograron conformar al menos tres grupos de participantes”. 

 

3.4.2. Centros de Atención Infantil 

 

El barrio La Merced no cuenta con centros de atención infantil; pero pueden acceder a este tipo de 

servicios en el centro de Tambillo o en sus alrededores. 

 

3.4.3. Establecimientos de Salud 

 

“Entendemos por centro de salud a aquel establecimiento o institución en el cual se imparten los 

servicios y la atención de salud más básica y principal. Los centros de salud son una versión 

reducida o simplificada de los hospitales y de los sanatorios ya que si bien cuentan con los 

elementos y recursos básicos para las curaciones, no disponen de grandes tecnologías ni de 

espacios complejos que sí existen en hospitales. El objetivo principal de los centros de salud es el 

de brindar la atención más primaria y urgente ante situaciones de salud que deben ser tratadas”
55

. 

 

Existe un sub centro de Salud ubicado en el Centro de Tambillo para atender a toda la Parroquia y 

prestan atención en las especialidades de: Odontología (un médico), medicina general (dos médicos 

para consulta externa), obstetricia (1), adicional disponen de dos enfermeras y un inspector de 

Salud. 

 

                                                           
55 http://www.definicionabc.com/salud/centro-de-salud.php 

http://www.definicionabc.com/general/establecimiento.php
http://www.definicionabc.com/social/institucion.php
http://www.definicionabc.com/salud/centro-de-salud.php
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Este establecimiento resulta insuficiente para atender a toda la población de Tambillo (8.500 

habitantes), en casos de emergencia los pacientes son trasladados al Hospital de Machachi o a su 

vez al Hospital Eugenio Espejo de la ciudad de Quito. 

 

3.4.4. Servicios de Seguridad 

 

La UPC se encuentra ubicada en el centro de Tambillo, cuentan con dos policías, un patrullero y 

dos motos, efectivos insuficientes para cubrir toda la Parroquia de Tambillo, la norma prescribe que 

por cada 1.000 habitantes debe existir un policía
 56

 pero en la práctica esto no se cumple.  Foto 11 

 

FOTO N° 11 

UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA 

Parroquia de Tambillo 

 

 

                                        Tomas Elaboradas por: Jiménez Cecilia y Sandoval Karina 

 

 

La Parroquia de Tambillo está formada por 8.500 habitantes, esto quiere decir que el Reten debería 

contar con 6 efectivos más para prestar resguardo a la Parroquia. 

 

Los moradores del barrio La Merced han implementado en el sector alarmas comunitarias como 

medida de protección en caso de algún tipo de delincuencia que se pueda presentar, no obstante, 

estos dispositivos son demasiado susceptibles a las tormentas eléctricas provocan daños a las 

                                                           
56.- Información proporcionada por el  Cabo Segundo Gerardo Carrillo. 
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mismas y los costos de reparación son muy elevados, lo que ha obligado a muchas de las familias a 

prescindir de este servicio dejando sin protección alguna a sus hogares.   

 

3.4.5. Transporte 

 

“El transporte público es el eje central del desarrollo de las ciudades. Para la gran mayoría de 

residentes de estas el transporte público significa tener acceso a empleo, educación y servicios 

públicos, especialmente cuando estos servicios están más allá de la distancia viable de realizarlas a 

pie o viajar en bicicleta. Desafortunadamente, el estado deficiente de servicios de transporte 

público en ciudades en desarrollo muchas veces causa más problemas a sus usuarios por servicios 

que están afuera de las tendencias actuales provocando congestión, contaminación y muchas veces 

peligrosos, teniendo un servicio no confiable.”
57

 

   

Las vías de acceso pueden ser por la Panamericana Sur a través de las Cooperativas Carlos Brito 

(50 unds.) y Mejía (70 unds.), Foto 12, Ejecutivo cuya parada es en terminal Terrestre de Quito y 

estas mismas Cooperativas servicio popular desde la Villaflora que cubren la ruta Quito – 

Machachi – Quito, con un espacio de tiempo de 10 minutos, también se puede ingresar por la 

Autopista General Rumiñahui por medio de la Coop. San Pedro de Amaguaña (playón de la Marín 

de Quito).  

 

FOTO N° 12 

COOPERATIVA TRANSPORTE MEJIA 

 

                 Tomas Elaboradas por: Jiménez Cecilia y Sandoval Karina 

                                                           
57 http://www.utpl.edu.ec/congresotransporte/images/stories/pdf/transporte_masivo.pdf 

http://www.utpl.edu.ec/congresotransporte/images/stories/pdf/transporte_masivo.pdf
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También cuentan con el servicio de dos tipos de Cooperativas de camionetas Cooperativa 

Tambillo, Foto 123 (35 unds.) y La Cooperativa Servidores del Pueblo (25 unds.) con un costo de $ 

1,25 cubriendo la ruta hacia todos los barrios aledaños a la Parroquia de Tambillo con un espacio 

de tiempo cada 5 minutos. 

 

FOTO N° 13 

SERVICIO DE CAMIONETAS 

Parroquia de Tambillo 

 

 

                                                          Tomas Elaboradas por: Jiménez Cecilia y Sandoval Karina 

 

 

3.5. UNIDADES DE ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS 

 

El barrio La Merced no cuenta con un servicio de abastecimiento (mercado), el más cercano está 

ubicado en Machachi. 

 

Los habitantes de este sector se movilizan a la feria de Machachi que abastece de víveres en la feria 

que está abierta a todo el público los días sábados, las compras al detalle lo pueden hacer en el 

sector. 

 

A continuación se detalla en la Tabla 42, los establecimientos de abastecimiento que dispone el 

barrio. 
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Cabe destacar que en el centro de Tambillo se encuentra ubicada una agencia del Registro Civil, 

lugar en el que pueden acceder a los diferentes servicios que presta la Institución.  

 

3.6. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

3.6.1. Contribuye ya que su entorno cuenta con localización regularizada, infraestructura, 

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

 

En cuanto a la localización el sector se encuentra ubicado en una zona residencial; referente a la 

infraestructura, las vías no son aptas para la circulación peatonal y vehicular, no cuentan con aceras 

y bordillos. 

 

Se evidencia ausencia de equipamiento, no cuenta con señalización de ningún tipo, se requiere de 

la recuperación de espacios verdes y recreación; sin embargo, hay que resaltar que cuentan con el 

servicio de alumbrado público, lo que quiere decir que disponen de energía eléctrica tanto al 

interior como al exterior de los domicilios. 

 

Referente a la conectividad y sistemas de aprovisionamiento de bienes y servicios, los 

establecimientos educativos y centros de atención infantil se encuentran en los alrededores de 

sector no obstante, la dificultad para acceder a estos servicios en mínima debido a su cercanía. 

TABLA  N° 42 

ESTABLECIMIENTOS DE ABSTECIMIENTO 

Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo 

Categoría Cantidad 

Cabinas telefónicas 2 

Cerrajería 3 

Ferretería  1 

Farmacia  1 

Panadería 2 

Papelería 2 

Sala de Belleza  3 

Tiendas 9 

Fuente: Investigación de campo barrio La Merced, Parroquia de Tambillo  

Elaboración: Jiménez Cecilia y Sandoval Karina 
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No cuentan con un centro de salud dentro del barrio, el más cercano está ubicado en el centro de 

Tambillo; pero, es insuficiente para atender a todos los moradores de la Parroquia de Tambillo al 

igual que la unidad de Policía Comunitaria. Con respecto al transporte disponen de unidades que 

llegan a la entrada del sector por su cercanía a la Panamericana Sur; pero, no ingresen al barrio La 

Merced. Disponen de puntos de abastecimientos inmediatos como es el caso de tiendas, farmacia, 

ferretería, panaderías, papelerías cabinas telefónicas, cerrajería, sala de belleza, etc.; por el 

contrario para surtirse en grandes cantidades de víveres deben acudir a la feria ubicada en 

Machachi.   

 

Por lo tanto, rechazamos la hipótesis. 
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CAPITULO IV 

 

PRESUPUESTO DE HOGARES Y NUCLEOS PARA FINACIAMIENTO DE VIVIENDA 

 

El contar con un techo que nos permita no solo cubrirnos de las contingencias climáticas; sino, que 

sea suficiente e independiente para una familia y que cuente con los servicios básicos, es un 

derecho al que deberíamos tener acceso todos, pero, en la realidad resulta difícil acceder a una 

vivienda propia y que cumpla con las condiciones antes mencionadas, siendo el principal limitante 

el factor económico que impide a la mayoría de hogares de escasos ingresos acceder a un crédito.   

 

“No obstante, la superación de la precariedad habitacional en el Ecuador no dependerá de la 

intensidad con la que el Gobierno trate de destinar recursos públicos para lograrlo, sino de la 

creación de un entorno económico favorable en donde los ciudadanos puedan desarrollarse 

individualmente, alcanzar salarios más altos y poder acceder a una vivienda o mejorar los aspectos 

cualitativos de las que ya poseen. Siendo este último aspecto el más importante, dado la cantidad de 

viviendas que carecen de infraestructura básica”
58

. 

 

Por tal razón el siguiente capítulo denotará las entradas económicas que dispone cada hogar, lo que 

permitirá identificar la capacidad de pago de los mismos para adquirir o mejorar la vivienda y 

propuestas inmobiliarias a las que pueden acceder.   

 

4.1. INGRESOS DISPOSICIÓN O CAPACIDAD DE PAGO 

 

Para determinar la disposición o capacidad de pago se ha tomado en cuenta los ingresos que 

percibe la población de La Merced de acuerdo a los rangos presentados en la encuesta planteada a 

los moradores que van de menos de 100,00 dólares hasta más de 500,00 dólares, estableciendo 

promedios de ingresos (sumando los extremos y dividiéndolos para dos), como se aprecia en la 

Tabla 43. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58 http://www.ecuadorlibre.com 

http://www.ecuadorlibre.com/
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4.1.1. Tipo de ingresos – ingresos per cápita del hogar. 

 

Los ingresos de las familias provienen en su mayoría de la fuerza de trabajo del jefe del hogar, en 

algunos casos proceden también del aporte del cónyuge que labora como empleada doméstica e 

incluso se cuenta con el aporte económico de un tercer integrante de la familia. 

 

En general la mayor parte labora en relación de dependencia del sector privado, lo que significa 

que cuentan con un sueldo mensual fijo, otros laboran de manera informal incidiendo directamente 

en sus ingresos ya que no disponen de entradas económicas fijas, en menor proporción sus ingresos 

se originan por rentas, pensión, bono solidario, remesas u otras formas de entradas económicas. 

 

En la Tabla 44 del total de 223 personas que declararon percibir ingresos mensuales, el 48,43% de 

las familias mantienen un ingreso promedio de $249.50 por mes, el 19,73% recibe ingresos de 

$149,50, el 16.14% tiene rentas promedio de $349,50, el 7,17% subsiste con menos de 100,00 

dólares mensuales, el 4,48 % tiene ingresos promedio de 549,50 dólares y el 4,04% recaudan 

449,50 dólares al mes. 

 

 

TABLA N° 43 

PROMEDIO DE INGRESOS POR RANGOS 

Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo 

N° Ingresos por rangos Ingreso Promedio 

1 Menos de 100 dólares 50,00 

2 De 100 a 199 dólares 149,50 

3 De 200 a 299 dólares 249,50 

4 De 300 a 399 dólares 349,50 

5 De 400 a 499 dólares 449,50 

6 De 500 dólares a más 549,50 

Fuente: Encuesta Medición del Déficit Habitacional Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo 

Elaboración: Jiménez Cecilia y Sandoval Karina 
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TABLA N° 44 

INGRESO PROMEDIO DE LOS HOGARES 

Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo 

Ingresos por rangos Ingreso Promedio Número de 

Personas 
Porcentajes 

Menos de 100 dólares 50,00 16 7,17% 

De 100 a 199 dólares 149,50 44 19,73% 

De 200 a 299 dólares 249,50 108 48,43% 

De 300 a 399 dólares 349,50 36 16,14% 

De 400 a 499 dólares 449,50 9 4,04% 

De 500 dólares a más 549,50 10 4,48% 

TOTAL 223 100,00% 

Fuente: Encuesta Medición del Déficit Habitacional Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo 

Elaboración: Jiménez Cecilia y Sandoval Karina 

 

 

Para obtener el ingreso per-cápita (nivel de ingreso promedio por cada integrante de un hogar) se 

procede a dividir el ingreso total de los hogares para el número de integrantes de cada familia. En 

este punto cabe resaltar que existen hogares formados por uno hasta 8 integrantes cada uno.  

 

La Tabla 45 nos presenta los ingresos per-cápita de las familias por rangos, identificando que 44 

núcleos perciben ingresos mensuales entre 41,58 y 249,50 dólares, 33 hogares reciben ingresos per 

cápita que van desde 78,36 hasta 549,50 dólares, 15 familias mantienen ingresos de 24,92 hasta 

149,50 dólares por persona y 4 familias se ubican en un rango de ingresos que va de cero hasta 

25.00 dólares.   
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TABLA N° 45 

INGRESO PER-CAPITA DE LOS HOGARES 

Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo 

Rango de Ingresos en USD. Número de Hogares 

Desde 0,00 hasta 25,00 4 

Desde 24,92 hasta 149,50 15 

Desde 41,58 hasta 249,50 44 

Desde 49,88 hasta 349,50 26 

Desde 74,92 hasta 249,50 23 

Desde  78,36 hasta 549,50 33 

Total 145 

Fuente: Encuesta Medición del Déficit Habitacional Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo 

Elaboración: Jiménez Cecilia y Sandoval Karina 

 

 

Cabe mencionar que un hogar declaro no recibir ingresos, pero, cuenta con vivienda propia. 

 

4.1.2. Estratificación de los hogares por ingresos  

 

De acuerdo al ingreso per cápita de las familias por rangos se puede establecer la estratificación per 

cápita por Quintiles (Cada quintil corresponde al 20 por ciento de la población nacional según el 

ingreso per cápita del hogar.)
59

 

 

Como se observa en la Tabla 46 la mayoría de los hogares (32) de 145 familias, se encuentran en el 

quintil 4 con ingresos per-cápita entre $124,76 y $149,67; en el quintil 5 con ingresos que van 

desde $149,68 y $549,50 se encuentran 31 hogares, en el quintil 3 perciben 29 núcleos ingresos 

entre $83,18 hasta $124,75 por integrante del hogar; y en el quintil 2 se ubican 28 hogares con 

remuneraciones que van de $59,91 a $83,17 y en el quintil 1 se encuentran 25 familias con los 

ingresos per-cápita  más bajos que son de cero dólares a hasta $59,90. 

 

 

 

                                                           
59 http://www.uchile.cl/noticias/45243/que-son-los-quintiles 

http://www.uchile.cl/noticias/45243/que-son-los-quintiles
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TABLA  N° 46 

INGRESO PER-CAPITA POR QUINTILES 

Barrio La Merced, Parroquia de  Tambillo 

Quintil Rango de Ingresos Número de Hogares 

1 Desde 0 hasta 59,90 25 

2 Desde 59,91 hasta 83,17 28 

3 Desde 83,18 hasta 124,75 29 

4 Desde 124,76 hasta 149,67 32 

5 Desde 149,68 hasta 549,50 31 

TOTAL 145 

Fuente: Encuesta Medición del Déficit Habitacional, Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo 

Elaborado: Jiménez Cecilia y Sandoval Karina 

 

 

4.1.3. Línea de Pobreza  

 

En el Gráfico 6 para la estratificación de los hogares en pobres y no pobres se consideró el ingreso 

per-cápita de la población de la Merced menos el costo de la canasta básica (mayo 2010 de            

$538,89 mes anterior al levantamiento de las encuestas) per-cápita, obteniendo como resultados 

que el 74% de los habitantes es pobre y el 26% de los moradores no es pobre. 
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GRAFICO N° 6 

ESTRATIFICAION DE LOS INGRESOS 

Barrio La Merced, Parroquia Tambillo 

 

Fuente: Encuesta Medición del Déficit Habitacional, Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo 

Elaborado: Jiménez Cecilia y Sandoval Karina 

 

 

4.2. OFERTA INMOBILIARIA – VIVIENDA SOCIAL  

 

La falta de oferta de viviendas para familias pobres ha provocado la generación de asentamientos 

sin planificación ni asesoramiento técnico. En Ecuador la política habitacional se está enfocando a 

la entrega de subsidios para vivienda nueva o mejoramiento a través del Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda MIDUVI conjuntamente con la intervención del sector privado, beneficiando a 

las familias de escasos recursos y de mujeres jefas de hogar.  

 

El precio de la vivienda de interés social debe responder a la mejor calidad y al más bajo costo.  

 

4.2.1. Precio de la vivienda social en el mercado inmobiliario  

 

Pronthogar, ver Foto 14, se presenta como una oportunidad para tener una casa propia, ofrece una 

vivienda de interés social de 54m
2 

a un costo de $20.00,00 con facilidades de pago y 

financiamiento con la Mutualista Benalcazar, cumpliendo con el requisito del MIDUVI para poder 

tener acceso al bono de la vivienda. 

 

 

74% 

26% 

Hogares pobres Hogares no pobres 
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FOTO N° 14 

VIVIENDA SACIAL 

 

 

 

 

Las características que ofrece de la vivienda en oferta es: 

 

 Sala 

 Comedor 

 Cocina  

 Baño  

 Tres dormitorios 

 Area de lavado patio posterior 

 Patio posterior 

 Proyección a 2 pisos 

 

Plano de la estructura de la Vivienda, ver Foto 15 
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FOTO N° 15 

PLANO VIVIENDA SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos: 

 

- No tener vivienda propia 

 

4.2.2. Escenarios de costo de vivienda 

 

VIVIENDAS MAS TERRENO 

 

Se ha considerado el proyecto habitacional Urbanización el Belén auspiciado por el Gobierno de 

Pichincha, Empresa Provincial de Vivienda Coviprov, debido al incremento en los precios 
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habitacionales y las nuevas políticas del Gobierno con respecto al bono de la Vivienda que antes se 

podía acceder al mismo con una casa valorada hasta $60.000,00, este panorama ha cambiado el 

precio de una vivienda no debe superar los $20.000,00 para ser acreedor al bono de la vivienda; por 

tal razón, y, pese a que la vivienda más conveniente tiene un costo de 23.000,00 no deja de ser una 

oferta conveniente después de Pronthogar.   

 

FOTO N ° 16 

CONJUNTO EL BELEN 

 

 

 

 

En la Tabla 47 se presenta el programa Urbanización El Belén cuyos precios dependen del espacio, 

con viviendas con un costo que va desde $23.000,00 hasta $45.000,00 
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TABLA N°47 

COSTOS DE VIVIENDA 

C
O

V
IP

R
O

V
 

Tipo 

Area m
2
  

Costo de la Vivienda 

en $ 

 
Construcción 

m
2
 

Terreno 

m
2
 

URBANIZACION EL BELEN 

1 40 85 23.000,00 

2 52 85 27.000,00 

3 85 85 36.000,00 

4 103 85 45.000,00 

FUENTE: Investigación de Campo 

ELABORADO: Jiménez Cecilia y Sandoval Karina 

 

 

Son 118 casas Tipo 1 de 40 m
2
 de construcción en dos plantas, área de terreno de 85m

2
,
 
posibilidad 

de ampliación hasta 85m
2
, casa de bloque estructural reforzado, cubierta con losa inclinada y patio 

posterior. Ver Foto N° 17 

 

FOTO N° 17 

Casa Tipo 1 
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La casa dos (534 casas de este tipo) presenta las siguientes características: 52m
2
 de construcción en 

dos plantas, área de terreno de 85m
2
, posibilidad de ampliación hasta 85m

2
,
 
casa de bloque 

estructural reforzado, cubierta con losa inclinada y patio posterior.  Foto N° 18 

 

FOTO N° 18 

Casa Tipo 2 

 

 

 

La casa Tipo tres (128 casas) cuenta con 85m
2
 de construcción en dos plantas, área de terreno de 

85m
2
, casa de bloque estructural reforzado, cubierta con losa inclinada, patio posterior y 

estacionamiento frontal.  Foto N° 19 
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FOTO N° 19 

Casa Tipo 3 

 

 

 

Con 76 casas, el tipo de vivienda cuatro se caracteriza por sus 103m
2
 de construcción en dos 

plantas, área de terreno de 85m
2
, estructura de hormigón armado, cubierta con losa inclinada, patio 

posterior y local comercial.  Foto N° 20 

 

FOTO N° 20 

Casa Tipo 4 
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VIVIENDA EN TERRENO PROPIO  

 

Mundicasa ofrece viviendas de $12.500,00 para ser habitadas en un área de 48m
2
 de dos 

dormitorios, sala comedor, cocina, un baño. Las estructuras son  metálicas, piso de hormigón, 

bloque prensado, ventanas y puertas metálicas. 

 

 

4.3. Financiamiento de Vivienda Social 

 

Pronthogar ofrece viviendas de interés social en un área de 52m
2 

a un precio de $20.000,00 en el 

Sector de Guamaní al Sur de Quito (vivienda y terreno). 

 

Para formar parte de este proyecto primeramente se deben inscribir con $150,00 no reembolsables, 

la entrada es del 30% del total de la vivienda que en este caso sería $6.000,00, pero, menos el valor 

del  bono de la vivienda de $5.000,00 tendrían que cancelar solo $1.000,00 que lo pueden hacer en 

12, 18, 24, 30, 36 y 48 meses dependiendo del tiempo que se requiera para que le entreguen la casa, 

la diferencia que es el 70%  que corresponden a $14.000,00 que se financiará a través de la 

Mutualista Pichincha a una tasa de interés preferencial por ser parte de Pronthogar del 10,78% 

anual. Ver Anexo 1. 

 

Los trámites para el crédito los gestiona Pronthogar, previo la presentación de los siguientes 

documentos: 

 

 Copia de cédula y papeleta de votación a color. 

 Una planilla de un servicio básico. 

 Llenar hoja de solicitud. 

 Presentar rol de pagos de los últimos tres meses.   

 

El proyecto de Urbanización El Belén que promueve la Empresa Provincial de Pichincha Coviprov 

con casas de $23.000,00 en 40 metros cuadrados de Construcción en dos plantas ubicado en 

Cutuglagua al Sur de Quito. 

 

El financiamiento es el siguiente: 
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 Entrada del 30%  

 Separe con $1000,00 

 30 días para completar el 10% de la reserva. 

 Saldo de la entrada 20% hasta aplicar al Crédito Hipotecario a un año plazo 

aproximadamente. 

 Saldo Crédito Hipotecario 70% financiado hasta 25 años.  

 

El financiamiento se lo realiza con Crédito Habitar del Banco Pichincha a una tasa de interés del 

10,75% anual, plazo hasta 20 años, con un período de gracia de tres meses para pagar la primera 

cuota después de obtener el crédito, el valor a financiar es de $11.100,00 descontado el valor del 

bono de la vivienda. 

 

MUNDICASA 

 

Mundicasa presenta las siguientes características de financiamiento para la vivienda de $12.500,00: 

 

 Inscripción $250,00 

 Entrada 30% que en este caso serían $3.750,00 en dos partes: 

- Reserva 10% promesa de compra venta $1.250,00 

- Saldo 20% financiado a 12 meses, el interesado crea su plan de pagos ($2.250,00) 

 Saldo 70% que sería $ 8.750,00 

 

El financiamiento se lo realiza con Mutualista Pichincha. 

 

 

4.3.1. Disposición y capacidad de pago 

 

En este punto se estudiará si las familias que necesitan una vivienda nueva disponen de presupuesto 

para financiar sus requerimientos, para el efecto se ha considerado del ingreso total del hogar el 

30% menos la capacidad de pago mensual que estaría dispuesto a pagar por una vivienda.    
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TABLA N°48 

 CAPACIDAD DE PAGO VIVIENDAS NUEVAS 

Barrio La Mercede, Parroquia de Tambillo 

Categoría N° de Hogares Porcentaje 

Hogares con disposición de Pago 12 100,00% 

Total 12 100,00% 

Fuente: Encuesta Medición del Déficit Habitacional barrio La Merced, Parroquia de Tambillo 

Elaboración: Jiménez Cecilia y Sandoval Karina 

 

 

En la Tabla  48 se puede evidenciar que las 12 familias que requieren viviendas nuevas cuentan con  

capacidad de pago para ser sujetos de crédito.  

 

4.3.2. Crédito para la Vivienda 

 

Los créditos para vivienda están orientados a financiar ya sea: compra de casa o lote, construcción 

en lote propio, compra de lote y construcción, ampliación y/o mejoramiento. 

 

a. Establecimientos financieros  

 

Entre las Instituciones financieras públicas y privadas que ofrecen créditos para viviendas podemos 

considerar los siguientes: 

 

BIESS BANCO DEL IESS 

 

El BIESS ofrece préstamos para construcción de vivienda o la edificación de unidades en terreno 

propio del asegurado y/o su cónyuge o conviviente, el mismo que debe estar libre de gravámenes. 

Edificación de unidades de vivienda independientes que estén sobre o junto a construcciones ya 

existentes, y también a la terminación de las unidades de vivienda que no estén en condiciones 

habitables. 
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Requisitos Generales para Afiliados 

 

1. Mínimo 36 aportes individuales o solidarias (cónyuge y/o unión libre reconocida 

legalmente) y 12 últimas aportaciones consecutivas. 

 

2. No mantener obligaciones vencidas con el IESS o BIESS. 

 

3. Cumplir con el parámetro integral de calificación de riesgo (o crediticio) establecido al 

efecto. 

 

4. No encontrarse el empleador en mora de sus obligaciones con el IESS. 

 

5. Tener terreno propio libre de gravámenes. 

 

CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO 

  

Monto y Financiamiento 

 

El financiamiento, que va desde el 80% hasta el 100%, estará en función directa con el valor del 

Presupuesto de Construcción. 

 

Plazo Máximo 

 

 Hasta 25 años. 

 

 Dependerá de la edad del asegurado. 

 

Capacidad de Endeudamiento 

 

 El afiliado puede comprometer hasta el 40% de sus ingresos netos, una vez deducidas las 

deudas reportadas por el Buró de Crédito y de la Central de Riesgos. 

 Se tomará en cuenta los últimos 6 meses de sueldo reportados al IESS. 
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BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA BEV 

 

“El Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) fue creado el 26 de mayo de 1.961, mediante el 

Decreto-Ley de Emergencia No. 23, publicado en el Registro Oficial No. 223, siendo su finalidad 

la de atender el déficit de la demanda habitacional en el país. 

La institución afronta con responsabilidad el desafío de convertirse en un Banco de Desarrollo al 

servicio de la ejecución de proyectos habitacionales de interés social acorde al Plan Nacional del 

Buen Vivir, siendo uno de los objetivos fundamentales de la entidad, atender el mercado 

hipotecario y financiero, esto es atendiendo la demanda de vivienda y su financiamiento con 

suficientes recursos y con la participación dinámica del sector privado. 

  

Para cumplir con su compromiso el BEV está presente a nivel nacional a través de las oficinas de 

Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Portoviejo; así como también, con Instituciones Financieras 

debidamente autorizadas. 

 

BANCO DEL PACIFICO 

 

Datos laborales del cliente - cónyuge: 

 

Como dependientes 

 

 Estabilidad laboral mínima de 12 meses. 

 

 Certificado de Trabajo. 

 

 Roles de pago de los últimos 3 meses. 

 

 Impresión del historial de afiliación al IESS. 

 

Como independientes (Negocios y Empresas) 

 

 Copia del RUC. 

 

 Estabilidad mínima de 24 meses. 

 

 Copia de facturas de los últimos 6 meses. 

 

 Copia de declaración de IVA de los últimos 6 meses. 
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 Flujo de Caja. 

 

Documentación e información adicional requerida: 

 

 Solicitud de crédito (completamente llena y firmada por deudor y cónyuge). 

 

 Dos juegos de fotocopias a color de cédula de identidad actualizada del deudor y cónyuge 

(validez hasta 12 años desde la fecha de emisión). 

 

 Dos juegos de fotocopias a color de certificado de votación de las últimas elecciones 

(deudor y cónyuge). 

 

 Copia de estados de cuentas corrientes / ahorros y  de tarjetas de crédito de los últimos 3 

meses. 

 

 Soporte de Patrimonio, si los tuvieren (matrícula de vehículos, copia de pago de impuestos 

prediales, etc.). 

 

 Declaración del Impuesto a la Renta de los últimos 3 años (quienes no cumplen con la base 

imponible mínima y sean comerciantes, el RISE). 

 

 Adjuntar contrato de reservación del Bien, así como los pagos realizados a la constructora 

a la fecha. 

 

 Edad mínima 25 años. 

 

Beneficios: 

 

 Financiamiento hasta 15 años plazo. 

 

 Tres meses de gracia para inicio de pago de dividendos (es opcional para el cliente y se 

aplica en créditos con plazos de hasta 12 años). 

 

 Financiamiento de hasta el 70% del avalúo de la vivienda. 

 

 Financiamiento de gastos legales hasta $2000, (este valor no es adicional, deberá estar 

incluido dentro del 70% que financia el Banco). 

 

 Financiamiento para viviendas nuevas desde $30000 para viviendas ubicadas en Guayaquil 

y Quito, y desde $25000 para viviendas ubicadas en otras ciudades. 

 

 Financiamiento para viviendas usadas hasta 20 años de antigüedad. 

 

 Tasa de interés fija durante el primer año y reajustable a partir del segundo año cada 180 

días. 
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 Para clientes y no clientes del Banco. 

 

 Seguro de desgravamen y contra incendio. 

 

 Incluye gratis por un año el programa de asistencia Tu Hogar Protegido, que te brinda 

diversas coberturas para mantener protegido tu hogar y tu familia. 

 

 

% Financiamiento 

del Banco 

Tasas 

12 años plazo 15 años plazo 

0.01% - 50.00% 8% 9% 

50.01% - 60.00% 8.50% 9.25% 

60.01% - 70.00% 8.95% 9.50% 

 

 

BANCO PICHINCHA 

 

A través de la línea de Crédito Habitar, compra de vivienda nueva y usada, con las siguientes 

características: 

 

 Financiamiento de hasta el 70% del avalúo comercial de la vivienda nueva. 

 

 Financiamiento de hasta el 70% del valor de realización de la vivienda usada. 

 

 El monto mínimo de crédito es de $ 5.000, y el máximo es de $ 150.000. 

Plazo de 3 a  20  años. 

 

Ampliación, remodelación y terminación de vivienda 

 

 Financiamiento del 100% del presupuesto de la obra. 

 El monto mínimo de financiamiento es de $ 5.000, y el monto máximo es de $ 150.000.  

El plazo de 3 y 5 años. 

 

Compra de vivienda desde el extranjero. 

 

 El monto mínimo de crédito es de  $ 3.000, y el monto máximo es de $ 60.000. 

 



 

 

115 

 

 La tasa de interés es reajustable. 

 

Para emigrantes, el plazo es de 3 a 12 años. 

 

 Garantía: 

 

 Primera hipoteca abierta.  

 

Beneficios: 

 

 Facilidad de acceso a los créditos, se entrega el valor total del crédito solicitado 

 

 Mayor comodidad para el solicitante ya que el Banco realiza el trámite legal. 

 

 Seguridad para la inversión, cuenta con seguro de incendio y terremotos. 

 

 Seguridad para la familia, cuenta con seguro de desgrávame. 

 

 Comodidad para el pago de los seguros, 3 meses de gracia. 

 

 

Requisitos: 

 

 Personas dependientes 

 

 Preevaluación del cliente, 

 

 Impresión de la cotización de crédito firmada por el cliente. 

 

 Solicitud de crédito del solicitante. 

 

 Copia de cédula de identidad de todos los participantes. 

 Para empleados de empresas privadas: 

 

 Rol de pagos o certificación de ingresos actualizados. 

 

 Certificado de ingresos y rol de pago. 

 

 Para jubilados  

 

 En caso de declarar patrimonio, será necesario justificación del mismo.  Para ello, se 

requiere adjuntar copias de respaldo patrimonial, como la copia de la matrícula del 

vehículo o la copia del pago predial.  
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Artesanal, o carné municipal de ocupación de puesto que justifique la existencia del negocio por 2 

años. 

 

MUTUALISTA PICHINCHA 

 

Conociendo el déficit de vivienda a nivel nacional y como deber primordial de erradicar la pobreza 

y promover el progreso económico, social y cultural del país, Mutualista Pichincha inició un 

proceso de crecimiento del área inmobiliaria orientada a atender el segmento de “Vivienda Social”. 

 

De conformidad con las políticas del Gobierno Nacional y para servir a la población más 

vulnerable, pobre y desposeída del país, fue necesario introducir nuevos parámetros normativos a la 

reglamentación existente del Sistema de Incentivos para la Vivienda urbana, rural y urbano 

marginal, que respondan a la real situación  económica de los habitantes. 

 

CONSTRUCTURAS ENFOCADAS A LA VIVIENDA SOCIAL 

 

COVIPROV 

 

Visión 

 

"Ser la empresa pública provincial de vivienda, impulsadora del desarrollo humano sostenible, 

incluyente y solidaria; generadora de confianza y comprometida con el logro de “vivir bien” de la 

población de la Provincia de Pichincha." 

 

Misión 

 

“Somos la Empresa Provincial de Vivienda EP, orientada a gestionar, impulsar, promover, 

construir y comercializar vivienda de calidad; que contribuya a satisfacer la demanda inmobiliaria, 

privilegiando a familias que no tienen vivienda; mediante el desarrollo integral de proyectos, en 

alianzas públicas y/o privadas.” 

 

Valores 

 

 Responsabilidad Social 

 

 Responsabilidad Ambiental 
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 Sostenibilidad 

 

 Transparencia 

 

 Confianza 

 

 Innovación Tecnológica 

 

 Trabajo en Equipo 

 

 Eficiencia y Calidad 

 

Política de Calidad 

 

En COVIPROV EP contribuimos a satisfacer la demanda inmobiliaria preferentemente de familias 

carentes de vivienda cumpliendo las normas y reglamentos, atendiendo los requisitos del cliente. 

Mejorando continuamente los procesos y ofreciendo una entrega rápida, oportuna y con un servicio 

postventa, que permita conseguir la satisfacción de nuestros clientes. 

 

ECO&ARQUITECTOS 

 

Muy pocos son los constructores que promueven sus proyectos con fines profesionales, y peor aún, 

con una visión de servicio a la comunidad, para ECO & ARQUITECTOS, eso ha sido y seguirá 

siendo norma de conducta, para nosotros  ha sido más importante promover un proyecto para 

concretarlo antes que para satisfacer los afanes de lucro, la cantidad de obras realizadas hablan por 

sí solas de nuestra afirmación. 

 

En 1998 el gobierno nacional inicia el proyecto del bono de la vivienda, la situación económica del 

país, la crisis de la construcción del año 95, y las propuestas convencionales de vivienda de interés 

social no permitieron que el programa tenga una buena acogida; sin embargo a inicios de 1999 nos 

comprometimos con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI)  a entregar una 

propuesta adecuada que permita reivindicar la vivienda de Interés Social, como un espacio 

confortable, bien construido, bien diseñado y a un costo razonable, dejando para la historia aquel 

paradigma de una vivienda pobre como diseño, espacio y calidad. 

 

Y febrero del año 2000 entregamos las primeras 66 viviendas que dieron inicio a nuestro programa 

que se ha ejecutado en estos 10 años y que suman 8600 unidades habitacionales, proyectos en los 



 

 

118 

 

cuales se han entregado vivienda a familias que ya habían perdido la esperanza de tenerla y 

fundamentalmente se han creado fuentes de trabajo para cientos de obreros  que ya han olvidado 

aquella desesperante opción de viajar a España, sin  lugar a dudas se ha recuperado la confianza de 

nuestra sociedad hacia los constructores y por primera vez se ha logrado dar credibilidad aún 

Proyecto de Gobierno. 

 

Estamos seguros de que esta es la alternativa, que rebasa con creces los ámbitos del ofrecimiento 

demagógico  y político, que el trabajo conjunto del Estado y la Empresa Privada en este proceso, 

tiene que beneficiar al país, porque es un proceso claro y transparente y en este nuevo sistema 

económico dolarizado tenemos que optimizarlo aun mas, para darle solidez y sustentabilidad al 

programa, asegurando dar vivienda por muchos años a nuestro país y permitiendo de esta manera, 

mantener a nuestro pueblo con trabajo digno y en pocos años, con un futuro próspero y seguro. 

 

b. Montos, tasas de interés y condiciones 

 

A continuación en la Tabla 49 presentamos las tasas de interés y las condiciones de financiamiento 

de las Instituciones Financieras 

 

TABLA N° 49 

CREDITO PARA LA VIVIENDA  

Institución 

Financiera 

Monto 

$ 
Interés 

Plazo en 

años 

Condiciones de 

Financiamiento 

Banco del BIESS Hasta 100.000,00 7.90% 25 100% 

Banco Pacífico Hasta 100.000,00 9.50% 15 70% 

Banco del Pichincha Hasta $100.000,00 10.75%  20 70% 

Mutualista Pichincha Hasta $130.000,00 11,33%  15  80% 

FUENTE: Investigación de Campo  

ELABORADO: Jiménez Cecilia y Sandoval Karina 

 

 

4.3.3. Subsidios para vivienda 

 

Por medio del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda MIDUVI se está impulsando el sistema 

de incentivos para vivienda SIV con el auspicio del Gobierno Central. 
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El Sistema de Incentivos para Vivienda, se orienta al logro de tres objetivos:  

 

a. Mejorar el acceso a la vivienda para las familias de menores ingresos y de  esa 

manera, mejorar sus condiciones de vida;  

 

b. Promover la participación activa del sector privado tanto para el financiamiento 

como para la construcción de viviendas de bajo costo; y 

 

c. Mejorar la calidad y equidad de la inversión pública en materia de vivienda.  

 

a.  BONO DE TITULACIÓN 

 

“Es un subsidio o complemento único y directo que brinda el Estado Ecuatoriano a nivel 

nacional por intermedio del MIDUVI, a personas de bajos recursos económicos, por el valor 

de $200 dólares para solventar los gastos de formalización y perfeccionamiento previo a la 

obtención de las escrituras públicas como el pago de impuestos, tasas administrativas que se 

generan en la transferencia del dominio, derechos del notario, y la inscripción de la escritura 

en el Registro Civil.”
60

 

 

¿QUIÉNES PUEDEN RECIBIR EL BONO DE TITULACIÓN? 

 

 Todos los ciudadanos ecuatorianos que sean mayores de edad; 

 

 Jefes de un núcleo familiar, de cualquier estado civil legalmente reconocido; 

 

 Que  no posean  más de un inmueble a nivel nacional, en el caso de predios    

urbanos;  

 

 En las áreas rurales el postulante podrá poseer más de un lote de terreno, siempre y 

cuando, sumados sus valores comerciales  no excedan de  USD $ 6.000.00 (Seis mil 

dólares de los Estados Unidos de América, 00/100); 

 

 En las áreas urbanas y rurales, en el caso de existir construcción dentro del inmueble 

a ser escriturado, su valor comercial no deberá superar los USD $ 8.000.00 (Ocho 

                                                           
60 .- www.gualaquiza.net/.../1191-miduvi-bono-de-titulacion - En caché - Similares 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BfAaESSfHuEJ:www.gualaquiza.net/index.php/mgualaquiza/1191-miduvi-bono-de-titulacion+que+es+el+bono+de+titulacion&cd=1&hl=es&ct=clnk&source=www.google.com
http://www.google.com/search?hl=es&biw=1243&bih=546&q=related:www.gualaquiza.net/index.php/mgualaquiza/1191-miduvi-bono-de-titulacion+que+es+el+bono+de+titulacion&tbo=1&sa=X&ei=uyrRTf_5DsrZ0QGvuKj1DQ&ved=0CB8QHzAA
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mil dólares de los Estados Unidos de América, 00/100) en las regiones costa, sierra y 

oriente; 

 

 En el área urbana la superficie del bien inmueble a ser escriturado será mínimo de 72 

m² (setenta y dos metros cuadrados) , y máximo de 400 m² (cuatrocientos metros 

cuadrados) en Costa, Sierra y Región Insular, y,  

 

 Para la Amazonía  600 m² (seiscientos metros cuadrados); con una ponderación de 

más menos 10%. 

 

b.  BONO DE LA VIVIENDA 

 

 MI PRIMERA VIVIENDA 

 

Es una ayuda económica que el Gobierno Nacional entrega a la familia ecuatoriana como 

premio a su esfuerzo por ahorrar, sirve para que la familia complete el financiamiento para la 

compra de su primera vivienda.  

 

 

¿QUIÉNES PUEDEN RECIBIR ESTE BONO?  

 

 Los ciudadanos ecuatorianos mayores de edad, jefes de un núcleo familiar 

organizado.  

 

 Las familias que no poseen vivienda en ninguna parte del país. 

  

 Quienes vayan a comprar viviendas cuyo valor máximo es $ 20.000 USD y que 

estén en programas habitacionales registrados en el MIDUVI.  

 

 Las familias ecuatorianas cuyos ingresos familiares mensuales no superen los 2,5 

Salarios Básicos Unificados; o si constan en el Registro Social, su puntaje no 

sobrepase los 52.90 puntos.  

 

              LA FÓRMULA PARA COMPRAR LA VIVIENDA ES: 

 

AHORRO + BONO + CRÉDITO 

 

EL CRÉDITO  
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Servirá para completar el precio de la vivienda, se puede obtener en entidades financieras 

calificadas en la Superintendencia de Bancos o en la Dirección Nacional de Cooperativas o en el 

BIESS. 

 

c. CONSTRUCCION EN TERRENO PROPIO  

 

 Formulario de postulación suscrito únicamente  por el postulante, en caso de que contrate 

el MIDUVI; y suscrito también por el constructor cuando se contrata a un profesional 

particular. 

 

  Copia de las cédulas de ciudadanía y papeleta de votación del postulante, del 

cónyuge, y de las cargas familiares; en caso de menores de 18 años partidas de 

nacimiento o cédulas de ciudadanía. 

 

 Partida de matrimonio o declaración de unión de hecho otorgada por la autoridad; 

si es que no consta en la cédula. 

 

  Certificado de ingresos del postulante y su cónyuge o conviviente, cuando trabajan en 

relación de dependencia. 

 

 Certificado de afiliación o no afiliación al IESS. 

 

 Copia de la cuenta para vivienda, con la certificación del bloqueo. 

 

 Copia de la escritura inscrita en el Registro de la Propiedad, que demuestre la propiedad 

del terreno  con el certificado de gravámenes actualizado y carta de pago del impuesto 

predial. 

 

 Copia línea de fábrica o certificación similar emitida por la respectiva municipalidad. 

 

 Declaración juramentada, otorgada ante Notario Público, indicando: que el grupo familiar 

no es propietario de vivienda a nivel nacional, que residen en la jurisdicción donde 

solicitan el bono (mínimo 2 años) y el ingreso mensual cuando tienen negocio 

independiente.  
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 En caso de postulación conjunta, nombramiento del representante del grupo junto con el 

listado de los postulantes (mínimo 15). 

 

 Fotografía del terreno donde se construirá la vivienda, y croquis de ubicación con alguna 

referencia. 

 

 Compromiso de crédito suscrito y sellado por la entidad que lo otorga, de ser necesario, 

Certificado de capacidad especial permanente, si fuere necesario. 

 

 Si tiene otro inmueble (local comercial o terreno agrícola) escritura y carta de pago 

impuesto predial. 

 

En la Tabla 50 se puede apreciar las modalidades de Incentivos para la Vivienda. 

 

TABLA N° 50 

MODALIDAD PARA APLICACIÓN DE BONOS 

MODALIDAD 
MODALIDAD 

EJECUCIÓN 

INGRESO 

MENSUAL 

FAMILIAR 

(territorio 

continental) 

VALOR DE LA 

VIVIENDA / 

MEJORAMIENT

O USD 

 

AHORRO USD 

 

VALOR BONO 

USD 

Compra de 

Vivienda 

1. Escritura o promesa de 

compraventa entregada 

 por el Oferente 

Hasta 3 SBU - $ 654 
De 5.500 a 12.000 

(incluido terreno) 

500 = 10% del 

valor del Bono 
5.000 

Hasta 4 SBU - $ 872 
De 12.001 a 20.000 

(incluido terreno) 

10% valor de la 

vivienda 
3.600 

Hasta 5 SBU - $ 

1090 

De 20.001 a 25.000 

(incluido terreno) 

10% valor de la 

vivienda 
2.400 

Construcción  

Terreno Propio 

2. Contratación Pública 

 con MIDUVI 
Hasta 3 SBU - $ 654 Desde 4.000 a 7.200 De 400 a 3600 Hasta 3.600 

3. Contrato beneficiario y 

constructor vivienda 

Hasta 3 SBU - $ 654 
Desde 7201 a 

12.000 

10% valor de la 

vivienda 
3.600 

Hasta 4 SBU - $ 872 
Desde 12001 a 

20.000 

10% valor de la 

vivienda 
3.600 

Fuente.- www.miduvi,gov.ec 

  

 

 

 

 

 

http://www.miduvi,gov.ec/
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d.  BONO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  

 

Es una ayuda económica que el Gobierno Nacional entrega a la familia ecuatoriana como premio a 

su esfuerzo por ahorrar, sirve para que la familia complete el financiamiento para mejorar su única 

vivienda, dejándola en condiciones habitables.  

 

¿QUIÉNES PUEDEN RECIBIR ESTE BONO?  

 

 Los ciudadanos ecuatorianos mayores de edad, jefes de un núcleo familiar 

organizado.  

 Las familias que a nivel nacional únicamente poseen la vivienda que van a mejorar, 

cuya propiedad se demuestre siendo posesionarios legítimos o con la presentación 

de las respectivas escrituras.  

 Quienes quieran mejorar su única vivienda ubicada en el área urbana, la misma que 

el costo final una vez aplicado el mejoramiento y sumado el terreno no supere los $ 

20.000.  

 

 Las familias ecuatorianas cuyos ingresos familiares mensuales no superen los 2,5 

Salarios Básicos Unificados; o si constan en el Registro Social, su puntaje no 

sobrepase los 52.90 puntos.  

 

             LA FÓRMULA PARA CONSTRUIR LA VIVIENDA ES: 

 

AHORRO + BONO + CRÉDITO 

 

EL CRÉDITO  

 

Servirá para completar el valor del mejoramiento de la vivienda, si fuere necesario, se puede 

obtener en entidades financieras calificadas en la Superintendencia de Bancos o en la Dirección 

Nacional de Cooperativas o en el BIESS. 

 

c. Bono de servicios básicos. 

 

El bono de los servicios básicos es una ayuda que brinda el gobierno Nacional a través del 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda juntamente con el Distrito Metropolitano a los barrios 

urbano marginales, para mejorar las condiciones de habitabilidad de las familias que viven en estos 

ámbitos geográficos con necesidades básicas insatisfechas, mediante la ejecución de proyectos 

integrales de infraestructura y servicios sociales que promuevan la participación comunitaria. 
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El programa promueve las siguientes obras: 

 

 Organización y participación comunitaria 

 

 Regularización urbana 

 

 Legalización de la propiedad 

 

 Infraestructura básica y equipamiento urbano 

 

 Protección,  mitigación y educación ambiental 

 

 Reasentamiento de familias (máximo  2%) 

 

 Servicios sociales (vivienda, salud y educación) 

 

 Transporte, capacitación, generación de empleo o iniciativas productivas. 

 

El proyecto de mejoramiento barrial se lo financia de la siguiente manera: 

 

 Las inversiones en el barrio se estiman en: $ 2400.  

 

 El MIDUVI aporta $ 1400 

 

 El Municipio aporta $ 1000 

 

 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. 

 

Los barrios beneficiados son los que cumplen las siguientes condiciones: 
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 Está orientado a aquellos barrios cuya población están ubicados bajo la línea de pobreza y 

tienen más de dos NBI (Necesidades básicas insatisfechas). 

 

 Los barrios deben constar con organización barrial o voluntad de conformarla. 

 

 Tienen factibilidad inmediata de  provisión de servicios. 

 

 Al menos el 70% de los lotes deben estar ocupados y habitados. 

 

 Con al menos 10 anos de conformación  tiene factibilidad de ser legalizados. 

 

 La ubicación de los barrios no es incompatible ni ambiental ni urbanísticos. 

 

4.4. IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS DE FINANCIAMIENTO PARA ADQUIRIR 

VIVIENDA 

 

En el presente capítulo se ha presentado la oferta inmobiliaria Pronthogar con un precio de 

Vivienda de $20.000,00 que se acoge a las políticas del Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda MIDUVI  y por aplicar al bono de la vivienda de $5.000,00. 

 

Adicional se puede acceder a los créditos que ofrece el Banco Ecuatoriano de la Vivienda BEV y 

conjuntamente con Eco&Arquitectos que es una de las  Institución avalada por el MIDUVI pueden 

adquirir un lote de terreno en el barrio La Merced a un costo de $8.000,00 y con la participación de 

la constructora antes mencionada que intervendría con el estudio y construcción de la vivienda  y 

ser beneficiarios de los Incentivos de Viviendas del Gobierno Central de acuerdo a la Tabla 51 
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TABLA N° 51 

 BONO PARA VIVIENAS SEGUN QUINTILES 

TIPO DE 

INTERVENCIÓN /TIPO 

DE VIVIENDA 

VALOR 

DEL BONO 

USD. 

QUINTIL/INGRESO FAMILIAR 

APORTE 

BENEFICIARIO 

USD 

VIVIENDA NUEVA 5.000 
Quintil uno/hasta un salario básico 

unificado 
Ninguno 

VIVIENDA NUEVA 5.000 

Segundo Quintil/ más de un salario 

básico unificado hasta dos salarios 

básicos unificados 

250 (mínimo) 

VIVIENDA NUEVA O 

TERMINACIÓN 
3.960 

Tercer quintil/ más de dos salarios 

básicos unificados hasta tres salarios 

básicos unificados 

360 (mínimo) 

MEJORAMIENTO 1.500 
Hasta tercer quintil/ hasta tres 

salarios básicos unificados 

10% del valor del 

bono 

   Fuente: Programa de Vivienda Rural (MIDUVI) 

 

 

4.4.1. Adquisición De La Vivienda 

 

En la Tabla 38 se presenta el número de personas que requieren de una nueva vivienda por 

concepto de Déficit Cuantitativo en sus tres modalidades por viviendas irrecuperables diez 

moradas, por hogares allegados y por núcleos secundarios hacinados y económicamente 

independientes una morada respectivamente.  
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TABLA  N° 38 

DEFICIT CUANTITATIVO 

Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo 

Categoría 
Número de 

Viviendas  
Porcentajes 

Viviendas Irrecuperables 10 83,34% 

Hogares Allegados 1 8,33% 

Núcleos Secundarios Hacinados y 

Económicamente Independientes 
1 8,33% 

Total 12 100,00% 

Fuente: Encuesta Medición del Déficit Habitacional Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo  

Elaboración: Jiménez Cecilia y Sandoval Karina 

 

 

4.4.2. Mejoramiento de la vivienda 

 

De acuerdo a la Tabla 39 que representa el Déficit Cualitativo se puede evidenciar que 18 viviendas 

son requirentes de ampliación y 52 viviendas requieren de  Mejoramiento. 

 

 

TABLA  N° 39 

DEFICIT CUALITATIVO  

Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo 

Categoría Número de 

Viviendas  
Porcentajes 

Requirentes de Ampliación  18 25,71% 

Requirentes Total de Mejoramiento 52 74,29% 

Total 70 100,00% 

Fuente: Encuesta Medición del Déficit Habitacional Barrio La Merced, Parroquia de Tambillo  

Elaboración: Jiménez Cecilia y Sandoval Karina 

 

 

En la Tabla 52 se puede apreciar los montos a los que pueden ser creedores de acuerdo a sus 

necesidades. 
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TABLA 52 

BONOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

MODALIDA

D 

MODALIDAD 

EJECUCIÓN 

INGRESO 

MENSUAL 

FAMILIAR 

(territorio 

continental) 

VALOR DE 

LA 

VIVIENDA / 

MEJORAMIE

NTO USD 

  

AHORRO 

USD 

  

VALOR BO

NO USD 

Mejoramiento 

de vivienda 

4.Contratación 

Pública con 

MIDUVI 

Hasta 3 SBU - $ 

654 

Desde 1650 a 

3.000 

De 150 a 

1.500 
Hasta 1.500 

5.Contrato 

beneficiario y 

constructor 

vivienda 

Hasta 3 SBU - $ 

654 

Desde 3.001 a 

7.500 

De 150 a 

6.000 
Hasta 1.500 

Fuente: Programa de Vivienda Rural (MIDUVI) 

 

 

4.5.1. COMPROBACION DE LA HIPOTESIS 

 

4.5.2. Contribuye debido a que los hogares tienen capacidad de financiamiento para disponer 

de vivienda en condiciones habitables. 

 

Los ingresos que generan los habitantes del barrio La Merced resultan insuficientes para cubrir la 

canasta básica, es por eso que el 74% de población es pobre; sin embargo, el grupo de personas 

requirentes de nueva vivienda cuentan con disposición de pago para acceder a un crédito. 

 

Por lo tanto aceptamos la hipótesis. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

La presente investigación permitió obtener  un diagnóstico de la situación habitacional del barrio 

La  Merced, Parroquia de Tambillo. 

 

Se ha identificado  un progreso paulatino del barrio “La Merced” en comparación a sus inicios, al 

momento cuentan con una cobertura  total de servicios básicos  (agua potable, alcantarillado, luz 

eléctrica) no obstante, el proyecto del alcantarillado pluvial es un requerimiento que debe ser 

ejecutado de forma urgente. 

 

En cuanto al estado de las paredes, techo y piso la mayoría de las edificaciones del barrio La 

Merced denotan un porcentaje mínimo de déficit habitacional cualitativo. 

 

Se ha identificado la presencia de un hogar en una misma vivienda (allegamiento externo) al igual 

que la presencia de más de un núcleo familiar compartiendo la vivienda y el presupuesto  

(allegamiento interno), como también la existencia de hacinamiento en algunos hogares. 

 

No existe expropiación de tierras ilegales e informales que les ubique en zona de riesgo, por el 

contrario su ubicación contribuye a las condiciones de hábitat. Las vías son inseguras tanto para la 

circulación peatonal como vehicular, se evidencia la ausencia de aceras y bordillos como también 

de señalización.  

 

En los alrededores cuentan con establecimientos educativos en sus diferentes ramas, el centro de 

salud está ubicado en el centro de Tambillo; pero, resulta insuficiente para atender a todos los 

moradores de la Parroquia  al igual que la unidad de Policía Comunitaria; no obstante, cuenta con 

puntos de abastecimiento inmediato (tiendas, farmacias, ferretería, panaderías, papelerías, salones 

de belleza  etc.)   

 

Los servicios y espacios públicos son parte del hábitat de las personas; singularmente, se observa 

un desabastecimiento de infraestructura (áreas de recreación, de consulta) que afectan 

significativamente  a los niños, jóvenes y al ocio de todos sus habitantes e incluso contribuye a la 
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desintegración social y progreso del barrio ya que no cuentan con espacios que sirvan de punto de 

encuentro, incidiendo directamente en el hábitat. 

 

Los habitantes del barrio presentan ingresos que resultan insuficientes para cubrir la canasta básica; 

pero, el hecho de contar con medios económicos es una puerta abierta para que puedan ser sujetos 

de crédito.  

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

El contar con servicios básicos es un gran paso para el hábitat de los hogares, es por eso que la 

Directiva debe gestionar la ayuda de las autoridades competentes para ejecutar el Proyecto de 

Alcantarillado Pluvial sin descuidar el seguimiento al proceso para culminar con esta obra que 

incide directamente en su entorno. 

 

En cuanto al estado deficitarios de algunas viviendas, podrían organizarse  todos los moradores que 

presenten este problema y gestionar con las Instituciones como el Ministerio de Desarrollo Urbano 

y Vivienda (MIDUVI), el Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) con créditos acorde a sus 

posibilidades económicas y a la vez ser beneficiarios de los Incentivos (bonos) que el Gobierno 

ofrece en estos casos. 

 

En este mismo sentido y con la ayuda que oferta el Gobierno y las Institución financieras públicas, 

sin dejar de lado el aporte personal y económico de los hogares se puede llegar a dar solución 

habitacional a las familias allegadas y hacinadas (ampliación de la vivienda existente). 

 

Con la gestión de la Directiva y la participación activa de los moradores del barrio La Merced y las 

autoridades se puede dar solución a las vías y a la señalización del barrio. 

 

Por otra parte en lo que se refiere al Centro de Salud y a la Policía Comunitaria es deber del 

Gobierno y/o Organizaciones comprometidos con este servicio  atender esta necesidad, ampliando 

la infraestructura y dotándole de equipamiento y galenos suficientes para atender no solo a los 

habitantes del barrio La Merced si no también a toda la Parroquia de Tambillo esto incluso 

descongestionaría al resto de Hospitales Públicos vs una mejor atención oportuna. El mismo 

tratamiento se daría a la Policía Comunitaria. 

 

Una población organiza y comprometida puede a través de mingas y con la gestión de la Directiva 

con las autoridades competentes recuperar los espacios público (parques infantiles y canchas 
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deportivas)  para que se convierta en un punto de encuentro que les permita interactuar entre 

vecinos, a la vez, sembrar un ambiente más cordial y solidario, sin dejar de lado la responsabilidad 

de cada individuo por mantener y conservar en buen estado las instalaciones. 

 

En consecuencia para poder cubrir las necesidades que les impide generar plenamente condiciones 

de vida aptas para un buen vivir, es menester fusionar la participación activa  entre comunidad y 

estado (Municipio, Gobierno Central, entre otros organismos)  que financien las obras que 

demandan los moradores del barrio “La Merced”, no obstante, la actual administración y las 

próximas deben trazar  técnicas, que le permitan obtener los recursos necesarios para cubrir los 

requerimientos. 
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ANEXO 1 

 

 

TABLA DE AMORTIZACIONES 

MUTUALISTA PICHINCHA 

 

CAPITAL :    $14.000,00 

TASA:           10,78% 

TIEMPO        15 AÑOS 

No. 

Dividendo 

Saldo 

Inicial 
Cuotas Interés Capital Saldo final 

1 $ 14.000,00 $ 157,19 $ 125,77 $ 31,43 $ 13.968,57 

2 $ 13.968,57 $ 157,19 $ 125,48 $ 31,71 $ 13.936,86 

3 $ 13.936,86 $ 157,19 $ 125,20 $ 32,00 $ 13.904,87 

4 $ 13.904,87 $ 157,19 $ 124,91 $ 32,28 $ 13.872,58 

5 $ 13.872,58 $ 157,19 $ 124,62 $ 32,57 $ 13.840,01 

6 $ 13.840,01 $ 157,19 $ 124,33 $ 32,87 $ 13.807,14 

7 $ 13.807,14 $ 157,19 $ 124,03 $ 33,16 $ 13.773,98 

8 $ 13.773,98 $ 157,19 $ 123,74 $ 33,46 $ 13.740,53 

9 $ 13.740,53 $ 157,19 $ 123,44 $ 33,76 $ 13.706,77 

10 $ 13.706,77 $ 157,19 $ 123,13 $ 34,06 $ 13.672,70 

11 $ 13.672,70 $ 157,19 $ 122,83 $ 34,37 $ 13.638,34 

12 $ 13.638,34 $ 157,19 $ 122,52 $ 34,68 $ 13.603,66 

13 $ 13.603,66 $ 157,19 $ 122,21 $ 34,99 $ 13.568,67 

14 $ 13.568,67 $ 157,19 $ 121,89 $ 35,30 $ 13.533,37 

15 $ 13.533,37 $ 157,19 $ 121,57 $ 35,62 $ 13.497,75 

. . . . . . 

. . . . . . 

. . . . . . 

. . . . . . 

170 $ 1.639,46 $ 157,19 $ 14,73 $ 142,47 $ 1.496,99 

171 $ 1.496,99 $ 157,19 $ 13,45 $ 143,75 $ 1.353,25 

172 $ 1.353,25 $ 157,19 $ 12,16 $ 145,04 $ 1.208,21 

173 $ 1.208,21 $ 157,19 $ 10,85 $ 146,34 $ 1.061,87 

174 $ 1.061,87 $ 157,19 $ 9,54 $ 147,66 $ 914,21 

175 $ 914,21 $ 157,19 $ 8,21 $ 148,98 $ 765,23 

176 $ 765,23 $ 157,19 $ 6,87 $ 150,32 $ 614,91 

177 $ 614,91 $ 157,19 $ 5,52 $ 151,67 $ 463,24 

178 $ 463,24 $ 157,19 $ 4,16 $ 153,03 $ 310,20 

179 $ 310,20 $ 157,19 $ 2,79 $ 154,41 $ 155,80 

180 $ 155,80 $ 157,19 $ 1,40 $ 155,80 $ 0,00 
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ANEXO 2 

MAPA POLITICO DEL BARRIO LA MERCED, PARROQUI DE TAMBILLO 
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ANEXO 3 

ENCUESTA 
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ANEXO 4 

ENCUESTA 
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ANEXO 5 

ENCUESTA 
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ANEXO 6 

ENCUESTA 
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ANEXO 7 

ENCUESTA 
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ANEXO 8 

 

 

TABLA DE AMORTIZACIONES 

MUTUALISTA PICHINCHA 

 

CAPITAL: $8.750,00 

TASA: 10,78% 

TIEMPO: 15 AÑOS 

No. 

Dividendo 

Saldo 

Inicial 
Cuotas Interés Capital Saldo final 

1 $ 8.750,00 $ 98,25 $ 78,60 $ 19,64 $ 8.730,36 

2 $ 8.730,36 $ 98,25 $ 78,43 $ 19,82 $ 8.710,54 

3 $ 8.710,54 $ 98,25 $ 78,25 $ 20,00 $ 8.690,54 

4 $ 8.690,54 $ 98,25 $ 78,07 $ 20,18 $ 8.670,36 

5 $ 8.670,36 $ 98,25 $ 77,89 $ 20,36 $ 8.650,01 

6 $ 8.650,01 $ 98,25 $ 77,71 $ 20,54 $ 8.629,47 

7 $ 8.629,47 $ 98,25 $ 77,52 $ 20,73 $ 8.608,74 

8 $ 8.608,74 $ 98,25 $ 77,34 $ 20,91 $ 8.587,83 

9 $ 8.587,83 $ 98,25 $ 77,15 $ 21,10 $ 8.566,73 

10 $ 8.566,73 $ 98,25 $ 76,96 $ 21,29 $ 8.545,44 

11 $ 8.545,44 $ 98,25 $ 76,77 $ 21,48 $ 8.523,96 

12 $ 8.523,96 $ 98,25 $ 76,57 $ 21,67 $ 8.502,29 

13 $ 8.502,29 $ 98,25 $ 76,38 $ 21,87 $ 8.480,42 

14 $ 8.480,42 $ 98,25 $ 76,18 $ 22,06 $ 8.458,35 

15 $ 8.458,35 $ 98,25 $ 75,98 $ 22,26 $ 8.436,09 

. . . . . . 

. . . . . . 

. . . . . . 

. . . . . . 

170 $ 1.024,66 $ 98,25 $ 9,20 $ 89,04 $ 935,62 

171 $ 935,62 $ 98,25 $ 8,40 $ 89,84 $ 845,78 

172 $ 845,78 $ 98,25 $ 7,60 $ 90,65 $ 755,13 

173 $ 755,13 $ 98,25 $ 6,78 $ 91,46 $ 663,67 

174 $ 663,67 $ 98,25 $ 5,96 $ 92,28 $ 571,38 

175 $ 571,38 $ 98,25 $ 5,13 $ 93,11 $ 478,27 

176 $ 478,27 $ 98,25 $ 4,30 $ 93,95 $ 384,32 

177 $ 384,32 $ 98,25 $ 3,45 $ 94,79 $ 289,52 

178 $ 289,52 $ 98,25 $ 2,60 $ 95,65 $ 193,88 

179 $ 193,88 $ 98,25 $ 1,74 $ 96,51 $ 97,37 

180 $ 97,37 $ 98,25 $ 0,87 $ 97,37 $ 0,00 
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