
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ESCUELA DE ESTADÍSTICA Y FINANZAS 

CARRERA DE FINANZAS 

 

 

 

TESIS 

PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIEROS EN FINANZAS 

 

 

 

 “ANÁLISIS DE LA VIVIENDA Y SU HÁBITAT EN EL BARRIO VALLE 

HERMOSO I, VALLE HERMOSO II, Y LA MATILDE DE LA PARROQUIA 

TAMBILLO, CANTÓN MEJÍA, PROVINCIA DE PICHINCHA” 

 

 

 

AUTORES: 

ROMELIO CAIN RAMON QUICHIMBO 

MARCO ANTONIO MORALES FARINANGO 

 

 

 

DIRECTOR DE TESIS: ING. ENRIQUE NOBOA 

 

 

 

2013 

  



ii 

 
 
 
 
 
 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

Esta tesis es un esfuerzo que se integra a formar parte de nuestras vidas y a la vez es el origen de 

otras etapas, por esto y más, la dedicamos al Creador y … 

 

 

A nuestros padres, por todos esos esfuerzos que nos han dado en esta vida, siendo unas personas 

de bien por sus sabios consejos recibidos y que nos han dado fruto en nosotros y por estar a 

nuestro lado incondicionalmente en los momentos más difíciles. 

 

 

 

 

 

 

 

Romelio Ramón 

Marco Morales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

 

  

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

A Dios, por bendecirnos y  darnos las fuerzas necesarias  en los momentos en que más los 

necesitamos, con la posibilidad de seguir adelante, superando las barreras que nos impone la 

vida y permitirnos formar parte de nuestras respectivas familias en un ámbito de amor y respeto. 

 

A nuestro padres, por su sabiduría y tolerancia, por habernos dado con su sacrificio y trabajo el 

apoyo y el tiempo necesario para concluir nuestra carrera. 

 

A nuestros hermanos por su colaboración tecnológica y conocimientos oportunos que nos 

supieron asesorar en el camino de nuestra investigación.  

 

Un reconocimiento especial a la gloriosa Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias 

Económicas, Escuela de Estadística y Finanzas, Carrera de Finanzas,  Institución que nos 

comprometió socialmente para obtener nuestra formación profesional. 

 

Al Ing. Enrique Noboa director de nuestra tesis, nuestros más sensibles afectos y 

reconocimientos por su valioso tiempo empleando sus sabios consejos, los mismos que supimos 

aprovechar dada su experiencia y calidad humana. 

 

Al Colegio Técnico “Ismael Proaño Andrade” a las autoridades de la institución, y a los 

alumnos del plantel asesorados por la inspección general del colegio. 

 

A los moradores y sus principales autoridades de los barrios que nos supieron colaborar de 

forma desinteresada, para la investigación realizada ya que invirtieron su tiempo y su confianza 

hacia nosotros, para ayudarnos a completar nuestro proyecto de tesis, el mismo que es hoy una 

realidad.    

 

 

 

 

 

 

 

  



iv 

AUTORIZACION DE LA AUTORIA INTELECTUAL 

 

 

Yo, Romelio Caín Ramón Quichimbo en calidad de autor de la tesis realizada sobre 

“ANALISIS DE LA VIVIENDA Y SU HABITAT EN EL BARRIO VALLE 

HERMOSO I, VALLE HERMOSO II, Y LA MATILDE DE LA PAROQUIA 

TAMBILLO, CANTON MEJÍA, PROVINCIA DE PICHINCHA”, por la presente 

autorizo a la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, hacer uso de todos los 

contenidos que me pertenecen o de parte de los  que contienen esta obra, con fines 

estrictamente académicos o de investigación. 

 

Los derechos que como autor me corresponden, con excepción de la presente 

autorización, seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido de los 

artículos 5, 6, 8; 19 y demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su 

Reglamento. 

 

Quito, a febrero 04 del 2013  

 

 

 

 

Romelio Caín Ramón Quichimbo 

CC. 1711540177 

Correo electrónico: romelioramon@hotmail.com  

 

  

mailto:romelioramon@hotmail.com


v 

 

AUTORIZACION DE LA AUTORIA INTELECTUAL 

 

 

Yo, Marco Antonio Morales Farinango en calidad de autor de la tesis realizada sobre 

“ANALISIS DE LA VIVIENDA Y SU HABITAT EN EL BARRIO VALLE 

HERMOSO I, VALLE HERMOSO II, Y LA MATILDE DE LA PAROQUIA 

TAMBILLO, CANTON MEJÍA, PROVINCIA DE PICHINCHA”, por la presente 

autorizo a la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, hacer uso de todos los 

contenidos que me pertenecen o de parte de los  que contienen esta obra, con fines 

estrictamente académicos o de investigación. 

 

Los derechos que como autor me corresponden, con excepción de la presente 

autorización, seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido de los 

artículos 5, 6, 8; 19 y demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su 

Reglamento. 

 

Quito, a febrero 04 del 2013  

 

 

 

Marco Antonio Morales Farinango 

CC. 1709256802 

Correo electrónico: marco.morales29@hotmail.com  

  

mailto:marco.morales29@hotmail.com


vi 

 

 

 



vii 

 
  



viii 

 
  



ix 

 
  



x 

 
  



xi 

 
  



xii 

 

 

  



xiii 

  



xiv 

INDICÉ   GENERAL 

 

 

CAPITULO I 

 

 

1 PLAN DE TESIS 

 

Contenido                                                                                        Página     

1.1 Antecedentes ........................................................................................................................... 1 

1.2 Justificación  ............................................................................................................................ 3 

1.3 Delimitación ............................................................................................................................ 4 

1..3.1Tema ..................................................................................................................................... 4 

1.3.2 Tiempo ................................................................................................................................. 4 

1.3.3 Territorio .............................................................................................................................. 4 

1.3.4 Unidad de Análisis Problema ............................................................................................... 6 

1.4  El Problema ...........................................................................................................................  6 

1.5 Hipótesis .................................................................................................................................. 6 

1.6 Variables e indicadores ........................................................................................................... 7 

1.7 Objetivos ............................................................................................................................... 16 

1.7.1  Objetivo General ............................................................................................................... 16 

1.7.2 Objetivos Específicos ......................................................................................................... 17 

1.8 Marco Teórico ....................................................................................................................... 17 

1.8.1 Buen Vivir .......................................................................................................................... 18 

1.8.2 Medición del Déficit........................................................................................................... 19 

1.8.3 Entorno ............................................................................................................................... 22 

1.8.4 Pobreza por Ingresos .......................................................................................................... 25 

1.8.5 Resumen de Técnica........................................................................................................... 26 

1.8.6 Canasta Básica ................................................................................................................... 27 

1.8.7 Tasas de interés en el mercado ........................................................................................... 28 

1.8.8 Políticas Públicas de Subsidios .......................................................................................... 28 

1.9 Marco Metodológico ............................................................................................................. 31 

1.9.1 Levantamiento Cartográfico ............................................................................................... 31 

1.9.2 Programación de  Levantamiento de información ............................................................. 31 

1.9.3 Diseño de formulario e instructivos ................................................................................... 32 

 

CAPITULO II: 

MEDICIÓN DEL DÉFICIT DE VIVIENDA 

2.1. Situación socio-económico  del sector ........................................................................... 44 

2.1.1. población ........................................................................................................................ 45 

a) Edad  ........................................................................................................................................ 45 

b) Parentesco  ........................................................................................................................... 47     

2.1.2. Sexo y Estado Civil  ....................................................................................................... 48        

2.1.3. Idioma y Tipo de Etnia ................................................................................................... 50 

2.1.4. Educación ....................................................................................................................... 52 

a. Nivel de instrucción ................................................................................................................. 52 

b. Matricula y asistencia .............................................................................................................. 53 

2.1.5. Nivel de Actividad de la población ................................................................................ 55 

a. PEA  ........................................................................................................................................ 55 

b. La Población Económicamente Inactiva ................................................................................. 56 

c. Actividad empresa negocio donde trabaja ............................................................................... 59 

2.2. Servicios Básicos ............................................................................................................ 62 

2.2.1. Agua potable................................................................................................................... 62 

a. Forma de obtención ................................................................................................................. 62 

b. Ubicación de suministro .......................................................................................................... 63 



xv 

c. Frecuencia del abastecimiento ................................................................................................. 64 

2.2.2. Sistema de Eliminación de aguas servidas ..................................................................... 65 

2.2.3. Energía Eléctrica y Abastecimiento de Medidores ........................................................ 66 

2.2.4. Eliminación de desechos sólidos .................................................................................... 67 

2.3. Tipo de materiales / Estado de la vivienda ..................................................................... 68 

2.3.1. Tipo de materiales .......................................................................................................... 68 

a. Piso  ........................................................................................................................................ 68 

b. Techo ....................................................................................................................................... 68 

c. Pared ........................................................................................................................................ 69 

d. Indice de materialidad de la vivienda-  ................................................................................... 70 

2.3.2. Estado de la Vivienda ..................................................................................................... 71 

a. Piso  ........................................................................................................................................ 71 

b. Techo ....................................................................................................................................... 71 

c. Pared .......................................................................................................................................  72 

2.4. Situación de la Vivienda respecto a Independencia y Suficiencia ................................. 74 

2.4.1. Independencia ................................................................................................................  74 

2.4.1.1. Allegamiento Interno...................................................................................................... 76 

2.4.1.2. Allegamiento externo ..................................................................................................... 77 

2.4.2. Suficiencia de la vivienda – Hacinamiento .................................................................... 78 

 

CAPITULO III 

SITUACIÓN DEL ENTORNO 

3.1. Localización ................................................................................................................... 82 

3.2. Infraestructura ...............................................................................................................  83 

3.2.1. Alcantarillado Pluvial ..................................................................................................... 83 

3.2.2. Vías del barrio ...............................................................................................................  83 

3.2.3. Aceras y bordillos ........................................................................................................... 84 

3.3. Equipamiento.................................................................................................................  84 

3.3.1. Señalización.................................................................................................................... 84 

3.3.2. Alumbrado Público........................................................................................................  85 

3.3.3. Espacios verdes y recreación .........................................................................................  85 

3.4. Servicios públicos........................................................................................................... 86 

3.4.1. Establecimientos educativos ..........................................................................................  86 

3.4.2. Centros de atención infantil ...........................................................................................  87 

3.4.3. Servicios de salud ........................................................................................................... 87 

3.4.4. Servicios de seguridad ...................................................................................................  87 

3.4.5. Transporte ....................................................................................................................... 87 

3.5. Unidad de abastecimiento de bienes y servicios ............................................................ 87 

 

 

 

CAPITULO IV 

PRESUPUESTO DE HOGARES Y NÚCLEOS PARA FINANCIAMIENTO 

DE VIVIENDA. 

4.1. Ingresos – disposición o capacidad de pago ................................................................... 88 

4.1.1. Tipos de ingresos e ingresos per-cápita del hogar .......................................................... 92 

4.1.2. Estratificación de los hogares por ingresos ...................................................................  92 

4.2. Oferta inmobiliaria – vivienda social ............................................................................  93 

4.2.1. Precios de vivienda social en el mercado inmobiliario .................................................. 93 

4.2.2. Escenarios de costos de vivienda ..................................................................................  94 

4.3. Financiamiento de vivienda social ................................................................................  95 

4.3.1. Disposición y capacidad de pago ................................................................................... 95 

4.3.2. Crédito para vivienda ....................................................................................................  98 

a. Establecimientos Financieros ...............................................................................................  101 

b. Montos, tasas de interés y condiciones ................................................................................  101 



xvi 

4.3.3. Subsidios para vivienda ...............................................................................................  104 

a. Bono de titularización............................................................................................................ 106 

b. Bono de vivienda ................................................................................................................... 107 

c. Bono de servicios básicos ...................................................................................................... 107 

 

 

4.4. Identificación de escenarios de financiamiento para adquirir  vivienda  ...................... 107 

4.4.1. Adquisición de vivienda .............................................................................................. .108 

4.4.2. Mejoramiento de vivienda ...........................................................................................  110 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1. Conclusiones ................................................................................................................ 114 

5.2. Recomendaciones ......................................................................................................... 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



xvii 

ANEXOS 

 

 

Pantalla capturada para la tabulación de los datos de las variables de la información censal de 

los módulos I, II y III ................................................................................................................ 121 

 

 

Pantalla capturada para la tabulación de los datos de las variables de la información censal del 

modulo IV ................................................................................................................................. 122 

 

 

Pantalla capturada de vista de datos del editor del SPSS para el proceso de la información censal 

tabulada ..................................................................................................................................... 123 

 

 

Pantalla capturada de vista de datos del editor SPSS para el proceso de la información censal 

tabulada ..................................................................................................................................... 124 

 

 

Dirección provincial de educación de pichincha.- Oficio Circular No. 191 ............................. 125 

 

MODULO I, II, III. IV .............................................................................................................. 126 

 

 

Bibliografía ............................................................................................................................... 132 

                                                                                         

 

  



xviii 

TABLAS 

 

 

 

Población ..................................................................................................................................... 45         

 

Pirámide poblacional por rangos quinquenales ........................................................................... 46 

 

Tabla de amortización en Excel financiero ............................................................................... 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICOS 

 

Porcentaje de personas según su rango de ingreso ...................................................................... 90 

 

Personas que tienen necesidad de vivienda propia ...................................................................... 91 

 

Personas que están dispuestas adquirir vivienda propia .............................................................. 91 

 

Dinero que está dispuesto a invertir en vivienda ......................................................................... 97 

 

Pago mensual que podría pagar  .................................................................................................. 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



xix 

“ANÁLISIS DE LA VIVIENDA Y SU HÁBITAT EN EL BARRIO VALLE HERMOSO 

I, VALLE HERMOSO II, Y LA MATILDE DE LA PARROQUIA TAMBILLO, 

CANTÓN MEJÍA, PROVINCIA DE PICHINCHA”. 

 

“ANALISYS OF THE HOUSE AND ITS HABITAT IN THE NEIGHBORHOOD 

VALLE HERMOSO I, VALLE HERMOSO II, AND MATILDE OF THE PARISH 

TAMBILLO, CANTON MEJIA, IN THE PROVINCE OF PICHINCHA”. 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

Históricamente una familia compra una hacienda para luego lotizarla y se forman los tres 

barrios como son: Valle Hermoso I , II  y la Matilde. 

En aquel tiempo había mucho comercio y servicios de transporte que principalmente fue el tren 

y en el sector se ubicaban los estacionamientos. 

En el análisis se encuentran los Valles I y II en buenas condiciones con todos los servicios 

básicos, claro que esta que hay hogares que tienen necesidad de vivienda y en su infraestructura 

el mantenimiento de calles y áreas verdes. 

Y no así en la Matilde se ha analizado que su alcantarillado, no tiene las dimensiones que 

normalmente deben tener, y para las mejoras al futuro tocaría de hacer un nuevo alcantarillado. 

La vivienda es una de las necesidades básicas inevitables para toda la sociedad y es un derecho 

fundamental para todos los seres humanos, y así mismo todos los servicios básicos que permite 

un nivel de vida que sea digna. 
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ABSTRACT  

 

 

 

 

Historically a family buys a ranch for then lotizarla and will form the three neighborhoods such 

as: Valleys Hermoso I , II and Matilde. 

At that time there was much commerce and transportation services which was mainly the train 

and in the sector were placed the parking. 

In the analysis include the Valleys I and II in good condition with all the basic services clear is 

that there are homes that are in need of housing in its infrastructure and the maintenance of 

streets and green areas. 

And not as well in the Matilde is analyzed to its sewer system that do not have dimensions that 

should normally have, and for the improvement of the future of new ball woold be to make the 

sewage. 

Housing is are of the basic needs inevitable fot the entire society, and it is a fundamental right 

for all human beings, and in the same all the basic services that allows a level of life that is 

worthy. 

 

KEY WORDS 

NEIGHBORHOODS/ ANALYSIS/ HOUSING/ HABITAT/ SERVICES/ HOMES 
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CAPITULO I 

 

 

1 PLAN DE TESIS 

 

 

1.1    Antecedentes. 

 

La Parroquia de Tambillo se encuentra situada en el Cantón Mejía, al Norte de la cabecera cantonal 

y a 45 minutos desde la ciudad de Quito con una población de 8500 habitantes. 

 

La palabra Tambillo se deriva del término castizo tambo que significa venta, posada, albergue, 

fonda, hostería, parador. En este sentido por extensión, Tambillo significa servicio o atención para 

transeúntes o forasteros. 

Tambillo, un paraje de descanso obligado de trascendencia histórica, es uno de los asentamientos 

más antiguos del país.  

 

Antes de la construcción del ferrocarril, donde hoy se levanta la población, era un sitio de descanso 

para transeúntes y relevo de caballos de tiro de las antiguas diligencias y carretas. El ferrocarril 

transformó a Tambillo en una importante estación, los ingresos de muchos habitantes dependían de 

los servicios que prestaban a los pasajeros del ferrocarril.  

 

Esta característica de la población se reafirmo con la construcción de la Panamericana. Tambillo 

asciende a la categoría de parroquia después que Machachi es cantonizada, el 23 de Julio de 1883 

en la Presidencia interina del Dr. Luis Cordero. 

La presente investigación se realiza en Tambillo, que es uno de los asentamientos más antiguos  del 

país, dependiendo de una vía férrea que cruza por su cabecera parroquial, se ha desarrollado a base 

de estos medios de comunicación desde el siglo pasado hasta la actualidad, es un punto de parada 

importante por los servicios que presta a los viajeros que utilizan la Panamericana, Miraflores, 

Libertad, y la vía de acceso al valle, pero en la actualidad relegada y deprimida económicamente 

por las autoridades seccionales. 

 

Los barrios Valle Hermoso I, Valle Hermoso II y la Matilde, forman parte de esta parroquia que 

según su historia pertenecían a la Hacienda Manuales y su propietario era el Sr. Enrique Chiriboga, 

en 1985 la Sra. Fanny Vizcaíno compro dicha hacienda y lotizo los sectores para realizar un 
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asentamiento habitacional, al pasar el tiempo los pobladores decidieron legalizar el barrio con el 

nombre de valle hermoso, y por  problemas políticos se dividió en tres barrios como cuenta en la 

actualidad. 

 

Las necesidades básicas han sido cubiertas con ayuda de los socios y en ocasiones por las   

autoridades gubernamentales quienes han proporcionado por medio de reuniones y migas el 

progreso del sector, pero que aun carecen de aceras, bordillos, adoquinado, alumbrado seguro, 

áreas de esparcimiento, un sub centro de salud, mercado comunal. 

Uno de los barrios más afectados es la Matilde, se requiere del apoyo de la Municipalidad quienes 

no les han otorgado presupuesto en los dos últimos años para desarrollar obras de mejoramiento del 

sector. 

 

Por lo tanto, es necesario proponer un proyecto que mejore el déficit habitacional y la calidad de 

vida del cantón, sobretodo en estos sectores conociendo que la vivienda es un recurso básico en la 

vida de una persona y del hogar, por lo cual, su acceso debe realizarse en condiciones óptimas para 

habitarlo. El déficit de viviendas en los Barrios fuera de la ciudad es un problema estructural, que 

desencadena otros como insalubridad y violencia, los cuales no permiten la inserción económica y 

social del ser humano. 

 

Es necesario buscar soluciones responsables a largo plazo y que junten a todos los actores 

involucrados no solo aumentarían la calidad de vida del ser humano, sino que también pondría en 

marcha sectores como las urbanizadoras, constructoras, bienes raíces, entre otros, que 

incrementarían los niveles de empleo, y de forma agregada, el producto del país. 

Este déficit, estimado con las cifras del Censo del 2005, contabilizó todas aquellas casas con 

características como: hacinamiento (más de 4 personas/cuarto), materiales de construcción 

inapropiados, inadecuado abastecimiento de servicios básicos, tenencia ilegal y; ubicación en zonas 

de riegos. 

 

Sin embargo, se agudizan por segmentos económicos. La Encuesta Nacional de Hogares sobre 

Medición del Nivel de Vida del 2005 separa a las personas según su consumo promedio mensual en 

no pobres, pobres y pobres extremos. 
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1.2   Justificación e importancia  

 

 La vivienda es una de las necesidades básicas inevitables para toda la sociedad y es un derecho 

fundamental para todos los seres humanos, y a si mismo todos los servicios básicos que permite un 

nivel de vida que sea digna. Los problemas de vivienda en nuestro país son muy graves, ya que 

muchas familias no poseen un lugar digno donde vivir. Existen muchos factores como puede ser el 

gran número de la población desea vivir en las grandes ciudades y se incrementa el problema pero 

a si mismo la misma población buscan una mejor vida en pueblos o ciudades pequeñas  en donde 

no existe la creación de estos servicios básicos donde el gobierno o las personas encargadas no se 

preocupan de ellos.  Otra razón puede ser que tanta gente viviendo en un mismo espacio físico que 

no permite una democracia y ataca a una célula primordial de la sociedad y la familia en donde 

causa cada vez más déficit.  

 

El gobierno como factor indispensable para promover a solucionar, a realizado facilitar recursos y 

regular para que las empresas privadas sea quien promueva y ejecute los proyectos de vivienda 

dando lugar a la reactivación del sector de construcción, la generación de nuevos empleos, y 

especialmente a  los sectores de mano de obra no calificada. Otra alternativa es realizar mingas 

comunitarias a favor de los barrios para mejorar una poco del problema del déficit habitacional, 

basándose de la intervención de personas de bajo nivel económico con su mano de obra y el estado 

o las alcaldías vigentes faciliten y regulen con los recursos necesarios para reactivar la generación 

de obras para los barrios no favorecidos. 

 

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

digna, con independencia de su situación social y económica” 

Art. 31.-  “Las personas tiene derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos bajo 

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

equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a  la ciudad se basa  en la gestión 

democrática de esta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad y en el 

ejercicio pleno de la ciudadanía. 
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1.3  delimitación. 

 

1.3.1. Tema. 

 

El presente estudio del  déficit habitacional y de vivienda de  los barrios Valle Hermoso I, Valle 

Hermoso II, y la Matilde del Cantón Mejía, Parroquia de Tambillo, y tiene como propósito 

analizar, evaluar y  determinar si en estos  barrios las viviendas y su hábitat contribuyen a generar 

condiciones de buen vivir para los hogares, tomando en cuenta aspectos como servicio básicos al 

interior de la vivienda; estado de las paredes, techo, y pisos. 

 

1.3.2. Tiempo 

 

 Período comprendido entre el año 2010 

 

1.3.3. Territorio 

 

El estudio que vamos a realizar en los barrios  “Valle hermoso I, Valle hermoso II, y la Matilde” se 

encuentran ubicados en la parroquia de Tambillo del cantón Mejía, al norte de la cabecera cantonal, 

por la autopista general Rumiñahui vía al Valle de los Chillos.   
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1.3.4. Unidad de análisis 

 

 - HOGAR.- Déficit habitacional de hogares en los Barrios “Valle hermoso I, Valle hermoso II, y la 

Matilde”, ubicado en la Parroquia de Tambillo del Cantón Mejía. 

 

 - SECTOR.- Déficit habitacional de los Barrios “Valle hermoso I, Valle hermoso II, y la Matilde”, 

ubicado en la Parroquia de Tambillo 

 

1.4.  El problema 

 

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

Barrios “Valle hermoso I, Valle hermoso II, y la Matilde” 

 

1.5 Hipótesis 

 

Hipótesis 1: Contribuye debido a que cuenta con servicios básicos al interior de la vivienda. 

 

Hipótesis 2: Contribuye, en vista de que el estado y el tipo de material de las paredes, techo y 

piso son aceptables o recuperables. 

 

Hipótesis 3: Contribuye, en razón de que la vivienda es suficiente e independiente para cada 

núcleo familiar.  

 

Hipótesis 4: Contribuye ya que su entorno cuenta con localización regularizada para residencia; 

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

 

Hipótesis 5: Los hogares tienen capacidad de financiamiento para disponer de vivienda en 

condiciones de habitabilidad.  
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1.6  variables e indicadores 

 

VARIABLES INDICADORES 

6.1. SERVICIOS BASICOS    

6.1.1. AGUA  

6.1.1.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 

Porcentaje 

      *Río, vertiente o acequia  Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje 

 

6.1.1.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 
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Porcentaje 

     *Fuera de la vivienda, lote 

o  terreno  

Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje 

6.1.1.c.- Frecuencia del 

abastecimiento  

 

     *Horas  Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje 

6.1.2. 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  

Letrina  

Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje 

No tiene Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje 

6.1.3. ENERGIA 

ELÉCTRICA  

 

Tiene  Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje 

No tiene  Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje 

6.1.4.  DESHECHOS 

SÓLIDOS  

 

Servicio Municipal  Número de viviendas  
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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 

6.2. TIPO DE MATERIAL 

DE LA VIVIENDA 

PAREDES, TECHO Y 

PISO 

 

6.2.1. TIPODE 

MATERIALES DE LAS 

PAREDES  

 

6.2.1.a.-Hormigón/bloque  

            Aceptable  Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje 

6.2.1.b.- Ladrillo Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje 

           Aceptable  Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje 

6.2.1.c.- Planchas 

prefabricadas  

Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje 

           Aceptable Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje 
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6.2.1.d.-Madera   

          Aceptable Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje 

6.2.1.e.- Adobe   

         Recuperable  Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje 

6.2.1.f.- Desechos  

          Irrecuperable  Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje 

6.2.2. PISO   

6.2.2.a.-Parquet- Madera   

    

  Aceptable  

 

Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje 

6.2.2.b.-Cerámica-mármol  

     Aceptable  Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje 

6.2.2.c.-Cemento-ladrillo  

     Aceptable  Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje 

6.2.2.d.-Tierra  

     Irrecuperable  Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje 

6.2.2.e.-Desechos   

     Irrecuperable Coeficiente de índice 

Porcentaje Coeficiente de índice 

Porcentaje 
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6.2.3. TECHO  

6.2.3.a.-Teja   

Aceptable  Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje 

6.2.3.b.-Eternit  

Aceptable  Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje 

6.2.3.c.-Zinc  

Recuperable  Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje 

6.2.3.d.-Hormigón- loza- 

cemento 

 

Aceptable Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje 

6.2.3.e.-Desechos  

Irrecuperable Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje 

6.3. ESTADO DE LA 

VIVIENDA 

 

6.3.1. ESTADO DE LAS 

PAREDES  

 

Bueno  Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje 

Regular  Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje 

Malo  Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje 
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6.3.2. 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 

6.3.3. 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 

6.4. SUFICIENCIA E 

INDEPENDENCIA  DE LA 

VIVIENDA 

 

6.4.1. INDEPENDENCIA   Número de hogares  

Porcentaje  

6.4.1.a.- Allegamiento 

externo  

Hogares 

Número de hogares  

6.4.1.b.-Allegamiento 

interno 

 

*núcleos Número de núcleos 

Hija-hijo/ Yerno-

Nuera  

Número de núcleos  

Porcentaje  

Hijo-hija/ solteros 

con hijos  

Número de núcleos  

Porcentaje  
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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  

6.4.2. HACINAMIENTO  Número de viviendas 

Porcentaje  

Razón = Número de miembro/ 

Número de dormitorios 

6.5. SITUACION DEL 

ENTORNO  

 

6.5.1. LOCALIZACIÓN  Aceptación 

Rechazo   

6.5.1.a.-Industrial Aceptación 

Rechazo   

6.5.1.b.-Bosque protector  Aceptación 

Rechazo   

6.5.1.c.-Pendiente Aceptación 

Rechazo   

6.5.1.d.-Residencial Aceptación 

Rechazo   

6.5.2. 

INFRAESTRUCTURA  

 

6.5.2.a.-  Alcantarillado 

Pluvial  

 

*Tiene  Coeficiente de índice 

Porcentaje  

*No tiene  Coeficiente de índice 

Porcentaje 

6.5.2.b.- Acceso principal al  

barrio 

Coeficiente de índice 

Porcentaje 

*Pavimento – Adoquín Coeficiente de índice 
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Porcentaje 

*Empedrado  Coeficiente de índice 

Porcentaje 

*Lastrado  Coeficiente de índice 

Porcentaje 

*Sendero  Coeficiente de índice 

Porcentaje 

6.5.2.c.- Aceras y bordillos  

*Acera- bordillo Coeficiente de índice 

Porcentaje 

*Bordillo Coeficiente de índice 

Porcentaje 

*Ninguno  Coeficiente de índice 

Porcentaje 

6.5.3. EQUIPAMIENTO   

6.5.3.a.- Señalización  

* Señalización nombres Índice  de disponibilidad nombre 

*Señalización-orientación Índice  de disponibilidad  orientación  

*Señalización-dirección  Índice  de disponibilidad  dirección 

6.5.3.b.- Alumbrado público  Índice  de disponibilidad  de alumbrado público 

6.5.3.b.- Espacios verdes y 

recreacional 

Porcentaje de superficie 

6.5.4. SERVICIOS 

PUBLICOS  

Porcentaje de cobertura  

6.5.4.a.- Unidad de salud – 

cobertura  

Porcentaje de cobertura 

6.5.4.b.- Unidad educativa  Porcentaje de cobertura 

6.5.4.c.- Centros de atención 

infantil  

Porcentaje de cobertura 

6.5.4.d.- Servicios de 

seguridad 

 

Tiene  Relación habitantes vs. Efectivos  

No tiene  Relación habitantes vs. Efectivos 

6.5.4.e.- Transporte público  Número de unidades por tipo  

6.6. UNIDADES DE Porcentaje 
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ABASTECIMIENTO DE 

BIENES Y SERVICIOS  

Puntaje 

6.7. PRESUPUESTO Y 

FINANCIAMIENTO 

 

6.7.1. INGRESOS Valor Total de Ingresos  

 

6.7.1.a.- Por Trabajo Porcentaje 

6.7.1.b.- Por Negocio Porcentaje 

6.7.1.c.- Por Bono Porcentaje 

6.7.1.d.- Otros Porcentaje 

6.7.1.e.- NÚCLEOS Número de Miembros 

6.7.2. ESTRATIFICACIÓN 

DE HOGARES 

Valor del Ingreso por decil / Porcentaje de ingresos por decil 

6.7.3. POBREZA  

 

 

6.7.4. OFERTA 

INMOBILIARIA 

 

6.7.4.a.- Precio solo 

Vivienda 

Valor 

6.7.4.b.- Precio Vivienda 

con Terreno e 

Infraestructura 

Valor 

6.7.4.c.- Precio Vivienda y 

Terreno 

Valor 

 

6.7.5. ESCENARIOS DEL 

COSTO DE LA 

VIVIENDA 

 

6.7.6. FINACIAMIENTO 

DE LA VIVIENDA 

SOCIAL 

 

6.7.6.a.- Hogar / Núcleo  

6.7.6.b.- Disposición de Valor 

pobre

pobreno

básicacanastaladepercápitato

percápitaingreso
pobrezaladeLínea






cos

)0(cos pobresamenorpobrebásicacanastapercápitatopercápitaingreso 

núcleodelmiembrosdenúmeros

totalingreso
percápitaingreso 
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Pago 

6.7.6.c.- Capacidad de Pago Valor 

6.7.6.d.- Coeficiente de 

Vivienda (IPC) 

Porcentaje 

6.7.7. CRÉDITO PARA 

VIVIENDA EN EL 

SISTEMA FINANCIERO 

 

6.7.7.a.- Establecimientos 

Financieros 

Número por Tipo 

6.7.7.b.- Montos por 

Establecimiento 

Número por Tipo 

6.7.7.c.- Interés por 

Establecimiento 

Porcentaje 

6.7.7.d.- Plazo por 

Establecimiento 

Años de Crédito 

6.7.7.e.- Requisitos Número de Tipo 

6.7.7.f.- Tablas de 

Amortización 

Dividendos 

6.7.8. SUBCIDIOS PARA 

LA VIVIENDA 

 

6.7.8.a.- Bono de la 

Vivienda 

Valor 

6.7.8.b.- Bono de Titulación Valor 

 

 

 

1.7 Objetivos 

 

1.7.1 Objetivo general 

 

Determinar si en el sector “Valle Hermoso I, Valle Hermoso II, y la Matilde” de la parroquia 

Tambillo del cantón Mejía provincia de Pichincha, las viviendas y su hábitat contribuyen a generar 

condiciones de buen vivir para los hogares. 

 

 

 



17 

 

1.7.2 Objetivos 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 el tipo de materiales de las paredes, el techo y el piso 

garantizan la ocupación de la vivienda. 

 

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

cada núcleo de hogar,  de manera que generen condiciones de buen vivir para sus 

hogares. 

 

 

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

sistemas de aprovisionamiento de bienes y servicios. 

 

 Comprobar si los hogares tienen capacidad de financiamiento para disponer de 

vivienda en condiciones de habitabilidad 

 

 

 

1.8 Marco teórico 

 

El presente estudio está inscrito en el contexto de los proyectos de tesis a ser desarrollados por los 

egresados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador en el año 

2009, este estudio está formado con otras herramientas inmersos en este proceso que tienden a ser 

un insumo para la elaboración de instrumentos que permitan una adecuada toma de decisiones por 

parte de las instituciones y actores involucrados; a su vez, entregar una adecuada respuesta social a 

los sectores poblacionales de menores ingresos, especialmente a aquellos que se encuentran dentro 

de los cuatro últimos deciles. 

Conscientes que el problema del hábitat y de  la vivienda, tiene que ver con aspectos teóricos, 

desarrollo económico, aspectos poblacionales, migración, empleo, desarrollo urbano, arquitectura, 

tecnología de producción, problemas económicos, financieros, sociales y políticos, entre otros; 

hemos considerado estudios, análisis y documentos realizados por Universidades, Banco Mundial, 
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MINVU (Gobierno de Chile), CEPAL,  SISE, HÁBITAT, INEC, CONADE, Constitución del 

Ecuador 2008, revistas y documentos especializados. 

Pocos son los estudios sistémicos o profundos sobre el hábitat y la vivienda en el Ecuador y 

específicamente en el sector Nororiental de la ciudad de Machachi, por lo que, se realizara un 

esfuerzo por presentar un análisis concienzudo de la información recuperada mediante el impreso 

censal precisada para la ejecución del presente estudio, así como de la información histórica. 

 

 

1.8.1. Buen Vivir 

 

La Nueva Constitución de la República del Ecuador es la base fundamental para el cumplimiento 

de los derechos de los ecuatorianos, por lo que nuestro estudio incorpora en su análisis a la 

Constitución en forma general  y en forma específica a los derechos y régimen del buen vivir, a los 

temas del Hábitat y vivienda y sus principios fundamentales (TITULO I Art. 1, Art. 3, numeral 6; 

TITULO II, DERECHOS, Capítulo segundo , Derechos del buen vivir, Sección sexta, Hábitat y 

vivienda) y dentro de estos, a aquellos artículos que especialmente expresan principios y derechos 

fundamentales para todos los ecuatorianos. 

 

Uno de los principios fundamentales del estado es planificar el desarrollo nacional, erradicar la 

pobreza, promover el desarrollo sustentable  y la redistribución equitativa de los recursos y la 

riqueza, para acceder al buen vivir; las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, a 

una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica.  

 

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 y con equilibrio entre 

lo urbano y lo rural; el derecho a la ciudad se basa en su gestión democrática, en su función social y 

ambiental  y en el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

 

De igual forma el TITULO VII: RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR en su Capítulo: Inclusión y 

equidad manifiesta que el sistema se compone de los ámbitos de educación, salud, seguridad social, 

gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e 

información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y 

transporte; el Estado asignará, de manera prioritaria y equitativa, los recursos suficientes, oportunos 

y permanentes para el funcionamiento y gestión del sistema. 
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La sección cuarta de la Constitución dice del Hábitat y vivienda que El Estado, en todos sus niveles 

de gobierno, garantizará el derecho al hábitat y a la vivienda digna, para lo cual: 

 

 Generará la información necesaria para el diseño de estrategias y programas que 

comprendan las relaciones entre vivienda, servicios, espacio y transporte públicos, 

equipamiento y gestión del suelo urbano. 

 

 Mantendrá un catastro nacional integrado georeferenciado, de hábitat y vivienda. 

 

 

 Elaborará, implementará y evaluará políticas, planes y programas de hábitat y de acceso 

universal a   la vivienda, a partir de los principios de universalidad, equidad e 

interculturalidad, con enfoque en la gestión de riesgos. 

 

 Mejorará la vivienda precaria, dotará de albergues, espacios públicos y áreas verdes, y 

promoverá el alquiler en régimen especial. 

 

 

 Desarrollará planes y programas de financiamiento para vivienda de interés social, a través 

de la banca pública y de las instituciones de finanzas populares, con énfasis para las 

personas de escasos recursos económicos y las mujeres jefas de hogar. 

 

 Garantizará la dotación ininterrumpida de los servicios públicos de agua potable y 

electricidad a las escuelas y hospitales públicos. 

 

 

 

1.8.2. Medición del Déficit 

 

Para el análisis y medición del déficit habitacional nos remitiremos como documento base al 

elaborado por el Departamento de Estudios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo del Ministerio 

de Chile; en el cual realizaremos los ajustes necesarios de acuerdo a la realidad del Ecuador, 

específicamente en lo que se determina como vivienda irrecuperable. 
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Se entiende como déficit habitacional a la cantidad de viviendas que faltan para dar satisfacción a 

las necesidades de una determinada población. 

 

El déficit cuantitativo da cuenta de la carencia de unidades de vivienda aptas para dar respuesta a 

las necesidades habitacionales de la población; es decir corresponde a la brecha numérica existente 

entre la cantidad de viviendas habitables y la cantidad de unidades demandantes de vivienda; el 

déficit cuantitativo incluye el conjunto de requerimientos habitacionales contabilizados por 

concepto de reposición y allegamiento, entendiéndose por reposición a las viviendas que el tipo de 

material y el estado de la vivienda ya sean el techo, las paredes, y el piso están en condiciones 

irrecuperables. 

 

De esta forma el déficit cuantitativo motiva como respuesta institucional la construcción de nuevas 

viviendas, para satisfacer las necesidades de las familias allegadas o sin techo y remplazar las 

viviendas que no resulten habitables debido a su precariedad en material o tipo. 

 

El déficit cualitativo pone de relieve la existencia de aspectos materiales, espaciales o funcionales 

que resultan deficitarios en una parte del parque habitacional existente, por lo que se vincula con la 

reparación, el mejoramiento y/o la ampliación de las viviendas ya ocupadas que presentan 

situaciones deficitarias en uno o más atributos relacionados con el material, servicios, saneamiento 

o tamaño.  

 

La vivienda irrecuperable es un 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; la necesidad de reposición considera toda vivienda 

semipermanente o de materialidad deficitaria, incluyendo a las mejoras, mediaguas, ranchos, 

chozas, además de viviendas de tipo móvil y otras. 

 

Los hogares allegados remiten a situaciones donde en una misma vivienda se contabiliza más de un 

hogar censal, es decir, dos o más grupos de personas que tienen un presupuesto alimentario; es 

decir, “comen de la misma olla”; allegamiento es la existencia de uno o más núcleos familiares que 

viven en una sola unidad habitacional, encontramos aquí requerimiento de unidades habitacional 

por allegamiento externo e interno.  

 

Allegamiento externo: se define como el excedente de hogares en relación al parque de viviendas; 

es decir que para atender al allegamiento externo se requiere un número de viviendas igual al 

número de hogares existentes. 
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El requerimiento por allegamiento externo corresponde al número de carencias habitacionales 

generadas por la cohabitación de una misma vivienda de dos o más hogares censales, esto es, grupo 

de personas que declararan disponer de presupuesto independiente para cocinar; según cabe 

suponer, los hogares adicionales o allegados contabilizados dentro de una vivienda al disponer de 

presupuesto alimentario autónomo cuentan con una relativa holgura económica que les permitiría 

aspirar a una solución habitacional independiente. 

 

En términos operacionales, el allegamiento externo se define como el excedente de hogares, 

respecto del número total de viviendas. 

 

Allegamiento interno: son los núcleos secundarios en situación de hacinamiento y económicamente 

independientes, corresponden a unidades familiares allegadas que –sin constituir hogares- se 

tipifican como demandantes de vivienda por encontrarse en situación de hacinamiento y disponer 

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

independiente 

 

Hacinamiento es una relación entre el número de personas residentes y el número de habitaciones 

usadas exclusivamente como dormitorios en la vivienda, para nuestro estudio consideraremos como 

hacinamiento cuando en una habitación existen más de tres personas. 

 

Requerimiento por allegamiento Interno.- remite al conteo del número de unidades familiares 

allegadas que sin constituir hogares censales, representan demanda habitacional; estas unidades 

denominadas como núcleos secundarios, pueden ser identificadas en el nivel de los hogares 

mediante el análisis de las relaciones de parentesco existente entre sus miembros y el jefe; ejemplo 

hijos solteros con independencia económica. 

 

El universo de personas entre las cuales se contabiliza la presencia de núcleos secundarios está 

definido por el conjunto de personas que declaren residir habitualmente en la misma comuna del 

hogar. 

 

Los requerimientos de construcción de nuevas viviendas consideran:  

 

El número de viviendas de calidad irrecuperable a reponer; el número de viviendas necesarias para 

atender la demanda de los hogares allegados; el número de viviendas necesarias para atender la 

demanda de los núcleos secundarios. 
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La definición y cálculo de los requerimientos asociados al reemplazo de unidades deficitarias de 

vivienda se fundamenta en la tipología de Calidad Global de la Vivienda, que clasifica el conjunto 

del parque habitacional de acuerdo a tres categorías:  

 

(i) viviendas aceptables o buenas;  

 

(ii) viviendas recuperables; y,  

 

(iii) viviendas irrecuperables.  

 

 

Las viviendas irrecuperables son viviendas que no cumplen condiciones mínimas de habitabilidad, 

resultando deficitarias en una o en ambas de las siguientes dimensiones: (a) materialidad y (b) tipo.  

 

El número total de viviendas irrecuperables señala la cantidad de unidades de vivienda que resulta 

necesario reemplazar de acuerdo a las definiciones dadas en este proceso. 

 

Para que cualquiera de las unidades antes mencionadas sea catalogada como demandante de 

vivienda, se debe verificar el cumplimiento de otras dos condiciones: 

 

a.- La existencia de un nivel medio o crítico de hacinamiento en la vivienda que justifique la 

necesidad urgente de dotar de vivienda al o los núcleos secundarios contabilizados en ella. 

 

b.- La disponibilidad de una situación económica relativa desahogada, criterio que permite validar 

la aspiración del o de los núcleos secundarios a contar con una solución habitacional independiente. 

 

El déficit cualitativo incluye el conjunto de necesidades habitacionales que constituyen 

requerimientos de mejoramiento o ampliación en las unidades de vivienda que presentan problemas 

de orden material, espacial o sanitario. 

 

1.8.3   Entorno 

 

Hábitat 

 

Es el entorno territorial cuyo conjunto de atributos califican dónde se localiza y vive el ser humano, 

cuidando su desarrollo armónico para contribuir a mejorar su calidad de vida; en el hábitat están 
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inmersas la productividad de la ciudad, la inclusión social de toda la población y el reconociendo 

de la identidad individual y colectiva. 

 

Otros documentos que fortalecen el marco teórico son aquellos elaborados o dictaminados por la 

CEPAL como organismo  de las Naciones Unidas, que aprueba la Declaración sobre las ciudades y 

otros asentamientos humanos en el nuevo milenio y cuyo mandato es promover pueblos y ciudades 

social y ambientalmente sostenibles con el objetivo de proporcionar una vivienda adecuada para 

todos, con especial atención a las personas sin hogar, evitar el aumento de la pobreza, el 

desempleo, la exclusión social, la falta de infraestructura y servicios básicos y la insuficiencia de 

recursos  entre otros. 

 

De igual forma podemos mencionar que entre los compromisos aprobados por la Asamblea de las 

Naciones Unidas esta los objetivos y principios de una vivienda adecuada para todos y el desarrollo 

sostenible de los asentamientos humanos en un mundo en vías de urbanización; por lo que es 

necesario poner énfasis en la habilitación, la participación, la igualdad entre el hombre y la mujer, 

la financiación de la vivienda y los asentamientos humanos, y la cooperación internacional. 

 

Ordenanza  

 

Conjunto de preceptos o de normas que regulan una materia, una comunidad o una ciudad: Las 

ordenanzas municipales obligan a dejar la basura en bolsas de plástico y dentro de los 

contenedores. 

 

Ordenanza municipal, que es dictada por un ayuntamiento, municipalidad o máxima autoridad 

(Alcalde o Presidente Municipal), para la gestión del municipio o comuna. 

 

Considerando el crecimiento de las zonas habitables urbanas y rurales en el Cantón, el Ilustre 

Municipio del cantón Mejía ha expedido en el año 2006 una armonización de  las Ordenanzas 

Codificadas en la Ley Orgánica de Régimen Municipal, con una legislación adecuada basada en 

una planificación técnica de la distribución del territorio, para garantizar una convivencia ordenada 

y regulada. 

 

TITULO I:   Ámbito de Ampliación 

 

TITULO II:   Urbanizaciones 
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(i) Anteproyecto y del Proyecto 

 

(ii) Normas Técnicas 

 

 

(iii) Obras de Infraestructura y Garantías 

 

TITULO III:   Lotizaciones 

 

(i) Proyecto y Anteproyecto 

 

(ii) Normas Técnicas 

 

 

(iii) Obras de Infraestructura y Garantías 

 

TITULO IV:   Cooperativas de Vivienda y Programas de Vivienda de Interés Social y Popular. 

 

(i) Cooperativas de Vivienda 

 

(ii) Programas de vivienda de Interés Social o Popular 

 

 

(iii) Fraccionamientos entre Herederos, Condominios o a favor de Legitimarios 

 

 

TITULO V:   Cooperativas de Vivienda y Programas de vivienda de Interés Social o Popular. 

 

(i) Cooperativas de Vivienda 

 

(ii) Programas de Vivienda de Interés Social o Popular 

 

 

TITULO VI:   Aprobación y Autorización 
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TITULO VII:   Construcciones y Sanciones 

(i) Construcciones 

 

(ii) Sanciones 

 

 

(iii) Procedimiento 

 

 

TITULO VIII:   Disposiciones Generales 

 

Disposiciones Transitorias 

 

1.8.4. Pobreza por Ingresos 

 

Se define como pobreza a la situación de aquellos hogares cuyo consumo mensual cae por debajo 

de un nivel definido, en nuestro estudio la línea está delimitada por la cantidad necesaria para 

consumir la canasta básica. 

 

En el sector urbano los factores de mayor correlación con el nivel de pobreza son: nivel educativo, 

empleo en el sector informal, arrendamiento de vivienda en lugar de propiedad, bajos niveles de 

participación de la esposa en el mercado laboral, todo esto conlleva a que los hogares perciban  

bajos ingresos, tomando en cuenta que una gran parte de estos se gastan en servicios públicos o 

privados como electricidad, agua potable, transporte y educación, lo que no les permite tener  

acceso a los derechos de seguridad social, salud, educación, programas nutricionales y tampoco a 

una capacidad de endeudamiento para obtener una vivienda digna que cumpla con los 

requerimientos básicos de habitabilidad.  

  

En relación al análisis de la pobreza por ingreso se tomaran en cuenta los aspectos del denominado 

“método del ingreso” que identifica los hogares pobres y el cálculo de su extensión a través de las 

diferencias que se establecen en el costo de la canasta básica de alimentos, el procedimiento del 

cálculo de valor de los satisfactorios no alimentarios, el uso de medidas de equivalencia para los 

hogares de diferente tamaño y composición, la evaluación de la confiabilidad de la medición del 

ingreso corriente, los problemas asociados a la ampliación de la cobertura del concepto de ingreso, 

las medidas de la pobreza y finalmente las fuentes de información; en definitiva en la noción de la 

capacidad real para satisfacer las necesidades esenciales. 
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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. 

 

 

1.8.5. Resumen de Técnicas 

 

1.- Cálculo de Deciles.  En la investigación tomaremos un conjunto de valores numéricos de menor 

a mayor y lo dividiremos en diez partes iguales, entonces los valores que separan las partes se 

llaman deciles, en consecuencia hay nueve deciles que separan las diez secciones.  

 

2.- Cálculo de amortización. Dentro del proceso de cálculo de las amortizaciones se definirán 

varios escenarios de financiamiento que nos permitirán analizar la capacidad y disponibilidad de 

pago de los involucrados en nuestro estudio; para lo cual se construirán las respectivas tablas de 

amortización; en la amortización  de una deuda, cada pago o anualidad que se entrega al acreedor 

sirve para pagar los intereses y reducir el importe de la deuda. 

 

En el estudio de la amortización se presentan tres problemas básicos:  

 

- Encontrar el importe de los pagos periódicos,  

 

- Encontrar el número de pagos necesarios para amortizar una deuda y  

 

- Encontrar las tasas de interés.  

 

Todos estos problemas se resuelven planteando las ecuaciones según el tipo de anualidad que 

corresponda a las condiciones convenidas; lo único que difiere es que, en amortizaciones, una vez 

creado un modelo se procede a elaborar cuadros de amortización en los que se presente el 

desarrollo de la deuda, hasta su extinción; por regla general, estos cuadros se aplican a un monto 

unitario. 
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-n 

FORMULA.- se utiliza para establecer la cuota mensual. 

                           i 

A = P *       1-(1+i) 

DONDE: 

 

A = Amortización 

 

P = valor del préstamo 

 

I = La tasa de interés  

 

n = Tiempo 

 

Un aspecto fundamental para enfrentar el problema habitacional y de vivienda es su financiación, 

por lo que, se deberá analizar la movilización de  recursos financieros a nivel nacional e 

internacional, incluidos recursos nuevos y adicionales de todas las fuentes: multilaterales y 

bilaterales, públicas y privadas para posibilitar créditos blandos o subsidios focalizados; así como 

facilitar el fortalecimiento de las capacidades y promover la transferencia de tecnología y 

conocimientos especializados apropiados. 

 

 

  

1.8.6. Canasta Básica y Vital.  Es el conjunto de bienes y servicios indispensables para que una 

persona pueda cubrir sus necesidades básicas a partir de su ingreso. 

 

Canastas Analíticas: nacional, por regiones y ciudades 

 

DETALLE                        AÑO 2010                    AÑO 2012 

Canasta Básica Nacional: $512,03               587,36 

 

Básica (costa)   $510,59              587,10 

 

Básica (sierra)   $513,24             589,22 

 

Canasta Vital Nacional:  $361,72            421,07 
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Vital  (costa)   $361,88                      416,18 

 

Vital  (sierra)   $361,09                      423,88 

 

 

La Canasta Básica Familiar está entendida como el conjunto de bienes y servicios que 

habitualmente consumen o utilizan los hogares ecuatorianos; está compuesta por 75 productos que 

en sus cantidades apropiadas, componen el consumo básico en un hogar tipo de cuatro miembros. 

 

1.8.7 Tasas de Interés en el Mercado.   En general, se denomina tasa de interés al porcentaje de 

capital o principal, expresado en centésimas, que se paga por la utilización de éste en una 

determinada unidad de tiempo (normalmente un año). 

 

Las tasas de interés para vivienda en octubre del 2009 fue del 12,15 %, y para noviembre del 

12,19%, el incremento parece bajo pero al trasladarlo a nivel país, esto se vuelve significativo. La 

variación de las tasas de interés se debe al comportamiento de la demanda alta de este producto. 

 

1.8.8 Políticas Públicas de Subsidios a la Vivienda de Interés Social.  El Incentivo para la 

vivienda o BONO,  es un subsidio único y directo,  con carácter no reembolsable que otorga el 

Estado Ecuatoriano por intermedio del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), por 

una sola vez, para financiar: la adquisición, construcción o el mejoramiento de una vivienda. 

 

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

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

vivienda, está dirigido a  las familias de menores recursos económicos, para facilitar el acceso a 

una vivienda, o al mejoramiento de la vivienda que ya poseen.  

 

Los componentes del financiamiento de la vivienda o el mejoramiento son: En relación al análisis 

de la pobreza por ingreso se tomaran en cuenta los aspectos del denominado “método del ingreso” 

que identifica los hogares pobres y el cálculo de su extensión a través de las diferencias que se 

establecen en el costo de la canasta básica de alimentos, el procedimiento del cálculo de valor de 

los satisfactorios no alimentarios, el uso de medidas de equivalencia para los hogares de diferente 

tamaño y composición, la evaluación de la confiabilidad de la medición del ingreso corriente, los 

problemas asociados a la ampliación de la cobertura del concepto de ingreso, las medidas de la 

pobreza y finalmente las fuentes de información; en definitiva en la noción de la capacidad real 

para satisfacer las necesidades esenciales. 
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Ahorro + Bono + Crédito (el crédito, únicamente en el caso de compra) 

 

 A + B + C = vivienda. 

 

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

registrada en el MIDUVI (IFI). 

 

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

vivienda o mejoramiento. 

 

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

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

 

Este  Bono se otorga a las familias que han cumplido  todos los requisitos establecidos en el 

Reglamento, cabe señalar que para  compra de vivienda, los oferentes de vivienda privados 

registran proyectos de vivienda en el MIDUVI, los mismos que son ofrecidos a los beneficiarios 

del bono. 
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MODALI

DAD 

MODALIDAD 

EJECUCIÓN 

INGRESO 

MENSUAL 

FAMILIAR 

(territorio 

continental) 

VALOR DE LA 

VIVIENDA / 

MEJORAMIENTO 

USD 

 

AHORRO 

USD 

 

VALOR BO

NO USD 

Compra 

de 

Vivienda 

1. Escritura o 

promesa de 

compraventa ent

regada 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 

Construcc

ión 

 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 

Mejorami

ento 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 
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1.9     Marco Metodológico 

 

La investigación del déficit habitacional en el barrio Valle Hermoso I, valle Hermoso II, y la 

Matilde, sector de Tambillo, tanto cuantitativo como cualitativo nos permitirá describir hechos y 

fenómenos actuales, no solamente recopilaremos y tabularemos datos sino que haremos un análisis 

de los hechos observados e interpretaremos imparcialmente. 

 

Estableceremos un diseño de investigación basado en: 

 

Diseño de Encuestas 

 

Estos contendrán las preguntas necesarias  para  obtener los datos  para el desarrollo de nuestra la 

investigación. 

 

1.9.1. Levantamiento Cartográfico 

 

Para cumplir con el levantamiento de la información nos guiaremos  con el mapa obtenido de los 

dirigentes barriales y trazaremos rutas para que los encuestadores puedan hacer un recorrido total 

en un tiempo y espacio determinado. 

 

1.9.2. Programación de Levantamiento de Información 

 

El personal que realice el levantamiento de la información será previamente capacitado con el 

propósito de obtener resultados reales.  

 

Los encuestados serán los jefes de hogar y a falta de ellos las personas mayores de 18 años.  

  

Dado que se necesitará un gran número de encuestadores, por la magnitud de la población de 

organizaran grupo de trabajo de máxima 5 personas por manzana y para cada grupo se designará un 

supervisor.   

 

La investigación propuesta intenta estimar los requerimientos habitacionales de tipo cuantitativo y 

cualitativo elaboradas a partir del procesamiento de encuestas estructuradas realizadas a 200 

vivienda de aproximadamente, para ello se consideran varios criterios de trabajo, tanto para el 

levantamiento de, procesamiento de información y discusión de resultados todos estos 
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procedimientos recogen las propuestas del CELADE (NNUU 1996) para la determinación del 

déficit habitacional. Se estable así un diseño de investigación basado en:  

 

 

1.9.3    Diseño de formulario e instructivos 

 

a.- Diseño de Documentos: Cuestionarios estructurados (encuestas) que contendrán las 

variables a ser observadas y en los que se registraran las respuestas dadas por los HOGARES  

 

b.- Planificación del trabajo de campo: consiste en la estrategia del levantamiento de 

información y la cual se establece en los siguientes pasos: 

 

*Obtener un mapa del barrio que contenga  cada una de las manzanas de la zona a 

entrevistarse (esto se lo conseguirá en el INEC) 

 

*Dado que se realizará un “barrido” de todo el barrio se planificaran las rutas de recorrido 

de la zona. 

 

*Se generaran grupos de trabajo en zonas de alto riesgo 

 

*Se consideraran las horas y días factibles para el levantamiento de información 

 

 

c.- Levantamiento de Información: 

 

*Dada la magnitud del trabajo se pretende a ubicar a personal entrenado en la aplicación de 

encuestas. 

 

*Se les capacitará en los objetivos de la investigación los conceptos implicados y el 

proceso de levantamiento  de información. 

 

*Se pondrá énfasis en que la persona apta para responder el cuestionario será el jefe de 

familia o ama de casa y en ausencia de alguno de ellos la persona mayor de 18 años que sea el 

responsable el hogar. 
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*Aplicación de encuesta en los hogares  del barrio. 

 

 

d.- Control de Calidad de los datos levantados: 

 

* Por cada equipo de trabajo máximo 5 se contará con un supervisor que garantice que los 

encuestadores realicen el levantamiento de datos en los lugares asignados. 

 

* Se realizaran revisiones del 100% de los cuestionarios entregados a los encuestadores. 

 

e.- Digitación de Datos: 

 

*Se generara una hoja electrónica en Excel que permitirá capturar en medio magnético los 

datos recolectados en campo los datos recolectados en el campo. 

 

*Se entrenara a personal de captura para la digitación de datos. 

 

*Se realizaran controles da calidad de datos por medio de control de códigos admisibles, 

cruces de variables y control de inconsistencia. 

 

f.- Procesamiento de Datos: 

 

*Sobre la base de las definiciones  y variables consideradas se trabajará en un plan de 

análisis que permitirá generar programas informáticos y planificar los resultados requeridos por la 

investigación. 

 

*Se usara el SPSS para procesar la información el cual permite general indicadores, cuadro 

de resultados y gráficas adecuadas. 
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g.- Análisis de Resultados: 

 

En función de los resultados logrados se analizaran los déficits habitacionales estimados  

 

*Se han inferencias (estadísticas) sobre los indicadores logrados. 

 

 

 

 

 

 

1 PLAN ANALITICO 

 

CAPITULO I:  

 

PLAN DE TESIS 

 

1.1. Antecedentes  

 

1.2. Justificación 

 

 

1.3. Delimitación 

 

1.3.1 Tema 

 

1.3.2 Tiempo 

 

1.3.3 Territorio 

 

1.3.4 Unidad de análisis  

 

* Hogar 

 

*  Barrio 
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1.4.- Problema 

 

1.5.- Hipótesis 

 

1.6.- Variables e indicadores 

 

1.7.-  Objetivos 

 

1.8.- Marco teórico 

 

 1.9.- Marco metodológico 

 

Hipótesis de la 1 a la 3 

 

Hipótesis 4 

 

Hipótesis 5 

 

Plan Analítico 

 

Bibliografía 

 

 

CAPITULO II:   

 

 MEDICIÓN DEL DÉFICIT DE VIVIENDA 

 

2.1. Situación socio-económica 

 

2.1.1. Situación demográfica 

 

a. Parentesco 

 

b. Edad 
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c. Sexo 

 

d. Estado civil 

 

 

2.1.2. Idioma 

 

2.1.3. Grupo étnico 

 

2.1.4. Educación 

 

a. Nivel de instrucción 

 

b. Matricula y asistencia 

 

 

2.1.5. Nivel de Actividad de la población 

 

a. PEA 

 

b. Inactiva 

 

 

c. ¿En qué trabaja? 

 

2.2. Servicios Básicos 

 

2.2.1. Agua potable 

 

a. Forma de obtención 

 

b. Ubicación de suministro 

 

 

c. Frecuencia del abastecimiento. 
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2.2.2. Sistema de Eliminación de aguas servidas 

 

2.2.3. Energía eléctrica 

 

2.2.4. Eliminación de desechos sólidos 

 

2.3. Tipo de materiales / 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 Independencia y Suficiencia. 

 

2.4.1. Independencia 

 

2.4.1.1.  Allegamiento Interno 

 

2.4.1.2.  Allegamiento Externo 

 

 

2.4.2. Suficiencia de la vivienda – Hacinamiento. 
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CAPITULO III:     

 

 SITUACIÓN DEL ENTORNO 

    

3.1. Localización 

 

3.2. Infraestructura 

 

3.2.1. Alcantarillado Pluvial 

 

3.2.2. Vías del barrio 

 

3.2.3. Aceras y bordillos 

 

3.3. Equipamiento 

 

3.3.1. Señalización 

 

3.3.2. Alumbrado Publico 

 

3.3.3. Espacios verdes y recreación 

 

3.4. Servicios públicos 

 

3.4.1. Establecimientos educativos 

 

3.4.2. Centros de atención infantil 

 

3.4.3. Servicios de salud 

 

3.4.4. Servicios de seguridad 

 

3.4.5. Transporte 
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3.5. Unidad 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. Tipos de ingresos e 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 titularización 
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b. Bono de vivienda 

 

 

c. Bono de servicios básicos 

 

4.4. Identificación de escenarios de financiamiento para adquirir  vivienda 

 

 

4.4.1. Adquisición de vivienda 

 

4.4.2. Mejoramiento de vivienda. 
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CAPÍTULO V:  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

5.2. Recomendaciones 
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CAPÍTULO II 

 

MEDICIÓN DEL DÉFICIT DE LA VIVIENDA 

 

La realización de un censo de vivienda y población permitirá dimensionar el déficit de la vivienda 

del sector “Valle Hermoso I, Valle Hermoso II, y la Matilde de la parroquia Tambillo, Cantón 

Mejía”. Que exige el diseño de varios ratios que facilitan la caracterización de las viviendas, 

hogares, y del sector; entre otros, la propiedad del suelo cuya importancia radica en el hecho de que 

constituye un elemento clave para acceder a otros recursos como el crédito, calidad de la vivienda y 

su magnitud, este último factor determina el hacinamiento. 

 

 

 

 

 

Utilizando las técnicas y normas fundamentales establecidas por el Instituto Nacional de Estadística 

y Censos  (INEC) en el Manual de Actualización Cartográfica, Listado de viviendas y Jefes de 

hogar, y con la colaboración de la Dirección Provincial de Educación de Pichincha, Supervisión 

Cantón Mejía Machachi, y la Junta Parroquial de Tambillo.  Nosotros nos ubicamos en el  lugar 

para realizar el pre-censo de población y vivienda que permita elaborar un listado de jefes de hogar, 

estimar el número de habitantes, tomar nota de la nomenclatura de las edificaciones, estimar el 

número de papeletas censales a imprimir, calcular el total de investigadores (empadronadores) para 
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ejecutar el censo previo talleres de capacitación y elaborar el presupuesto de todos los recursos, 

humanos, económicos y físicos que nos permitan planificar.    

   

Esta acción se realizó  el día sábado quince de mayo del dos mil diez (15-05-2010),  

aproximadamente a las nueve de la mañana. 

 

Previa a la realización del censo de vivienda  y de hogares, se diseñó una boleta censal  que fue 

aprobada por las autoridades de la facultad, conteniendo las variables a estudiar distribuidas en 

cuatro módulos: el primero  de Identificación y ubicación geográfica de las viviendas, el segundo 

de Datos de la vivienda, el tercero de Datos del hogar y el cuarto de Datos de la población. 

 

 

 

 

 

El censo se ejecutó bajo la planificación y programación de la carga censal  el sábado diez y nueve 

de junio del 2010, a las nueve de la mañana, con el apoyo del Colegio Técnico “Ismael Proaño 

Andrade” Las autoridades de la institución, y los alumnos del plantel asesorados por la inspección 

general del colegio.  Nosotros  estuvimos apoyados por cuarenta empadronadores/as (40), diez 

supervisores/a (10). Este contingente humano fue capacitado en el coliseo del colegio a través de 

talleres de acuerdo a la actividad a desarrollar con manuales (de los responsables, de los 

supervisores y de los empadronadores) 
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La tabulación de la información censal levantada se la efectuó utilizando el programa Cspro que es 

el software que utiliza el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos para el tratamiento de la 

información censal nacional, ajustado a las necesidades que demandan las variables de la boleta 

censal de este estudio por un profesional del área contratado y previo visto bueno de las autoridades 

de la facultad. 

 

2.1 Situación socioeconómica del sector 

 

Los barrios Valle Hermoso I, Valle Hermoso II y la Matilde, forman parte de esta parroquia que 

según su historia pertenecían a la Hacienda Manuales y su propietario era el Sr. Enrique Chiriboga, 

en 1985 la Sra. Fanny Vizcaíno compro dicha hacienda y lotizo los sectores para realizar un 

asentamiento habitacional, al pasar el tiempo los pobladores decidieron legalizar el barrio con el 

nombre de valle hermoso, y por  problemas políticos se dividió en tres barrios como cuenta en la 

actualidad. 
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Este asentamiento se ha ido desarrollando con el crecimiento de la población en que la mayor parte 

de su población es joven, eta conformado especialmente por mestizos, indígenas, mulatos y afro 

ecuatorianos, quienes realizan trabajos profesionales, calificados, artesanales y de cuenta propia, 

que mueven la economía del sector por su diversidad de mano de obra. 

 

2.1.1 Población. 

 

a. Edad. Para analizar esta variable de la edad, partiremos del total general que es 265 

hombres y 253 mujeres, observando que esta diferencia a favor de los hombres es de 12 

personas. 

 

NUMERO Y POCENTAJE DE PERSONAS POR SEXO 

SEGÚN RANGOS DE EDADES 

RANGOS DE 

EDADES 

SEXO 

TOTAL 
Hombre Mujer 

  N % N % N % 

 DE 0 A 4 AÑOS 10 1,9% 10 1,9% 20 3,9% 

DE 5 - 9 AÑOS 16 3,1% 20 3,9% 36 6,9% 

DE 10 - 14 AÑOS 19 3,7% 15 2,9% 34 6,6% 

DE 15 - 19 AÑOS 32 6,2% 31 6,0% 63 12,2% 

DE 20 - 24 AÑOS 23 4,4% 23 4,4% 46 8,9% 

DE 25 - 29 AÑOS 24 4,6% 33 6,4% 57 11,0% 

DE 30 - 34 AÑOS 29 5,6% 19 3,7% 48 9,3% 

DE 35 - 39 AÑOS 31 6,0% 34 6,6% 65 12,5% 

DE 40 - 44 AÑOS 20 3,9% 23 4,4% 43 8,3% 

DE 45 - 49 AÑOS 27 5,2% 20 3,9% 47 9,1% 

DE 50 - 54 AÑOS 18 3,5% 7 1,4% 25 4,8% 

DE 55 - 59 AÑOS 3 0,6% 4 0,8% 7 1,4% 

DE 60 - 64 AÑOS 7 1,4% 6 1,2% 13 2,5% 

DE 65 AÑOS Y 

MAS 6 1,2% 8 1,5% 14 2,7% 

TOTAL 265 51,2% 253 48,8% 518 100,0% 

 

De acuerdo a esto analizamos que hay más persona jóvenes, además hay que considerar el 

crecimiento de los niños de 0 años hasta los 4 años con un porcentaje de 3.9 por ciento, y 
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adolescentes del sector que tienen un porcentaje alto en un 12.2 por ciento y las edades en rangos 

de 15 años a 19 años en los varones, y en las mujeres con una pequeña variación. 

 

Los adultos que tienen una edad comprendida entre los 35 y 39 años con un porcentaje de 12.5 por 

ciento, es él porcentaje con mayor población después de los adolecentes. 

 

Otro detalle importante es destacar la esperanza de vida de sus habitantes, la esperanza de vida es 

mayor en las mujeres que en los varones. Coincidiendo con las estadísticas a nivel mundial la 

esperanza de vida siempre es mayor en las mujeres. 

 

Cabe destacar en un porcentaje mínimo están las personas comprendidas en un rango de 55 a 59 

años, con un porcentaje de 1.4 por ciento. 

 

 

Fuente: Censo de población y vivienda realizado 19 de junio 2010 

Elaborado por: Romelio Ramón y Marco Morales 

 

b. Parentesco.  Se refiere a la relación de parentesco que tienen los miembros de la familia 

con respecto al jefe del hogar. El 46.42% de hombres son jefes de hogar y el 13.44% de 
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mujeres han visto en la necesidad de asumir este papel. 

 

 

 

 

CUADRO No. 01 

NUMERO Y PORCENTAJE DE PERSONAS POR SEXO SEGÚN EL 

PARENTESCO CON EL JEFE DE HOGAR 

TIPO DE PARENTESCO CON 

JEFE DE HOGAR 

  SEXO 
Total 

  Hombre Mujer 

Jefe 
N 123 34 157 

% 46.42 13.44 30.31 

Cónyuge 
N 12 103 115 

% 4.53 40.71 22.20 

Hijo(a) 
N 88 76 164 

% 33.21 30.04 31.66 

Yerno o nuera 
N 3.00 5.00 8 

% 1.13 1.98 1.54 

Nieto(a) 
N 7 6 13 

% 2.64 2.37 2.51 

Padres o suegros 
N 0 1 1 

% 0.00 0.40 0.19 

Otros parientes 
N 26 21 47 

% 9.81 8.30 9.07 

Otros no parientes 
N 5 6 11 

% 1.89 2.37 2.12 

Empleado(a) doméstico(a) 
N 1 1 2 

% 0.38 0.40 0.39 

TOTAL 
N 265 253 518 

% 100 100 100 

Fuente: Censo de población y vivienda realizado 19 de junio 2010 

Elaborado por: Romelio Ramón y Marco Morales 

 

 2.1.2. Sexo y Estado Civil.                            El total de pobladores del sector suman 

518, observamos que el total de hombres suma el 265 y mujeres 253. El Estado Civil de la 
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población del sector se maneja un porcentaje muy alto de personas que están casadas, le siguen en 

menor cantidad el grupo de los solteros, y solteras, se debe resaltar como tercer grupo muy 

importante a los menores de 12 años. 

 

El grupo que queda del estado civil comprende los grupos de unión libre, separados, viudos y 

divorciados. 

 

Se entiende por estado civil la condición particular que caracteriza a una persona en lo que hace a 

sus vínculos personales con individuos de otro sexo. El concepto de estado civil existe desde el 

momento en que el ser humano crea la institución del matrimonio, pero el mismo se vincula 

específicamente con el alcance que tiene el Estado como institución política para organizar y regir 

el establecimiento de vínculos de este tipo. 

 

Hay diferentes tipos de estado civil que varían de acuerdo al tipo de relaciones que una persona 

mantenga con otras. Entre los más comunes encontramos el de soltería (aquellas personas que no se 

encuentran comprometidas legalmente con otras), el de casado (aquellas que sí lo están) y otros 

como divorciado (las personas que han roto el vínculo amoroso o legal con sus parejas) o viudos 

(los que han perdido a su pareja por deceso). Estos son, entre otros, los vínculos que determinan el 

estado civil de una persona. Es importante señalar aquí que estos son los posibles estados civiles 

que una persona puede tener para el Estado ya que por ejemplo una persona puede responder que se 

encuentra „en pareja‟ ante la pregunta pero si esa pareja no ha sido consumada legalmente en las 

oficinas del Estado, la misma no cuenta con validez a la hora de realizar diferentes tipos de 

trámites.  

 

El estado civil de una persona puede variar de muchas maneras a lo largo de la vida de ese 

individuo. Esto es así ya que el Estado permite y reconoce el divorcio como una posibilidad 

mientras que las instituciones que tradicionalmente se encargaban de establecer estos vínculos (las 

iglesias de diferentes confesiones) no aceptaban la separación ni el divorcio. Pero por otro lado, 

una persona puede ser divorciada, viuda o casada en diferentes momentos, dependiendo del tipo de 

relaciones que establezca con otras personas y de las circunstancias que le toquen vivir en particul 
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CUADRO No. 02 

NUMERO Y PORCENTAJE DE PERSONAS POR SEXO 

SEGÚN EL ESTADO CIVIL 

  ESTADO CIVIL 

  

  SEXO 
Total 

 

Hombre Mujer 

Casado(a) 
N 114 118 232 

% 43.02 46.64 44.79 

Unión libre 
N 21 19 40 

% 7.92 7.51 7.72 

Separado(a) 
N 10 7 17 

% 3.77 2.77 3.28 

Divorciado(a) 
N 2 2 4 

% 0.75 0.79 0.77 

Viudo(a) 
N 3 4 7 

% 1.13 1.58 1.35 

Soltero(a) 
N 80 65 145 

% 30.19 25.69 27.99 

Menor de 12 años 
N 35 38 73 

% 13.21 15.02 14.09 

TOTAL 
N 265 253 518 

% 100 100 100 

Fuente: Censo de población y vivienda realizado 19 de junio 2010 

Elaborado por: Romelio Ramón y Marco Morales 
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2.1.3 Idioma y Tipo de Etnia. 

 

De la población total de hombres y mujeres   que habla solo español son 492 personas, y 21 

personas hablan tanto la lengua nativa como el español, y 5 personas restantes hablan solo lengua 

nativa esto se da en personas adultas mayores, se analiza que el Grupo de los mestizos lleva un 

total mayoritario de 408 personas, le sigue la raza indígena con 46 personas. Y continua el grupo de 

la raza mulato con 28 personas. 

 

El grupo de las minorías se representa en los montubios con la cantidad de 5 personas , la raza 

negra que es la mas baja con 2 personas. 

 

 

Mestizaje es el encuentro biológico y cultural de etnias diferentes, en el que éstas se mezclan, 

dando nacimiento a nuevas etnias y nuevos fenotipos. Se utiliza con frecuencia este término para 

describir el proceso histórico sucedido en Iberoamérica que la llevó a su estado racial y cultural 

actual. Sin embargo, puede también referirse a otros pueblos que hayan atravesado un proceso de 

encuentro entre varias etnias, en lugares como Filipinas, Sudáfrica o Estados Unidos. 

 

En la historia de las naciones modernas, el mestizaje fue atravesado por numerosos factores, como 

el clima, las particularidades culturales de cada comunidad, u otros aspectos que provocaron que en 

diferentes regiones dentro de un mismo país, el mestizaje haya sucedido en diferentes ritmos y 

grados de profundidad. El ejemplo latinoamericano es notable, puesto que ejemplifica una mezcla 

étnica expandida por gran parte del territorio. 
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CUADRO No. 03 

NUMERO Y PORCENTAJE DE PERSONAS POR EL TIPO DE IDIOMA Y SU ETNIA 

TIPO DE ETNIA 

TIPO DE IDIOMA 

TOTAL 
Español 

Lengua 

Nativa 

Español y 

Lengua Nativa 

Indígena 

N 30 4 12 46 

%n 65.22 8.70 26.09 100.00 

%m 6.10 80.00 57.14 8.88 

Afro ecuatoriano(a) 

N 17 0 0 17 

%n 100.00 0.00 0.00 100.00 

%m 3.46 0.00 0.00 3.28 

Negro(a) 

N 1 1 0 2 

%n 50.00 50.00 0.00 100.00 

%m 0.20 20.00 0.00 0.39 

Mulato(a) 

N 27 0 1 28 

%n 96.43 0.00 3.57 100.00 

%m 5.49 0.00 4.76 5.41 

Montubio(a) 

N 5 0 0 5 

%n 100.00 0.00 0.00 100.00 

%m 1.02 0.00 0.00 0.97 

Mestizo(a) 

N 403 0 5 408 

%n 98.77 0.00 1.23 100.00 

%m 81.91 0.00 23.81 78.76 

Blanco(a) 

N 3 0 3 6 

%n 50.00 0.00 50.00 100.00 

%m 0.61 0.00 14.29 1.16 

Otro(a) 

N 6 0 0 6 

%n 100.00 0.00 0.00 100.00 

%m 1.22 0.00 0.00 1.16 

TOTAL 

N 492 5 21 518 

%n 94.98 0.97 4.05 100.00 

%m 100.00 100.00 100.00 100.00 

Fuente: Censo de población y vivienda realizado 19 de junio 2010 

 Elaborado por: Romelio Ramón y Marco Morales 
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2.1.4 Educación  Se considera la educación con un factor vital para el desarrollo 

de la población ya que si esta educación tiene altos niveles se vuelve muy 

competitiva a nivel nacional y del exterior, no así los que no pueden 

acceder a la misma y no tener un empleo bien remunerado. 

 

 Del estudio se toma en consideración dos variables que se detallan a continuación por sus 

características educativas y de desarrollo del sector que son:  

 

a. Nivel de Instrucción 

 

La educación al ser un factor importante para el desarrollo de la población, ya que esta al alcanzar 

altos niveles se vuelve competitiva a nivel nacional y del exterior del país, ya que al obtener buenos 

profesionales se mide el nivel de preparación alcanzado por cada uno de ellos en la sociedad. 

 

Por el contrario las personas que no pueden acceder a un nivel de educación básica sienten el 

rezago y la marginación de la sociedad, dando como consecuencia el no poder conseguir empleos, 

o a su vez trabajar sin ser  bien remunerados perjudicando a este sector de la sociedad. 

 

En este estudio podemos notar que hay un alto índice en la educación, superior con el 17.47%, el 

nivel de instrucción en un centro de alfabetización es del 1.20%, la Educación Básica es del 46.18. 

 

El grado, curso o año que aprobó la población estudiantil del sector está en el nivel de la educación 

media de 32.53%, con una buena proyección a la educación superior en un futuro muy cercano. 
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CUADRO No. 04 

NUMERO Y PORCENTAJE DE PERSONAS POR SEXO SEGÚN EL 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

  SEXO 
TOTAL 

 

Hombre Mujer 

Centro de alfabetización 
N 1 5 6 

% 0.39 2.06 1.20 

Educación básica 
N 118 112 230 

% 46.27 46.09 46.18 

Educación media 
N 83 79 162 

% 32.55 32.51 32.53 

Superior 
N 47 40 87 

% 18.43 16.46 17.47 

Ninguno 
N 6 7 13 

% 2.35 2.88 2.61 

TOTAL 
N 255 243 498 

% 100 100.00 100.00 

Fuente: Censo de población y vivienda realizado 19 de junio 2010 

 Elaborado por: Romelio Ramón y Marco Morales 

   

b. Matricula y Asistencia 

 

En esta variable se observa que todos los jóvenes del sector participan de la matricula en los 

diferentes niveles de educación, divididos por sus edades y rangos que inician a partir de los 5 años 

de edad. 

 

En general se observa que el nivel de matriculados en la educación básica es el 96.3 por ciento, el 

nivel de matriculados en la educación media es el 78 por ciento, y en el nivel de educación superior 

la tasa neta de matriculados es 22.40 por ciento .  Además es importante resaltar que mientras se 

adquiere un nivel educativo de acuerdo a la edad, la tasa de matricula va en disminución por lo que 

es razonable porque muchos de los jóvenes al cumplir cierta edad y preparación, se integran al 

mercado laboral, y pierden interés en seguir estudiando por falta de tiempo o sus ingresos no son 

suficientes para seguir estudiando. 
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La asistencia en la educación básica es de 97,5 por ciento, y en la educación media la tasa neta es 

de 95,7 por ciento, y la tasa neta de asistencia en la educación superior es de 100 por ciento. 

 

La deserción escolar de la educación básica es una tasa neta de 97 por ciento, la deserción escolar 

de la educación media la tasa neta es de 96 por ciento, y la deserción escolar de la educación 

superior la tasa neta es de 100 por ciento. 

 

 

CUADRO No. 05 

TASAS NETAS DE MATRICULA, ASISTENCIA Y DESERCIÓN ESCOLAR  

NIVEL DE 

EDUCACION 

RANGOS 

DE 

EDADES 

POBLACION 

MATRICULA ASISTENCIA 
DESERCION 

ESCOLAR 

N 
TASA 

NETA 
N 

TASA 

NETA 
N 

TASA 

NETA 

Educación 

Básica 
 5 - 15 82 79 96,3% 77 97,5% 2 97% 

Educación 

Media 
16 - 20 59 46 78,0% 44 95,7% 2 96% 

Superior 21 - 30 107 24 22,4% 24 100,0% 0 100% 

  TOTAL 248 149 60,1% 145 97,3% 4 97% 

Fuente: Censo de población y vivienda realizado 19 de junio 2010 

  Elaborado por: Romelio Ramón y Marco Morales 
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Condición educativa de la población 

 

En este sentido de la condición educativa de la población se analiza si saben leer y escribir, número 

y porcentaje  de personas por sexo según el analfabetismo 5 hombres y 5 mujeres son analfabetos, 

220 hombres y 208 mujeres no son analfabetas. 

 

 

CUADRO No. 06 

NUMERO Y PORCENTAJE DE PERSONAS POR SEXO SEGÚN EL 

ANALFABETISMO 

ANALFABETISMO 
  SEXO TOTAL 

  Hombre Mujer   

 Analfabetos 
N 5 5 10 

% 2.27 2.40 2.34 

 Alfabetos 
N 215 203 418 

% 97.73 97.60 97.66 

TOTAL 
N 220 208 428 

% 100.00 100.00 100.00 

Fuente: Censo de población y vivienda realizado 19 de junio 2010 

 Elaborado por: Romelio Ramón y Marco Morales 

 

   

2.1.5 Nivel de actividad de la población 

 

a. Población Económicamente Activa. En este análisis de la PEA se incluye dos categorías 

que están definidas; por la ocupada y la desocupada. 

 

Dentro de la categoría ocupada se ubica a todas las personas que están trabajando, considerando 

además a las personas que hacen servicio domestico y terminando con aquellas que si tienen 

trabajo pero no trabajaron que llegan a un total de 81.82% de hombres y 58.17% de mujeres que 

pertenecen a la población económicamente activa. 

 

La categoría desocupada se hace constar a aquellas personas que busco trabajo habiendo trabajado 

antes, los que buscaban trabajo por primera vez, y los que realizaban trabajos ocasionales por 

cuenta propia. 
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b. La Población Económicamente Inactiva se refiere a las personas que no tienen trabajo y 

que tampoco lo están buscando, se incluye a los pensionados y jubilados a las amas de 

casa, a los estudiantes, los rentistas y a los impedidos o discapacitados para trabajar esto es 

a los hombres con un 18.18% y a las mujeres con un 41.83% de la población del sector. Se 

refiere a las personas que están en incapacidad de trabajar, y las personas que no tienen 

voluntad de trabajar. 

 

Forma de cálculo de la P.E.A.: 

 

Población total, los que no están en edad de trabajar, los que están en la edad de trabajar que son las 

personas mayores de 10 años según la OIT. Incapacidad de trabajar: Ejemplo: los rentistas, 

pensionistas, jubilados, amas de casa, estudiantes. 

 

Capacidad de trabajar: están los que no tienen voluntad de trabajar ejm . amas de casa. 

Voluntad de trabajar: son las personas que tienen capacidad y voluntad de trabajar. En este grupo 

está la P.E.A. Y dentro de este grupo están los ocupados y desocupados. 

 

Los ocupados son: Los subempleados, están disponibles y buscan trabajar más horas (sin importar 

el número de horas que estén trabajando) ganan menos del salario mínimo. los ocupados no se 

pueden clasificar en empleados y subempleados por falta de datos: Ingresos horas de trabajo “no 

responden a las preguntas”.  Los ocupados plenos, las personas que tienen su ingresos como 

mínimo el salario unificado que es de $292, y no desean trabajar más horas. 

CUADRO No. 07 

NUMERO Y PORCENTAJE DE PERSONAS POR SEXO 

SEGÚN EL TIPO DE POBLACION 

 POBLACION 

ECONOMICA 

 SEXO 
TOTAL 

 

Hombre Mujer 

Activa 
N 180 121 301 

% 81.82 58.17 70.33 

Inactiva 
N 40 87 127 

% 18.18 41.83 29.67 

TOTAL 
N 220 208 428 

% 100.00 100.00 100.00 

Fuente: Censo de población y vivienda realizado 19 de junio 2010 

Elaborado por: Romelio Ramón y Marco Morales 
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Seguridad social.-  Del total de la población, 69.88% manifestaron no estar afiliados a ninguna 

clase de seguridad social, por lo cual no aportan, este porcentaje incluye a menores de 12 años.  

 

El 21.04% con 109 personas están afiliadas al (IESS) Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El 

3.47% de la población y por lo cual son 18 personas que están afiliadas al (ISSFA) Instituto de 

Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Y 6 personas con un 1.16% de la población total que 

son del (ISSPOL) Instituto de Seguridad Social de la Policía. 

 

Y jubilados del (IESS) (ISSFA) (ISSPOL) son 11 personas con un 2.12% de la población total; 

Hay un alto porcentaje de no afiliados a ningún seguro. Y con la nueva ley que  dio mediante la 

consulta, la cantidad de afiliados cambiará enormemente. 

 

CUADRO No. 08 

NUMERO Y PORCENTAJE DE PERSONAS SEGÚN EL TIPO DE SEGURO  

TIPOS DE SEGURO N % 

Seguro ISSFA 18 3.47 

Seguro ISSPOL 6 1.16 

IESS seguro general 109 21.04 

IESS seguro voluntario 7 1.35 

IESS seguro campesino 5 0.97 

Es jubilado del IESS/ISSFA/ISSPOL 11 2.12 

No aporta 362 69.88 

Total 518 100.00 

Fuente: Censo de población y vivienda realizado 19 de junio 2010 

Elaborado por: Romelio Ramón y Marco Morales 
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Discapacidad. Del total de la población se presenta en el sector el 1.74% de discapacidad física 

para caminar o subir escaleras, le sigue en discapacidad solo para ver el 0.58% de la población, 

finalmente se maneja un porcentaje  de discapacidad auditiva 0.19%, para  hablar 0.19%, trastornos 

psíquicos un 0.19% de la población total. 

 

CUADRO No. 09 

NUMERO Y PORCENTAJE DE PERSONAS POR SEXO 

SEGÚN LA DISCAPACIDAD 

TIPOS DE 

DISCAPACIDADES 

  SEXO 
TOTAL 

 

Hombre Mujer 

Visual 
N 0 3 3 

% 0.00 1.19 0.58 

Auditiva 
N 0 1 1 

% 0.00 0.40 0.19 

Habla -Mudez 
N 1 0 1 

% 0.38 0.00 0.19 

Fisica 
N 4 5 9 

% 1.51 1.98 1.74 

Intelectual 
N 0 1 1 

% 0.00 0.40 0.19 

Otra 
N 0 1 1 

% 0.00 0.40 0.19 

No tiene 
N 260 242 502 

% 98.11 95.65 96.91 

Total 
N 265 253 518 

% 100.00 100.00 100.00 

Fuente: Censo de población y vivienda realizado 19 de junio 2010 

Elaborado por: Romelio Ramón y Marco Morales 
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c. Actividad empresa negocio donde trabaja 

Del total de la población que está integrada al mercado de trabajo, que realiza actividades para 

empresas o negocios, sus mujeres y hombres se desempeñan en el ámbito de transporte, 

almacenamiento con el 17.24%, y continua la agricultura, ganadería y la industria láctea, caza 

pesca con el 16.55%, pero en el sector que comprende toda la parroquia de tambillo y sus 

alrededores a tomado un impulso tecnológico y el crecimiento de las industrias manufactureras y 

textiles del 15.86%. los servicios comunales, sociales y personales factor importante en el 

desarrollo de la actividad económica del sector 15.17%. 

CUADRO No. 10 

NUMERO Y PORCENTAJE DE PERSONAS POR SEXO SEGÚN EL TIPO 

DE NEGOCIO O ACTIVIDAD DONDE TRABAJA 

TIPO DE NEGOCIO O ACTIVIDAD  
  SEXO 

TOTAL 

 

Hombre Mujer 

Agricultura, ganadería, caza, pesca 
N 29 19 48 

% 16.38 16.81 16.55 

Explotación de minas y canteras 
N 7 1 8 

% 3.95 0.88 2.76 

Industrias manufactureras 
N 30 16 46 

% 16.95 14.16 15.86 

Gas y agua 
N 14 5 19 

% 7.91 4.42 6.55 

Construcción 
N 21 3 24 

% 11.86 2.65 8.28 

Comercio, hotelería y restaurantes 
N 12 14 26 

% 6.78 12.39 8.97 

Transporte, almacenamiento y comunicación 
N 38 12 50 

% 21.47 10.62 17.24 

Intermediación financiera, act. inmoviliarias 
N 12 13 25 

% 6.78 11.50 8.62 

Servicios comunales y sociales 
N 14 30 44 

% 7.91 26.55 15.17 

TOTAL 
N 177 113 290 

% 100.00 100.00 100.00 

Fuente: Censo de población y vivienda realizado 19 de junio 2010 

 Elaborado por: Romelio Ramón y Marco Morales 
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Tipo de ocupación.- De pregunta realizada a la población en lo referente a cuál fue la principal 

ocupación o trabajo que realizo durante la semana pasada o el último trabajo si estuvo cesante?. 

Nos da como resultado que los que desempeñan labores como oficiales, operarios y artesanos de 

artes mecánicas y otros oficios tienen el más alto valor que es el 23.79%. Los trabajadores de los 

servicios y vendedores de comercios y mercados les corresponde el 18.62%, los trabajadores que 

están como empleados de oficina es del 16.21% 

CUADRO No. 11 

NUMERO Y PORCENTAJE DE PERSONAS POR SEXO SEGÚN EL 

TIPO DE OCUPACION  

TIPO DE OCUPACION 
  SEXO 

TOTAL 

 

Hombre Mujer 

Miembros del poder ejecutivo, directivos 

empresas 

N 3 1 4 

% 1.69 0.88 1.38 

Profesionales, científicos e intelectuales 
N 10 4 14 

% 5.65 3.54 4.83 

Técnicos y profesionales de nivel medio 
N 19 2 21 

% 10.73 1.77 7.24 

Empleados de oficina 
N 15 32 47 

% 8.47 28.32 16.21 

Trabajadores de servicios, comerciantes 
N 32 22 54 

% 18.08 19.47 18.62 

Agricultores y trabajadores calificados 

agropecuarios 

N 20 20 40 

% 11.30 17.70 13.79 

Oficiales, operarios y artesanos 
N 53 16 69 

% 29.94 14.16 23.79 

Operadores de instalaciones, máquinas y 

montadores 

N 9 0 9 

% 5.08 0.00 3.10 

Trabajadores no calificados 
N 6 14 20 

% 3.39 12.39 6.90 

Fuerzas armadas 
N 10 2 12 

% 5.65 1.77 4.14 

TOTAL 
N 177 113 290 

% 100.00 100.00 100.00 

Fuente: Censo de población y vivienda realizado 19 de junio 2010 

 Elaborado por: Romelio Ramón y Marco Morales 
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Grupo de ocupación. Los grupos de ocupación se manifiesta en lo referente a la relación que 

tienen los trabajadores hacia la empresa y de las personas que trabajan por cuenta propia. Tenemos 

en el grupo de los asalariados del sector privado con un 51.38%, y el siguiente grupo es de las 

personas que tienen su relación laboral o microempresas por cuenta propia con el 20.69%, las 

personas que integran el grupo de asalariados del sector publico es del 16.21% 

 

CUADRO No. 12 

NUMERO Y PORCENTAJE DE PERSONAS POR SEXO 

SEGÚN LOS GRUPOS DE OCUPACION  

 GRUPOS DE OCUPACION  
  SEXO 

TOTAL 

 

Hombre Mujer 

Patrono o socio activo 
N 12 6 18 

% 6.78 5.31 6.21 

Cuenta propia 
N 43 17 60 

% 24.29 15.04 20.69 

Asalariado del sector público 
N 32 15 47 

% 18.08 13.27 16.21 

Asalariado del sector privado 
N 89 60 149 

% 50.28 53.10 51.38 

Trabajador familiar sin 

remuneración 

N 0 1 1 

% 0.00 0.88 0.34 

Empleado(a) doméstico(a) 
N 1 14 15 

% 0.56 12.39 5.17 

TOTAL 
N 177 113 290 

% 100.00 100.00 100.00 

Fuente: Censo de población y vivienda realizado 19 de junio 2010 

Elaborado por: Romelio Ramón y Marco Morales 
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2.2 Servicios Básicos 

 

2.2.1  Agua Potable. El abastecimiento y la calidad el agua a sido siempre la principal 

preocupación de la sociedad; el agua tiene que suministrarse en condiciones aceptables y en 

cantidades adecuadas para cubrir las necesidades de los pobladores. 

 

a.  Forma de obtención 

 

El agua controlado por la junta de aguas, y tienen un representante que está al tanto de los controles 

y variaciones para el sector. 

 

El agua proviene de red pública. Tienen un presidente de la junta de aguas que está al tanto en lo 

que tiene que ver con el costo del líquido vital y las fuentes que deben estar bien mantenidas y 

tratadas.  

 

El agua tienen permanentemente y es de buena calidad sus tuberías están en buen estado. Es un 

sector que tiene otras fuentes en pequeñas cantidades, ya que es una población que tiene a sus 

alrededores ganadería y agricultura, y tienen acequias que lo utilizan para regadío y para la 

alimentación del ganado. 

 

Son 122 viviendas que tienen agua de red pública, y las  viviendas restantes tienen agua que 

proviene de un manantial, y otras fuentes, también lo utilizan para regadío, y el abastecimiento para 

los semovientes. 

 

CUADRO No. 13 

NUMERO Y PORCENTAJE DE HOGARES EN RELACION CON LA 

JUNTA DE AGUA 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 122 81.3 

No 28 18.7 

Total 150 100.0 

Fuente: Censo de población y vivienda realizado 19 de junio 2010 

Elaborado por: Romelio Ramón y Marco Morales 
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CUADRO No. 14 

 

NUMERO DE VIVIENDAS SEGÚN EL TIPO DE 

SUMINISTRO DE AGUA 

  Frecuencia Porcentaje 

De red pública 128 85.3 

De pila, pileta, llave pública 7 4.7 

De otra fuente por tubería 9 6.0 

De río, vertiente, acequia, canal 6 4.0 

Total 150 100.0 

Fuente: Censo de población y vivienda realizado 19 de junio 2010 

Elaborado por: Romelio Ramón y Marco Morales 

 

 

b. Ubicación del suministro. 

 

El agua llega por tubería en gran cantidad desde las fuentes o vertientes que es de buena calidad. 

Por tubería dentro de la vivienda 132 viviendas lo tienen la conexión directamente en la vivienda 

en el interior y fuera de la vivienda, es un servicio eficiente con las conexiones y tuberías de buena 

calidad que son aptas para llevar el agua limpia y sin fugas. 

Existen construcciones de viviendas que son prácticamente sin un plan de construcción, mas son 

previas las casas, antes de construir ya una vivienda definitiva, ya con todas las conexiones de 

tuberías al interior de la casa. Están 15 viviendas lo tienen las tuberías junto a la casas que para el 

uso lo hacen en el espacio que tienen para lavar la ropa y lo llevan en recipientes para la cocina, y 

otros servicios. 

Las dos viviendas que tienen fuera del lote lo utilizan mediante un convenio con los vecinos. 
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CUADRO No. 15 

NUMERO DE VIVIENDAS SEGÚN LA UBICACIÓN DEL 

SUMINSTRO DEL AGUA 

  Frecuencia Porcentaje 

Por tubería dentro de la vivienda 132 88.0 

Por tubería fuera de la vivienda pero en el 

lote 
15 10.0 

Por tubería fuera de la vivienda y del lote 2 1.3 

No recibe agua por tubería sino x otros 

medios 
1 0.7 

Total 150 100.0 

Fuente: Censo de población y vivienda realizado 19 de junio 2010 

Elaborado por: Romelio Ramón y Marco Morales 

 

 

c. Frecuencia de abastecimiento 

 

Toda la población del sector, estos son los barrios Valle Hermoso I, Valle Hermoso II y La 

Matilde, cuentan con este servicio 4 días a la semana son 3 viviendas por problemas en la conexión 

y trabajos que se están haciendo. 

 

Las viviendas que tienen 7 días a la semana son la mayoría y tienen agua en abundancia y de buena 

calidad, por lo cual no tienen problema con este servicio básico. Las viviendas restantes de igual 

forma tienen todos los días de la semana, por su forma y medios para hacer llegar dicho servicio. 
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CUADRO No. 16 

NUMERO DE VIVIENDAS POR EL NUMERO DE HORAS 

SEGÚN LOS DIAS A LA SEMANA DE ABASTECIEMIENTO 

DEL AGUA 

DIAS A LA 

SEMANA 

  HORAS DIARIAS 
TOTAL 

  12 24 

4 
N 1 2 3 

% 25.0% 1.5% 2.2% 

7 
N 3 129 132 

% 75.0% 98.5% 97.8% 

TOTAL 
N 4 131 135 

% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Censo de población y vivienda realizado 19 de junio 2010 

Elaborado por: Romelio Ramón y Marco Morales 

 

 

2.2.2  Sistema de eliminación de aguas servidas 

 

El 67,3% está conectado el alcantarillado al sistema de alcantarillado público. 

El 24.0% están conectados al sistema de alcantarillado que van a dar en un pozo séptico, esto se 

realiza en el barrio la Matilde. 

 

Y otros en pequeñas cantidades que tienen como descarga las quebradas que existen en el sector. 
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CUADRO No. 17 

NUMERO DE VIVIENDAS SEGÚN EL TIPO DE 

ELIMINACION DE AGUAS SERVIDAS 

  Frecuencia Porcentaje 

Conectado a red pública de 

alcantarillado 
101 67.3 

Conectado a pozo séptico 36 24.0 

Conectado a pozo ciego 3 2.0 

Con descarga a río, quebrada 10 6.7 

Total 150 100.0 

Fuente: Censo de población y vivienda realizado 19 de junio 2010 

Elaborado por: Romelio Ramón y Marco Morales 

 

 2.2.3 Energía Eléctrica y Abastecimientos de Medidores. 

 

El  servicio de energía eléctrica del sector está provisto por una red de alimentación que llega a sus 

transformadores para la distribución en general de todas las viviendas, esta distribución ha ido en 

proceso progresivo en que se ha ido cambiando los postes de madera por los de cemento de 

hormigón armado como se comento al principio de esta investigación por lo que viene a ser el  

100% que proviene de la red de la empresa eléctrica de servicio público. 

 

El 99% de las viviendas poseen su medidor de energía eléctrica de acuerdo a sus necesidades, que 

en algunos casos ocupan el medidor para uso doméstico, comercial o industrial, las viviendas que 

tienen uso común que comparten entre  los que utilizan como bodegas y tiendas son 4 medidores. 
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CUADRO No. 18 

PROVENENCIA DEL 

SERVICIO DE  LUZ 

ELECTRICA 

DISPONENCIA 

DE MEDIDOS 

DE NERGIA 

ELECTRICA 

N % 

Red de empresa eléctrica de 

servicio público 

Uso exclusivo 145 96.67% 

Uso común a 

varias viviendas 
4 

2.67% 

No tiene 1 0.67% 

Total 150 100% 

Fuente: Censo de población y vivienda realizado 19 de junio 2010 

Elaborado por: Romelio Ramón y Marco Morales 

 

 

2.2.4 Eliminación de desechos sólidos 

 

La basura se elimina mediante los carros recolectores de basura, esta recolección la realiza el 

municipio de Machachi, de acuerdo a las necesidades del sector en este caso es el 96% se tienen 

horarios y días específicos para recoger los mismos y no permitir la acumulación o que los 

moradores de sectores periféricos boten a las quebradas, por lo cual tendrán una multa. 

 

CUADRO No. 19 

NUMERO DE VIVIENDAS SEGÚN EL TIPO DE 

ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS 

  Frecuencia Porcentaje 

Por carro recolector 144 96.0 

Arrojan en terreno baldío o quebrada 2 1.3 

La queman 2 1.3 

La entierran 1 0.7 

La arrojan al río, acequia o canal 1 0.7 

Total 150 100.0 

Fuente: Censo de población y vivienda realizado 19 de junio 2010 

Elaborado por: Romelio Ramón y Marco Morales  
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2.3 Tipo de materiales / estado de la vivienda 

 

2.3.1  tipo de materiales 

 

a) piso.  

  

En el piso hay una gran cantidad de materiales que se utiliza con un 42% el cemento, otros lo 

utilizan la baldosa y muchas veces lo utilizan los dos viendo de acuerdo el lugar de la casa y el 

parquet con un 13%. 

 

CUADRO No. 20 

NUMERO DE VIVIENDAS SEGÚN EL TIPO DE MATERIALES 

DEL PISO 

  Frecuencia Porcentaje 

Duela, parquet, tablón, piso flotante 20 13.3 

Tabla sin tratar 13 8.7 

Cerámica, baldosa o nivil, mármol 46 30.7 

Ladrillo, cemento 63 42.0 

Caña 1 0.7 

Tierra 1 0.7 

Otros materiales 6 4.0 

Total 150 100.0 

Fuente: Censo de población y vivienda realizado 19 de junio 2010 

Elaborado por: Romelio Ramón y Marco Morales 

  

b) Techo 

Hay barios tipos de techos 100 casas en mayor cantidad el techo es de hormigón con 66,7% 

y también 31 casas que tienen techo de eternit con un 20.7%. 
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CUADRO No. 21 

NUMERO DE VIVIENDAS SEGÚN EL TIPO DE TECHO 

  Frecuencia Porcentaje 

Hormigón (loza, cemento) 100 66.7 

Asbesto (eternit, eurolit) 31 20.7 

Zinc 9 6.0 

Teja 8 5.3 

Palma, paja, hoja 1 0.7 

Otro material 1 0.7 

Total 150 100.0 

Fuente: Censo de población y vivienda realizado 19 de junio 2010 

Elaborado por: Romelio Ramón y Marco Morales 

 

 

 c) Paredes 

 

El 78.0% de las paredes son de ladrillo y bloque dando como resultado un buen terminado y 

resistencia de las paredes. 

 

Otro porcentaje lo utiliza hormigón armado muy resistente y muchas veces lo utilizan directamente 

no es necesario hacer columnas por su estructura, 16% lo prefieren. 

 

CUADRO No. 22 

NUMERO DE VIVIENDAS SEGÚN EL TIPO DE LAS 

PAREDES 

  Frecuencia Porcentaje 

Hormigón 24 16.0 

Ladrillo, bloque 117 78.0 

Adobe o Tapia 7 4.7 

Madera 2 1.3 

Total 150 100.0 

Fuente: Censo de población y vivienda realizado 19 de junio 2010 

Elaborado por: Romelio Ramón y Marco Morales 
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d) Índice de Materialidad de la Vivienda 

 

El Índice de Materialidad de la Vivienda (IMV) es un indicador que da cuenta de la calidad de los 

atributos materiales de la vivienda. 

 

El Índice de Calidad Global de la Vivienda reúne los índices de Materialidad, Saneamiento y Tipo 

de vivienda. Diferencia el parque de viviendas en viviendas de calidad Aceptable, Recuperable e 

Irrecuperables.  

 

Considera de Calidad Global Aceptable las viviendas con materialidad, saneamiento y de tipo 

aceptables. En tanto clasifica como Recuperables las vivienda con saneamiento deficitario y/o 

materialidad recuperables, siempre y cuando el tipo de vivienda no sea irrecuperable. Las 

viviendas irrecuperables corresponden a las viviendas con materialidad irrecuperable o tipo 

irrecuperable (independiente del saneamiento). Se considera como irrecuperables todas las 

viviendas del tipo mediagua, aun cuando su saneamiento o materialidad sean aceptables o 

recuperables. 

 

La construcción del IMV recurre al procesamiento de tres ítems censales, que se encuentran 

presentes –aunque con ligeras diferencias- en los cuestionarios de los censos de 1992 y 2002. Estos 

ítems son los que consultan por el material predominante en tres elementos esenciales de las 

viviendas: (i) las paredes exteriores; (ii) la cubierta del techo; y, (iii) en el piso de la vivienda. 

 

CUADRO No. 23 

NUMERO DE VIVIENDAS SEGÚN EL DEFICIT DE 

MATERIALIDAD 

  Frecuencia Porcentaje 

DEFICIT CUALITATIVO 148 98.67 

DEFICIT CUANTITATIVO 2 1.33 

TOTAL 150 100.0 

Fuente: Censo de población y vivienda realizado 19 de junio 2010 

Elaborado por: Romelio Ramón y Marco Morales 
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2.3.2  Estado de la vivienda 

 

a.- Piso 

 

El número de viviendas según el estado de piso tienen un alto porcentaje con el 67.3% de buen 

estado que se encuentra el piso. 

 

El estado del piso regular con una variabilidad muy significante de 44 viviendas con un 29.3%. 

El estado del piso malo y que se debe cambiar son de 5 casas y porcentaje bajo de 3.3% 

 

 

CUADRO No. 24 

NUMERO DE VIVIENDAS SEGÚN EL ESTADO DEL PISO 

  Frecuencia Porcentaje 

 MALO 5 3.3 

 REGULAR 44 29.3 

 BUENO 101 67.3 

TOTAL 150 100.0 

Fuente: Censo de población y vivienda realizado 19 de junio 2010 

Elaborado por: Romelio Ramón y Marco Morales 

 

 

b.- Techo 

El techo según el numero de las viviendas es bueno de 109 viviendas con un porcentaje de 72.70%. 

El techo de las viviendas por su desgaste y tipo de material y que con un mantenimiento regular 

están aptos para que no haya ningún deterioro de las demás partes de la vivienda, con una 

frecuencia o unidades de 40 viviendas y un 26.7%. 

En mal estado se encuentra el techo de una vivienda por lo cual sería necesario de la reparación 

inmediatamente, que es una cantidad mínima con 0.7% 
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CUADRO No. 25 

NUMERO DE VIVIENDAS SEGÚN EL ESTADO DEL TECHO 

  Frecuencia Porcentaje 

 MALO 1 0.7 

 REGULAR 40 26.7 

 BUENO 109 72.7 

TOTAL 150 100.0 

Fuente: Censo de población y vivienda realizado 19 de junio 2010 

Elaborado por: Romelio Ramón y Marco Morales 

 

 

C.- Pared 

 

Por su durabilidad de los materiales utilizados el 70% están en buen estado. las paredes de 105 

viviendas no sufren de ninguna fisura o daño en ninguna vivienda por lo cual es un lugar seguro 

para la convivencia  y una buena forma de vivir. 

 

De 42 casas son paredes que por su tiempo y falta de mantenimiento están en estado regular, pero 

se ha recomendado hacer el buen uso y mantenimiento de las mismas, ya que es una frecuencia o 

cantidad que si se necesita de un control y mantenimiento, el porcentaje es de 28%. 

 

El estado de tres viviendas está las paredes mal por lo cual se tiene que inmediatamente derribar y 

planificar una nueva construcción. 

 

CUADRO No. 26 

NUMERO DE VIVIENDAS SEGÚN EL ESTADO DE LAS 

PAREDES 

  Frecuencia Porcentaje 

 MALO 3 2.0 

 REGULAR 42 28.0 

 BUENO 105 70.0 

TOTAL 150 100.0 

Fuente: Censo de población y vivienda realizado 19 de junio 2010 

Elaborado por: Romelio Ramón y Marco Morales 



73 

 

 

 

Índice del estado global de los materiales de la vivienda 

 

El número de viviendas según el déficit  por estado de los materiales de la vivienda en forma global 

son: 95 viviendas están sin déficit no tienen ningún problema en la construcción de las casa, por lo 

cual se encuentran en buen estado para poder tener una comodidad y un buen vivir y su hábitat sea 

confortable, es lo que la constitución del Ecuador lo dice, y el gobierno central lo está poniendo en 

marcha el planteamiento para su cumplimiento. 

 

Déficit cualitativo 54 viviendas tienen este problema en general ya sea déficit por alguna parte de la 

vivienda ya sea en el piso, paredes y techo. Por lo cual estas viviendas necesitan ser mejoradas o 

restauradas sea cual sea su desgaste o deterioro, para lo cual se necesitaría un fondo o un ingreso 

para dicha reparación. 

 

Déficit cuantitativo es un problema que en este caso solo es en una casa que es mínima que no tiene 

mayor realce en estos sectores de investigación. Esta vivienda prácticamente no es aceptable para 

la convivencia de las personas que habitan en ese lugar y tendrían que buscar otra forma de vida, 

más segura y construir una nueva casa. 

 

 

CUADRO No. 27 

NUMERO DE VIVIENDAS SEGÚN EL DEFICIT POR ESTADO DE 

LOS MATERIALES DE LA VIVIENDA 

  Frecuencia Porcentaje 

SIN DEFICIT 95 63.33 

DEFICIT CUALITATIVO 54 36.00 

DEFICIT CUANTITATIVO 1 0.67 

TOTAL 150 100.0 

Fuente: Censo de población y vivienda realizado 19 de junio 2010 

Elaborado por: Romelio Ramón y Marco Morales 
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2.4 Situación de la vivienda respecto a independencia y  suficiencia 

 

Las viviendas de los barrios son:  

 

La Matilde 41 viviendas habitadas que dan una población de 27.4%. 

 

Valle Hermoso I, total 50 viviendas habitadas que dan una población de 33.4%. 

 

Valle Hermoso II con un total de 59 viviendas habitadas que dan una población de 39.40% 

 

 

 

CUADRO No. 28 

NUMERO DE VIVIENDAS SEGÚN EL BARRIO  

  Frecuencia Porcentaje 

LA MATILDE 41 27.33 

VALLE HERMOSO 1 50 33.33 

VALLE HERMOSO 2 59 39.33 

Total 150 100 

Fuente: Censo de población y vivienda realizado 19 de junio 2010 

Elaborado por: Romelio Ramón y Marco Morales 

 

  

2.4.1  Independencia 

 

Tenencia de la Vivienda 

 

Tenencia de la vivienda mediante escritura, título de propiedad registrado son 75 viviendas, y las 

escrituras están en trámite de 42 viviendas, es un porcentaje alto de viviendas que están en trámite 

esto es lo que está pasando en estos sectores de investigación los habitantes han comentado este 

punto es porque los representantes de la cooperativa todavía lo están regulando, por lo cual existen 

muchos terrenos y viviendas no se puede hacer ningún traspaso y también vender la propiedad y los 

tipos de viviendas son las siguientes: casa o villa 90 unidades, departamento 3 unidades, cuartos en 

casa de inquilinato 2 unidades,  mediagua 24 unidades. De las 31 viviendas que no constan es por 

no tener la información sobre formas de la tenencia.  
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Se han tomado en cuenta varios ambientes como: lo social, el baño, cocina y dormitorios, los 

cuales permiten determinar espacios adecuados para tener una distribución ergonómica y alcanzar 

el buen vivir. Y tomaremos en cuenta los siguientes puntos: 

 

El espacio social obtenido de la resta del total de los cuartos de los dormitorios, se tienen dos 

alternativas: sin espacio social y con uno o más espacios, los dormitorios, tomados en cuenta dos 

alterativas que no existan o existan uno o más y por último el baño que puede ser: exclusivo, 

compartido o no existir.Es importante tener espacios adecuados para poder tener una comodidad y 

un buen ambiente agradable para poder cumplir con una parte más del buen vivir. 

 

 

CUADRO No. 29 

NUMERO DE VIVIENDAS POR EL NUMERO DE HORAS SEGÚN LOS 

DIAS A LA SEMANA DE ABASTECIEMIENTO DEL AGUA 

TIPOS DE 

VIVIENDAS 

N FORMAS DE TENENCIA DE LA VIVIENDA 

TOTAL 

% Escritura, 

título de 

propiedad 

registrado 

Escritura 

en trámite 

Derechos 

y acciones 

Posesión 

efectiva 

Casa o Villa 
N 58 31 0 1 90 

% 77.33 73.81 0.00 100.00 75.63 

Departamento 
N 2 0 1 0 3 

% 2.67 0.00 100.00 0.00 2.52 

Cuarto en 

casa de 

inquilinato 

N 0 2 0 0 2 

% 

0.00 4.76 0.00 0.00 1.68 

Mediagua 
N 15 9 0 0 24 

% 20.00 21.43 0.00 0.00 20.17 

TOTAL 
N 75 42 1 1 119 

% 100 100 100 100 100 

Fuente: Censo de población y vivienda realizado 19 de junio 2010 

Elaborado por: Romelio Ramón y Marco Morales 
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2.4.1.1. Allegamiento Interno 

 

Muy pocas son las familias que comen y duermen en forma separada.  

 

El allegamiento interno es confuso de investigar, que el allegamiento externo, la entidad núcleo 

familiar no está registrada en el censo y, por tanto debe ser analizada por los datos recogidos. En la 

realidad esto implica procesar la variable parentesco con el jefe de hogar. 

 

El allegamiento es la estrategia utilizada por los hogares y núcleos familiares para solucionar la 

falta de vivienda, compartiendo una vivienda con otro hogar o núcleo. La Encuesta identifica los 

diferentes hogares al interior de una vivienda y los diferentes núcleos al interior de un hogar, así 

como si son receptores o allegados, y el tipo de allegamiento: allegamiento externo y allegamiento 

interno. 

 

Dicho procesamiento debe seguir la siguiente lógica: 

 

- Definir los parentescos que estructuran el núcleo familiar  

- Establecer condiciones que implican la existencia del núcleo familiar 

- Definir las condiciones cualitativas y cuantitativas para que los parentescos ajenos al 

núcleo familiar básicos constituyan a un secundario. 

-  

El requerimiento por allegamiento interno se contabilice familiares allegados que están necesitando 

independizarse y por lo cual requieren una vivienda propia. 

 

Hay grupos importantes para realizar un estudio: 

 

- Núcleos secundarios de hijos determinados según presencia de yernos o nueras. 

- Núcleos de hijos no solteros definidos por la presencia  de uno o mas hijos del jefe de 

hogar  cuyo estado civil es casado, unión libre, divorciado, separado o viudo, siempre y 

cuando no se presenten yernos y nueras. 

- Núcleos de hijas que sean madres solteras, para definir este núcleo, primero se debe 

verificar la existencia de nietos del jefe de hogar. 

- Núcleos de hermanos o cuñados 

- Núcleo de otros parientes máximo dos núcleos 

- Núcleo de no parientes, ya sean amigos compañeros de trabajo, compañeros de cuarto. 
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Estos grupos tienen  en un tiempo a corto plazo y están demandando viviendas, ya que es 

complicado en el caso de que no haya una correlación ya sea administrativa y/o afinidad digo en 

forma de convivencia. 

 

Puntos importantes para el cumplimiento de necesidad de vivienda son: 

 

Que se verifique la existencia de hacinamiento en la vivienda. 

 

Que el núcleo disponga capacidad de financiamiento, un buen empleo o recursos que tengan un 

ingreso favorable para iniciar el proceso de compra. 

 

En este caso estarían los independientes es decir los microempresarios, artesanos que tienen un 

incremento de inicio y desarrollo de las instituciones adscritas a la producción. 

 

CUADRO No. 30 

IDENTIFICACION DE NUCLEOS SECUNDARIOS 

NUCLEOS HOGARES TOTAL 

1 3 3 

2 2 4 

3 1 3 

TOTAL  10 

Fuente: Censo de población y vivienda realizado 19 de junio 2010 

Elaborado por: Romelio Ramón y Marco Morales 

 

 

2.4.1.2  Allegamiento Externo 

 

Se refiere a las familias que por necesidad  o por compartir o favorecer a los familiares o amigos, 

les abren las puertas de sus casas para que otra familia viva externamente sin compartir el núcleo 

familiar, ni sus intimidades. 

 

Corresponde de déficit habitacionales generadas por la cohabitación en una misma vivienda de dos 

o más hogares censales, se hace necesario conocer el número de hogares por vivienda, y el número 

total de viviendas. 
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En la pregunta 16 del modulo datos de la vivienda  y la pregunta No. 1 de datos del hogar son 

necesarias para identificar los hogares extras. 

 

 En los tres sectores se detecto que en cada vivienda había un solo hogar, es decir, a diferencia de lo 

esperado, no se detectaron viviendas en las que haya más de un hogar. Por lo tanto existen 150 

viviendas y 150 hogares.  

 

2.4.2 Suficiencia de la vivienda  Hacinamiento 

 

Se calcula el hacinamiento en las viviendas, dividiendo el número total de personas para en número 

de dormitorios, se identifica el hacinamiento cuando un dormitorio existen más de tres personas, y 

cuatro personas ya estaría en la categoría de hacinamiento medio, y de cinco personas o mas ya es 

hacinamiento crítico. 

 

 Razón entre el número de personas residentes en la vivienda y el número de dormitorios de la 

misma, considerando piezas de uso exclusivo o uso múltiple. Contempla las categorías: sin 

hacinamiento, medio y crítico. 

 

Viendo desde el punto de vista se ha podido determinar el nivel de hacinamiento. En total de 

habitantes tenemos 518 personas que equivalen a un 100% de la población. 

 

Con una totalidad de 357 cuartos, con una variable de 2 personas por cuarto, en la población en su 

totalidad no existe hacinamiento. Ya que con 3 personas en un cuarto es ya en donde no es un lugar 

confortable y ya se convierte en hacinamiento. 

 

Muchos dormitorios tienen un baño independiente, otros tienen un baño compartido, o en algunos 

casos no existen dentro del dormitorio, lo tienen independiente de los dormitorios que está alejado 

de los dormitorios. 

 

Existen 6 hogares que se encuentran en hacinamiento, y 144 hogares no lo están. 
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CUADRO No. 31 

NUMERO DE HOGARES SEGÚN EL HACINAMIENTO  

  Frecuencia Porcentaje 

 Hacinados 6 4 

 No Hacinados 144 96 

Total 150 100 

Fuente: Censo de población y vivienda realizado 19 de junio 2010 

Elaborado por: Romelio Ramón y Marco Morales 

 

El número de hogares por barrios según el tipo de hacinamiento, en el sector de la Matilde existen 

2 hogares que viven en hacinamiento, y en el barrio valle hermoso 1 existen 2 hogares en 

hacinamiento, y en el barrio valle hermoso 2 existes 2 hogares en hacinamiento. 

 

CUADRO No. 32 

NUMERO DE HOGARES POR BARRIOS SEGÚN EL TIPO DE 

HACINAMIENTO 

TIPO DE 

HACINAMIENTO 

  BARRIOS DEL SECTOR 

TOTAL 

  

LA 

MATILDE 

VALLE 

HERMOSO 

1 

VALLE 

HERMOSO 

2 

 Hacinados 
N 2 2 2 6 

% 4.88 4.00 3.39 4.00 

 No Hacinados 
N 39 48 57 144 

% 95.12 96.00 96.61 96.00 

TOTAL 
N 41 50 59 150 

% 100 100 100 100 

Fuente: Censo de población y vivienda realizado 19 de junio 2010 

Elaborado por: Romelio Ramón y Marco Morales 
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DEFICIT GLOBAL DE LA VIVIENDA 

 

Número de viviendas según el déficit de viviendas 95   viviendas están en buenas condiciones, ya 

que se encuentran construidos las casas con materiales de calidad, dando paso a un lugar para vivir 

en tranquilidad y seguridad para la familia, y por lo tanto también se encuentran con todos los 

servicios básicos para hacer de cada casa un lugar para vivir. 

 

Según el déficit de la vivienda el déficit cualitativo existen 149 viviendas que tienen algunos 

problemas que se podría solucionar con un mantenimiento adecuado. 

 

Solo existe una vivienda con el déficit cuantitativo, que necesitaría planificar una nueva vivienda. 

 

 

CUADRO No. 33 

NUMERO DE VIVIENDAS SEGÚN EL DEFICIT DE LA 

VIVIENDA 

  Frecuencia Porcentaje 

SIN DEFICIT 
95 

 

63.33 

DEFICIT CUALITATIVO 
54 36.00 

DEFICIT CUANTITATIVO 1 0.06 

TOTAL 150 100.0 

Fuente: Censo de población y vivienda realizado 19 de junio 2010 

Elaborado por: Romelio Ramón y Marco Morales 

 

 

 

REQUERIMIENTO TOTAL DE LA VIVIENDA 

Por déficit cualitativo 1, por allegamiento externo 0 viviendas, por allegamiento interno 11 

viviendas. El número total de requerimientos de construcción de nuevas viviendas se obtiene de la 

suma de los tres componentes ya calculados. En los sectores se necesitan 11 viviendas nuevas. 
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CUADRO No. 34 

REQUERIMIENTO TOTAL DE VIVIENDAS NUEVAS 

  Frecuencia Porcentaje 

Déficit cuantitativo 1 4% 

Allegamiento externo 0 0% 

Allegamiento interno 10 96% 

TOTAL  11 100% 

Fuente: Censo de población y vivienda realizado 19 de junio 2010 

Elaborado por: Romelio Ramón y Marco Morales 
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CAPITULO III 

 

SITUACION DEL ENTORNO 

 

3.1 LOCALIZACION 

 

En la Parroquia de Tambillo, Cantón Mejía Provincia de Pichincha, constituyese una organización 

de derecho privado sin fines de lucro, con patrimonio propio y administración autónoma, con 

finalidad social, cultural o política, con estructura jurídica estatutaria permanente y por lo mismo 

con capacidad legal para ejercer derechos y contraer obligaciones por medio de sus representantes 

legales, cuya razón social será: Comité Pro mejoras del Barrio “Valle Hermoso I” 

“Valle Hermoso II” 

 

“La Matilde” 

 

Al norte se limita con la hacienda y las dos quebradas que se unen, al final de barrio La Matilde, al 

Sur se limita con Barrio y la vía principal con dirección a la panamericana sur, al Este la quebrada 

San Pedro, y  al Oeste la autopista intervalles Los Chillos. 

 

Se encuentra ubicada a 15 minutos desde la Parroquia de Guamaní y a 5 minutos desde la 

Parroquia de Tambillo, y a 10 minutos se encuentra el Barrio “La Matilde” desde la parroquia de 

tambillo. 

También con un tiempo aproximado de 20 minutos desde el Cantón Machachi que es muy 

importante para su comercialización y comunicación e intercambio de diferentes actividades 

políticas y económicas. 
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3.2 INFRAESTRUCTURA 

 

La infraestructura de los tres Barrios están constituidos por el alcantarillado pluvial,  vías del Barrio 

y las aceras y bordillos. 

En los barrios de estudio se están fomentando mingas y hay una buena administración y 

organización y recursos humanos que gestionan para que su infraestructura este mejorando 

constantemente. 

 

3.2.1 Alcantarillado Pluvial.- hay un sistema de redes de alcantarillado, que conectan a la vía 

principal, Valle hermoso I se conecta con el sistema de alcantarillado de Tambillo, Valle hermoso 

II tiene un sistema que conecta a la red principal y a la quebrada, Y La Matilde tiene alcantarillado  

provisional con un tubo de radio de 40cm y un sistema de poso séptico. También se está 

planificando para a largo plazo mejorar el sistema de alcantarillado, para luego poder realizar una 

regeneración urbana.  

 

3.2.2 Vías del Barrio.- Las vías del acceso a los tres barrios, después de la construcción de sus 

bordillos llegan a medir un ancho de 6.95 mts.  las calles empedradas, adoquinadas y otras de tipo 

lastrado y actualmente el barrio Valle Hermoso II están adoquinando su entrada principal 

complementando con su área verde. En el barrio la Matilde se está ampliando junto a la quebrada 
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una vía que actualmente se encuentra cubierto de yerba  de cinco metros de ancho ya que muchos 

propietarios de terrenos no se encuentran en el lugar, y algunos se encuentran en construcción. 

Algunos propietarios de los lotes de terrenos que tienen no han realizado ninguna transacción 

mercantil o venta por falta de legalización de los predios. Por lo cual descuidan las aceras y el 

mantenimiento de sus terrenos.  

 

3.2.3 Aceras y bordillos.- en el valle hermoso I construyo los bordillos de camino principal 

dejando a sus propietarios que construyan las aceras de sus respectivas casas, pero son pocos los 

propietarios que lo han realizado, las aceras y bordillos de las vías secundarias se las mantienen con 

pasto verde, flores y plantas ornamentales y otras están en tierra y empedradas. En el Valle 

Hermoso II el municipio a construido en su totalidad los bordillos, actualmente con el adoquinado 

de sus calles su directiva se está organizando para la construcción de todas sus aceras en todos sus 

frentes de las viviendas organizándose en mingas cada fin de semana. 

 

La Matilde también ha realizado su gestión para que el municipio de Machachi construya los 

bordillos, los mismos que actualmente se están construyendo en un 70%. 

 

Todos los bordillos son de hormigón armado con un ancho de 19 cm. Y una profundidad de 

acuerdo a las normas técnicas de 50 a 60 cm. 

Por su división política que conforman los tres barrios su desarrollo urbanístico es desigual y 

también como hay algunos propietarios que no viven ahí, y los directivos de los barrios hacen sus 

gestiones por sus respectivos barrios, pero en general hay un desarrollo en la cominidad. 

 

 

 

 

 

3.3 EQUIPAMIENTO 

 

3.3.1. Señalización.- en el Valle Hermoso I se encuentra una señalización realizada por los mismos 

moradores del sector como cadenas tipo control de ingreso y salida sin ningún guardia de 

seguridad. Esto se realizaba para la prevención de algún robo, y de gente desconocida ya que por 

ese sector vive actualmente el presidente del barrio. 

 

Valle Hermoso II tiene la señalización de un rompe velocidades ya que es una entrada principal y 

se encuentra en el sector de área verde. También hay dos señales de que sus dos calles no tienen 
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salida y están construidas con un modelo circular media luna. Por su desarrollo de los barrios lo 

que si le comentamos a los moradores que deben ser construidos las calles y las vías principales 

pensando en la seguridad de sus habitantes principalmente de niños que deben ser protegidos y 

educados mediante una buena señalización. 

La vía que conecta al barrio Valle Hermoso II en angosta y se necesita ampliar y construir veredas 

para una mejor circulación vehicular y peatonal.   

 

La Matilde no cuenta con ninguna señalización que se pueda tomar en cuenta. Este barrio está en 

constante desarrollo por lo cual es necesario tomar en cuenta los puntos de señalización para evitar 

accidentes personales y por este barrio también existen mucha circulación de animales domésticos 

que de igual forma necesitan una señalización de existencia y movilización de ellos.  

 

3.3.2. Alumbrado público.- En el Valle Hermoso I todos los postes del alumbrado público son de 

cemento. 

 

Valle hermoso II.- también tiene todos sus postes son de cemento, cabe recalcar que 

aproximadamente son dos meses en que el barrio su alumbrado público era distribuido por postes 

de madera. Dado que la manzana es igual a una cuadra se pudo constatar en cada cuadra hay un 

total de ocho postes que suman en  todo el barrio un total de  treinta y cuatro (34) postes. 

 

En el barrio la Matilde por su irregularidad al tener linderos con dos quebradas su distribución en 

los postes no es de la forma regular que se izo en los barrios anteriores, y también en este sector si 

se encuentran postes de madera que actualmente existen diez y ocho postes de madera y veinte y 

dos de cemento lo cual están separados cada uno de una distancia de 39.5 mts. Y los de madera 

tienen otra distancia de 12 mts., y otros de 43,30 mts. los mismos de madera. 

Por su constante desarrollo ya se esta gestionando para que todos los postes sean de cemento en el 

barrio la Matilde es el barrio que se encuentra con mas postes de madera que próximamente serán 

reemplazados por postes de semento.     

 

3.3.3. Espacios verdes.- los tres barrios tienen una área designada de áreas verdes la misma que 

casi llega a ocupar media cuadra ciertos sectores son de tierra y el resto está cubierto de yerba, 

también tienen juegos infantiles y arboles si en esto hay que destacar que existen hermosos 

espacios verdes que si necesitan mantenimiento continuo de sus espacios y también los 

implementos de juegos didácticos como columpios. 
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En el barrio Valle Hermoso II el área verde está compuesta por una cancha de vóley, y están 

gestionando un lugar para construir un centro médico y una casa comunal. Entre las calles “J” y 

“K” se encuentra una área verde de aproximadamente de 45x15m. Totalmente limpia y despejada, 

hay otro espacio verde en el mismo barrio de aproximadamente de 90m de largo por 25m de ancho, 

este espacio está cubierto en su totalidad por yerba y se encuentra cercada por alambres de púas, se 

encuentra abandonada sin ningún mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

En el sector de la Matilde cuenta un área verde con un espacio aproximadamente de 15 x20 metros. 

Y existen juegos infantiles, y una cancha de vóley, y tiene una casa tipo comunal de madera y un 

espacio verde tipo cancha grande de futbol que se encuentra rodeado de arboles 

 

3.4. SERVICIOS PUBLICOS 

 

3.4.1. Establecimientos  Educativos.- no se encuentra en ningún barrio centros educativos de 

ninguna clase, la población de los sectores utilizan directamente la parroquia de Tambillo. 
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El barrio Valle Hermoso II tiene como proyecto a futuro en construir un centro educativo y un 

centro de internet. 

 

3.4.2. Centros de atención infantil.- no existe ningún centro de atención infantil, en caso de que 

se necesite lo hacen directamente en los centros de atención infantil que existen en Tambillo. 

3.4.3. Servicios de Salud.- En el sector del Valle Hermoso II tienen un proyecto para la 

construcción de un centro de salud. 

 

En caso de emergencia acuden al centro de salud de Tambillo o al Hospital de Machachi o de 

Sangolqui. 

 

3.4.4. Servicios de Seguridad.- La unidad de vigilancia que existe en tambillo, mediante sus 

unidades de patrulleros salen a dar vigilancia a los tres barrios. En caso de una emergencia de 

seguridad se llama directamente a la policía de Tambillo. 

 

Los tres barrios son  seguros ya que son bien unidos los vecinos, y tienen un proyecto de 

construcción de alarmas comunitarias. 

 

Las tiendas de abarrotes tienen rejas como medidas de seguridad. En el Valle Hermoso I por 

seguridad ha instalado unas cadenas en la avenida san Francisco III para los vehículos y también en 

la calle “C”. 

 

3.4.5. Transporte.- existe transporte inter-cantonal los buses que salen de Tambillo y su ruta es por 

Sangolqui hasta el playón de la Marín. 

 

Utilizan la cooperativa de camionetas que existen en el parque de tambillo, y también una 

cooperativa de taxis. Y transporte personal que tienen los Moradores de los sectores. 

 

3.5. UNIDAD DE ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS 

 

Los barrios se abastecen de alimentos directamente del mercado de Tambillo, y también para 

mayor variedad de productos muchos lo hacen en Machachi y por la cantidad, calidad y el precio. 

En el Valle Hermoso I tienes redes de línea telefónica, y no así en los otros barrios mencionados. 

El servicio de energía eléctrica tienen todos los barrios, con sus respectivos medidores. 

El servicio de agua potable está distribuido por la junta de aguas con sus respectivos medidores, el 

liquido vital tienen todos los días. 
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CAPITULO IV 

 

 

PRESUPUESTO DE HOGARES Y NUCLEOS PARA FINANCIAMIENTO DE VIVIENDA 

 

4.1. Ingresos – disposición o capacidad de pago 

 

Los ingresos de los moradores de los Barrios Valle Hermoso I y II, al igual que La Matilde, tienen  

un rango principalmente que va desde el salario mínimo vital que es de doscientos sesenta y cuatro 

dólares americanos, y actualmente es de doscientos noventa y dos dólares. Subiendo en sentido 

progresivo de acuerdo a la profesión y desempeño de las labores que realizan en los diferentes 

trabajos que cubren tanto hombres y mujeres en las diferentes empresas que existen en Tambillo y 

sus alrededores. Este aumento supera en muchos de los casos los seiscientos dólares, pero hay que 

poner en consideración que en muchos de los casos, se realizan trabajos por cuenta propia, tanto es 

así que se oferta mano de obra artesanal como profesional. 

 

La mano de obra artesanal en muchos de los casos como se trabaja por cuenta propia y va mas allá 

de las cuarenta horas laborables, trabajando inclusive los fines de semana de acuerdo a las 

necesidades del cliente, llega a convertirse en un ingreso muy importante en los ingresos de sus 

respectivos hogares.   

 

En muchos de los hogares se ha logrado determinar que se tiene como incentivo  al ahorro, lo que 

les permite ir formando un capital que va creciendo de acuerdo a sus ingresos, los mismos que 

pueden ser utilizados para financiar su vivienda.   

 

 

Tipo de ingresos por rangos.- Las personas en la que participaron en la información para obtener 

sus ingresos, daban cuenta que mientras menos ingresos tenían no facilitaban dicha información 

este grupo de personas que están en los rangos de menos de$100.00; como de $100 a $199.00 está 

representado por el 7.3% respectivamente  

 

De los datos que se presentan en el cuadro se determina que las familias que habitan en el sector 

tienen ingresos de $200 a $299 que representa a un salario o sueldo básico, mas el incremento de 
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sus ingresos por horas extras y trabajos por cuenta propia que aumentan este ingreso básico en el 

que se llega a completar los $300 o sobrepasar el mismo, esto  viene a constituir el 14% de la 

población que trabaja en el sector. 

Del rango de $300 a $399 son de las personas que están en la capacidad de cubrir la canasta básica 

familiar y sus gastos generales, este grupo representa un 14.10% de la población. 

 

De las personas que reciben ingresos de $400 a $499 está el porcentaje del 4.80% los mismos que 

cubren la canasta básica familiar sus gastos generales y pagos de deudas por créditos obtenidos de 

manera personal. 

 

Por último se hace constar el rango de las personas que ganan de $500 en adelante siendo esto a las 

personas que tienen una preparación profesional que a mas de pagar sus gastos básicos, generales, 

deudas, están en la capacidad de ahorrar y formarse un capital. 

 

Existe un alto nivel de ingresos con una cantidad de 6%. Los estudiantes como niños y jóvenes y 

amas de casa que se quedan en casa en un pequeño porcentaje, en este tiempo ya la mayoría de 

hogares buscan ingresos los dos integrantes del hogar, estas personas son parte del sistema que no 

tienen ingresos y están protegidos por los jefes del hogar. 

 

Por personas que no respondieron ya sea por diferentes casos y actividades que tienen es una gran 

cantidad de 40 %, un valor muy importante. 
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Personas que tienen necesidad de vivienda propia. Hay muchas personas de los tres sectores que 

necesitan vivienda propia ya sean los que quieren independizarse, las personas que ya tienen 

mayoría de edad y todavía viven con sus padres las personas que ya tienen su hogar y viven con sus 

padres hay personas que ya necesitan una nueva vivienda más grande por el crecimiento del hogar. 

El 26% de personas contestaron positivamente sobre el deseo de adquirir  una vivienda. 

 

Ahora están personas tienen necesidad de tener vivienda propia, pero sería de ver que algunas 

personas no tienen ingresos necesarios para adquirir esta vivienda, y tienen otros medios para el 

financiamiento de las viviendas y lo que desearían adquirir según la capacidad de pago. 
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Fuente: Censo de población y vivienda realizado 19 de junio 2010 

Elaborado por: Romelio Ramón y Marco Morales 

 

Esta dispuesto a adquirir vivienda propia el 93% de  personas, están de acuerdo por su capacidad de 

ingreso y ya han planificado adquirir una nueva vivienda y muchos ya están pensando en donde 

comprar su casa y ya tienen ahorrado para la entrada y también tienen su plan de pagos ya sea por 

medio de un préstamo bancario hipotecario. 
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4.1.1. Tipos de Ingresos e Ingresos Per-cápita del hogar 

 

El ingreso per-cápita del hogar, que es principalmente el ingreso mensual que se cobra al cumplir 

las horas laborables, como se dijo anteriormente va de un rango de doscientos sesenta y cuatro 

dólares, y actualmente es de doscientos noventa y dos dólares. El cálculo sería el ingreso total 

dividido para el número de personas que viven en el hogar dando un promedio de cuatro habitantes, 

con un ingreso per-cápita de setenta y tres dólares 

 

Este rango de Ingresos que se da por las distintas profesiones que se desempeñan en el sector 

económico. 

 

Los Tipos de  Egresos mensuales van generalmente desde los Servicios Básicos, como son el pago 

del agua, la energía eléctrica, el teléfono. A estos le siguen los Egresos por alimentación, 

educación, vestimenta, medicinas y recreación. 

 

4.1.2. Estratificación de los hogares por ingresos 

 

Con estratificación nos referimos a las desigualdades de entre los miembros de una misma 

sociedad, hablamos de estratos sociales que están uno encima de otros en estatus social. Grupos 

sociales que se ocupan posiciones diferenciadas en la sociedad 

Clase baja económicamente 

La clase baja en términos económicos, comprende a la familia o núcleos de familias que viven con 

un presupuesto mucho menor a la canasta básica familiar, llegando solo a abastecerse con lo más 

indispensable. 

 

Sus ingresos están bajo $292 o menos al mes 

 

Clase media 

La clase media baja.-  sus ingresos están entre $292 y $500 al mes 

La clase media.- son las familias que cubren económicamente el costo total de lo que es la canasta 

familiar, en muchos de los casos pueden endeudarse o tener crédito de acuerdo a las necesidades de 

las diferentes familias. 

 

Y sus ingresos están alrededor de $1000 al mes 

Clase media alta. – son los que reciben ingresos entre $1500 a $5000 dólares al mes 

Clase alta 
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Cuando sus ingresos sobrepasan los $5000 dólares al mes 

 

4.2 Oferta inmobiliaria vivienda social 

 

Los prestamos que el gobierno nacional realiza para que los que no tienen casa, los hace mediante 

las instituciones bancarias como el banco del pacífico, el instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

El sector inmobiliario atraviesa en el ecuador una etapa de crecimiento constante en los dos últimos 

años. En Quito, por ejemplo vasta tecorrer las avenidas del norte y sur de Quito y sus valles, de 

cumbaya y de los chillos, para encontrar proyectos de viviendas y terrenos en venta, los anuncios 

de departamentos casas de 90, 100, 120, o mas m2. 

 

Según los datos de la cámara de construcción de Quito, el sector inmobiliario en la capital creció en 

un 10% en el año 2011 en comparación con el 2010 

 

La oferta que impulsa esta demanda está compuestos principalmente por vivienda terminada; es 

decir casas departamentos y suites listos para habitar, pero también se encuentran terrenos, así 

como edificios de departamentos y casas en construcción. 

 

Las cifras de (BIESS) Banco Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social confirman que la 

preferencia del ecuatoriano es la vivienda terminada. Entre octubre del 2010 y 0ctubre del 2011 el 

Biess entrego 740 millones de dólares en préstamos hipotecarios  

 

4.2.1.  Precios de vivienda social en el mercado inmobiliario 

 

El mercado inmobiliario, con el aval del Municipio y de la Cámara de la Construcción, 

constantemente realiza ferias ofertando casas y departamentos de uno, dos o tres dormitorios. Los 

mismos que por su espacio en metros cuadrados varían en su precio final, tanto  en las casas como 

en los departamentos. 

 

Un departamento con tres dormitorios, dos baños y medio, sala, comedor, cocina y parqueadero,  

llega a costar $ 49.200 

Los valores de las casas están: un piso 44.900 

De dos plantas a un costo de 62.900 

Con terraza y tres dormitorios 
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Una casa básica de cuarenta y cuatro metros cuadrados, con un pequeño jardín posterior y sin 

garaje, llega a costar diez y ocho mil dólares. 

 

Una casa de setenta y cinco metros cuadrados, que comprende planta baja y planta alta, con patio 

de servicio y garaje, llega a costar treinta y cinco mil dólares.   

La demanda de los consumidores esta en un promedio de 40 000 dolares por lo cual los 

constructores aprovechan la demanda existente. 

 

Los precios se elevan en función de la demanda, y por eso se encuentran viviendas en el mercado 

cuyo metro cuadrado esta en $500 y $1300, según la ubicación y acabados. 

        

4.2.2. Escenarios de costos de vivienda 

Los escenarios de costos de vivienda, va desde el valor total de la misma, hasta su financiamiento a 

corto, mediano y largo plazo. 

Corto plazo.- cinco años. 

Mediano plazo.- diez años y quince años. 

Largo plazo.- veinte años y veinticinco años.   

 

 

El siguiente escenario es de un conjunto habitacional TERRAZA JARDIN DEL NORTE. 63 casas 

se desarrollan en dos plantas con un total de construcción de 90m2. la planta baja contiene 40m2. 

sala, cocina, desayunador tipo americano, bodega, baño social, patio posterior con lavandería, e 

instalación para lavandería y calefón. En la planta alta contiene 50m2, para uso exclusivo de los 

propietarios, y también incluye un parqueadero. 

 

El metro cuadrado de construcción esta oscilando de $500, $800, $1300 y mas todo depende del 

tipo de construcción y la calidad. La cantidad de baños, el tipo de muro en exteriores, el tipo de 

ladrillo, la calefacción, también el tipo de techo la teja es cara, y también depende del lugar. 

El precio de la casa de 90m2 con un parqueadero al contado a $45.000. 

 

y el precio de la misma casa en promoción esta a $39900 al contado y la casa será entregado en 14 

meses. 

 

Formas de financiamiento: 

 

1) el 30% es decir la cantidad de 12.900 pagos directos a la constructora. 
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a) formas de pago reserva $1000, y 14 cuotas de $850 mensuales 

2) 70% es decir la cantidad de 30.100usd. financiado por el Biess, Banco o mutualista a su 

elección. 

 

a) cuotas a pagar; 

b) 4 años cuotas mensuales de $657 

c) 8 años cuotas mensuales de $364 

d) 12 años cuotas mensuales de $279 

La entrega de la casa se realizara una vez cubierto el 30% de entrada, y previo al desembolso 

del 70% previo al desembolso por la entidad bancaria 

El siguiente escenario: Constructor: RCV constructora 

Sector: Tumbaco 

Precios y financiamiento: 

Casas full acabadas precios desde USD. 87.927,60 

Forma de pago USD. 1.000 de reserva 

El 30% en cuotas hasta el 2013 

70% crédito hipotecario 

 

 

4.3. Financiamiento de vivienda social 

 

Según Decreto No. 145 del 19 de noviembre del 2009, en el que  se eleva el Bono de la Vivienda a 

$ 5.000 dólares. 

 

De acuerdo a esto podemos determinar que hay facilidad para el financiamiento de vivienda social, 

al otorgar un bono de $ 5.000 dólares para viviendas que tienen un precio entre $ 5.500 dólares y $ 

60.000 dólares. Para lo cual se establecen requisitos básicos que las familias deben cumplir para 

acceder al bono de la vivienda. 

 

4.3.1. Disposición y capacidad de pago 

 

La capacidad de pago de las familias de bajos ingresos, o de las clases económicas media y alta se 

mediría  a través de una política sostenible y democrática en que los habitantes que adquieran sus 

viviendas se comprometan en cancelar el crédito obtenido de manera convenida. 
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Se puede avanzar bastante mediante una asesoría financiera y legal en el trámite para obtener el 

bono de la vivienda para de esta manera facilitar la cuota de entrada y cumplir con las obligaciones 

pactadas. 

 

La capacidad de pago en una institución financiera esta medida y revisada por la central de riegos. 

Y su capacidad de pago depende de los ingresos que tengan los futuros propietarios de los bienes a 

adquirirse, con una cuota máxima mensual de 40% de su sueldo percibido al mes, mas una tasa 

nominal que se aplica al préstamo y de acuerdo a los años, con una variación porcentual.  

 

El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, maneja una variación en porcentaje en la 

Tasa nominal que se aplica al préstamo sobre el tiempo que va desde 11 meses a una Tasa de 

8.49%  

 

Y finalmente de 25 años el 9.67% 

Dinero que están dispuesto a invertir en vivienda. treinta y cuatro personas están dispuestos para 

invertir en una vivienda con una cantidad de USD 5000 es una cantidad importante para tomar en 

cuenta para los constructores y empresas inmobiliarias. qué este dinero serviría para la entrada y 

reserva de una vivienda. 

 

 

Existen 5 personas que tienen una cantidad importante ya para adquirir una vivienda o dependiendo 

de la casa o vivienda que estén buscando, esta cantidad serviría como parte de pago una suma muy 

interesante para las inmobiliarias. 

 

Depende de él lugar y la calidad y diseño los precios y los porcentajes en este caso un 

departamento de 115m2 tiene un costo de $55.947.00. 

Reservación 10%, $5.554 entrada20% $11188. Financiamiento IESS 70% 39.162,00 
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Capacidad de pago mensual 83% de  personas están en la capacidad de cancelar por una vivienda la 

cantidad de $250,00 que podrían pagar a la institución financiera por un préstamo hipotecario y en 

un plazo que estén de acuerdo las partes contratantes. Solo 3% de  personas están en capacidad de 

desembolsar una cuota alta de USD 2500 esto sería en un tiempo determinado. 

 

Existen personas que si necesitan una vivienda pero no están en la capacidad de pagar una cuota, 

son 37% de  personas. 
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4.3.2. Crédito para vivienda 

 

El crédito para vivienda, tiene las debidas garantías y la disponibilidad de recursos, para asegurar la 

ejecución y sostenibilidad del programa de vivienda. También los debidos recursos para el bono de 

la vivienda mediante el MIDUVI y especialmente en facilitar el crédito a los compradores de 

vivienda, en este caso el Banco del Pacífico.  

 

Créditos para vivienda de bancos privados. Ejemplo: banco del pichincha. 

Características: 

 

Compra de vivienda nueva/ usada 

- 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 15 años.  
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Ampliación, remodelación y terminación de vivienda 

  

- Financiamiento del 100% del presupuesto de obra.  

- El monto mínimo de financiamiento es de $ 5.000, y el monto máximo es de $ 150.000. 

- 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 

- La tasa de interés es reajustable. 

 

- Para emigrantes, el plazo es de 3 a 10 años.  

 

Garantía: 

 

- Primera hipoteca abierta. 

  

Beneficios: 

 

- Facilidad de acceso al crédito.   

- A mayor plazo, menor cuota. 

- Se recibe 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 desgravamen.  

- Comodidad para el pago de los seguros. 

- 3 meses de gracia. 

 

Requisitos:  

 

Personas dependientes: 

- Pre-evaluación del cliente.  

- Impresión de la cotización de crédito firmada por el cliente.  

- Solicitud de crédito del solicitante(s).  

- Copias de cédulas de identidad de todos los participantes.  
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Para empleados de empresas privadas:  

- Rol de pagos o certificado de ingresos actualizado.  

 

Para empleados de empresas públicas:  

- Certificado actualizado de ingresos y rol de pagos. 

  

Para jubilados:  

- Soportes de pagos por jubilación.  

 

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.  

 

Personas naturales independientes: 

- Pre-evaluación del cliente.  

- Impresión de la cotización de crédito firmada por el cliente.  

- Solicitud de crédito del solicitante(s).  

- Copias de cédulas de identidad de todos los participantes.  

- Fotocopia de RUC, permiso de funcionamiento, patente municipal, calificación artesanal, o carné 

municipal de ocupación de puesto que justifique la existencia del negocio por 2 años.  

- Para los transportistas se solicitará también el certificado de la Cooperativa de Transporte 

correspondiente. 

 

Crédito hipotecario banco del pacifico. 

 

 - 30% de entrada pagadero hasta la entrega de la vivienda sin intereses 

- 70% financiado hasta 12 años plazo. 

 - Aplica para viviendas hasta USD 60.000 dólares. 

 - Tasa de interés fija del 5% anual . 

- Aplica solo para primera vivienda. 

 - Aplica para viviendas terminadas. 
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a: establecimientos financieros. 

 

Cabe destacar que los establecimientos financieros mediante la corresponsabilidad de promover 

activa y decididamente  a las entidades involucradas en facilitar los recursos necesarios. 

Estas son: El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, El Banco del Pacifico, y otras 

instituciones financieras como: 

 

  Asociación Mutualista Pichincha para la Vivienda 

 Banco Bolivariano 

 Banco de Loja 

 Banco DELBANK 

 Banco Internacional 

 Banco del Pacífico 

 Banco de Guayaquil 

 Banco Procredit 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito 15 de Abril 

 Asociación Mutualista de Ahorro y Crédito para la Vivienda Azuay. 

 Banco del Austro 

 Banco Promerica 

 Banco Territorial 

 Produbanco 

 Consulcrédito 

 Corporación de Desarrollo de Mercado Secundario de Hipotecas CTH S.A. 

 Banco Solidario 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito Cooprogreso Limitada, de la ciudad de Quito 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Pastaza Limitada 

 

b: montos, tasa de interés y condiciones 

 

 El Biess ofrece préstamos para adquisición de terreno y construcción de la vivienda, 

siempre y cuando se demuestre que con éste financiamiento la vivienda quede habitable; la 

superficie que se aceptará para el financiamiento, no podrá superar los 5.000m2 en áreas 

urbanas y 10.000m2 en zonas rurales, los mismos deberán contar con los servicios básicos.  
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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 de cada uno de los solicitantes. 

2. No mantener obligaciones vencidas con el IESS o Biess. 

3. No tener calificación equivalente a D o E en la Central de Riesgos, aprobar el sistema de 

evaluación crediticia del Biess y tener capacidad de endeudamiento.  

4. No encontrarse el empleador en mora de sus obligaciones con el IESS. 

5.  

Condiciones del Financiamiento 

 

Monto y Financiamiento 

 

 El Biess financiará el 100% del valor del avalúo de realización del terreno y del proyecto 

de construcción hasta USD 100.000. Superado este valor y hasta USD 125.000 podrá 

financiarse hasta USD 100.000. Si el crédito solicitado es mayor a USD 125.000, se 

financiará el 80% del valor del avalúo de realización del terreno y del proyecto de 

construcción. En cualquier caso la diferencia será financiada por el solicitante. 

 El inicio de la construcción, previa la aprobación municipal de los planos y permisos 

correspondientes, no podrá ir más allá de ciento veinte (120) días luego del desembolso de 

los recursos para la adquisición del terreno. 

 

Plazo Máximo 

 

 Hasta 25 años y dependerá de la edad del asegurado. (Edad máxima del solicitante 75 

años). Ejemplo, si el solicitante tiene 60 años de edad, el plazo máximo del crédito será de 

15 años. 

 

Tasa de Interés 

 

 La tasa de interés que se aplicará al préstamo hipotecario fluctúa, de acuerdo con el plazo, 

entre el 7.90% y 8.56%, tomando como referencia la Tasa Activa Efectiva Referencial del 

Segmento de Vivienda publicada por el Banco Central del Ecuador. 
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Capacidad de Endeudamiento 

 

 El afiliado puede comprometer hasta el 40% de sus ingresos netos, una vez deducidas las 

deudas con el IESS y BIESS, así como aquellas reportadas por el Buró de Crédito. 

 Se tomará en cuenta los últimos 6 meses de sueldo reportados al IESS. 

Tasas de interés varían de acuerdo a las instituciones financieras, pero tomamos como referencia 

básica en el mercado, y por ser la menor de todas las instituciones financieras 

 

 

 



104 

 

  

 

 

Quito (Pichincha).- El Banco del Pacífico empezará a entregar créditos hipotecarios especiales, con 

una tasa de interés del 5% y a 12 años plazo, a partir del próximo 4 de noviembre, de acuerdo con 

el Plan de Incentivos anunciado por el Gobierno Nacional para reactivar el sector de la 

construcción y generar fuentes de empleo.  

Según informó la entidad, todas las personas (clientes o no del Banco) están en capacidad de 

acceder a este  financiamiento siempre y cuando no tengan casa propia.   

 

La línea de crédito, denominada “Hipoteca Pacífico Mi Primera Casa”, está destinada a  quienes 

quieran adquirir una vivienda, nueva o usada, con un valor comercial de entre $25.000 y $60.000.  

La entidad bancaria financia hasta el 70% del avalúo que incluye el monto del  préstamo y gastos 

legales. 

 

“Estamos preparados. Somos uno de los líderes en facilidades hipotecarias y tenemos automatizado 

una gran parte del proceso. Eso facilita que se pueda atender cualquier requerimiento de manera 

ágil” 

 

De acuerdo con la propuesta del Régimen, de los $2.555 millones dispuestos para el Plan de 

Incentivos, $600 millones serán destinados para el sector de la construcción y se distribuirán: $200 

millones para crédito hipotecario, a través del Banco del Pacífico;  $200 para financiamiento a 

constructores (para programas de vivienda) y compra de cartera; y otros $200 millones para bonos 

de $5.000 para viviendas de hasta $60.000. 

 

Los recursos que corresponden al Pacífico, según explicó Vivero, serán entregados de forma 

paulatina por el Banco Central del Ecuador,  de acuerdo con la demanda. “Los $200 millones se 

transferirán en base a un cronograma” 

 

4.3.3. Subsidios para vivienda 

 

Actualmente y en cumplimiento de una oferta de campaña, el gobierno del economista Rafael 

Correa ha fortalecido el SIV, implementando un bono escalonado que va de USD 2400 a USD 

5000 para vivienda nueva urbana, uno de USD 5000 para vivienda urbana marginal y vivienda 

rural, uno de USD 1500 para mejoramiento, y un bono de titulación de USD 200 destinado a la 

formalización del traspaso de dominio de inmuebles de familias de bajos ingresos. 
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Según datos oficiales de MIDUVI, entre 2007 y 2008 se han entregado poco más de 147 mil bonos: 

25748 bonos para vivienda nueva en áreas urbanas, 15854 bonos para mejoramiento de vivienda, 

9772 bonos de vivienda urbano marginal, 2634 bonos de mejoramiento de vivienda urbano 

marginal, 85448 bonos de vivienda rural y 7736 bonos de mejoramiento de vivienda rural; no 

existen datos oficiales de la emisión de bonos de titulación. (Ruiz, 2009) 

 

A pesar de los recursos destinados para facilitar a las familias ecuatorianas el acceso a una vivienda 

a través de la fórmula básica Ahorro, Bono y Crédito, aún existen deficiencias en el acceso a estos 

beneficios; y, lo que es más importante, el Sistema de Incentivos para la Vivienda-SIV no puede 

entenderse, por sí mismo, como una política habitacional, sino como un elemento de ella, ya que no 

es posible enfocar la problemática habitacional y del hábitat, exclusivamente a partir de la 

construcción de viviendas y prescindir de temas y roles complementarias que deben ser asumidos 

por otros actores, tales como: 

 

• los gobiernos locales y otras instancias públicas en la provisión de suelo urbano habilitado, la 

definición y actualización de marcos regulatorios y mecanismos de gestión de riesgos e incentivos 

que promuevan el uso racional del suelo vacante, la protección de zonas de importancia ambiental, 

la captación social de la plusvalía, la oferta de vivienda social y la organización comunitaria; 

 

• Los gobiernos seccionales y organismos públicos competentes involucrados en el desarrollo rural, 

que permitan la elaboración e implementación de respuestas integrales de desarrollo campesino y 

hábitat rural y un desarrollo urbano sostenible y sustentable; 

 

• El sector financiero en la ampliación y adecuación de oferta de crédito para vivienda, 

especialmente para sectores medios y pobres de la sociedad; 

 

• El sector de la construcción en la incursión en productos habitacionales de buena calidad 

constructiva y estética, dirigidos a familias de escasos recursos económicos bajo un principio de 

responsabilidad social; 

 

• Sectores académicos y centros de investigación, que contribuyan al desarrollo de tecnologías 

alternativas basadas en el uso sustentable de los recursos locales y que orienten la formación 

profesional hacia el servicio social; 
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• Organizaciones sociales y otros actores sociales como ONG, centros académicos, organismos 

gremiales, en la definición, implementación, evaluación y veeduría (2) social relacionada con la 

política habitacional; 

 

• la institucionalidad inter-actoral en los distintos niveles (nacional, local y comunitario) que habrá 

de construirse (concejos ciudadanos, barriales, etc.) para garantizar el derecho a la vivienda, la 

ciudad y el hábitat. 

 

Nueva ley que regula el crédito hipotecario de vivienda. 

 

"La normativa tiene por objeto garantizar a las personas el derecho al hábitat seguro y saludable y a 

una vivienda adecuada y digna, así como el acceso a la propiedad, por medio de la regulación de 

las actividades financieras referidas al crédito para vivienda “ 

 

Esta ley será aplicable a las personas que se endeuden para adquirir o construir la única vivienda 

familiar, para su remodelación, siempre y que el crédito no exceda los 500 salarios básicos 

unificados (actualmente de 292 dólares) y no exista una hipoteca como garantía de ese crédito. 

"En el proyecto se dispone claramente que las obligaciones contraídas por estos créditos, que sean 

declaradas de plazo vencido, podrán ser cobradas a través de la respectiva ejecución o dación en 

pago del bien dado en garantía, con lo cual se extinguirá la deuda" 

Por otro lado, la ley también contempla que las deudas de ecuatorianos contraídas en otros países 

"no serán ejecutados en territorio nacional".  

 

a: bono de titularización 

Este bono es un incentivo del gobierno para quienes se hallan en proceso de titularización de 

tierras. 

 

El ministerio de desarrollo Urbano y Vivienda (miduvi) por medio de la subsecretaría de 

ordenamiento territorial entrega un bono como incentivo que consiste en $200 por beneficiario que 

el gobierno nacional concede a los ciudadanos que buscan continuar con sus procesos de 

legalización de tierras tanto al nivel urbano como rural. 

 

También sirve para el pago de impuestos prediales, inscripción del inmueble el registro de la 

propiedad, y cancelación de los honorarios a los abogados por los trámites. 

 

 

http://base.d-p-h.info/es/fiches/dph/fiche-dph-8547.html#2
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b: bono de vivienda 

 

La línea de crédito denominada “ mi primera casa” está destinada a quienes quieran adquirir una 

vivienda, nueva o usada con un valor comercial de $25000 a $60000 la entidad Bancaria facilita 

hasta con el 70% del avalúo que incluye el monto de préstamo y gastos legales. 

Actualmente el bono de la vivienda por decreto No. 145 del 19 de noviembre del 2009  en que se 

otorga un bono de $5000 para viviendas entre $5500 y $60.000, mediante el miduvi. 

También el gobierno central ha cambiado a las casas que solo tenga un costo de hasta 20.000USD. 

Pero por los cambios que ha habido y por la inflación se está pensando subir el techo del costo de 

las casas. 

 

C: bono de servicios básicos 

 

El bono de servicios básicos se da a los usuarios de la tercera edad y discapacitados, en el momento 

de pagar en los consumos de agua potable (m3), energía eléctrica (kw/h) y la línea de teléfono 

(min), se da el respectivo descuento al pagar las planillas, de acuerdo a los respectivos niveles de 

consumo que a implementado el gobierno nacional, en unión con el Municipio, Ministerio de 

Energía y la Superintendencia de Telecomunicaciones. 

 

 

4.4. Identificación de escenarios de financiamiento para adquirir vivienda 

 

A más de las opciones que tienen promotores ecuatorianos, firmas de España han desembarcado en 

el mercado local con su propia oferta. 

Empresas ibéricas como Ferrocarril, Hábitat, Promaga o Gecomsa han incursionado con varios de 

sus proyectos. 

 

El mercado es atractivo por sus números: se estima que entre el 2006 y 2007, el migrante pasó a 

destinar del 4% al 17% de sus envíos de dinero para la construcción de una vivienda. 

Las empresas constructoras que existen actualmente en el mercado inmobiliario. 
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Proinmoviliaria 

 

Tamayo y asociados 

 

Casamia 

 

Funvivalt 

 

Probenalcazar s.a 

 

Unión contructora s.a 

 

Coviprov s.a  

 

 

 

 

 

4.4.1. Adquisición de vivienda 

Capacidad de Endeudamiento 
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 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. 

 

  Las personas que no son afiliadas al seguro social , estas personas al tener el trabajo o negocio por 

cuenta propia les permite tener una entrada superior al sueldo básico vigente, de dinero en su 

presupuesto, el mismo que con el debido financiamiento y la asesoría legal pueden facilitar al 

endeudamiento para adquirir una vivienda. 

 

Los núcleos de las familias que viven en el exterior y que tienen familias en el Ecuador tiene la 

capacidad de endeudamiento para adquirir una vivienda. 

 

Una casa básica de 44m2 tiene sala, comedor, cocina, un baño completo, y dos dormitorios, patio 

de servicio. Con cuotas mensuales de $98 mensuales. Esta cuota puede variar en más de acuerdo a 

los metros cuadrados de ampliación, y la ubicación del inmueble 

 

 

4.4.2. Mejoramiento de vivienda 

 

Información del Producto  

 

 El Biess ofrece préstamos para remodelación o mejoramiento de vivienda que incluye la 

modificación interna de la vivienda de propiedad del asegurado, sin cambios ni variaciones 

en la estructura principal (por ejemplo el cambio de pisos, closets, mampostería, etc.) 

 

 El Biess ofrece préstamos para ampliación de vivienda que se refiera al incremento de la 

superficie de la vivienda actual y remodelación de la vivienda principal, siempre que la 

ampliación no sobrepase una superficie de 40m2. 

 

 

 

Requisitos Generales para Afiliados 

 

 Mínimo 36 aportes individuales o solidarias (cónyuges y/o unión libre reconocida 

legalmente) y 12 últimas aportaciones consecutivas. 
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 No mantener obligaciones vencidas con el IESS o Biess. 

 

 No tener calificación equivalente a D o E en la de la Central de Riesgos, tener capacidad de 

endeudamiento calificada por el Biess o IESS. 

 

 

 No encontrarse el empleador en mora de sus obligaciones con el IESS. 

 

 Tener vivienda propia libre de gravámenes. 

 

 

Condiciones de Financiamiento 
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Monto y Financiamiento  

 

 Se financiará hasta el 50% del avalúo de realización de la vivienda. 

 

Plazo Máximo 

 

 Hasta 15 años. 

 Dependerá de la edad del asegurado. 

 

Tasa de Interés 

 

 La tasa de interés que se concederá al préstamo hipotecario para remodelación, fluctúa de 

acuerdo con el plazo, entre el 7.90% y el 8.56%, tomando como referencia la Tasa Activa 

Efectiva Referencial del Segmento de Vivienda publicada por el Banco Central del 

Ecuador, considerando los plazos máximos de pago. 

 

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  
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 Se tomará en cuenta los últimos 6 meses de sueldo reportados al IESS. 

 

Ejemplo de una persona sobre la capacidad de endeudamiento: 

 

Como su propio nombre indica, es la capacidad que tenemos de endeudarnos sin caer en la 

morosidad. Los bancos manejan, entre otros, este concepto a la hora de decidir si se concede o no 

un préstamo. Al final se trata de una cifra. Cada banco calcula este índice como mejor le parece, 

pero una ecuación, digamos, estandarizada, sería la siguiente:  

 

Capacidad de Endeudamiento= Ingresos * 40% - Gastos 

 

Pongamos un ejemplo práctico:  

 

- Pedro y Alicia quieren pedir un préstamo. Pedro cobra 1.200 euros al mes y Alicia1.500.  

- Tienen que pagar las cuotas del préstamo que pidieron para comprar el coche, que supone 650 

euros al mes. 

- Además, pidieron un crédito para irse de vacaciones que aún están pagando. Son 300 euros al 

mes. 

 

 

C.E.=2.700*40%-950 

C.E.=1.080-950 

C.E. = 130 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

5.1. Antiguamente los barrios eran parte de una hacienda, que luego la hacienda fue lotizada y se 

formo el Barrio Valle Hermoso. Por una división política se dividieron en tres barrios 

independientes. 

 

Las nuevas políticas adquiridas han permitido a los tres barrios tener un desarrollo sustentable, 

mejorando la calidad de vida de la población, con la colaboración del gobierno y mingas realizada 

por sus moradores. 

 

Actualmente con la buena administración de los barrios, sus dirigentes están trabajando desde el 

año 2010 y actualmente hasta esta fecha mayo del 2011 han logrado conseguir bordillos y 

adoquinado para sus calles y nuevos postes de cemento. 

 

Que de acuerdo a nuestra investigación realizada en los barrios hay varios núcleos de familias que 

están de acuerdo en adquirir o financiarse sus propias viviendas. 

Las personas tienen derecho al disfrute pleno de una ciudad y de sus espacios públicos, bajo los 

principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas y con equilibrio entre 

lo urbano y lo rural. 

 

El déficit cuantitativo da cuenta de la carencia de unidades de vivienda aptas para dar respuesta a 

las necesidades habitacionales de la población; es decir corresponde a la brecha numérica existente 

entre la cantidad de viviendas habitables y la cantidad de unidades demandantes de vivienda. 

los objetivos y principios de una vivienda adecuada para todos y el desarrollo sostenible de los 

asentamientos humanos en un mundo en vías de urbanización; por lo que es necesario poner énfasis 

en la habilitación, la participación, la igualdad entre el hombre y la mujer, la financiación de la 

vivienda y los asentamientos humanos. 

 

Se considera el crecimiento de las zonas habitables urbanas y rurales en el Cantón, el Ilustre 

Municipio del cantón Mejía, con una legislación adecuada basada en una planificación técnica de la 

distribución del territorio, para garantizar una convivencia ordenada y regulada. 

* 
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Las vías secundarias no tienen medidas definitivas, lo que no permite una planificación en la línea 

de fabrica  lo que no permitiría construir los bordillos, pero si tener alumbrado público quedando 

una vía de acceso de tierra o lastrado. Esto se ubica principalmente el  limite Este de los barrios que 

limitan con la quebrada. 

 

Existen espacios verdes en los tres barrios, con la irregularidad en el mantenimiento y 

equipamiento de juegos infantiles y deportivos, los mismos que no son aprovechados en su 

totalidad solo se utiliza un 40% del área verde. 

 

El barrio la Matilde tiene irregularidad en sus lotes de terrenos por falta de legalización de las 

escrituras, por tanto no se puede transferir el inmueble. 

 

No existen centros educativos, de salud, guardería, casas comunales, obligando a la población del 

sector a acudir a los centros que existen en la Parroquia de Tambillo. 

 

En la construcción del alcantarillado de los barrios Valle Hermoso I y II, se instalo una tubería tipo 

estándar lo que a futuro al crecer la población no soportaría la misma, la Matilde tiene un sistema 

mixto de poso séptico y alcantarillado provisional. 

 

En  los hogares se ha logrado determinar que se tiene como incentivo  al ahorro, lo que les permite 

ir formando recursos  económicos que va creciendo de acuerdo a sus ingresos, los mismos que 

pueden ser utilizados para financiar su vivienda.   

 

 Los artesanos generan ingresos por cuenta propia, lo propio sería que se endeuden en viviendas, 

económicas y que se beneficien del bono. 

 

También se debe tomar en cuenta las deducciones de los gastos generales, y las obligaciones 

contraídas con otras instituciones financieras. 

 

Viendo desde el punto de vista económico social se ha comprobado que en el sector existen 

viviendas de familias que tienen ingresos altos y que no necesitan una vivienda. 

 

Existen familias de clase y media y baja que arriendan las mismas que desean adquirir una 

vivienda, por sus ingresos necesitan una vivienda básica económica. 
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Hay núcleos de familias que tienen parientes directos en el exterior, lo que al recibir las remesas 

podrían invertir en construir o adquirir una vivienda. 

 

Analizar a los proyectos que cuenten o estén registrados en el MIDUVI para que reconozcan el 

bono de vivienda que da el gobierno a los beneficiarios. 

 

Existen una variedad de proyectos que están en construcción a nivel de la Provincia de Pichincha,  

los mismos que se diferencian en precios y metros cuadrados de construcción de acuerdo a la 

necesidad del cliente, y de la familia. 

 

Hay variación de precios de los proyectos dependiendo de la ubicación y la plusvalía que se genera 

con el pasar de los años. 

 

Que toda persona que quiera acceder al bono de la vivienda debe de cumplir con los requisitos 

básicos y esenciales que pide que piden para los financiamiento a largo plazo, estos son las 

instituciones del gobierno como el Biess y el Banco de Pacifico y el Miduvi. 

 

Añadimos datos adicionales de los tres barrios, que constan en cada uno de ellos y que por 

diferentes motivos no fueron registrados en los formularios de las encuestas. 

 

Valle hermoso 1 

10 terrenos 

3 edificios abandonados 

1  vivienda en construcción 

 

Valle hermoso 2 

4 viviendas en construcción 

3 vivienda particular desocupada 

32 terrenos sin construir 

 

La Matilde 

28 terrenos 

2 viviendas particular desocupadas 

5 viviendas en construcción 

1 edificio abandonado 

1 invernadero frutal 
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37 que no contestaron 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

5.2. El gobierno central debe exigir a los gobiernos seccionales en este caso a los municipios, tener 

una política más ágil en el trámite de legalizar las escrituras con los linderos correspondientes a 

estas haciendas que se han dividido en barrios 

. 

A la parroquia de Tambillo al ser conocido como un sector turístico y de descanso, al momento que 

ya funcione el ferrocarril se debe mejorar más zonas de esparcimiento y recreación, para incentivar 

el turismo y comercio del sector. 

 

El gobierno como factor indispensable debe promover para solucionar, a y facilitar recursos y 

regular para que las empresas privadas sea quien promueva y ejecute los proyectos de vivienda 

dando lugar a la reactivación del sector de construcción, la generación de nuevos empleos, y 

especialmente a  los sectores de mano de obra no calificada. Otra alternativa es realizar mingas 

comunitarias a favor de los barrios para mejorar una poco del problema del déficit habitacional, 

basándose de la intervención de personas de bajo nivel económico con su mano de obra y el estado 

o las alcaldías vigentes faciliten y regulen con los recursos necesarios para reactivar la generación 

de obras para los barrios no favorecidos. 

 

Pocos son los estudios sistémicos o profundos sobre el hábitat y la vivienda en el Ecuador y 

específicamente en el sector Nororiental de la ciudad de Machachi, por lo que, con esta 

información que estamos entregando a la Universidad y demás autoridades a quienes les 

corresponda revisar estas evaluaciones y presentar un análisis concienzudo de la información  

precisada para la ejecución de proyectos de vivienda, así como de la información histórica. 

 

Es obligación fundamental del estado el planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, 

promover el desarrollo sustentable  y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para 

acceder al buen vivir; las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, a una vivienda 

adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica.  
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Desarrollar planes y programas de financiamiento para vivienda de interés social, a través de la 

banca pública como El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) y de las 

instituciones de finanzas populares, con énfasis para las personas de escasos recursos económicos y 

las mujeres jefas de hogar.  

 

Es recomendable controlar los materiales, espaciales o funcionales que resultan deficitarios en una 

parte del parque habitacional existente, por lo que se vincula con la reparación, el mejoramiento y/o 

la ampliación de las viviendas ya ocupadas que presentan situaciones deficitarias en uno o más 

atributos relacionados con el material, servicios, saneamiento o tamaño.  

 

Debe el hábitat ser el entorno territorial cuyo conjunto de atributos califican dónde se localiza y 

vive el ser humano, cuidando su desarrollo armónico para contribuir a mejorar su calidad de vida; 

en el hábitat debe estar inmersas la productividad de la ciudad, la inclusión social de toda la 

población y el reconociendo de la identidad individual y colectiva. 

 

Considerando el crecimiento de las zonas habitables urbanas y rurales en el Cantón, se debe 

respetar las Ordenanzas Codificadas en la Ley Orgánica de Régimen Municipal, las mismas que 

deben ser adecuadas en una planificación técnica de la distribución del territorio, para garantizar 

una convivencia ordenada y regulada. 

 

En relación al análisis de la pobreza por ingreso se tomaran en cuenta los aspectos del denominado 

“método del ingreso” que identifica los hogares pobres y el cálculo de su extensión a través de las 

diferencias que se establecen en el costo de la canasta básica de alimentos, el procedimiento del 

cálculo de valor de los satisfactorios no alimentarios, el uso de medidas de equivalencia para los 

hogares de diferente tamaño y composición, la evaluación de la confiabilidad de la medición del 

ingreso corriente, los problemas asociados a la ampliación de la cobertura del concepto de ingreso, 

las medidas de la pobreza y finalmente las fuentes de información; en definitiva en la noción de la 

capacidad real para satisfacer las necesidades esenciales. 

 

Las tasas de interés para vivienda deben ser reguladas y controladas por el estado en beneficio de 

los que no tienen vivienda y tienen necesidad de adquirirla, el crédito, otorgado por una institución 

financiera, o cualquier otra fuente de financiamiento, para completar el valor de la vivienda, en el 

caso de que se utilice el bono para compra de vivienda. 

 

Se debe aprovechar mediante los requisitos y el trámite correspondiente el Incentivo para la 

vivienda o BONO, que es un subsidio único y directo,  con carácter no reembolsable que otorga el 
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Estado Ecuatoriano por intermedio del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), por 

una sola vez, para financiar: la adquisición por primera vez, construcción o el mejoramiento de una 

vivienda.  

 

Se debe respetar todas las normas técnicas y de construcción con respecto a la infraestructura de los 

tres Barrios estos están constituidos por el alcantarillado pluvial,  vías del Barrio, las aceras y 

bordillos. 

 

Revisar con técnicos especializados el sistema de redes de alcantarillado, que conectan a la vía 

principal, el que  se conecta con el sistema de alcantarillado de Tambillo, la red que conecta a la 

quebrada y el sistema de alcantarillado  provisional que va a un poso séptico. 

 

En el barrio la Matilde por su irregularidad al tener linderos con dos quebradas su distribución en 

los postes de madera que actualmente se lo contabilizan en diez y ocho unidades se los debe 

cambiar  en un futuro lo más cercano posible, por  postes  de cemento.  

 

Los espacios verdes se los debe habilitar en su totalidad con mano de obra de sus moradores y el 

financiamiento del Municipio tanto en lo económico como en juegos infantiles, para incentivar el 

deporte y recreación de toda la familia del sector. 

 

Definir un sitio estratégico en unión entre  el Municipio y el Ministerio de Salud, un Centro de 

Salud para el servicio de la comunidad y de emergencias del sector.   

 

Se debe administrar correctamente los ingresos personales y de la familia, los sueldos y salarios 

que reciben por concepto del trabajo, que varía de una profesión a otra se debe fomentar el ahorro 

de acuerdo al porcentaje que se desee guardar según sus ingresos mensuales.  

 

Los ingresos de los moradores y de los núcleos de familias que desean adquirir vivienda, deben 

planificar cuidadosamente antes de adquirir la misma, en lo referente al costo y pago de la misma.  

 

El mercado inmobiliario realiza proyectos, con el aval del Municipio y de la Cámara de la 

Construcción, se realiza ferias ofertando casas y departamentos de uno, dos o tres dormitorios. Los 

mismos que por su espacio en metros cuadrados varían en su precio final, tanto  en las casas como 

en los departamentos. 
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El gobierno da facilidad para el financiamiento de vivienda social, al otorgar un bono de $ 5.000 

dólares para viviendas que tienen un precio entre $ 5.500 dólares y $ 20.000 dólares. Para lo cual se 

establecen requisitos básicos que las familias deben cumplir para acceder al bono de la vivienda. 

 

La capacidad de pago de las familias de bajos ingresos, o de las clases económicas media y alta se 

mediría  a través de una política sostenible y democrática en que los habitantes que adquieran sus 

viviendas se comprometan en cancelar el crédito obtenido en el tiempo y plazo convenido. 

 

Se puede avanzar bastante mediante una asesoría financiera y legal en el trámite para obtener el 

bono de la vivienda, central de riesgos, monto del préstamo, tasas de interés, tiempo y plazos para 

pagar la misma, para de esta manera facilitar la cuota de entrada y cumplir con las obligaciones 

pactadas. 

 

Es recomendable hacer un préstamo a largo plazo con un interés bajo y el Banco de Pacifico tiene 

un interés del 5% anual que es lo más bajo que existe en el mercado financiero con un plazo hasta 

12 años financiamiento del 80% para vivienda nueva un monto máximo hasta $60.000 
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ANEXOS 

 

 

A continuación se presenta la pantalla capturada para la tabulación de la información censal 

levantada de las variables de los Módulos, I, de Identificación y ubicación geográfica de la 

vivienda; del II Capítulo, de Datos de la vivienda y del Módulo III, de Datos del hogar. 

 

Pantalla capturada para la tabulación de los datos de las variables de la información censal 

de los Módulos  I, II y III 

     

 

La pantalla capturada para la tabulación de la información censal levantada de las variables en 

estudio del  Módulo IV y que se refiere a los Datos de la población se la presenta a continuación. 
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Pantalla capturada para la tabulación de los datos de las variables de la información censal 

del Módulo IV 

 

 

Tabulada la información censal del Software Cipros se la trasportó al software SPSS 1.15 para 

Windows a objeto de procesarla y obtener los resultados en los indicadores planificados necesarios 

para el análisis. A continuación se presenta la pantalla capturada de vista de datos del editor del 

SPSS. 
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Pantalla capturada de vista de datos del editor del SPSS para el proceso de la información 

censal tabulada 

 

 

 

 

Se complementa el proceso en SPSS con la utilización de la pantalla de Vista de variables que 

permite la verificación de los datos  de las variables introducidos de las variables en proceso y su 

corrección. Terminado el proceso se extraen los indicadores de las variables para su análisis. Esta 

pantalla se la presenta a continuación capturada del editor de este software. 
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Pantalla capturada de vista de datos del editor del SPSS para el proceso de la información 

censal tabulada 
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