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RESUMEN 

“ANÁLISIS DE VIVIENDAS INFORMALES, CONSIDERANDO EL PERÍODO DE 

VIDA ÚTIL PARA SU FUNCIONABILIDAD. CASO BARRIO “NUEVO PILO”, 

CANTÓN MACHALA” 

Edgar David Alvarado Ullauri 

El siguiente estudio de caso tiene como objetivo analizar las viviendas informales en el Barrio 

Nuevo Pilo, en el sur de Machala, mediante la observación de su estado actual, de esta forma se 

busca analizar el periodo de vida útil que tienen las viviendas informales y su funcionabilidad. Se 

realizará la identificación de viviendas en el Barrio Nuevo Pilo para luego determinar cómo se 

encuentra su funcionabilidad en los años de vida que tenga la construcción. El  Barrio Nuevo Pilo se 

fundó en 1981, no obstante la ubicación de este sector cerca a camaroneras y manglar nos indica que 

el suelo en el sector no es apto para construcciones. En 1997 se ejecuta el relleno hidráulico en la 

ciudad de Machala, donde se beneficia este sector, esto permite que las personas puedan construir 

sus casas y el lugar sea habitado por más familias. La informalidad predomina este sector por el 

crecimiento poblacional y la necesidad de vivienda, lo que hace que se hagan construcciones sin 

supervisión de un profesional, afectando de esta forma que la vivienda no pueda cumplir su periodo 

de vida útil. 

 

El presente estudio tiene una metodología lógica y es de tipo descriptivo debido a que se refiere a 

una situación concreta como lo es el Barrio Nuevo Pilo. La modalidad de la investigación es de 

campo debido a que se realiza la recolección de datos y más información que sea importante, lo que 

se hará en recorridos por el sector realizando una encuesta que está dirigida a los jefes de familia sin 

considerar las familias que arrienden o vivan parcialmente en el sector. Luego de tener la 

metodología de la investigación se conoce que en el sector viven alrededor de 700 familias, las que 

serán la población del objeto de estudio. Aplicando la formulación para muestreo se tiene que el 

tamaño de muestra en el Barrio Nuevo Pilo es de 248 familias. Luego de hacer los recorridos y 

encuesta a las familias, se procede a determinar las categorías de la información recogida en las 

encuestas, donde es importante describir características y observaciones sobre el estado actual de las 

viviendas en el barrio Nuevo Pilo. La información obtenida se la analizara a través de cuadros y 

gráficos estadísticos dependiendo de la situación. 

 

Los resultados que se obtuvieron en cuanto a viviendas informales es del 83%. Generalmente y 

limitados por la subjetividad de la encuesta, en cuanto a su funcionabilidad 62% tienen buena 

funcionabilidad, 15% mala funcionabilidad, 22% pésima funcionabilidad y 1% excelente 

funcionabilidad. 

 

Se concluye que son 581 familias que viven en la informalidad en el Barrio Nuevo Pilo, el 40% de 

las viviendas son progresivas donde han realizado aumento o mantenimiento, el 25% de las 

viviendas presentan deficiencias en paredes o columnas. Existe 17% de viviendas ubicadas en los 

alrededores del canal Nuevo Pilo y camarones, estas casas tienen electricidad pero no cuentan con 

demás servicios básicos. Es recomendable hacer mantenimiento a las casas para que tengan buena 

funcionabilidad y pueden tener un periodo de vida útil duradero. Todo esto apuntando a que las 

viviendas sean legalizadas y estén apegadas a especificaciones técnicas y normas de construcción, 

permitiendo que la familia tenga beneficios y así tener una buena calidad de vida. 

 

Palabras clave: vivienda informal, progresividad, funcionabilidad, normas de construcción, vida 

útil. 
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ABSTRACT 

ANALYSIS OF THE INFORMAL HOUSES CONSIDERING THE PERIOD OF 

SHELF LIFE FOR HIS FUNCTIONALITY, CASE NUEVO PILO DISTRICT, CITY 

MACHALA. 

Edgar David Alvarado Ullauri 

The following study of case has as the objective of analyze the informal housing in Nuevo Pilo 

district, in the south of Machala city by the observation of the actual status, and by this study it´s 

looking for the analysis the period of shelf life of the informal housing and their functionality. It´s 

going to make an identification of the housing in Nuevo Pilo district for determinate how is it 

functionality in the lifetime of the construction. Nuevo Pilo district was established in 1981, however 

the location of the district is near of shrimping companies and the mangrove swamp and for this 

reason the ground is not able to build housings on it. In 1997, it´s executed the hydraulic filling in 

Machala city, the ground results beneficiary and due to this people started to build their houses and 

the district become more dwelled by the families. The informality grew in this sector because of the 

population and the needing of getting a house, and the results of this situation were so many houses 

built without professional supervision and affecting the shelf life of the houses. 

 

The following study has an logical methodology and a descriptive type due to the concrete situation 

of Nuevo Pilo district. The mode research is done by the data collection and relevant information, 

gotten by recognizing the sector which is being study, making a survey to the householders and not 

considering the families which lease houses and the ones who live partially in the sector. After 

having the investigation methodology it´s known the sector were 700 families, the ones which are 

the object population of the study. Applying the sampling formulation it has the sample size of the 

Nuevo Pilo district which is 248 families. After the tours and the surveys made, it´s possible to 

determinate the information categories collected by the surveys, where is important to describe the 

characteristics and the observations about the actual situation of Nuevo Pilo district. The information 

obtained will be analyzed by statistical tables and graphics, depending of the situation.  

 

The result obtained about informal housing is 83%. Generally and limited by the subjectivity of the 

survey, about the functionality 62% has good functionality and 15% bad functionality, 22% dreadful 

functionality and 1% excellent functionality.  

 

Concluding, 581 families‟ lives in informality in Nuevo Pilo district, 40% of the housing has been 

progressive, 25% of housing are deficient. There is 17% of the houses located in the surroundings of 

the shrimping companies, these houses have electricity but no basic services. It´s advisable to 

upkeep the houses for a better functionality and a longer shelf life. Everything is pointed to 

legalizing houses and have them close to the technical specifications, construction rules, allowing 

people to have a better life status.  

 

 

Keywords: informal housing, progressiveness, functionality, construction rules, shelf life.
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INTRODUCCIÓN 

 

La vivienda como elemento es indispensable en la sociedad y es parte importante de la 

ciudad. Brinda un lugar donde pueden habitar las familias y sus características 

dependerán de las necesidades y capacidades de la familia que la habitará. Algunas 

construcciones de viviendas se las realiza sin tomar precauciones a futuro, pensando en 

tener un costo inicial menor. 

 

En Latinoamérica y en Ecuador, las viviendas informales se generan debido a los bajos 

ingresos económicos de las familias que buscan, desesperadamente, contar con un lugar 

donde vivir, muchas de estas viviendas son consideradas inseguras y vulnerables ante 

eventos naturales como los sismos, debido a la ubicación geográfica del país. Al ser 

viviendas construidas sin permiso municipal, no cumplen con normas de construcción y 

especificaciones técnicas, esto hace que no sean seguras y las personas que la habitan no 

tengan la tranquilidad de que su vivienda cumpla con su periodo de vida útil. 

 

Esta investigación busca entender el entorno social y constructivo de las viviendas en el 

Barrio Nuevo Pilo observando su estado actual y relacionarlo con su vida útil (edad de 

las viviendas), esto va a permitir identificar las viviendas informales y las características 

que tienen; para analizar la funcionabilidad que tienen con el paso de los años. 

 

Es importante la recolección de datos, que se realizará mediante una encuesta dirigida a 

las familias del sector apostando a la veracidad de los encuestados y la información que 

puedan brindar, esto junto a las observaciones que se puedan hacer sobre cómo se 

encuentra la vivienda. Hacer mantenimientos de forma progresiva permitirá que el 

estado de las viviendas informales se mantenga estable y pueda cumplir su período de 

vida útil; para que en algún momento se las pueda legalizar y así obtener beneficios para 

vivir mejor. 

 

  

 



13 
 

1.  GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1  Tema de investigación 

Analizar las viviendas informales, tomando en consideración el período de vida útil. 

Caso Barrio “Nuevo Pilo”, cantón Machala. 

 

1.2  Formulación del problema 

En el Barrio Nuevo Pilo las viviendas informales se construyen debido a que las 

familias no pueden realizar la inversión inicial para construir sus viviendas. Sin 

considerar que la construcción informal hace que la vivienda no cumpla su periodo de 

vida útil. Esto junto a otros aspectos como utilizar materiales de mala calidad y procesos 

constructivos inadecuados no permitan que la funcionabilidad de la vivienda sea la 

correcta.  

 

1.3  Definición y contextualización del objeto de estudio 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, se recoge en el artículo 

25, “la vivienda forma parte del habitad donde se desenvuelve el ser humano, es el 

punto de encuentro de la familia, lugar de descanso y a la vez recreación, es por ello que 

forma parte importante de la vida de las personas [1]”.  

 

En los países Latinoamericanos existen problemas para satisfacer las necesidades de 

vivienda, las familias evitan un gasto mayor por lo que se construyen sin precaución. 

“En los sectores de bajos ingresos en los países en desarrollo, la progresividad de la 

vivienda es asumida por los que la “autoconstruyen” por razones económicas, ya que 

permite reducir la inversión inicial necesaria para hacerla habitable y a la vez, irla 

mejorando y completando poco a poco según necesidades y posibilidades [2]”. Este 

proceso es utilizado por los sectores de clase baja y otros que debido no tienen una 

fuente de ingresos fija que permita hacer el gasto inicial para construir la casa.  

 

En Ecuador a lo largo de la historia ha existido informalidad. “Este fenómeno, aunado a 

las particularidades de los mercados del suelo, produce asentamientos espontáneos que 

acurren en las ciudades de una manera informal y con grandes deficiencias tanto en la 



14 
 

infraestructura como en la calidad de la vivienda. Aproximadamente mil millones de 

personas alrededor del mundo viven en condiciones deplorables de vivienda, servicios 

básicos urbanos e infraestructura [3]”. La necesidad de vivienda hace que cierto parte de 

la población comenta errores al momento de construir, razón suficiente para que la 

vivienda en poco tiempo tenga malas condiciones en su funcionabilidad. 

 

El Barrio Nuevo Pilo tiene su origen “el 23 de abril 1981 cuando se dio la toma de los 

terrenos de la Pampa de Pilo. Esta toma de tierra fue auspiciada por el Sr. Juan José 

Arreaga, concejal y presidente de la Comisión de Terrenos de la I. Municipalidad de 

Machala la cual fue acogida por el Sr. Alcalde Errol Cartwright. En una organización de 

10 personas y mediante una Asamblea se decidió que la fecha de fundación de la 

ciudadela seria el 24 de mayo de cada año, llevando el nombre de Ciudadela NUEVO 

PILO, mocionado este nombre por el señor Ricardo Cevallos, el nombre es aceptado en 

honor a la batalla sangrienta de las Pampas de Pilo [4]”. Perteneciente a la parroquia 

urbana “9 de mayo” es uno de los barrios más extensos del cantón Machala, hay 4200 

habitantes aproximadamente y residen alrededor de 700 familias (dato entregado por 

parte del GAD Municipal de Machala a la señora Nancy Medina, Presidenta del Comité 

del Barrio Nuevo Pilo 2015).   

 

Al ser un barrio extenso se identifican dos situaciones:  

 El Sector I (figura1) presenta una buena imagen por la regeneración urbana y las 

viviendas que lucen en buen estado, cuentan con servicios básicos y sus 

necesidades son atendidas. Se observan casas en este sector sin problemas 

constructivos, antes de ser analizadas no se las puede definir como viviendas 

informales. 

 

 En el Sector II (figura 1) se nota pobreza y falta de servicios, mucho más en las 

manzanas cerca al canal Nuevo Pilo y camaroneras (SECTOR II), donde aún no 

se concreta la regeneración urbana. Se observa gran cantidad de viviendas que se 

cree son informales,  donde “más allá de la producción de viviendas nuevas o a 

rehabilitar, el sector enfrenta la necesidad de mejorar las deficitarias condiciones 

de los servicios básicos [5]”. 
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Figura 1: Sector I y Sector II, Barrio "Nuevo Pilo" 

 

 

Fuente: GAD Municipal de Machala. 

 

En el Barrio Nuevo Pilo existen viviendas que han sido construidas sin el permiso de 

construcción que lo otorga el GAD Municipal de Machala, una forma que permite 

conservar la vivienda es la construcción progresiva, “para que estas prácticas sean 

funcionales podría ser necesario realizar ajustes físicos, arreglos e incrementos de 

espacio de las viviendas. [6]”. Una alternativa es la vivienda de interés social destinada 

a personas con bajos recursos, que “durante los últimos años en Latinoamérica se ha 

observado un incremento importante en la construcción de viviendas de interés social 

(VIS) [7]”. 

 

El Barrio Nuevo Pilo cuenta con un Comité Barrial, el cual es elegido mediante 

votación. “Por un lado, cumplen un papel fundamental en la provisión de servicios 

públicos y en la autoproducción de la vida, expresando los esfuerzos de la comunidad 

para autoadministrarse la satisfacción de sus necesidades básicas [8]”. En la última 

elección fueron 1700 personas empadronadas, siendo requisito ser dueños de casa. 
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1.3.1 Localización del objeto de estudio.  El objeto de estudio se encuentra al sur de la 

Ciudad de Machala (Figura 2), su entrada principal es la intersección entre la avenida 

“circunvalación sur” y carrera “1era Este”.  

 

Figura 2: Machala, Barrio "Nuevo Pilo" 

 

Fuente: Google Earth 2016. 

 

Límites del Barrio Nuevo Pilo (Figura 3) 

Norte: Ciudadela “Alcides Pesantez”, circunvalación Sur 

Sur: Camaroneras 

Este: Ciudadela “Girasoles”, carrera Segunda Este. 

Oeste: Barrio “Primero de Enero”.  
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Figura 3: Limitación Barrio Nuevo Pilo 

 

 

Fuente: GAD Municipal de Machala. 

 

Tabla 1: Ubicación Geográfica 

PUNTOS COORDENADAS 

 NORTE ESTE 

E1 9638558 614552 

E2 9638424 614880 

E3 9637713 614574 

E4 9637988 614459 

E5 9638100 614266 

E6 9638245 614358 

Fuente: Elaborado por el autor, 2016. 

 

Los puntos de referencia fueron tomados con GPS, los extremos o linderos del sector 

fueron indicados por la Presidenta del Comité Barrial de “Nuevo Pilo” periodo 2015, la 

señora Nancy Medina. 
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Figura 4: Coordenadas Barrio "NUEVO PILO" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 2016. 

 

1.4  Hechos de interés. 

A finales del siglo XIX Puerto Pilo era un puerto natural que servía a Machala para 

entrada y salida de embarcaciones hacia otros puertos del país. “El Barrio Nuevo Pilo 

con fecha de creación 24 de mayo de 1981, cuenta con vida jurídica por acuerdo 

ministerial N° 00661 del 27 de enero de1987, firmado por el ese entonces Ministro de 

Bienestar Social, Abg. Aquiles Rigaíl S [4]”. 

 

El año 1993 se publicó el libro “RESEÑA HISTÓRICA DE LA CIUDADELA 

NUEVO PILO” escrito por las administraciones entre 1981-1993. Señalando que la 

población para ese año era de 2700 habitantes. El 6 de octubre de 1997 se suscribió el 

contrato de ejecución de relleno hidráulico de la ciudad de Machala, entre la I. 

Municipalidad de Machala y la Dirección General de Intereses Marítimos (DIGEIM). 

Para Nuevo Pilo se destinaron 53 702 m
3
 de material, luego del relleno hidráulico se 

comenzaron a construir viviendas, muchas de estas casas se construyeron sin los 

permisos de construcción que otorga el municipio.  
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“En el Barrio Nuevo Pilo al Sur de Machala se cierra parte del canal de aguas servidas, 

a pocos metros de la calle principal que une al Sur con el resto de Machala, son decenas 

de casas y un plantel educativo los que a diario deben lidiar con los malos olores que 

emana las aguas negras. Solo sobre este canal existen más de 15 viviendas, sus 

habitantes piden que se les reubique de ese sector donde llevan más de 8 años [9]”.  

 

Figura 5: Mantenimiento del canal Nuevo Pilo con maquinaria del GAD de Machala. 

 

Fuente: http://www.machala.gob.ec/noticias/lcanales10.html 

 

“En 2012 se realizó la inauguración de la regeneración urbana de la ciudadela Nuevo 

Pilo, la obra incluyó la revisión y arreglo de los sistemas de agua potable y 

alcantarillado, construcción de bordillos, cunetas y sumideros, reconformación de las 

calles, asfaltado integral y obras complementarias [10]”.  

 

Figura 6: Entrada a Nuevo Pilo, intersección entre 1era ESTE y Circunvalación Sur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 2016. 
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“En Machala un torrencial aguacero de diez horas dejó bajo el agua a 280 barrios. El 

fenómeno natural, comenzó a las 22:30 del jueves (25 de febrero 2016) y cesó a las 

07:30 del siguiente día. Basado en informes del ECU-911, el Comité de Operaciones de 

Emergencias (COE), precisó que una de las áreas con mayor acumulación de agua en 

sus viviendas fue Nuevo Pilo [11]”.  

 

Figura 7: Sector sur de Machala 

 

Fuente: http://expreso.ec/actualidad/280-barrios-de-machala-bajo-el-agua-JE93781. 

 

Este barrio era deprimente con calles en mal estado y pésimos servicios básicos, 

generando inseguridad a sus moradores. Luego de la regeneración tiene una mejor 

imagen, actualmente el sector es inseguro para la gente que lo habita. Es un sector 

considerado “zona roja” por parte de la Policía Nacional. 

 

1.5 Objetivos de la investigación 

 

1.5.1 Objetivo General  

 Analizar las viviendas informales mediante la observación de su estado actual y 

relacionar con su vida útil en el barrio Nuevo Pilo, cantón Machala. 
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1.5.2 Objetivos Específicos  

 Identificar las viviendas informales en el Barrio Nuevo Pilo 

 Determinar el estado de las viviendas informales en el Barrio Nuevo Pilo. 

 Relacionar el estado actual de las viviendas informales con el periodo de vida útil 

para determinar su funcionabilidad en el Barrio Nuevo Pilo. 

 

1.6  Justificación 

En Machala existe informalidad en la construcción de viviendas, el barrio “Nuevo Pilo” 

presenta gran cantidad de viviendas informales, que por diversas situaciones fueron 

construidas sin supervisión técnica. La vivienda ha sido por mucho tiempo uno de los 

aspectos por los que la ciudadanía pugna y pide mejoras, muchos habitantes de este 

sector no cumplen con condiciones económicas necesarias para adquirir una vivienda 

digna. Ante esto recurren a prácticas que resultan comunes, pero poco seguras. Esto 

permite que el resultado inmediato satisfaga de alguna forma la necesidad de vivienda.  

 

La importancia de este trabajo dará una idea general sobre cómo influye tener una 

vivienda informal y el periodo de vida útil que esta puede tener, mencionando que tener 

una vivienda informal no garantizará que va a cumplir su periodo de vida útil. Se podrá 

identificar las viviendas informales teniendo en cuenta que no tiene un proceso 

constructivo y que no se tuvo permiso de construcción, aun así, es habitado y muchas 

ocasiones las familias corren riesgos ante eventualidades. 

 

Los acontecimientos naturales ocurridos recientemente en Ecuador, hacen que se ponga 

énfasis en aplicar normas constructivas para contrarrestar eventos sísmicos y otros 

naturales que son constantes en cierta época del año. “La sociedad humana está siendo 

tensionada por crecientes eventos destructivos o alteradores de su calidad de vida, ya 

sea por causas de origen natural o creadas por la acción humana [12]”. El país se 

encuentra en el Cinturón del Fuego del Pacifico y se tiene la obligación de estar 

preparados para estas eventualidades. Los peligros por fenómenos naturales complican 

la situación de las viviendas, sumado esto a una situación económica inestable, ante la 

falta de alternativas resulta difícil vivir en sectores como el barrio Nuevo Pilo. 
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2.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

 

2.1  Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

El objeto de la investigación tiene un enfoque epistemológico, ha sido necesario tomar 

un concepto, “ la epistemología es el estudio del pasaje de los estados de menor 

conocimiento a los estados de un conocimiento más avanzado [13]”. La epistemología 

tiene un enfoque investigativo considerando el proceso por encima del conocimiento del 

individuo. 

 

La investigación tiene un amplio campo de problemas y soluciones, debido a que 

algunos de sus conceptos sobre ciencia y tecnología son puestos a prueba al momento 

de realizar un estudio, dependerá del autor los alcances y detalles que este puede tener. 

“A tal punto ocurren estas divergencias que hasta ahora nadie tiene la autoridad 

suficiente como para dictar un canon estricto y especifico respecto a cómo debe 

investigarse [14]”.  

 

“Por otro lado, la selección de una determinada posición epistemológica implica un 

compromiso desde dos vertientes; una personal, referida al estilo de pensamiento que 

tiene el investigador, el cual se relaciona con el enfoque seleccionado (en el sentido que 

Padrón, 1992 y Rivero, 2000, conciben los estilos de pensamiento) y otra cognitiva, 

referida a la capacidad que éste tiene para clarificar el uso y alcance del enfoque [14]”. 

 

2.1.1  Epistemología y los Lineamientos de Investigación de la UNIVERSIDAD 

TÉCNICA DE MACHALA.  La UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA “es una 

institución de educación superior orientada a la docencia, que forma y perfecciona 

profesionales en diversas áreas del conocimiento, competentes, emprendedores y 

comprometidos con el desarrollo humano, generando ciencia y tecnología para el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población en su área de influencia [15]”.  

 

“Las líneas de investigación tienen el objetivo de:  a) articular la investigación con 

problemas locales, regionales y nacionales;  b) promover la construcción conjunta del 

conocimiento; c) interrelacionar saberes en concordancia con la oferta académica de la 
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universidad; d) potenciar la rigurosidad y profundidad en el estudio de un determinado 

objeto [16]”. 

 

Las líneas de investigación no representan un tema específico, considera un área más 

grande donde se puede profundizar conocimientos. Están elaborados de forma que los 

resultados sean de ayuda para la sociedad y para el sector de influencia directa con el 

estudio. 

 

Tabla 2: Líneas de investigación para la carrera de Ingeniería Civil 

a) Tecnologías de los materiales y medio ambiente (TeMMA) 

b) Tecnologías de la construcción y edificación (TeCE) 

c) Ingeniería del agua, riego y drenaje (IARD) 

d) Saneamiento ambiental y sostenibilidad (SAS) 

e) Ingeniería vial, transporte y geotecnia (IViTGe) 

Fuente:  [16] 

 

Estas líneas de investigación encierran la oferta académica que entrega la universidad 

para relacionarlo con problemas locales, regionales o nacionales. Debe ser el inicio para 

brindar soluciones mediante investigaciones profundas y responsables. El estudio tiene 

relación con la línea de investigación “Tecnologías de los materiales y medio ambiente 

(TeMMA)”, específicamente en la unidad temática “caracterización de las propiedades 

de los materiales utilizados en las construcciones”. Analizar las viviendas en el Barrio 

“Nuevo Pilo” es el objetivo de esta investigación y va junto a las características de las 

propiedades de los materiales utilizados en la construcción que se menciona en 

TeMMA. 

 

 La estética y habitabilidad van de la mano y el uno conlleva al otro, la constante 

construcción de viviendas sin previsión necesaria, hace que tengan un periodo de vida 

limitado y sean propensas cuando ocurran eventualidades.  

 

2.1.2  La epistemología y la ingeniería civil  La epistemología describe el proceso de 

conocimiento del tema, antes y después de la investigación. Es necesario saber que “la 

formación de los ingenieros ocupa uno de los primeros lugares en la agenda pública de 

la educación superior [17]”.  
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En una investigación científica la ciencia ingenieril da importantes ventajas debido a 

que “pueden realizar ciertas simplificaciones y abstracciones que desde el punto de vista 

de otras ciencias son inaceptables. Ello se debe a que el objeto general de las ciencias 

ingenieriles, la obtención de conocimientos útiles, puede obligar a eludir lo que desde 

otra teoría sería un planteamiento correcto y exacto [18]”. Se aplican términos que sean 

explicativos sin complicar el objeto de estudio, esto permite tener respuestas 

satisfactorias.  

 

“Las investigaciones pueden originarse de dos modos diferentes, bien a partir de 

problemas surgidos durante la fase de diseño, o bien a partir de problemas surgidos 

durante la fase de diseño, o bien a partir de las propias investigaciones llevadas a cabo 

en el seno de la ciencia en cuestión. El primer caso se produce cuando los ingenieros 

constatan que la necesidad con la que se enfrentan podría solucionarse con métodos más 

eficaces [18]”. 

 

2.1.3  La epistemología como innovación científica  Una investigación podrá tener 

varias etapas y distintos campos, el proceso que se tiene relacionando ciencia y 

naturaleza del objeto de estudio permite obtener mejores resultados. Es importante saber 

nuestro enfoque epistemológico, esto significa que se sabrá qué proceso utilizar para 

encontrar los resultados en la investigación.  

 

En el desarrollo se dejará un proceso de evaluación de viviendas informales, 

considerando su estado actual y factores que puedan afectar su vida útil. De esta forma 

mediante la debida caracterización de datos se obtendrán resultados que harán evidente 

la aplicación de la normativa vigente de construcción, haciendo énfasis en el aspecto 

sismo-resistente para viviendas.  

2.2  Bases teóricas de la investigación. 

Es necesario tener claro conceptos y teorías que faciliten la interpretación y lineamiento 

del estudio, las descripciones que se hacen son referentes a los factores que han incidido 

en el barrio “Nuevo Pilo” del cantón Machala. La problemática se centra en las 

viviendas informales y un análisis que se hará para relacionar el tiempo de vida útil y su 

estado actual. Se utilizan citas de distintos autores para poder dar un concepto 

entendible, asimilando los conocimientos básicos que se tiene frente a este tema. 
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El sector II como se lo denominó en la figura 1 es donde se visualiza mayor cantidad de 

viviendas informales del Barrio “NUEVO PILO”. Para tener más conocimientos sobre 

este tema se orientan en la base teórica descrita a continuación.  

2.2.1  Asentamientos.  El Barrio “Nuevo Pilo” se originó por la posesión de tierras ante 

la necesidad de vivienda y la extensión de la ciudad, lugares como estos fueron 

adecuados de cierta forma para que puedan ser habitados. Se denomina asentamientos al 

lugar donde se ha establecido un grupo de personas arbitrariamente, sin apegarse a las 

normas establecidas por las autoridades correspondientes o simplemente no son del todo 

adecuadas, pueden denominarse “asentamientos informales”. “Las características 

generalmente asociadas a los asentamientos informales son la tenencia irregular de 

tierra, la autoconstrucción de la vivienda, el bajo nivel de infraestructura y residentes 

con ingresos bajos [19]”. 

 

“Los asentamientos informales han sido un fenómeno que data de hace tiempo, y no por 

ello el tema ha perdido relevancia en la actualidad. La UN-Habitad, cuerpo del 

Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, estima que acerca de 

mil millones de personas viven actualmente en asentamientos informales y afirma que 

para el 2030 la cifra se duplicara [20]”.  

 

En los asentamientos no tienen buena calidad de vida. “En condiciones de informalidad, 

la ciudadanía ya no queda garantizada por el acceso al trabajo [21]”. Por lo que al hablar 

de informalidad se puede hablar de falta de soluciones y servicios básicos. “La 

regularización de la tenencia de la tierra es un problema universal que afecta a todos los 

asentamientos humanos pobres en los países en desarrollo [22]”. Advirtiendo que 

resulta complicado para la autoridad garantizar a las personas ubicadas en 

asentamientos una buena calidad de vida. 

 

2.2.2  Calidad de vida.  “La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la calidad 

de vida como “la percepción del individuo en el contexto de la cultura y sistema de 

valores en el cual él vive y en relación a sus objetivos, expectativas, estándares y 

preocupaciones” [23]”. Descripción que se debe tener en cuenta al momento de formar 

una familia, porque “la calidad de vida en la ciudad involucra diferentes dimensiones: 

estilo de vida, vivienda, situación económica y satisfacción en la escuela y en el empleo 
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[24]”. La calidad de vida incluye todo el entorno que rodea a la persona para que esta 

tenga la tranquilidad y la sensación de sentirse bien. 

 

2.2.3  Vivienda.  Es una obra arquitectónica construida con el principal propósito de 

cumplir necesidades básicas del hombre. Estas pueden ser dar abrigo, tener privacidad y 

proteger ante cualquier eventualidad. Las viviendas son habitadas por personas donde 

pueden compartir actividades familiares. “La concepción de una vivienda, 

tradicionalmente ha sido ideada sin tomar en cuenta el entorno local; sin embargo, la 

elección adecuada de materiales, el uso de energía, el ambiente interior y exterior son 

aspectos de importancia que valen la pena considerar [25]”. 

 

 Vivienda Segura.  Es la vivienda que brinda tranquilidad a la familia que la habita, 

cumpliendo aspectos importantes como lo son: buena infraestructura, disponibilidad 

de servicios básicos y complementarios, inclusión social, así como servicios de 

emergencia. La ubicación del lugar debe ser premeditada para poder acceder a 

empleos, servicios de atención, escuelas y otro tipo beneficios que ofrezca 

determinado lugar. Es importante que la vivienda sea accesible para que personas 

con diferentes ingresos tengan la facilidad de tener una vivienda segura.  

 

 Vivienda formal.  Es construida con permiso de construcción y con supervisión 

técnica. El COOTAD regula las disposiciones legales que garantizan el desarrollo 

urbanístico de cada circunscripción, además el Gobierno Autónomo Descentralizado 

de Machala mediante el departamento de planeamiento urbano se encarga de otorgar 

los permisos de construcción (requisitos descritos en tabla 3), para esto se debe 

cumplir con las normas de construcción entregadas por el departamento antes 

nombrado. Para esto se necesita los requisitos descritos en la tabla 4 que se rigen de 

la Normativa del Plan Regulador de Desarrollo Urbano, el que se basa en la Norma 

Ecuatoriana de Construcción año 2015 (NEC15).  

 

Se debe indicar que el GAD municipal de Machala no tiene registro sobre viviendas 

formales o no en el Barrio Nuevo Pilo que se encuentra en suelo urbano según el 

Plan Regulador de Desarrollo Urbano, se tienen datos generales más no específicos 

sobre viviendas y su formalidad. . 
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Tabla 3: Requisitos para obtener el permiso de construcción  

 Normas de construcción (Previa Inspección) 

 3 juegos de planos (formato A1 o A2, firmado por profesionales y 

propietario, cada juego de planos se presenta en carpetas individuales) 

 Copia de licencia municipal de Arq. e Ing. 

 Copia de escritura 

 Certificado de no adeudar al municipio 

 Solicitud de construcción  

 Certificado INEC 

 CD (con archivos de diseños arquitectónicos, estructurales, eléctricos y 

sanitarios de edificación a aprobarse). 

Fuente: Municipalidad de Machala, departamento de Planeamiento Urbano 

 

Tabla 4: Requisitos para obtener las normas de construcción 

1.-Solicitud de normas de construcción firmada por el profesional 

(Arquitecto o Ingeniero Civil) 

2.-Copia del certificado del registrador de la propiedad actualizado. 

3.-Copia de cédula de identidad del propietario. 

4.-Copia del certificado de votación vigente. 

5.-Copia completa de la escritura de compraventa. 

6.-Copia del certificado de no adeudar al GAD. Municipal actualizado. 

NOTA: El predio tiene que estar limpio, rellenado y con sus respectivos 

puntos/linderos. 

Fuente: GAD Municipal de Machala, departamento de Planeamiento Urbano 

 

 Vivienda informal.  Es la que fue construida sin permiso de construcción (otorgado 

por municipio), no siguen normas constructivas o especificaciones técnicas vigentes. 

Son autoconstruidas por sus propietarios con el afán de resolver de forma rápida y 

económica su necesidad de vivienda. La construcción informal o vivienda 

autoconstruida “representa entre el 50 y 90% del total del parque habitacional 

urbano [20]”.   

 

 Vivienda Empírica.  Son viviendas autoconstruidas por los propietarios debido a los 

bajos ingresos que no permite edificar una vivienda formal. Luego de obtener el 

permiso de construcción, no siguen el proceso constructivo con supervisión técnica 

de un ingeniero o arquitecto y la construcción se la encarga a otra persona. No darle 

importancia a las normas de construcción hace que la vivienda no cumpla los 

requerimientos necesarios de legalidad y poniendo en riesgo a quienes la habitan. 
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En Nuevo Pilo existe un gran número de viviendas construidas por los propios 

dueños, sin tomar en cuenta que una vivienda autoconstruida puede ser peligrosa. 

Reducir el costo inicial de la vivienda afecta para que no se tenga una vivienda de 

calidad y un periodo de vida útil óptimo.  

 

 Vivienda de Interés Social  Es aquella vivienda que está destinada a garantizar las 

necesidades de los hogares con bajos recursos, “en general son habitadas por 

personas que trabajan como empleados [26]”.  Los objetivos  de los sistemas para 

una aceptación social y económica para las personas de bajos recursos  son 

“reducción de la desigualdad y la pobreza, aseguramiento frente a la incertidumbre, 

igualdad intergeneracional de oportunidades [27]”. 

 

Existen varios planes de vivienda que son propuestos por el gobierno y empresa 

privada. Uno de los más significativos por medio del gobierno son las casas del 

MIDUVI, para esto se necesitan cumplir algunos parámetros entre los que están: 

tener 40 m
2
 de superficie mínima de terreno, precio máximo $30.000 y 2.9 salarios 

básicos unificados como ingresos máximos para aplicar el crédito. 

 

 Progresividad en la construcción de viviendas.  La progresividad se presenta como 

una alternativa viable ante la falta de recursos para construir una vivienda que 

satisfaga las necesidades de la familia debido a que se puede construir una vivienda 

con un presupuesto inicial y con el paso del tiempo se la puede ir adecuando y 

haciendo mejoras. “La participación del usuario en la evolución de la vivienda 

permite saber si este se involucra desde el inicio y puede tener alguna participación 

en las decisiones de diseño que se toman en la primera etapa [2]”. Lo ideal sería 

acudir a planes de vivienda que ofrece el estado a un precio moderado dando 

además tranquilidad a la familia que la habite. 

 

“El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) mediante acuerdo 

ministerial No. 027-15 propone el “bono para mejoramiento de vivienda sea esta 

urbana o rural” destinado al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y/o 

ampliación de la vivienda [28]”. Entro en vigencia a partir de su suscripción el 24 de 

agosto del 2015, sin prejuicio de su publicación en el Registro Oficial. 
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“La vivienda constituye un patrimonio que cumple diversas funciones: habitación, 

socialización y funciones productivas [29]”. Es importante tomar precauciones al 

decidir dónde se va a vivir, “el conjunto de carencias socio-urbanas presentes en 

determinadas áreas exceden las desigualdades sociales y de ingresos, para convertirse en 

un mecanismo que contribuye a reproducir la desigualdad y la marginalización 

económica y social [30]”. Se debe buscar lugares donde se tenga una buena calidad de 

vida, contando con servicios básicos y proyectando mejorar con el paso del tiempo.  

 

2.2.4  Evaluación de viviendas.  Es el proceso donde se determina el estado actual de 

una vivienda, considerando características estructurales o la apreciación de su 

construcción. Dependiendo del método utilizado para evaluar una vivienda se podrá 

apreciar el estado actual. “Por ello, se considera que la evaluación puede ayudar a tomar 

decisiones proyectuales y generar alternativas que optimicen el logro de objetivos y 

metas de las políticas públicas [31]”. Para la evaluación de viviendas en “Nuevo Pilo” 

se debe tomar en cuenta el material de construcción, observar el estado actual de las 

viviendas y factores que puedan ser determinantes para que no tenga una buena 

funcionabilidad durante su periodo de vida útil.  

 

2.2.5  Vida útil de las viviendas.  Es la duración en años que tiene la vivienda 

cumpliendo eficientemente un servicio. Para construcciones civiles la vida útil se 

determina analizando aspectos como materiales, proceso constructivo o la suma de 

estos. “Una vez que concluye la etapa de construcción de la vivienda, es evidente que 

necesita de acciones de mantenimiento que permitan que sus distintos subsistemas, 

elementos y componentes que la integran alcancen la vida útil prevista [32]”.  

 

“La vida útil de las viviendas de interés social se sitúan entre 35 y 43 años. Las 

viviendas de calidad media, que son las de mayor cantidad existente en el país se sitúan 

entre 45y 52 años; este incremento es debido principalmente al tipo de mantenimiento 

utilizado [33]”. En el Barrio “Nuevo Pilo” las viviendas pueden ser clasificadas como 

viviendas de interés social y viviendas de calidad media, se las incluye en los rangos 

que están entre 35-52 años. No necesariamente cumplirán con este periodo de años, 

debido a detalles constructivos, para ello se plantea realizar un análisis del estado actual 

de las viviendas y así relacionar su funcionabilidad con su periodo de vida útil. 
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3.  PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada 

El proceso metodológico utilizado será la base para realizar las actividades en el objeto 

de estudio. Las bases de conocimiento que se tienen deben ser analizadas junto con la 

investigación, encuesta y recolección de datos. “El estudio de casos permite analizar el 

fenómeno objeto de estudio en su contexto real, utilizando múltiples fuentes de 

evidencia, cuantitativas y/o cualitativas simultáneamente [34]”. Se utiliza información 

subjetiva donde el investigador es quien decide qué información será la utilizada. 

 

La metodología lógica será aplicada en este estudio, “su ámbito medular de operación 

consiste en que es el logos que orienta el estudio lógico de los métodos, lo cual implica 

el análisis de la lógica que los sustenta, el sentido de su efectividad, la cobertura de su 

eficacia, la fortaleza de sus planteamientos y la coherencia para producir conocimientos 

relevantes [35]”. La importancia de la metodología radica en el estudio que se debe 

realizar desde su inicio, relacionando teorías y conceptos que permitan un mejor 

entendimiento y encontrar resultados satisfactorios. 

 

3.1.1 Tipo de investigación.  Por las características de nuestra investigación la 

clasificación que tendrá el estudio es de tipo descriptivo debido a que se refiere a una 

situación concreta (Barrio Nuevo Pilo). “Los estudios descriptivos se sitúan sobre una 

base de conocimientos más sólida que los exploratorios. En estos casos el problema 

científico ha alcanzado cierto nivel de claridad pero aún se necesita información para 

poder llegar a establecer caminos que conduzcan al esclarecimiento [36].”  

 

La modalidad de la investigación es de campo debido a que es necesario hacer una 

recolección de datos en el sitio para obtener información para el estudio. En el Barrio 

“Nuevo Pilo” se pueden realizar recorridos para observar la situación de las viviendas y 

relacionarla con los conocimientos que se han venido desarrollando. “Un aspecto 

fundamental de la investigación, fue determinar la herramienta a utilizar para recolectar 

datos, pues de ella depende en gran medida la cantidad y calidad de la información 

[37]”. Se decide utilizar una encuesta con preguntas específicas para obtener 

información referente a las viviendas y su estado actual.  
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3.2 Población y muestra 

La población o también universo, se denomina al conjunto de elementos que tiene una o 

varias características en común. Pueden darse dos situaciones: población finita donde se 

pueda determinar el número exacto de individuos y población infinita donde a pesar de 

tener datos del objeto de estudio no se puede determinar el número de individuos que la 

integran. Muestra es una parte de la población, que hace referencia a las características 

significativas del objeto de estudio. “La población objeto de estudio es aquella sobre la 

cual se pretende que recaigan los resultados o conclusiones de la investigación; y la 

muestra es la parte de esta población que se observa directamente [36]”.  La población 

en este trabajo son los habitantes del barrio “Nuevo Pilo”, que intervienen directamente 

en la investigación, por ser ellos quienes viven lo que implica la vivienda informal.  

 

3.2.1 Cálculo de la muestra  La muestra es una parte de la población donde se centra el 

estudio para poder realizar la entrevista o encuesta, considerando que debe ser una parte 

significativa que exponga las situaciones del lugar. “La inclusión de un número 

excesivo de sujetos encarece el estudio en varios aspectos. Un estudio con un tamaño 

insuficiente de la muestra estimara un parámetro con poca precisión o será incapaz de 

detectar diferencias entre los grupos, conduciendo a conclusiones erróneas [38]”. Para el 

cálculo de la muestra se va hacer un muestreo aleatorio simple para una población finita 

[39] , la formula se la obtiene de los intervalos de confianza para medias: 

    
 

√ 
 √

    

    
 

Donde se obtiene N (tamaño de muestra): 

  
        

               
 

Dónde: 

N: tamaño de la muestra 

Np: tamaño de la población  

Z: nivel de confianza (tabla 5) 

X: precisión (error admisible en términos de proporción), generalmente se usa del 1 al 9%. 

σ: desviación estándar, es de 50% cuando no se tiene su valor, en algunos libros también 

representado por: σ
2
= p*q 
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Tabla 5: Niveles de Confianza 

Nivel de 

confianza 
99,73% 99% 98% 96% 95,45% 95% 90% 80% 68,27% 50% 

Z 3,00 2,58 2,33 2,05 2,00 1,96 1,65 1,28 1,00 0,67 

Fuente: Estadística, 4ta edición, Murray y Larry 2005 

 

Según los datos entregados por el departamento de planeamiento urbano de la ciudad de 

Machala, en el barrio “Nuevo Pilo” se consideran 700 familias que serán la población 

del estudio. Se va a considerar un nivel de confianza de 95% y una precisión o error 

admisible de 5%, donde el tamaño de muestra resultan 248 familias, a las que se 

realizará la encuesta. “Lo más importante es que los resultados de un estudio pueden ser 

interpretados de manera adecuada sin contar con la justificación del tamaño de la 

muestra; lo verdaderamente necesario para ello es conocer las estimaciones realizadas 

con sus correspondientes intervalos de confianza [40]”. 

 

3.3 Proceso de recolección de datos en la investigación 

“Los métodos de recolección de evidencia para los estudios de casos se pueden 

relacionar con las diversas fuentes de las que aquella surge [34]”. Se debe considerar 

todo tipo de documentos que servirán para hacer las preguntas. Las encuestas para las 

familias del barrio “Nuevo Pilo” son dirigidas al jefe de hogar asistidas por la 

observación directa distinguiendo detalles importantes de la investigación. No se 

considerará las familias que arrienden viviendas debido a que no tienen los datos 

necesarios para responder las preguntas de la encuesta. Se le recordara al entrevistado 

que su participación es de carácter voluntario y que la información es exclusiva de la 

investigación. 

 

3.4 Sistema de categorización en el análisis de los datos 

Se va a determinar las categorías de la información recogida en las encuestas, donde es 

importante describir características y observaciones sobre el estado actual de las 

viviendas en el Barrio Nuevo Pilo. La información obtenida se la analizara a través de 

cuadros y gráficos estadísticos, dependiendo de la situación que se quiera analizar. Una 

de las cosas más importantes que se debe identificar es saber si las viviendas son 

informales o no. Se las podrá caracterizar por su edad, estado y funcionabilidad, 

tomando en cuenta a la familia que la habita y sus sensaciones sobre la vivienda.  
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4.  RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1  Descripción y argumentación teórica de resultados 

Los resultados que se exponen son el resultado de la encuesta realizada a las familias 

del barrio “Nuevo Pilo”. Se debe mencionar que los resultados están sujetos a la 

subjetividad de los encuestados y la veracidad de sus respuestas. 

4.1.1  Pregunta: ¿Año de construcción de las viviendas? 

 

Figura 8. Año de construcción de la vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado  por el autor, 2016. 

 

Las respuestas sobre el año de construcción de la vivienda para relacionar con el 

periodo de vida útil o edad dan como resultado que el 24% están entre 2006-2010, el 

17% entre 2001-2005, el 16% entre 1986-1990, el 14% entre 1991-1995, el 14% entre 

1996-2000, el 10% entre 2011-201610% y el 5% entre el periodo 1981-1985.   
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4.1.2  Pregunta: ¿Área de construcción de las viviendas? 

 

Tabla 6: Áreas de las viviendas 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los rangos categorizados de las áreas de las viviendas en el barrio “Nuevo 

Pilo”, el 44% es mayor a 100m², el 24% entre 66-100m² y el 32% entre 36-65 m². Para 

acceder a los bonos de vivienda que entrega el MIDUVI se debe tener mínimo 40m² de 

área, por lo que gran parte de los habitantes podrían acceder a este bono. 

 

4.1.3  Pregunta: Tipo de vivienda, ¿Material con el que se construyó las viviendas? 

 

Tabla 7: Material de construcción de viviendas 
 

 

 

 

 

 

 

Se tiene que el material con el que se ha construido mayor parte de las viviendas es 

bloque con 79%, caña o madera en un 13% y 8% mixtas (madera y bloque, caña y 

bloque). Se debe resaltar que del 13% de casa construidas de caña, la mayoría han sido 

construidas cerca del canal Nuevo Pilo y otras cercanas a las camaroneras, a pesar de 

esto son muchas las casas que fueron construidas con bloque o mixtas. 

 

 

Área (m²) Porcentaje 

36-65 32% 

66-100 24% 

Más de 100 44% 

Fuente: Elabora por el autor, 2016. 

Material Porcentaje 

Bloque 79% 

Caña 13% 

Mixta 8% 

Fuente: Elabora por el autor, 2016. 
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4.1.4  Pregunta ¿Cuántas personas habitan en la vivienda?: Habitantes por familia en 

el barrio “Nuevo Pilo” 

 

Considerando los datos de la encuesta se tiene un promedio de 5 habitantes por familia, 

incluyendo niños y mayores de edad. Si se tienen 700 familias y un promedio de 5 

personas por habitante se tendrían un total de 3500 aproximadamente. Al inicio de este 

trabajo se mencionó que la población de Nuevo Pilo es de 4200 habitantes, se debe 

indicar que la encuesta se la realizo solo a dueños de casa, no se consideró las viviendas 

que son arrendadas. 

 

4.1.5  Pregunta ¿Hizo el trámite de realización y aprobación de planos para el permiso 

de construcción que entrega el municipio?: Familias que realizaron el trámite para 

construir su vivienda con permiso de construcción.  

 

Figura 9. Permiso de construcción en las viviendas. 

 

Fuente: Elaborado por el autor, 2016 

 

Los resultados de esta pregunta son muy importantes debido a que nos dará el camino 

para clasificar las viviendas formales de las informales. Donde respondieron el 77% NO 

y el 23% SI. Esto no garantiza el porcentaje de viviendas formales e informales, debido 

a que existen viviendas que tuvieron permiso de construcción pero no cumplieron el 

proceso adecuado de construcción entregando la obra a otra persona. 

 

23% 

77% 

Si No
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4.1.6  Pregunta ¿Su vivienda tuvo supervisión técnica en la construcción?: Viviendas 

que tuvieron supervisión de un ingeniero o técnico en la construcción. 

 

Figura 10. Supervisión técnica en la construcción de viviendas. 

 

Fuente: Elaborado por el autor, 2016. 

 

Esta pregunta se la planteo debido a que existen viviendas con permiso de construcción 

que no tuvieron supervisión de un profesional, por lo que decir que tuvo permiso de 

construcción no afirma que sea vivienda formal. Se tiene como resultado: 83% de 

personas que NO construyeron con supervisión técnica y 17% de personas que SI 

construyeron con supervisión técnica. De esta forma determinamos que existe en el 

Barrio Nuevo Pilo 83% de viviendas informales y 17% de viviendas formales. 

 

4.1.7  Pregunta ¿Cuál es el grado de funcionabilidad de su vivienda?: Condiciones de 

funcionabilidad de las viviendas en el barrio “Nuevo Pilo”. 

 

Figura 11. Funcionabilidad de las viviendas. 

 

Fuente: Elaborado por el autor, 2016. 

17% 
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Las condiciones de funcionabilidad que presentan las viviendas en el barrio Nuevo Pilo 

son los siguientes: el porcentaje mal alto 59% es de buena funcionabilidad, para las 

siguientes categorías resultaron porcentajes cercanos; 17% pésima funcionabilidad, 14% 

mala funcionabilidad y 10% excelente funcionabilidad. 

 

4.1.8  Análisis de viviendas informales en el Barrio Nuevo Pilo.  Luego de la encuesta 

realizada y analizando las respuestas se tiene que existe un 83% de viviendas informales 

y se presenta el siguiente análisis. 

 

Figura 12. Año de construcción de viviendas informales. 

 

Fuente: Elaborado por el autor, 2016. 

 

Específicamente hablando de viviendas informales, el año de construcción de las más 

antiguas será de 35 años de vida. De ahí hasta las más recientes construidas a partir de 

2011 como se detalla la categoría de los datos. Se tienen viviendas construidas entre 

1981 y 2000 suman 55%, donde: 5% fueron construidas entre 1981-1985, 17% entre 

1986-1990, 16% para los periodos entre 1991-1995 y 17% para las viviendas informales 

construidas entre 1996-2000. Las viviendas a partir del 2000 suman 45% del total de 

viviendas informales, donde: 15% fueron construidas entre 2001-2005, 20% entre 2006-

2010 y 10% del 2011-2016. Un aspecto que también se debe tomar en cuenta es que a 

partir del 2000 se construyeron muchas viviendas cerca del canal Nuevo Pilo y 

camarones. 

 

5% 

17% 

16% 

17% 

15% 

20% 

10% 

1981-1985

1986-1990

1991-1995

1996-2000

2001-2005

2006-2010

2011-2016



38 
 

Figura 13. Funcionabilidad de las viviendas informales. 

 

Fuente: Elaborado por el autor, 2016. 

 

Este elemento de la investigación es significativo debido a que se tendrá una relación de 

la funcionabilidad con los años de la vivienda. Limitados por la subjetividad de la 

encuesta se tiene que 1% de las personas tienen su vivienda con una excelente 

funcionabilidad, 62% buena funcionabilidad, 15% mala funcionabilidad de la vivienda 

y 22% tienen una pésima funcionabilidad de las viviendas.  

 

En la sección de observaciones de la encuesta se planteó 2 preguntas adicionales: ¿Se le 

ha realizado a su vivienda algún arreglo, mantenimiento o aumento? y ¿Qué tipo de 

daños presentan paredes o columnas? Donde específicamente para las viviendas 

informales se tiene que el 40% tienen algún tipo de arreglo, mantenimiento o aumento, a 

las que se puede denominar como viviendas progresivas. Las viviendas informales 

presentan deficiencias en paredes o columnas en un 25%. 

 

Del total de viviendas informales las que están cerca al canal Nuevo Pilo y camarones 

han sido construidas a partir del año 2000, donde la mayoría de familias consideran que 

su vivienda tiene una mala y pésima funcionabilidad, además de ser casas de caña o 

mixtas (caña-bloque). 
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4.2 Conclusiones 

 

 El 83% de viviendas en el barrio “Nuevo Pilo” son informales, se incluye un 6% de 

construcciones que a pesar de tener permiso de construcción, no se las construyo 

con un profesional. Considerando 700 familias se tiene que: 581 familias tienen 

viviendas informales y 119 familias tienen viviendas formales.  

 

 En el Barrio Nuevo Pilo las viviendas informales tienen buena funcionabilidad en 

un 62%, donde la gran mayoría son casas que se presentan estables y fueron 

construidas con bloque. Se tiene 22% de viviendas con pésima funcionabilidad que 

han sido construidas cerca del canal Nuevo Pilo y camaroneras, en su mayoría son 

de caña. El 15% tienen mala funcionabilidad siendo viviendas de bloque que con el 

paso de los años se han deteriorado y no han recibido mantenimiento. El 1% tiene 

una excelente funcionabilidad, la mayoría fueron construidas antes del año 2000 

recibiendo mantenimiento continuo que hace que se mantengan de buena forma. De 

las viviendas en Nuevo Pilo 40% tienen algún tipo de arreglo o mantenimiento y 

25% tienen deficiencias en paredes o columnas. Alrededor de 17% de viviendas 

informales se encuentran situadas cerca del canal Nuevo Pilo y camaroneras. 

 

 Se relaciona las viviendas informales con su periodo de vida útil para determinar su 

funcionabilidad en el Barrio Nuevo Pilo y se determina que las más antiguas son las 

construidas entre 1981-1985 que tienen más de 30 años; donde 3% de las viviendas 

tiene buena funcionabilidad y 2% tienen pésima funcionabilidad. Para el periodo 

entre 1986-1990 las viviendas tienen más de 25 años; donde el 12% tiene buena 

funcionabilidad, 3% mala funcionabilidad y 2% pésima funcionabilidad. Las 

construidas entre 1991-1995 tienen más de 20 años; 1% tienen excelente 

funcionabilidad, 10% buena funcionabilidad y 5% mala funcionabilidad. Las 

construcciones en el periodo 1996-2000 tiene más de 15 años; el 13% tiene buena 

funcionabilidad, 2% mala funcionabilidad y 2% pésima funcionabilidad.  

 

Las viviendas entre 2001-2005 tienen más de 10 años; el 10% tienen una buena 

funcionabilidad, 2% tienen mala funcionabilidad y 3% tienen pésima 

funcionabilidad. Tienen más de 5 años de construidas las viviendas entre 2006-
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2010; donde 8% tienen buena funcionabilidad, 2% tienen mala funcionabilidad y 

10% tienen pésima funcionabilidad. Las viviendas construidas a partir del 2011 

tiene menos de 5 años de construidas; donde 5% tienen buena funcionabilidad, 2% 

mala funcionabilidad y otro 2% tienen pésima funcionabilidad. Se determina que 

muchas de las viviendas se encuentran en pésimo estado debido a que no se han 

realizado arreglos y mantenimiento, siendo pocas las familias que tienen su vivienda 

en excelente y buen estado debido a que han realizado mantenimientos para 

conservar la funcionabilidad de la vivienda en su periodo de vida útil. 

 

4.3 Recomendaciones 

 

 Legalizar las viviendas informales por parte del GAD Municipal de Machala 

permitirá que los sectores olvidados de Nuevo Pilo puedan ser atendidos y puedan 

tener servicios básicos, además de educación, salud y otros aspectos necesarios para 

un buen vivir. Se podrá legalizar si las viviendas cumplen las especificaciones 

impuestas por la municipalidad. El GAD Municipal de Machala debe regular las 

construcciones informales, sobre esto se conoce que se realiza el catastro a nivel 

cantonal donde se prevé se solucionaran muchas cosas entre ellos la informalidad. 

 

 Las viviendas con el paso de los años tienden a sufrir desperfectos y su 

funcionabilidad se afectada, debido a esto las familias deben realizar mantenimiento 

a las viviendas donde deben tratar que la vivienda cumpla con normas básicas de 

construcción y la vivienda pueda tener un periodo de vida útil duradero, teniendo así 

una vivienda progresiva. Esto no puede garantizar que la vivienda a futuro pueda ser 

legalizada, debido a que no siempre cumplen con retiros y otras especificaciones. 

 

 La formalidad debe ser considerada por las familias como la única vía de construir 

una vivienda, para esto las autoridades deben realizar inspecciones y brindar 

información necesaria, el GAD Municipal de Machala es la encargada de permitir o 

suspender una construcción, esta parte es lo que permitirá que las familias tengan 

seguridad y su casa estará preparada ante eventualidades, adicional a esto se debe 

mencionar que se puede acceder a planes de vivienda destinados a familias de 

escasos recursos. 
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Anexo A: Clases de suelo (Art. 37). Perímetro o suelo urbano en Machala, según el Plan 

Regulador. 

 

 

Fuente:http://rematesmachala.blogspot.com/2009/07/normativa-urbana-clases-de-

suelo.html#more 
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Anexo B: Normas del departamento de Planeamiento Urbano de Machala 

 

El Plan Regulador clasifica los suelos en los siguientes tipos: Urbano, Urbanizable, 

Rural Urbanizable, Rural no Urbanizable, de Protección Especial 

Normativa Urbana: Parcela (Art. 144), Solar (Art. 39) 

Ley Orgánica de Régimen Municipal: Parcelación Urbana (Art. 226), Fijación de 

superficies mínimas de parcelaciones urbanas 

Ordenanza de delimitación de la ciudad de Machala: Art.1 y Art.2 

Permiso de construcción, edificación nueva: 

 Ordenanza de aprobación de planos eléctricos para construcciones, edificios y 

urbanizaciones. Art. 1 literal c) 

 Ley de Régimen Municipal expide Reforma a la ordenanza de ornato y fabrica 

para el cantón. Art. 6 

 

Ley de Régimen Municipal expide REFORMA A LA ORDENANZA DE 

ORNATO Y FABRICA PARA EL CANTÓN. Art. 9 El Comisario de 

Construcción y Ornato realizará inspecciones periódicas a la construcción y cuando 

constatare que se aparte de las especificaciones contempladas en el plano aprobado 

por el Municipio o que no se cumplan las condiciones impuestas en el respectivo 

informe, ordenara la paralización de la misma, sancionando al infractor con multa. 

Ley de Régimen Municipal Expide REFORMA A LA ORDENANZA DE 

ORNATO Y FÁBRICA PARA EL CANTÓN Art.2 Toda construcción, 

reconstrucción o ampliación de edificios, muros o cerramientos no podrá efectuarse 

sin autorización previa de la Corporación Municipal, la misma que cuidará que tales 

obras se realicen respetando la línea de fábrica que se estableciera en el Plan regulador 

LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN MUNICIPAL: Art. 215 y Art.319 

Ordenanza de URBANIZACIONES, QUE CONTRIBUYEN POSITIVAMENTE 

AL ORDENAMIENTO URBANÍSTICO EN SU ORNATO Y 

EMBELLECIMIENTO. Art. 24 El Departamento de Planificación Urbana y Rural 

concederá el permiso de habitabilidad a la terminación de cualquier edificación, ya 

sea construcción nueva, ampliación, reconstrucción o remodelación, que haya 

requerido permiso de construcción. 

Fuente: http://rematesmachala.blogspot.com/2009/07/normativa-urbana-clases-de-

suelo.html#more 
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Anexo C: Encuesta para las familias del barrio “Nuevo Pilo” 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE INGENIERÍA CIVIL 

ENCUESTA A LOS PROPIETARIOS DE LAS VIVIENDAS DEL BARRIO 

NUEVO PILO DE LA CIUDAD DE MACHALA PROVINCIA DE EL ORO 

TEMA DEL ARTICULO: Evaluar las viviendas informales, tomando en 

consideración el periodo de vida útil. Caso Nuevo Pilo, cantón Machala 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 

Recopilar información de las los propietarios y las características de sus viviendas 

del barrio Nuevo Pilo de la ciudad de Machala provincia de El Oro. 

Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico previo a la 

obtención de Ingeniero Civil. 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

 

ENCUESTA REALIZADA AL JEFE DE FAMILIA O CONYUGE 
 

 
IDENTIFICACION: 
 
Apellidos y Nombres:…………………………………………………………………. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA 
 

 

1.- Año de construcción de la vivienda 

 De 1981 a 1985 

 De 1986 a 1990 

 De 1991 a 1995 

 De 1996 a 2001 

 De 2001 a 2005 

 De 2006 a 2015 

 de 2011 en adelante 

 
 

2.- Área de construcción de la vivienda 
…………

… 

3.- Tipo de vivienda (material con lo que se construyó)  
…………

… 

4.- Cuántas personas habitan en la vivienda 
 Total 

 

…………
… 

5.- ¿Hizo el trámite de realización y aprobación de planos 
para el permiso de construcción que entrega el municipio? 

 Si 

 No 
 

 

6.-  ¿Su vivienda tuvo supervisión técnica en la construcción? 

 Si 

 No 
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7.- ¿Cuál es el grado de funcionabilidad de su vivienda? 

 Excelente 

 Buenas 

 Malas 

 Pésimas 

 

 
OBSERVACIONES: 

………………………………………………………………………………………………… 

Fuente: Edgar Alvarado 2016 

 

Anexo D: Viviendas en el barrio "Nuevo Pilo"  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor, 2016 

 

Anexo E: Análisis de viviendas informales. 

 

 

Fuente: Edgar Alvarado, 2016 
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Anexo F: Viviendas informales construidas entre 1980-2000 

 

Fuente: Edgar Alvarado, 2016 

 

 

Anexo G: Viviendas informales construidas a partir del año 2000 

  

Fuente: Edgar Alvarado, 2016 

  

3% 

70% 

18% 

9% 

Excelente Buena Mala Pésima

52% 

11% 

37% 

Buena Mala Pésima
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Anexo H: Relación Funcionabilidad-Año de construcción. 

 

Año de 

construcción 

Funcionabilidad de viviendas informales en el Barrio Nuevo 

Pilo 

Excelente Bueno Malo Pésimo Ʃ 

1981-1985   3%   2% 5% 

1986-1990   12% 3% 2% 17% 

1991-1995 1% 10% 5%   16% 

1996-2000   13% 2% 2% 17% 

2001-2005   10% 2% 3% 15% 

2006-2010   8% 2% 10% 20% 

2011-2016   5% 2% 3% 10% 

Ʃ 1% 62% 15% 22% 100% 

Fuente: Autor, 2016. 

 

Anexo I: Encuesta. 

 

 

Fuente: Autor, 2016. 
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Anexo J: Viviendas cerca del canal Nuevo Pilo. 

 

Fuente: Autor, 2016. 

 

Anexo K: Vivienda de construcción mixta 

 

 

 

Fuente: Autor, 2016. 

 


