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“ANALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE VIVIENDAS INFORMALES Y SU 

EFECTO EN LA HABITABILIDAD CASO BARRIO NUEVO PILO, CANTÓN 

MACHALA” 

Washington Fabian Correa Pineda 

RESUMEN. 

 El presente análisis de caso tiene como objetivo la determinación de las viviendas 

informales mediante la verificación del cumplimiento de las normas de legalización y 

condiciones básicas de habitabilidad en el Barrio Nuevo Pilo del Cantón Machala, 

Provincia De El Oro a si mismo estableciendo sus objetivos específicos que son el 

diagnóstico del estado actual de las viviendas informales, el análisis de los requisitos para 

la legalización de las viviendas existentes de origen informal del barrio y la determinación 

de las condiciones mínimas de habitabilidad para cada vivienda en particular, el presente 

análisis se compone con la contextualización del objeto de estudio en donde interviene el 

suceso de la informalidad de viviendas ya desde décadas anteriores y que hasta la 

actualidad se evidencia en toda Latino América, siendo énfasis en el Barrio Nuevo Pilo 

donde ha sido uno de los sectores más poblados por años anteriores, mediante sus hechos 

de interés o antecedentes se analiza la evolución del sector en cuanto al crecimiento de 

viviendas fuera de las normativas y regularizaciones. El Barrio se encuentra ubicado en 

el Sur de Machala por ende se ve expuesto a un entorno ambientalmente negativo causado 

por el canal en el margen izquierdo que es utilizado como desagüe para aguas residuales, 

la importancia de este análisis de caso es la verdadera valoración en cuanto concierne la 

construcción y legalización de viviendas que han sido construidas empíricamente 

llamadas de otro nombre viviendas informales se opta por realizar el presente análisis con 

un tipo de caso simple que se desarrolla por medio de una unidad de análisis y de entorno 

explicativo a las situaciones actuales del tema, relacionado el tipo de caso con la rama de 

la epistemología en un saber científico e innovador para el aporte del presente caso que 

se encuentra dentro de los lineamientos de investigación como de (TeCe) Tecnología de 

la construcción y edificación .Se plantea las partes fundamentales para el análisis general 

que aporta a la elaboración de la propuesta para reducir la proliferación de viviendas 
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informales como son los procedimientos, requisitos, criterios, derechos, obligaciones y 

entidades encargadas de dar parte legal de las viviendas . Mediante el diseño descriptivo 

de la investigación en donde se efectúa en calidad de investigador la recolección de datos 

sobre las características de la situación actual de las viviendas del sector, conjuntamente 

con la metodología y tipo de investigación descriptiva se efectúa mediante una encuesta, 

con preguntas objetivas relacionadas con los objetivos específicos del presente análisis 

de caso como: la forma de adquisición del terreno, año de construcción, permisos de 

construcción, condiciones de habitabilidad hacia la población calculada que dio como 

tamaño de muestra 248 encuestas a realizarse dando como resultado esencial el alto índice 

de viviendas de tipo informal en el sector es de 83% de sus viviendas consideradas como 

informal, tomando como referencia las preguntas específicas que demuestra el tipo de 

vivienda que existen en la actualidad se analiza el presente análisis de caso del Barrio 

Nuevo Pilo para que tenga un verdadero conocimiento en lo que concierne a la 

legalización de viviendas y pasar al estado formal de sus viviendas en donde interviene 

de manera directa el Gobierno Autónomo Descentralizado Del Cantón Machala  

Palabras Clave: Legalización, Vivienda Informal, Asentamiento Informal, Normativas, 

Habitabilidad. 

 

 
 

 

ABSTRACT 
 

“ANALYSIS OF THE LEGALIZATION OF INFORMAL HOUSING AND ITS EFFECT 
ON THE HABITABILITY CASE NEW NEIGHBORHOOD PILO, CANTON MACHALA” 

Washington Fabian Correa Pineda 

 

This case analysis aims to the determination of informal housing using the verification of 

compliance with the rules of probate and living conditions in the New Quarter Pilo of the 

Canton of Machala, Province Of El Oro himself by setting its specific objectives are the 

diagnosis of the current state of informal housing, the analysis of the requirements for the 

legalization of the existing homes of origin, informal neighborhood and the determination 

of the minimum conditions of habitability for each home in particular, the present analysis 

is composed with the contextualization of the object of study where the event of the 

informality of housing already from previous decades and to the present is evident in all 
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of Latin America, being the emphasis in the New District Pilo, where he has been one of 

the sectors most populated by previous years, by their acts of interest or history examines 

the evolution of the sector in terms of the growth of dwellings outside of the regulations 

and regularizations. The neighborhood is located in the South of Machala, therefore it is 

exposed to environment environmentally negative caused by the channel in the left 

margin that is used as a drain for waste water, the importance of this case analysis is the 

true valuation in respect of the construction and legalization of homes that have been built 

empirically to calls by another name, informal housing is chosen to perform the present 

analysis with a kind of simple case that develops by means of an analysis unit and 

environment outlining the current situations of the topic, related to the type of case with 

the branch of epistemology in scientific knowledge and the innovative contribution of the 

present case which is within the guidelines as a research (TeCe) building Technology and 

construction. It raises the fundamental parts to the overall analysis that contributes to the 

development of the proposal to reduce the proliferation of informal housing as are the 

procedures, requirements, criteria, rights, obligations and entities in charge of giving legal 

part of the housing. By design descriptive research where effectual in quality of researcher 

is the data collection on the characteristics of the current situation of the housing sector, 

together with the methodology and type of descriptive research is carried out using a 

survey with objective questions related to the specific objectives of this analysis case as: 

the way of the acquisition of the land, the year of construction, building permits, 

conditions of habitability, to the population calculated that you gave as sample size 248 

surveys to be done giving as a result essential the high rate of housing type informal sector 

is 83% of its housing considered as informal, taking as a reference the specific questions 

that demonstrates the kind of housing that exist in the present analyses the present analysis 

of the case of the New Quarter Pilo to have a true knowledge in regard to the legalization 

of housing units and move to the formal state of their homes in where he intervenes in a 

direct way the Decentralized Autonomous Government Of the Canton Machala. 

 

Key Words: Legalization, Informal Housing, Informal Settlement, Legal Regulations, 

Habitability. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

En el transcurso de los años Ecuador ha palpado la problemática de las viviendas 

autoconstruidas por sus propietarios llamadas construcciones informales, este tipo de 

edificaciones surge por la falta del factor económico y dificultades para la obtención de 

una vivienda digna, la población que se radica bajo una vivienda de este tipo trae consigo 

una mala habitabilidad. 

La ilegalidad de viviendas afecta directamente al desarrollo urbanístico del cantón 

Machala, la razón es evidente ya que no se genera impuesto a este tipo de edificaciones 

porque no cuentan con un avaluó actual que demuestre que estas infringiendo las 

normativas de construcción y condiciones básicas de habitabilidad, por tal razón se 

contempla como objeto de estudio el análisis de la legalización de las viviendas 

informales en el Barrio Nuevo Pilo, del Cantón Machala  para que este sirva de referencia 

para la legalización de las mismas, tomando en cuenta el efecto que ha causado la 

habitabilidad de estas construcciones para los moradores de este sector. 

El presente análisis de caso dará a conocer los organismos, especificaciones, normas de 

edificación y condiciones básicas de habitabilidad para una vivienda parta a ser formal y 

segura para ser habitable. 
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1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 

1.1  Tema de investigación 

Analizar la legalización de viviendas informales y su efecto en la habitabilidad Caso 

Barrio Nuevo Pilo. Cantón Machala. 

 

1.2  Formulación del problema  

En diversas provincias existe el problema de la informalidad de construcciones en el área 

urbana y rural, como estudio de caso tomamos el Barrio Nuevo Pilo del Cantón Machala, 

donde el alto índice de sus viviendas no cumple con las respectivas normativas de 

construcción ni legalización generando así un efecto negativo en la habitabilidad de estas 

edificaciones. 

 

1.3  Definición y contextualización del objeto de estudio  

En diversos países de América Latina “el aumento de la cantidad de población que vive 

en diferentes tipos de informalidad, especialmente desde la década de los noventa tiende 

a mejorar la situación urbana de dichos hábitats y/o mejorar o solucionar la situación de 

tenencia irregular de los mismos [1]”. Uno de los motivos es el factor económico que 

implica el surgimiento de construcciones de viviendas informales y que hasta la 

actualidad se puede evidenciar que “los extensos asentamientos informales conformados 

por familias provenientes de todas las regiones del país consolidan verdaderos centros de 

multiculturalidad, pero todos con las mismas problemáticas de inequidades de todo tipo 

[2]”.  

 

“En el Ecuador la población urbana alcanza el porcentaje de aproximadamente el 70% 

del total de sus habitantes, consecuencia de los flujos migratorios del campo a la ciudad 

y la existencia de pequeños centros urbanos a las ciudades intermedias y mayores, en 

consecuencia, alrededor de 48.000 familias por año deben buscar soluciones alternativas 

en el sector informal. De hecho, dos de cada 3 viviendas que se edifican en el Ecuador se 

hacen informalmente [3]”. 
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El Barrio Nuevo Pilo situado al sur del Cantón Machala fue fundado el 24 de mayo de 

1981, desde sus inicios era un sector conformado por lotes de camaroneras y manglares, 

fue uno de los sectores más poblado. Fue invadido por personas aspirando a tener un 

hogar, la necesidad de tener su vivienda hacía que se construyan informalmente 

agregando que no existía una normativa para la construcción en ese tiempo en pocas 

palabras. “Se refiere a la situación de tenencia del lote y/o vivienda (informalidad 

dominial) o bien está vinculada con las condiciones urbano-ambientales de desarrollo del 

habitad [4]”.   

 

El sector cuenta con 1700 habitantes empadronados, resultado del censo efectuado por 

los moradores del sector para elegir su Comité Barrial, donde solo constan (dueños de 

viviendas y mayores de 16 años de edad) junto a los demás habitantes llegan a 

aproximadamente 4200 personas. A medida de su crecimiento poblacional surge la 

construcción de viviendas fuera de la legalidad, persistiendo en un “bajo nivel de 

especificaciones desarrolladas como autoconstrucción, lo que afecta negativamente a la 

habitabilidad, como una de las causas de esta situación respecto a la familia de viviendas 

de bajo costo [5]”.  

 

Las viviendas asentadas en el Barrio Nuevo Pilo están sumamente afectadas por el 

entorno que la rodea, en donde se presentan las siguientes situaciones: 

 Las viviendas que están ubicadas junto al canal de descarga son construidas de 

hormigón armado, madera, caña guadua y cimentadas en parte del canal, lo cual 

afecta la estabilidad de la casa. 

 Al sur del Barrio Nuevo Pilo, el sistema de aguas residuales es contaminante ya que 

desembocan en el canal de Nuevo Pilo. 

  

Es un derecho tener acceso a la vivienda y suelo para poder tener un espacio en donde 

compartir con la familia, “uno de los aspectos que caracteriza las condiciones materiales 

de la vida familiar y un bien de primera necesidad, por cuanto el bienestar que ofrece sus 

condiciones de habitabilidad influye de manera fundamental en la realización de las 

funciones familiares [6]”.  
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“El hecho de que existen viviendas informales como también la tenencia ilegal de tierras 

por familias pobres, es un fenómeno que no ha podido ser controlado por los gobiernos 

seccionales, perjudicándose estos hogares al acceso de viviendas, créditos, mejoramiento 

de vivienda o del barrio, educación, salud y los servicios de infraestructura [7]”. La 

determinada demanda de legalizar las viviendas es de interés para el desarrollo 

urbanístico de la ciudad.  

 

“La legalización de viviendas informales es una de las formas como el Estado garantiza 

el derecho a la Vivienda, la integración de estas viviendas a la ciudad no solo lleva a un 

reconcomiendo jurídico si no que estas viviendas tendrán derecho a recibir servicios 

básicos que conservan la habitabilidad, el Gobierno Autónomo deberá impulsar políticas 

para lograr la misma cobertura educativa y de salud de las que gozan los de más barrios 

[8]”. 

 

1.4  Localización del objeto de estudio  

El objeto de estudio está ubicado al sur de la ciudad de Machala, como avenida principal 

la circunvalación sur, entre las intersecciones con la vía 1era Este, contando con un área 

de 24 ha. 

 

 

Tabla 1: Ubicación Geográfica 

PUNTOS COORDENADAS 

 ESTE SUR 

E1 614552 9638558 

E2 614880 9638424 

E3 614574 9637713 

E4 614459 9637988 

E5 614266 9638100 

Fuente: (Autor:2016)  
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Figura 1: Localización Del Área De Estudio (24 Ha; 240028.063 m²) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Google Map, 2016) 

 

 

 

Figura 2: Plano del sector por manzanas 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (G.A.D 2016) 

 

LIMITES DEL OBJETO DEL ESTUDIO   

AL NORTE: CIRCUNVALACION SUR / CDLA ALCIDES PESANTEZ. 
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AL SUR: CAMARONERAS / ESTERO NUEVO PILO. 

AL ESTE: CDLA LOS GIRASOLES / JAIME ROLDOS. 

 AL OESTE: CON LA CDLA 1RO DE ENERO. 

 

1.5 Hechos de interés 
 

“Antiguamente el Barrio Nuevo Pilo y el Cantón Machala eran dominio del mar, estaba 

bañado y limitado al occidente por el Océano Pacifico en sus secciones: Golfo de 

Guayaquil y el canal de Jambeli [9]”. Puerto Pilo era el principal Puerto de acceso a 

Machala donde atracaban los barcos procedentes de Guayaquil para el servicio de carga 

y descarga de productos y de pasajeros, era la manera más rápida de hacer comercio con 

las demás provincias, durante los años 1894 puerto pilo era una obra formada por la 

naturaleza, sin la intervención de la mano del hombre. 

“Su toma de tierras fue un 23 de abril de 1981, cuenta con vida jurídica mediante el 

acuerdo ministerial NO: 00661 del 27 de enero del 1987; firmado por ese entonces por el 

Ministro Del Bienestar Social: ABG. Aquiles Rigail. El Ing. Errol Cartwigth inicio el 

relleno, en calidad de Alcalde, mientras tanto el Ing. Ciro Ceratto Z. hizo obras de 

lastrado. Se escogió el nombre Nuevo Pilo en homenaje a la batalla de las Pampas de pilo 

o combate de las carretas un 9 de mayo de 1895 [9]”. 

 

“Nuevo Pilo tuvo su primera historia democrática en 1992, se inscriben listas para 

elección de su comité barrial. La colaboración por parte del Alcalde Sr. Mario Minuche, 

se dio el Relleno hidráulico en el año 1997, fue la pauta principal para que el sector se 

vaya poblando ya que era la única manera para poder colocar las cimentaciones de las 

viviendas, las condiciones precarias eran sumamente notorias en ese entonces [9]”. 

 

Por parte de desarrollo urbanístico y territorial, El GADMACHALA “en el año 2011 se 

firma el contrato para la regeneración, cumpliría con la parte de regeneración urbana de 

la primera ETAPA1, frente a la obra fue asumida por el Ing. Vicente Valencia Pérez, por 

parte de los habitantes del sector apreciaron la ayuda para mejorar la accesibilidad [10]”. 

“En la actualidad el Barrio Nuevo Pilo tiene su primera etapa de regeneración adjudicada 

y ejecutada en el año 2012 dio comienzo a la obra que son las vías principales y vías 

secundarias, así mismo la red de alcantarillado y distribución de agua potable, su segunda 
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etapa de regeneración no fue llevada a cabo, que concierne a la parte sur del sector [11]”. 

Los habitantes del sector están expuestos a enfermedades epidemiológicas ya que su 

entorno se encuentra afectado por el canal de descargas de aguas residuales, el alto índice 

de delincuencia es un aspecto negativo para los habitantes.  

 

 
Figura 3: Estado actual de las viviendas en la ribera del canal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Fotografía por el Autor; 2016) 

 

 

Figura 4: Canal de aguas residuales del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Fotografía por el Autor; 2016) 
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1.6  Objetivos de la investigación  
 

1.6.1  Objetivo general  

 

Determinar las viviendas informales mediante la verificación del cumplimiento 

de las normas de Legalización y establecer sus condiciones de habitabilidad en el 

Barrio Nuevo Pilo del Cantón Machala. 

1.6.2  Objetivos específicos  

 

 Diagnosticar el estado actual de las viviendas informales. 

 Analizar los requisitos para la legalización de las viviendas informales. 

 Determinar las condiciones mínimas de habitabilidad. 

1.7 Justificación del estudio de caso  

 

Las viviendas informales, son denominadas como construcciones realizadas por sus 

propietarios mismos con el fin de tener un techo donde vivir, esto es un hecho existente 

en el Ecuador y palpitante en diferentes ciudades del país.  

 

Un ejemplo claro se observa en el Cantón Machala, siendo puntual el Barrio Nuevo Pilo, 

donde por la falta de acceso a una vivienda digna de manera legal y habitable se opta por 

la facilidad de informal, el alto índice de asentamientos ilegales en el Barrio Nuevo Pilo 

es una situación desfavorable que tiene un impacto negativo para el desarrollo urbanístico 

de la ciudad y los componentes de la misma, así mismo influye con la calidad de vida de 

los habitantes actuales del sector. 

 

Por este motivo es necesario e importante efectuar este análisis de caso concerniente a la 

legalización de las viviendas informales y su efecto en la habitabilidad, identificar 

espacialmente los autoconstrucciones que han provocado la expansión del suelo urbano 

y rural, indudablemente respetando y tomando en consideración el COOTAD (Código 

Orgánico Territorial Autónomo y Descentralizado), Planes de Ordenamiento Territorial 

del Cantón Machala. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO. 

 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia. 

La epistemología relacionada con los análisis de caso ayuda a comprender la 

implementación de conocimientos científicos e innovadores dentro del ámbito 

investigativo, para un estudio de caso se “aprecia que el fundamento es un principio que 

puede ser comprensivo-explicativo y está centrado en las ciencias de carácter ideográfico, 

ya que tiene por objeto el estudio de los fenómenos en los que intervienen las personas 

actuando en grupos organizados como unidades que refleja los diferentes caminos para la 

obtención de los datos [12]”. Dependiendo del tipo de caso que existen, este estudio se 

asigna a un caso simple, con diseño general que se desarrolla sobre un objeto realizado 

por medio de unidad de análisis. 

 

“La epistemología es una actividad intelectual que reflexiona sobre la naturaleza de la 

ciencia, sobre el carácter de sus supuestos, es decir estudia y evalúa los problemas 

cognoscitivos de tipo científico. Se constituye en una ciencia que discute sobre la 

consecuencia sobre el conocimiento [13]”. La investigación científica relacionada con 

aspectos educativos superiores, “Vale la pena apuntar que, en general la epistemología se 

refiere a la forma en que las personas conocen lo que saben, incluyendo suposiciones 

respecto de la naturaleza del conocimiento, y la “realidad”, así como sobre los 

procedimientos y herramientas para conocer [14]”. 

 

Siendo un conocimiento científico al momento de la recopilación de información 

relevante y al mismo tiempo la información nos da facilidad para encontrar “la solución, 

abordaje, comprensión o descripción de una problemática específica [15]”. Desde el 

punto científico la manera correcta para relacionar la epistemología con el objeto de 

estudio es por medio de enfoques epistemológicos, de esta forma se entiende que “el 

enfoque epistemológico vendría a ser una función que transforma determinadas 

convicciones. La aplicación de enfoques epistemológicos permite manejar las 

perspectivas o los marcos presuposiciones desde los cuales se conciben, desarrollan y 

evalúan los procesos científicos, incluyendo la producción de investigaciones [16]”.  
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Relacionando el estudio de caso con el enfoque Racionalista-Deductivo que 

evidentemente es por medio de procedimientos generativos, es decir tiene un método de 

hallazgo que es la deducción para dar entendimiento al objeto de, se lo llama también el 

enfoque didáctica o teorista es decir el producto de un conocimiento científico en forma 

directa. “Un cuerpo de verdades establecidas de manera concluyente por método 

rigurosos, operando con el pensamiento puro, es decir libre de opiniones, conjeturas y 

aportaciones de los sentidos [17]”. 

 

2.2.  La epistemología relacionada con los lineamientos de investigación de la 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA  

 

Dentro a lo que concierne al conocimiento científico, investigación científica para la 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA en conjunto con la LEY ORGANICA DE 

EDUCACION SUPERIOR que según. “Que. El Art. 350 de la Constitución de la 

República del Ecuador señala que el Sistema de Educación Superior tiene como finalidad 

la formación académica y profesional con visión científica y humanista: la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y 

las culturas: la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con 

los objetivos del régimen de desarrollo [18]”. como parte fundamental para el desarrollo 

de conocimientos es tener una formación con los requerimientos por parte de la Ley. 

 

Directamente la ciencia y la ingeniería conllevan aspectos esenciales del conocimiento y 

a su vez desde el punto de vista para presentación de un objeto de estudio se establece 

que “la calidad de un trabajo académico será siempre determinable por relación con esa 

posición y definiciones epistemológicas y no por relación a otras convicciones diferentes, 

podrá también estarse en desacuerdo con ella, pero esa será una discusión muy diferente 

a la discusión sobre la calidad del trabajo y de sus logros [19]”. 

Siendo el análisis de caso un entorno investigativo se lo relaciona con la línea de 

investigación de la Universidad Técnica de Machala: Potenciar la rigurosidad y 

profundidad en el estudio de un determinado objeto. La acción necesaria para poder 

entender su estructura y las partes que lo conforman consiste en investigar por qué y el 

cómo de la problemática. Este tipo de investigación describe la situación, eventos y 

características de una población afectada por la construcción de viviendas informales, que 
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se lograra entender con el aporte de este estudio de caso, que es Analizar la Legalización 

de Viviendas Informales y su efecto en la Habitabilidad Caso Barrio Nuevo Pilo, cantón 

Machala.  

 

Referente a las líneas de investigación que tiene establecida la Universidad Técnica De 

Machala, se relaciona con la línea Tecnología de la construcción y Edificación (TeCE) 

que es la medida de satisfacer las necesidades de las personas que carecen de escaso factor 

económico. El problema se genera por las viviendas informales y se enfatiza el presente 

análisis de caso como aporte de conocimiento para legalizar las viviendas y los requisitos 

para llevar a cabo, entre otros aspectos sumamente importantes al momento de construir 

las viviendas se debe considerar aspectos estructurales y supervisión técnica.  

 

2.3 Bases teóricas de la investigación 

 

Orientado a los conocimientos existentes sobre la situación desfavorable en el Barrio 

Nuevo Pilo, se establece las bases teóricas de la investigación que proporcionan el 

conocimiento necesario para sustentar, conocer, explicar y analizar la legalización y su 

efecto en la habitabilidad. 

 

2.3.1.  Asentamientos informales. “En Latinoamérica una gran diversidad de procesos 

informales que corresponden no solo a las diferentes situaciones registradas dentro de 

cada ciudad o incluso de cada asentamiento informal, sino también una profunda 

heterogeneidad de situaciones de tenencia de tierra identificadas en cada país [20]”.  

Los “Gobiernos han impulsado en los últimos años Programas de mejoramiento barrial y 

urbano como estrategia para mitigar las condiciones de pobreza en los barrios de origen 

informal e integrarlos a la ciudad formal [21]”.  En el cantón Machala esta situación afecta 

al entorno habitable de cada vivienda asentada. 

 

2.3.2.  Viviendas.  Según el ART. 30 de la constitución de la Republica de Ecuador “Las 

personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y 

digna, con independencia de su situación social y económica [18]”. Es decir, su función 

principal es brindar a las personas un lugar donde refugiarse protegiéndola de los factores 

negativos de la naturaleza y cumpliendo las condiciones de habitabilidad para la familia. 



23 
 

 

“El derecho a la vivienda digna es, pues un derecho de carácter asistencial que requiere 

un desarrollo legal previo y que debe ser prestado directamente por la administración o 

por las entidades asociativas que sean creadas para tal fin, sin olvidar que su aplicación 

exige cargas recíprocas para el Estado y para los asociados que pretendan beneficiarse de 

los programas y subsidios [22]”. El alto índice de viviendas informal se verifica que por 

medio de “censos de población y vivienda, corroborados mediante encuestas de hogares 

y los censos de edificaciones, dejan ver que el crecimiento de la vivienda informal es muy 

importante en las últimas décadas; el autoconstrucción, como mecanismo de producción 

informal de vivienda ocupa un 70 % aproximadamente en América latina [23]”. 

 

2.3.3  Edificación existente. Según el Art 468, proveniente del COOTAD (Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización) se menciona que. 

“Los edificios e instalaciones existentes con anterioridad la aprobación del plan de 

ordenamiento territorial y de las zonas urbanas de promoción inmediata que resultaren en 

oposición de éstos, se califican comprendidos en dicho plan o zonas. En consecuencia, 

no podrán realizarse en ellos obras de reparación, mejoramiento u otras de mantenimiento 

que eleven el valor de la propiedad, salvo pequeñas reparaciones, que exigieren la higiene 

o el ornato de los mismos, y aún estas, se efectuarán bajo las siguientes condiciones y que 

no excedieren del diez por ciento (10%) del costo de la construcción [24]”. 

 

Dentro del contexto de la situación actual del Barrio Nuevo Pilo, la mayoría de sus 

viviendas son prexistentes y existentes anteriores a él plan de ordenamiento territorial, 

significa que no pueden ampliar su vivienda de manera automática se debe legalizar una 

vivienda para poder catastrar la vivienda y cumplir los lineamientos urbanísticos del 

Cantón. 

2.3.4  Compra y venta de lotes (terrenos). Una de las maneras en la que se puede acceder 

al suelo es por medio de la compra y ventas de terreno privados o públicos, donde se 

encuentre ubicado el terreno depende su precio de plusvalía, cumpliendo lo siguiente. 

“a) Si no reportan provecho alguno a las finanzas de los gobiernos autónomos 

descentralizados o si el provecho es inferior al que podría obtenerse con otro destino. No 

procederá la venta, sin embargo, cuando se prevea que el bien deberá utilizarse en el 

futuro para satisfacer una necesidad concreta del gobierno autónomo descentralizado; y, 



24 
 

 b) Si con el precio de la venta del bien puede obtenerse inmediatamente otro semejante, 

capaz de ser aplicado a objetos más convenientes para ejecutar o desarrollar proyectos de 

interés de la comunidad [24]”.  

 

2.3.5  Posesión. Existe la posesión de bienes inmuebles, la ocupación de un lote sin que 

importe mayormente la existencia de un título o el derecho para ello. “Dos figuras 

jurídicas del código civil más o menos idénticas en la cual la propiedad es poseedor del 

dominio a través es un derecho real por medio de título, y la posesión es el dominio que 

entraña en una relación de hecho, pero que tanto la posesión y la propiedad son exclusivas 

porque solo admiten un poseedor o un propietario este desde el enfoque singular o plural 

[25]”.  debido a la proliferación de viviendas informales, esta es la forma más utilizada 

por la población en general en tratar de conseguir un lote para la edificación de su 

vivienda. 

 

2.3.6.  Predios municipales. Son dichos espacios o áreas designadas u otorgadas por la 

entidad pública que son los Gobiernos Autónomos Descentralizados donde, comúnmente 

se asientan las personas de escasos recursos económicos que le impiden tener una 

vivienda propia, de esta forma existen terrenos o viviendas que pertenecen al dominio 

municipal y son arrendados por medio de contratos.  

 

“Cuando los arrendatarios de inmuebles municipales o metropolitanos hubieren cumplido 

estrictamente con las cláusulas de los respectivos contratos y especialmente con la 

obligatoriedad de edificación, el respectivo concejo, a petición de los actuales 

arrendatarios, procederá a la renovación de los contratos en períodos sucesivos o a la 

venta directa a los mismos arrendatarios sin que sea necesaria la subasta, pero sujetando 

dicha venta a los valores de mercado a la fecha en que deba efectuarse el arriendo o la 

venta [24]”.   

 

2.3.7.  Pago de impuestos por predios urbanos, determinados por el gobierno autónomo 

descentralizado de Machala. La legalización de viviendas informales es para el estado 

una manera u forma en la cual se puede mejorar la vista arquitectónica de un sector 

determinado que en este caso es el Barrio Nuevo Pilo, el cobro de impuestos prediales es 

la única manera que se puede recaudar fondos para el desarrollo de la ciudad, en pocas 
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palabras la manera de cobro será tal como lo implanta el COOTAD en el Art 513. “El 

impuesto a los predios urbanos es de exclusiva financiación municipal o metropolitana. 

Por consiguiente, no podrán establecerse otros impuestos que graven los predios urbanos 

para financiar presupuestos que no sean los municipales o metropolitanos [24]”.  

 

La manera en que beneficia al propietario de la vivienda es que legalizando su vivienda 

puede exigir sus derechos como fiel ciudadano y cumpliendo lo establecido por los 

departamentos encargados en la planificación urbana de la ciudad cuales son los 

siguientes: Agua potable, Electricidad, Alcantarillado y como también son las propuestas 

del Plan De Buen Vivir en lo que concierne a Educación  y Salud , estas especificaciones 

son las que garantiza a la población en general de gozar de una vivienda digna para ellos 

mismos acción que genera una estabilidad funcional para el propietario de una vivienda 

formal. 

 

2.3.8  Habitabilidad. “Es un concepto que se refiere a la satisfacción que uno obtiene en 

un determinado escenario o grupo de escenarios; es el atributo de los espacios construidos 

de satisfacer las necesidades objetivas y subjetivas de los individuos y grupos que las 

ocupan la vivienda [26]”. Se orienta el objeto de estudio con el cumplimiento de las 

condiciones mínimas que debe tener una vivienda, siendo así la habitabilidad la más 

importante junto a la calidad de vida y el confort de la vivienda.  

 

Es importante conocer la situación de las viviendas actuales en cuanto a lo habitable se 

refiere a “el comportamiento de las comunidades y sus intereses, necesidades, 

expectativas, organización y participación; además de determinar que el crecimiento de 

los barrios, producto de invasiones u ocupaciones progresivas, sobrelleva al deterioro de 

la calidad de vida de las comunidades y del resto de la ciudad [27]”. 

 

2.3.9.  Legalización. Es un acto o documentación que está estipulado en la Ley, pero a su 

vez puede comenzar a ser considerado como legal luego de las tramitaciones para que 

pueda ser legal. Existen maneras de legalización, una de ellas es la legalización de 

documentos para que puedan ser oficialmente aceptados por la Ley a la que aplique, por 

ejemplo: Actas de grado, documentos internacionales, escrituras y poderes especiales que 

son documentos que pertenezcan exclusivamente a una persona y en caso particular a 

varios propietarios en cuanto a repartición de bienes o herencias.  
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Este estudio consiste en conocer de qué manera se lleva a cabo la legalización y el 

cumplimiento de las normativas existentes además “no se debe ignorar que la legalidad e 

ilegalidad son dos caras del mismo proceso social de producción del espacio urbano. La 

ilegalidad urbana tiene que ser comprendida no solamente en términos de la dinámica 

entre sistemas políticos y mercados de tierras, sino también en función de la naturaleza 

del orden jurídico en vigor [28]”. 

 

2.4. La importancia de la legalización.  Parte de un desarrollo urbanístico y legal es la 

legalización de las viviendas construidas informalmente, la importancia es la necesidad 

de escrituras para cualquier trámite como puede ser: una hipoteca, un documento de 

compra- venta y recibir servicios básicos otorgados por parte de Gobierno Autónomo 

Descentralizado que es la entidad encargada de brindar y preservar estos servicios a la 

sociedad. Lo cual contribuye con el desarrollo urbano de la ciudad se da por medio del 

cobro de impuestos prediales que ayudan a las mejoras y desarrollo urbanístico. Existen 

planes regulatorios que son establecidos por la entidad pública correspondiente que 

conjunto con el COOTAD vigilan que sean regulados. 

 

 “En América latina han tenido más éxito en la modernización de asentamientos mediante 

inversiones públicas en infraestructuras urbana y provisión de servicios, que en los 

programas de legalización para las personas ocupantes de lotes municipales se presenta 

grandes variaciones, que van desde títulos (tales como tenencia absoluta o temporal) hasta 

contratos (tales como arrendamiento social y otros mecanismos de arrendamiento) y 

permisos administrativos [29]”. 

 

2.4.1  Entidades encargadas de la legalización de viviendas informales. “En lo que se 

refiere a la dimensión de legalización de la tenencia de viviendas pre-existentes, los 

programas de regularización deben tener como objetivo no solamente el reconocimiento 

de la seguridad individual para los ocupantes, sino principalmente la integración socio 

espacial de los asentamientos informales [30]”. La entidad encargada son los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados que por medio de ordenanzas y departamentos específicos 

tramitan o evidencian el procedimiento para poder legalizar una vivienda ya existente o 

por construirse de manera cumpliendo con las normativas vigentes para el acceso al suelo 
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urbano y rural de la ciudad. 

 

El propietario por medio del cumplimiento de requisitos deberá regirse y cumplir con las 

normativas de edificación y condiciones básicas de habitabilidad, de no cumplir con las 

normativas vigentes se sancionará por medio de ordenanza municipal por diferencia de 

área. Caso contrario si cumple con lo requerido la vivienda será adjudicada al sistema de 

avalúos y catastros legales, de esta forma es una vivienda respetando lo establecido por 

los Gobiernos autónomos descentralizados en conjunto con sus departamentos que se 

encargan de otorgar la parte legal de las viviendas. 

2.4.2  Requisitos para la legalización de viviendas pre-existentes. Son detalles esenciales 

para poder proceder al trámite de legalización de viviendas informales dentro del casco 

urbano o rural, Los requisitos para la legalización de viviendas informales para los 

propietarios de las viviendas si son de su conocimiento lo que deber realizar para tener su 

vivienda formal, la deficiencia del factor económico impide que lleven a cabo este 

proceso legal, indirectamente se verían afectados por las diferencias de áreas al pagar los 

impuestos.  

2.4.3  Listado de requisitos a presentar. 

 

 Informe técnico estructural notariado. 

 Acta de compromiso por incumplimiento de Retiros. Alturas. 

 PARA TRÁMITE COMPRA-VENTA: y rectificación de linderos y medidas, 

informe de régimen de suelo_ últimos documentos. 

 PARA TRAMITE COMPRA-VENTA: y rectificación de linderos y medidas, 

Copia de levantamiento planimetrico _ último documento. 

2.4.4  Listado para solicitación de normas de construcción. 

 Solicitud de Normas de Construcción firmada por el profesional (Arquitecto o 

Ingeniero civil). 

 Copia del certificado del registrador de la propiedad actualizado. 

 Copia de cedula de identidad del propietario. 

 Copia del certificado de votación vigente. 

 Copia completa de la escritura de compra –venta. 

 Copia de certificado de no adeudar al GAD municipal actualizado. 
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Nota: El predio tiene que estar limpio, rellenado a nivel de calzada y con sus 

correspondientes linderos (puntos). 

Lo expuesto para el otorgamiento de las normas de construcción es una pauta para poder 

obtener el permiso de construcción de viviendas, posteriormente ya obtenidas las normas 

de construcción se debe diseñar la vivienda respetando lo establecido. 

 

2.4.5  Listado de documentos para la obtención de permiso de construcción. 

 Adjuntar 1 juego adicional de planos mínimos. 

 Adjuntar 2 juegos adicionales de planos mínimo para I.S.F.A a B.I.E.S y bancos 

 Normas de Construcción con 6 meses de vigencia (Original) 

 Fotos de construcción existente o solar existente. 

 Copia de cedula de identidad y certificado de votación legible. 

 Copia de certificado de no adeudar 3 meses de vigencia. 

 Copia de registro de la propiedad 6 meses de vigencia. 

 Copia de escritura último documento. 

 Formulario INEC. 

 Oficio para responsabilidad técnica. 

 Original de solicitud de construcción. 

 Credencial legible del responsable técnico a color. 

 Credencial legible del Arquitecto a color 

 Planos arquitectónicos (Plantas, 2 cortes y fachadas) 

 Estudios de suelos a partir de 3 losas o sobrepase los 500m² para toda construcción 

existente. 

 Planos Estructurales. 

 Planos Sanitarios. 

 Levantamiento georreferenciado (UTM – ZONA 17 SUR). 

La manera que se manejen estos mencionados requisitos para la legalización, 

construcción de una vivienda, colabora con la población del sector para que así se enteren 

de como realmente se debe edificar una vivienda formal. 

 

2.4.6  Condiciones de habitabilidad. Las condiciones de habitabilidad son una de las 

ordenanzas establecidas por la autoridad permitente para verificar el cumplimiento de 
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ellas aun así existen tipos de regularización existen como “Dos escalas administrativas 

distintas: algunos casos mediante normas de habitabilidad de rango automático que 

disponen de cedula de habitabilidad como documento de control; en otros casos a través 

de ordenanzas de habitabilidad de rango municipal [31]”. 

 Para el conocimiento de la sociedad dispuesta a habitar una vivienda tipo debe tomar en 

consideraciones al momento de diseñar su vivienda lo siguiente que: “La vivienda tanto 

rural como urbana marginal deben tener condiciones de habitabilidad, es decir presenten 

funcionabilidad, seguridad, privacidad, factibilidad de crecimiento de la vivienda. 

 Área de construcción no menor de 36 m². 

  Contar con servicios básicos (Agua Potable, Electricidad, Alcantarillado). 

 Mínimo 2 dormitorios. 

 Área social, área de cocina y una unidad sanitaria. 

 Instalaciones eléctricas respectiva. 

 

Si la vivienda será habitada por discapacitados deberán cumplir con las normas de 

accesibilidad del medio físico y eliminación de barreras arquitectónicas aprobadas por el 

INEN y el CONADIS [32]”.  

La habitabilidad “Se entiende como una meta de bienestar que se determina en la medida 

en que exista relación y adecuación entre el hombre y su entorno y se establece como un 

estado que se obtiene a partir de satisfactores consecuentes con las necesidades y 

aspiraciones de los residentes [33]”. La aplicación de normas de construcción en los 

diferentes tipos de viviendas ya edificadas en el sector Barrio Nuevo Pilo es algo que 

siembra la inseguridad al momento de habitarlas, la razón más contundente es que el 

control o supervisión técnica no existe de ninguna manera en las viviendas.  

 

Ecuador se encuentra en las costas del cinturón de fuego, es eminente el daño que podría 

causar la naturaleza a la población por sucesos ya suscitados en el que “Lamentablemente, 

en muchos países las normas para el diseño sismo resistente no son aplicadas en 

construcciones informales, lo cual repercute en elevar la vulnerabilidad de las estructuras. 

Al estudiar el comportamiento de edificaciones luego de un evento sísmico, se puede 

afirmar que cuando se toman en cuenta las normas de diseño sismo resistente, la 

construcción es debidamente supervisada, los daños son considerablemente menores a la 

que no cumple nos la normativa [34]”. 
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3. PROCESO METODOLÓGICO. 

 

3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada. 

 

Un diseño de investigación contiene la estructuración para recolectar información, como 

el presente estudio de caso es acerca de la legalización de viviendas informales se opta 

por relacionar con el diseño descriptivo de investigación que consiste “en que el 

investigador recolecta datos sobre las características en la situación actual de las personas 

y su vivienda a ser determinadas y analizadas en donde por medio de biografía, 

entrevistas, documentos en este caso encuestas que aporta a determinar el entorno en que 

habitan [35]”.  

 

El diseño junto con la metodología y tipo de investigación son partes fundamentales para 

la información recolectada siendo así el tipo de metodológica lógica en modelo análisis 

consiste en una observación y diagnostico explícito de un hecho real esto implica de 

manera directa de un aspecto concreto a lo abstracto, la metodología de investigación “es 

una disciplina que establece normas para la correcta aplicación del método científico, las 

cuales serán diferentes según cada tipo de investigación; cualitativa, cuantitativa, 

exploratoria, descriptiva, correlacional, explicativa, entre otras. Es decir, es una 

orientación a cumplir con las normativas para una buena investigación [36]”. El uso de 

una metodología apropiada facilita el entendimiento de la investigación. 

 

La forma de obtener información de la situación actual de las viviendas en el Barrio 

Nuevo Pilo se efectúa a manera de (encuestas), los resultados de las encuestas ayudan a 

conocer un diagnostico en que se encuentran las viviendas de índole informal, de manera 

subjetiva para poder seleccionar un tipo de investigación para el presente análisis se 

establece el tipo de investigación descriptiva su diseño se basa en el “método válido para 

la investigación de temas o sujetos específicos y como un antecedente a los estudios más 

cuantitativos. Aunque hay algunas preocupaciones razonables en relación a la validez 

estadística, siempre y cuando las limitaciones sean comprendidas por el investigador, este 

tipo de estudio representa una herramienta científica invaluable [37]”. 

 

 



31 
 

Con la selección de este tipo de investigación se debe buscar, especificar, interpretar las 

características de la población sujeta a la recolección de información este tipo de 

investigación es sumamente realista. 

La investigación descriptiva tiene contiene etapas para el conocimiento de la información 

necesaria del objeto de estudio. 

 

 Definir específicamente en términos claros las características de las viviendas en 

las encuestas que se realizara a los propietarios.  

 Establecer el tipo de acción o manera de realizar la recopilación de información, 

como puede ser (encuestas, fichas, censos, entrevistas, formularios), se 

determinará una manera que facilite el entendimiento del propietario de la 

vivienda. 

 

3.1.1  Sujetos que Intervienen en La Investigación. 

 

La población en general del sector Barrio Nuevo Pilo que afronta la problemática de 

construcciones de viviendas informales que son actores directos de las causas o 

consecuencias que conlleva habitar en la informalidad. 

 

3.1.2  Calculo del tamaño de la muestra. 

 

 

Donde  

N: Tamaño de la población. 

n: Tamaño de la muestra. 

δ : Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor constante de 0.5. 

Z: Valor obtenido mediante niveles de confianza se toma como relación el 95% (1.96) o 

99% (2.58) este valor es criterio del investigador. 

e: Limite aceptable de error muestral, su valor varía entre el 1% y 9% valor también 

dependiente del encuestador. 
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𝑛 =
700 ∗ 0,52 ∗ 1.962

(700 − 1) ∗ 5%2 + 0.52 ∗ 1.962
= 248 

 

El número de familias es de 700 asentadas en el Barrio Nuevo Pilo, tomamos los datos 

correspondientes lo que facilita la utilización de la fórmula para el cálculo de la muestra 

nos da como resultado 248 viviendas a ser encuestadas con un nivel de confianza de 95% 

y error del 5%, acción que facilita a conocer el estado de las viviendas informales y su 

habitabilidad. 

3.2 Proceso de recolección de datos de investigación 

 

Para la recolección de datos esenciales para una investigación existen “técnicas de 

recolección de datos basadas en la observación y participación, practicadas en entornos 

convencionales, consisten en la observación que realiza el investigador de la situación 

social en estudio, procurando para ello un análisis de forma directa, entera y en el 

momento en que dicha situación se lleva a cabo y en donde su participación varía según 

el propósito y el diseño de investigación de previstos [38]”.  

 

Estos procedimientos van a indicar y establecer todos los aspectos que incluyen para 

recolectar la información. Este punto se debe ser preciso y concreto en la clase de 

información que se necesita para el análisis de la situación actual del Barrio Nuevo Pilo, 

para la recolección de datos de utiliza comúnmente el método de observación y derivado 

de este método se realizan encuestas al propietario de las viviendas. Se utiliza también la 

información bibliográfica, para la evidencia de la situación actual del Barrio Nuevo Pilo 

se adjuntará fotografías que se demuestre en que calidad del habitad en el que viven las 

personas afectadas por la informalidad. 

 

Dentro del proceso de recolección de información, guiándose por la modalidad de 

investigación tipo campo (encuestas, observación, entrevistas) se puede constatar de qué 

manera de maneja la legalización de viviendas informales en el sector, consecuentemente 

por medio de encuestas con preguntas objetivas se obtiene lo requerido para conocer 

porque razón o motivo no legalizan la vivienda, gracias a la colaboración de los 

funcionarios del GAD del cantón Machala se conoce los requisitos y procedimientos para 
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poder llevar a cabo la legalización. 

3.3 Sistema de categorización en el análisis de datos 

 

La utilización de sistema para la categorización de datos, sirve para el análisis de cada 

uno de las preguntas establecidas en las encuestas a los habitantes para conocer la 

situación actual de las viviendas en el sector Barrio Nuevo Pilo por medio de gráficos 

estadísticos se analiza los porcentajes que evidencian el diagnostico actual. 
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52%

4%
10%

7%

1%

26%

1.- Forma de adquísicion del 
terreno?

Compra – Venta  Posesión   Donación

 Fideicomiso     Permuta     Apropiación

SI
52%

NO
48%

2.- Tiene usted escrituras de su 
terreno ?

SI NO

4. DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS 

 

4.1 Gráficos estadísticos de encuestas 
 

Figura 5: Grafico estadístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración del Autor 

 

Análisis: 

 En el proceso de la información obtenida de las encuestas realizadas a la población dio 

como resultado que el 52% de terreno o lotes son por medio de compra-venta es decir 

tiene legalizado su terreno mas no la construcción de su vivienda, así mismo un 26% es 

por medio de apropiación, el 10% de manera de donación de lotes, 7% por medio de 

fideicomiso y por ultimo un 1% de adquisición de terreno en calidad de permuta. 

 

Figura 6: Grafico estadístico. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración del Autor;2016) 
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30%

34%

30%

6%

4.- Año de construcción de su 
vivienda?

 1980 - 1990  1990 - 2000 2000 - 2010 2011

17%

83%

3.- Su vivienda tuvo supervisión 
técnica?

SI NO

Análisis: 

 Como se evidencia en los resultados se aprecia que el 52% de las viviendas cuentan con 

escrituras del terreno o lote que beneficia al propietario, así mismo se constató que el 48% 

no tienen escrituras del terreno de sus respectivas viviendas ya edificadas para el presente 

análisis esta es el objetivo final de dar paso legal a estas viviendas sin escrituras ni 

permisos de construcción. 

 

Figura 7: Grafico Estadístico 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración del Autor. 

 

Análisis: 

 

Como se demuestra en los resultados la mayoría de viviendas acerca de 83% no tuvo 

supervisión técnica al momento de construir los propietarios sus viviendas y el 17% si 

tuvo la supervisión técnica para garantizar su seguridad. 

Figura 8: Grafico Estadístico 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración del Autor 
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79%

21%

6.- Cuenta con servicios bàsicos?

SI NO

23%

77%

5.- Tramito usted las normas de 
construcción ?

SI NO

Análisis: 

Al relevar la información del año de construcción de las viviendas, se da como mayor 

índice el 34% fueron construidas desde el 1990-2000, en cambio el 30% en los años 1980-

1990 así mismo en los años 2000-2010 es de 30% de construcciones y por ultimo desde 

el año 2011 en adelante se da un 6% de construcciones. 

 

Figura 9:Grafico Estadístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración del Autor;2016 

 

Análisis. 

 De forma más evidente al momento de realizar las encuestas se observó y pudo constatar 

que la construcción del sector en su mayoría no cuenta con las normas de construcción es 

así que un 77% de las viviendas no cuentan con normas otorgadas por el GAD, y que el 

23% si cumple con las normativas que garantizan la habitabilidad de su vivienda básicos. 

 

Figura 10:Grafico Estadístico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el Autor; 2016. 
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50%

15%

35%

7.- Su vivienda cumple con las 
condiciones mínimas de 

habitabilidad ?

SI NO ALGUNAS

40%

60%

8.- Paga puntualmente sus predios 
urbanos?

SI NO

Análisis. 

El sector dado al crecimiento poblacional y la construcción de viviendas de índole 

informal se obtiene que el 79% cuentan con los servicios básicos con sus respectivas 

instalaciones domiciliarias , pero la situación de las viviendas edificadas en la rivera del 

canal que es el 21% no cuentan con los servicios básicos es más solo cuentan con una 

tubería situada a distancia para la dotación de agua, en cuestión a el alcantarillado no lo 

tienen ya que las aguas residuales de estas viviendas desembocan en el canal. 

 

Figura 11:Grafico Estadístico 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el Autor; 2016 

 

Análisis. 

La habitabilidad es una manera que se pueda asociar el comportamiento y en convivir de 

la familia en el sector el 50% de las viviendas cuenta con las mínimas condiciones así 

mismo el 35% cuenta con algunas de estas condiciones, viven en inseguridad poblacional, 

el 15% no poseen ninguna de las condiciones que se necesitan en una vivienda. 

 

Figura 12:Grafico Estadístico. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el Autor; 2016 
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Análisis. 

Los predios urbanos, son la manera en que los GAD recaudan el valor de impuestos de la 

vivienda esto ayuda por parte al desarrollo de la ciudad y por ende del sector, pero la 

realidad es que el 60% no paga sus predios urbanos y el 40% si los paga con normalidad 

de la población calculada, en cuanto a los arrendatarios tienen contrato diferente.  

 

La situación actual del Barrio Nuevo Pilo del Cantón Machala, está expuesta a un alto 

índice de viviendas que no cumplen los lineamientos urbanísticos ni legales que impone 

la parte de Desarrollo Urbanístico del Cantón Machala, la informalidad del sector trae 

consigo consecuencias negativas para la población actual de índole ambiental, social o 

económica e incluso su efecto en la habitabilidad. 

 

 El 17% son construcciones con toda la reglamentación, de parte de lo informal e empírica 

son un total de 83% de viviendas que no cumplen con los requisitos para la legalización 

ni construcción de su vivienda, para los habitantes del sector y generalizando para las 

ciudades con desarrollo poblacional que están fuera de los lineamientos del plan 

territorial, se presentan una sucesión de problemas para los habitantes que se erradican en 

la informalidad dichos problemas son: 

 

 La inseguridad social 

 Un bajo suministro o dotación de servicios básicos. 

 Una falta de acceso a las infraestructuras de servicios comunitarios 

 Una inadecuada relación del bienestar social, familiar de las personas que habitan 

en la vivienda 

 Dificultad para tener una vivienda digna y formal. 

 

4.2 Conclusiones 

 
 

 En el Barrio Nuevo Pilo las viviendas identificadas como informales son del 83%, 

el estado actual de las viviendas se presenta en un entorno no tan habitable por 

estar linderando con un canal de aguas servidas (grises). 
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 Los propietarios del Barrio Nuevo Pilo, conocen la sucesión de requisitos para 

llevar a cabo la legalización de sus viviendas, tomando en cuenta el factor 

económico deficiente para poder llevar a cabo este proceso los propietarios omiten 

la idea de legalizar sus viviendas.  

 

 La habitabilidad es una forma mediante la que se puede asociar el comportamiento 

y en convivir de la familia, en el sector el 50% de las viviendas cuenta con las 

mínimas condiciones así mismo el 35% cuenta con algunas de estas condiciones, 

el 15% no poseen ninguna de las condiciones básicas de habitabilidad que se 

necesitan en una vivienda. 

 

4.3  Recomendaciones.  

 

 Antes de iniciar la construcción de cualquier tipo de vivienda, se debe llevar a 

cabo la reglamentación legal y urbanística en cuanto a permisos y condiciones 

habitables que garanticen el bienestar familiar. 

 

 Respetar los lineamientos y requisitos expuestos por el Departamento de 

planeamiento urbano, evitando así el recargo o pago por incumplimiento de áreas, 

linderos, etc. 

 

 Tomar en consideración la normativa sismo-resistentes para las construcciones de 

viviendas debido que todo el sur de Machala se encuentra en un terreno con suelo 

blando. 
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ANEXOS 
 

 

Anexo A : Modelo de encuesta. 
 

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: Analizar la legalización de viviendas informales y su efecto en la habitabilidad. Caso Barrio 
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. 

 
GRACIAS POR SU COLABORACION 

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

de Ingeniero Civil. 

 
ENCUESTA REALIZADA AL JEFE DE FAMILIA DE FAMILIA O CONYUGE 

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

CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA 
 

1.- ¿Forma de adquisición de su terreno? 
a) Compra – Venta 
b) Posesión 
c) Donación 
d) Fideicomiso 
e) Permuta 
f) Apropiación 

 

 

2.- ¿Tiene usted escrituras de su terreno? 
a) Si 
b) No 

 

 
3- ¿Su vivienda tuvo supervisión técnica 

a) SI 
b) NO 
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4.- Año de construcción de la vivienda 

 De 1980 a 1990 

 De 1990 a 2000 

 De 2000 a 2010 

 De 2011 en adelante 

 

 

5- ¿Tramito las normas de construcción expuestas por el 
GADMACHALA? 

 SI 

 NO 

 

6.- ¿Tiene acceso a servicios básicos? 

 SI 

 NO 

                      

7.- ¿Su vivienda cumple con las condiciones mínimas de habitabilidad  

 Si 

 No 

 Algunas 

 

8 ¿Paga puntualmente sus predios urbanos? 
 

 SI 

 NO 

 

Fuente: Elaborado por el Autor; 2016.
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Anexo B.  Tabla de Tabulación de datos.  

 
 

 
 

                                  
 

 

 

     

   

TABLA DE TABULACION DE 

DATOS 

                 

    

SECTOR 

  

BARRIO NUEVO PILO 

      

    

CIUDAD 

  

MACHALA 

      

                    

  NUMERO DE 
ENCUESTAS  

1 2 3 4 5 6 7 8 

  a b c d e f a b a b a b c d a b a b a b c a b 

  1           1 1      1   1       1 1   1       1 

  2       1         1   1   1       1 1       1   1 

  3     1       1     1         1   1 1   1     1   

  4 1           1       1     1     1 1       1   1 

  5 1           1     1       1   1     1 1     1   

  6         1       1   1 1         1 1   1       1 

  7 1           1       1       1 1   1   1     1   

248 ENCUESTAS 
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  8     1           1   1 1         1 1   1       1 

  9       1     1       1 1         1   1     1   1 

  10 1           1       1 1         1 1   1     1   

  11 1           1       1   1       1 1   1     1   

  12       1         1   1   1       1 1       1   1 

  13 1           1       1     1   1   1       1 1   

  14           1     1 1     1       1 1       1   1 

  15       1         1   1   1       1 1       1   1 

  16 1           1     1       1   1   1   1     1   

  17 1           1     1       1   1   1   1     1   

  18 1           1     1     1       1 1       1 1   

  19 1           1       1       1   1 1       1   1 

  20     1       1       1     1   1   1   1     1   

  21 1           1       1 1         1 1   1     1   

  22       1         1   1   1       1 1       1   1 

  23 1           1     1     1       1 1       1   1 

  24 1           1     1       1   1   1   1     1   

  25 1           1       1 1         1 1       1 1   

  26 1           1     1   1       1   1   1     1   

  27       1         1   1   1       1 1       1   1 

  28 1           1       1 1         1 1   1       1 

  29           1     1   1 1         1 1     1     1 

  30 1           1   1   1 1         1 1       1 1   

  31 1           1       1 1         1 1       1 1   

  32 1           1       1 1         1 1       1 1   
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  33 1           1       1 1         1 1   1       1 

  34     1           1   1 1         1 1     1     1 

  35           1     1   1 1         1 1       1 1   

  36     1       1       1     1     1 1       1 1   

  37     1           1 1   1       1   1   1       1 

  38 1           1       1 1         1 1   1     1   

  39 1               1   1 1         1 1   1       1 

  40 1           1       1   1       1 1   1     1   

  41 1           1       1 1         1 1   1     1   

  42     1           1   1   1       1 1   1       1 

  43 1           1     1       1   1   1   1     1   

  44 1           1       1     1     1 1       1   1 

  45 1           1       1 1         1 1   1       1 

  46 1           1     1       1     1 1   1     1   

  47 1           1       1       1 1   1   1     1   

  48 1           1       1   1       1 1       1   1 

  49 1           1     1   1       1   1   1     1   

  50 1           1     1       1   1   1       1 1   

  51 1           1       1 1         1 1   1       1 

  52     1           1   1       1   1 1   1       1 

  53 1           1       1     1     1 1   1     1   

  54 1           1       1     1   1   1   1     1   

  55           1     1   1     1     1 1   1       1 

  56 1           1     1   1         1 1   1     1   

  57           1     1   1     1     1 1   1       1 
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  58 1           1       1 1         1 1       1 1   

  59 1           1       1 1         1 1       1 1   

  60   1             1   1     1     1   1     1   1 

  61   1             1   1     1     1   1     1   1 

  62   1         1       1     1   1   1   1       1 

  63 1           1       1   1       1 1   1       1 

  64 1           1       1   1       1 1       1   1 

  65 1           1       1   1       1   1 1       1 

  66 1           1     1       1   1   1   1     1   

  67 1           1       1     1     1 1       1   1 

  68           1     1   1     1     1 1   1       1 

  69           1     1   1   1       1   1   1     1 

  70           1     1   1   1       1   1   1     1 

  71           1     1   1   1       1   1   1     1 

  72           1     1   1   1       1   1   1     1 

  73           1     1   1   1       1   1   1     1 

  74           1     1   1   1       1   1   1     1 

  75           1     1   1   1       1   1   1     1 

  76           1     1   1   1       1   1   1     1 

  77           1     1   1   1       1   1   1     1 

  78           1     1   1   1       1   1   1     1 

  79 1           1      1   1       1 1   1       1 

  80       1         1   1   1       1 1       1   1 

  81     1       1     1         1   1 1   1     1   

  82 1           1       1     1     1 1       1   1 
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  83 1           1     1       1   1     1 1     1   

  84         1       1   1 1         1 1   1       1 

  85 1           1     1         1 1   1   1     1   

  86     1           1   1 1         1 1   1       1 

  87       1     1       1 1         1   1     1   1 

  89 1           1       1 1         1 1   1     1   

  90 1           1       1   1       1 1   1     1   

  91       1         1   1   1       1 1       1   1 

  92 1           1       1     1   1   1       1 1   

  93           1     1 1     1       1 1       1   1 

  94       1         1   1   1       1 1       1   1 

  95 1           1     1       1   1   1   1     1   

  96 1           1     1       1   1   1   1     1   

  97 1           1     1     1       1 1       1 1   

  98 1           1       1       1   1 1       1   1 

  99     1       1       1     1   1   1   1     1   

  100 1           1       1 1         1 1   1     1   

  101       1         1   1   1       1 1       1   1 

  102 1           1     1     1       1 1       1   1 

  103 1           1     1       1   1   1   1     1   

  104 1           1       1 1         1 1       1 1   

  105 1           1     1   1       1   1   1     1   

  106       1         1   1   1       1 1       1   1 

  107 1           1       1 1         1 1   1       1 

  108           1     1   1 1         1 1     1     1 
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  109 1           1   1   1 1         1 1       1 1   

  107 1           1       1 1         1 1       1 1   

  108 1           1       1 1         1 1       1 1   

  109 1           1       1 1         1 1   1       1 

  110     1           1   1 1         1 1     1     1 

  111           1     1   1 1         1 1       1 1   

  112     1       1       1     1     1 1       1 1   

  113     1           1 1   1       1   1   1       1 

  114 1           1       1 1         1 1   1     1   

  115 1               1   1 1         1 1   1       1 

  116 1           1       1   1       1 1   1     1   

  117 1           1       1 1         1 1   1     1   

  118     1           1   1   1       1 1   1       1 

  119 1           1     1       1   1   1   1     1   

  120 1           1       1     1     1 1       1   1 

  121 1           1       1 1         1 1   1       1 

  122 1           1     1       1     1 1   1     1   

  123 1           1       1       1 1   1   1     1   

  124 1           1       1   1       1 1       1   1 

  125 1           1     1   1       1   1   1     1   

  126 1           1     1       1   1   1       1 1   

  127 1           1       1 1         1 1   1       1 

  128     1           1   1       1   1 1   1       1 

  129 1           1       1     1     1 1   1     1   

  130 1           1       1     1   1   1   1     1   
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  131           1     1   1     1     1 1   1       1 

  132 1           1     1   1         1 1   1     1   

  133           1     1   1     1     1 1   1       1 

  134 1           1       1 1         1 1       1 1   

  135           1     1   1     1     1 1   1       1 

  136           1     1   1   1       1   1   1     1 

  137           1     1   1   1       1   1   1     1 

  138           1     1   1   1       1   1   1     1 

  139           1     1   1   1       1   1   1     1 

  140           1     1   1   1       1   1   1     1 

  141           1     1   1   1       1   1   1     1 

  142           1     1   1   1       1   1   1     1 

  143           1     1   1   1       1   1   1     1 

  144           1     1   1   1       1   1   1     1 

  145           1     1   1   1       1   1   1     1 

  146 1           1       1 1         1 1       1 1   

  147   1             1   1     1     1   1     1   1 

  148   1             1   1     1     1   1     1   1 

  149   1         1       1     1   1   1   1       1 

  150 1           1       1   1       1 1   1       1 

  151 1           1       1   1       1 1       1   1 

  152 1           1       1   1       1   1 1       1 

  153 1           1     1       1   1   1   1     1   

  154 1           1       1     1     1 1       1   1 

  155 1           1       1 1         1 1       1 1   
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  156   1             1   1     1     1   1     1   1 

  157   1             1   1     1     1   1     1   1 

  158   1         1       1     1   1   1   1       1 

  159 1           1       1   1       1 1   1       1 

  160 1           1       1   1       1 1       1   1 

  161 1           1       1   1       1   1 1       1 

  162 1           1     1       1   1   1   1     1   

  163 1           1       1     1     1 1       1   1 

  164 1           1      1   1       1 1   1       1 

  165       1         1   1   1       1 1       1   1 

  166     1       1     1         1   1 1   1     1   

  167 1           1       1     1     1 1       1   1 

  168 1           1     1       1   1     1 1     1   

  169         1       1   1 1         1 1   1       1 

  170 1           1     1         1 1   1   1     1   

  171     1           1   1 1         1 1   1       1 

  172       1     1       1 1         1   1     1   1 

  173 1           1       1 1         1 1   1     1   

  174 1           1       1   1       1 1   1     1   

  175       1         1   1   1       1 1       1   1 

  176 1           1       1     1   1   1       1 1   

  177           1     1   1   1       1 1       1   1 

  178           1     1   1   1       1 1       1   1 

  179 1           1       1     1   1   1   1     1   

  180 1           1       1     1   1   1   1     1   
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  181 1           1       1   1       1 1       1 1   

  182 1           1       1       1   1 1       1   1 

  183     1       1       1     1   1   1   1     1   

  184 1           1       1 1         1 1   1     1   

  185           1     1   1   1       1 1       1   1 

  186 1           1     1     1       1 1       1   1 

  187 1           1     1       1   1   1   1     1   

  188 1           1       1 1         1 1       1 1   

  189 1           1     1   1       1   1   1     1   

  190       1         1   1   1       1 1       1   1 

  191 1           1       1 1         1 1   1       1 

  192           1     1   1 1         1 1     1     1 

  193 1           1   1   1 1         1 1       1 1   

  194 1           1         1         1 1       1 1   

  195 1           1       1 1         1 1       1 1   

  196 1           1       1 1         1 1   1       1 

  197     1           1   1 1         1 1     1     1 

  198           1     1   1 1         1 1       1 1   

  199     1       1       1     1     1 1       1 1   

  200     1           1 1   1       1   1   1       1 

  201 1           1       1 1         1 1   1     1   

  202 1               1   1 1         1 1   1       1 

  203 1           1       1   1       1 1   1     1   

  204 1           1       1 1         1 1   1     1   

  205     1           1       1       1 1   1       1 



55 
 

  206 1           1     1       1   1   1   1     1   

  207 1           1       1     1     1 1       1   1 

  208             1       1 1         1 1   1       1 

  209 1           1     1       1     1 1   1     1   

  210             1       1       1 1   1   1     1   

  211 1           1       1   1       1 1       1   1 

  212           1 1       1 1       1   1   1     1   

  213           1 1       1     1   1   1       1 1   

  214           1 1       1 1         1 1   1       1 

  215     1           1   1       1   1 1   1       1 

  216 1           1       1     1     1 1   1     1   

  217 1           1       1     1   1   1   1     1   

  218           1     1   1     1     1 1   1       1 

  219 1           1       1 1         1 1   1     1   

  220           1     1   1     1     1 1   1       1 

  221 1           1       1 1         1 1       1 1   

  222           1     1   1     1     1 1   1       1 

  223           1     1   1   1       1   1   1     1 

  224           1     1   1   1       1   1   1     1 

  225           1     1   1   1       1   1   1     1 

  226           1     1   1   1           1   1     1 

  227           1     1   1   1       1   1   1     1 

  228           1     1   1   1       1   1   1     1 

  229           1     1   1   1       1   1   1     1 

  230   1             1   1     1     1   1     1   1 
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  231           1     1   1     1     1   1     1   1 

  232           1 1       1     1   1   1   1       1 

  233 1           1       1   1       1 1   1       1 

  234 1           1       1   1       1 1       1   1 

  235 1           1       1   1       1   1 1       1 

  236           1 1       1     1   1   1   1     1   

  237 1           1       1     1     1 1       1   1 

  238           1 1       1   1         1       1   1 

  239           1 1       1   1       1   1 1       1 

  240           1 1       1     1   1   1   1     1   

  241           1 1       1     1     1 1       1   1 

  242           1     1   1     1   1   1   1       1 

  243           1     1   1   1     1     1   1     1 

  244           1     1   1   1     1     1   1     1 

  245           1     1   1   1     1     1   1     1 

  246           1     1   1   1     1     1   1     1 

  247           1     1   1   1     1     1   1     1 

  248           1     1   1   1     1     1   1     1 

  
TOTAL 

130 10 24 16 3 65 130   118 43   205 75 84 74 15 58 190 196 52 123 38 87   99 149 

    248       248     248     248     248     248       248       248   
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Anexo C. Memoria Fotográfica. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuesta realizada a los habitantes del sector 

Estado actual de las viviendas informales del sector 
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Viviendas en la ribera del canal 

Canal de aguas residuales 


