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RESUMEN 

 

La presente investigación presenta los resultados de la caracterización de todos los tipos 

de viviendas construidas en terrenos invadidos en la lotización Yolanda Oramas, dada la 

construcción sin asesoría ni control técnico que se dio desde 1998. Con el fin de cumplir 

con los objetivos del trabajo se elaboró encuestas y fichas de observación para así obtener 

información referente a la tenencia de los lotes e información de la vivienda, diagnosticar 

los tipos de viviendas y registrar su estado y características en una base de datos de un 

Sistema de información geográfica. La recolección de información se realizó a los jefes 

de familias de las viviendas ubicadas en la zona de estudio y en calidad de invasoras.  

Como punto de partida se categorizó la información en base a cuatro variables; primero 

la tenencia de la vivienda y del predio, permitiendo localizar el origen y dominio del 

predio, este factor es necesario para determinar el porcentaje de personan asentadas 

ilegalmente y para conocer la situación actual de la vivienda. La segunda variable 

analizada se trató sobre el acceso a los servicios básicos, su disponibilidad forma parte de 

las condiciones de habitabilidad para una vida digna, esta variable permite cuantificar el 

número de viviendas que poseen cada servicio descrito en el desarrollo de la 

investigación. 

También se presenta y recalca las características físicas de las viviendas, esta variable es 

la más importante en el presente estudio, porque permite saber sobre el estado de la 

vivienda, el proceso constructivo y los materiales utilizados. Se incluyó categorías como 

la adecuación del terreno, cimentación utilizada, modificaciones en la vivienda, 

materiales utilizados en paredes, pisos y techos. La última variable analizada fue el 

hacinamiento, estos resultados son útiles para analizar el déficit cualitativo de las 

viviendas, además que permite apreciar las condiciones de vida de las familias 

encuestadas. 

Con las características identificadas de cada vivienda, se identificó varios tipos de 

viviendas basados por una parte en los materiales utilizados, la disponibilidad de los 

servicios básicos y por el estado de las viviendas. Los resultados quedaron plasmados en 

los dos mapas anexados, además de la base de datos incluida en el sistema de información 

geográfica, donde se puede obtener la información de cada uno de los lotes que pertenecen 

a la Lotización Yolanda Oramas.  
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Las conclusiones presentadas se las hizo en base a los objetivos y resultados de la 

investigación, presentando porcentajes de viviendas aceptables, recuperables e 

irrecuperables, además de cada tipo de vivienda encontrada. La investigación culmina 

con recomendaciones para diferentes opciones que se pueden aplicar en el sitio analizado, 

como reasentamiento o mejoramiento de las viviendas de la lotización. 

El fin de este estudio es caracterizar los tipos de viviendas construidas en terrenos 

invadidos de la Lotización Yolanda Oramas, para así aportar a una visión clara y elección 

sustentable de futuros planes de intervención que beneficie a las familias invasoras, la 

propietaria y al  Municipio del Cantón Pasaje. Esta investigación puede servir de guía 

para el análisis de cualquier sector invadido, donde se necesite saber su formación y las 

características de las viviendas construidas, siempre teniendo en cuenta que se debe velar 

por el bienestar de todos los que conforman el problema.  

 

Palabras Claves: Asentamientos informales, autoconstrucción, vivienda, materiales de 

construcción, sistema de información geográfica. 
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ABSTRACT 

 

This research presents the results of the characterisation of all the types of houses built 

on land invaded in the lotización Yolanda Oramas, given the construction without advice 

and technical control which was from 1998. In order to comply with the objectives of the 

work was prepared surveys and tabs of observation so as to obtain information regarding 

the tenure of the lots and information of the housing, diagnose the types of houses and 

register your state and features in a database of a Geographic Information System. The 

collection of information was carried out to the heads of families of the houses located in 

the study area and in quality of invasive. 

As a point of departure to be categorized information on the basis of four variables; first 

tenure of the dwelling and the venue, allowing locate the source and domain of the Venue, 

this factor is necessary to determine the percentage of acting settled illegally and to 

determine the current position of the housing. The second variable analyzed is tried on 

access to basic services, their availability is part of habitability conditions for a dignified 

life, this variable allows to quantify the number of dwellings that have each service 

described in the development of the research. 

It also presents and emphasizes the physical characteristics of the dwellings, this variable 

is the most important in the present study, because it allows to know about the state of the 

housing, the constructive process and materials used. Included categories such as the 

adequacy of the ground, foundation used, modifications in the housing, materials used in 

the walls, floors and ceilings. The last variable analyzed was the overcrowding, these 

results are useful for analysing the qualitative deficit of the housing in addition that allows 

to appreciate the living conditions of the families surveyed. 

With the identified characteristics of each dwelling, identified several types of dwellings 

based on the one hand in the materials used, the availability of basic services and by the 

state of the housing. The results were embodied in the two maps appended, in addition to 

the database included in the geographic information system, where you can get the 

information for each of the batches that belong to the Lotización Yolanda Oramas. 

The conclusions presented are made on the basis of the objectives and results of the 

research and presents the percentage of households acceptable, recoverable and 

unrecoverable, in addition to each type of dwelling found.  
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The research culminates with recommendations for different options that can be applied 

on the site analyzed, as resettlement or improvement of the dwellings of the lotización. 

The aim of this study is to characterize the types of houses built on land invaded the 

Lotización Yolanda Oramas, so as to provide a clear vision and choice of sustainable 

future plans of intervention that benefits to families invasive, the owner and the 

Municipality of the Canton Passage. This research may serve as a guide to the analysis of 

any sector invaded, where you need to know his training and the characteristics of the 

dwellings built, always taking into account that it must ensure the welfare of all those 

who make up the problem. 

 

Keywords: Informal settlements, self build, housing, construction materials, geographic 

information system. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los asentamientos informales han sido y son un problema social constante en el país, que 

los gobiernos de turno han tratado de solucionar con diferentes proyectos de intervención 

y en su mayoría con reasentamientos. Esta acción realizada por la subsistencia de las 

familias que no encuentran otra forma de vivir, ha provocado la autoconstrucción y 

autogestión de viviendas, arriesgando su seguridad y bienestar.  

 

La vivienda forma parte de los factores que garantizan una buena calidad de vida, por lo 

tanto, es necesario mejorar las condiciones de vida de las familias invasoras. El sitio de 

estudio se encuentra en el sur del cantón Pasaje y se caracteriza por tener diversos tipos 

de viviendas y en diferentes estados. La Lotización actualmente tiene pocos lotes 

vendidos, la mayoría están invadidos y pocos solares que se encuentran vacíos, resultan 

de patios para familias aledañas. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación fue necesaria la elaboración de encuestas 

dirigidas a los jefes de familia de las viviendas asentadas en los lotes invadidos, además 

de la observación in situ con el fin de identificar las características de cada una de las 

viviendas que conforman la Lotización. Cabe recalcar que gracias a la ayuda de los 

habitantes de la Lotización se facilitó la obtención de la información requerida. 

 

Es necesario mencionar que el objetivo de esta investigación es caracterizar cada vivienda 

que conforma la Lotización para así tener una visión clara de que alternativa de 

intervención sería la correcta y a su vez sustentable, como primer paso para mejorar las 

condiciones de vida de las familias involucradas. 
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1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1  Tema de investigación  

 

CARACTERIZAR LOS TIPOS DE VIVIENDAS CONTRUIDAS EN TERRENOS  

INVADIDOS. CASO LOTIZACIÓN YOLANDA ORAMAS DEL CANTÓN PASAJE. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

El asentamiento informal de las familias que habitan en la Lotización Yolanda Oramas, 

generó la construcción de diferentes tipos de viviendas sin asesoría ni control técnico. 

 

1.3 Definición y contextualización del objeto de estudio 

 

Los asentamientos informales son el mayor ejemplo de necesidades que existe a nivel 

mundial [1] , [2] , [3] , por razones de subsistencia, los habitantes se ven obligados a 

buscar un lugar donde edificar su vivienda y frecuentemente lo realizan sin un sustento 

técnico. A nivel de Latinoamérica predomina el acceso a la ciudad mediante procesos 

informales y así mismo la construcción sin asesoría técnica adecuada [4]. 

Por ejemplo, los asentamientos informales en Lima se establecieron progresivamente en 

casas de esteras en terrenos inestables y áreas peligrosas, años después debido al 

crecimiento poblacional masivo, el gobierno optó por elaborar políticas de asistencia a 

las invasiones con el fin de darles la tenencia del terreno a las familias involucradas. Estos 

planes y políticas de ordenamiento popular han servido para integrar a las familias 

invasoras a la sociedad formal [1]. 

En Argentina-Santa Fe, las familias marginadas se caracterizan por vivir en pobreza, sus 

viviendas están construidas con materiales precarios incluidos desechos, son de áreas 

pequeñas y sin acceso a los servicios básicos. Todo esto en terrenos que no son de su 

propiedad pero con esperanzas de planes de adjudicación [2]. 

En el caso de Colombia entre el 20 y el 30% de su población urbana viven en 

asentamientos precarios con viviendas en malas condiciones en relación a su estructura 

física y a su entorno [5] , para contrarrestar esta problemática desde hace varios años se 

lleva a cabo un plan de ordenamiento territorial, el cual consiste en el análisis de cada 
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asentamiento informal a profundidad observando las características y procedencia de este 

fenómeno para luego elegir la  mejor propuesta de intervención e integración a la sociedad 

formal [3].  

En ciudades como Caracas, más del 50% de la población construye sus viviendas en 

barrios ocupados ilegalmente [6], en Perú existe un problema similar en relación a la 

vivienda, donde “la necesidad de mejoramiento de la vivienda (…), es un elemento 

sustancial del problema de la vivienda, afectando al 74 por ciento de la población [7].” 

Es evidente que el problema se extiende a nivel mundial, cada país busca diferentes 

soluciones a los asentamientos informales, se analiza las viviendas, las condiciones de 

vida y ejecutan políticas de integración social. 

En Ecuador el panorama no es diferente, debido al déficit habitacional, el desempleo y 

demás razones sociales, ha provocado que muchas familias se asienten en terrenos 

ilegalmente sin preocuparse en los riesgos que esto ocasiona [8]. Después de asentarse en 

un lugar determinado, levantan sus viviendas con materiales de construcción no 

adecuados y sobre todo inseguros. Es necesario reconocer que invadir terrenos y construir 

informalmente sin alguna asesoría técnica es la única opción que muchas familias han 

encontrado para poder acceder a una vivienda. 

La calidad de la vivienda es la mayor representación de la buena o mala calidad de vida 

y la creciente formación de hogares exige una alta demanda de viviendas. La vivienda 

constituye uno de los mayores problemas del Ecuador [9], y aunque se ha visto esfuerzos 

como los programas de vivienda de interés social o proyectos de reasentamiento 

habitacional no son suficientes para la alta demanda de viviendas que existen en el país. 

En relación al sector de estudio, la Lotización Yolanda Oramas se aprobó mediante sesión 

de concejo el 21 de junio de 1988, en 1998 se inició y concreto la venta de pocos lotes. 

En ese mismo año varias familias decidieron invadir los terrenos de la propietaria, la 

invasión fue creciendo progresivamente y sin respetar las divisiones proyectadas 

causando caos y desorden en la Lotización. Actualmente la mayoría de las familias 

asentadas informalmente no han adquirido el terreno pero sí construyeron su vivienda. 

Las familias que legalizaron los terrenos rehabilitaron sus viviendas con ayuda de algún 

profesional y realizaron el respectivo trámite de relevamiento o actualmente llamado 

legalización de construcciones existentes, mientras que los que no legalizan sus terrenos 
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siguen con la problemática de sus viviendas, problemática que involucra la calidad de la 

vivienda, los materiales de construcción y en ocasiones hacinamiento. 

1.4   Localización del objeto de estudio. 

 

En la figura 1, se encuentra localizado el sector de estudio al sur del cantón Pasaje, 

provincia de El  Oro cuya área comprende 5.63 hectáreas y 168 viviendas. 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

       Tabla 1. Ubicación Geográfica del sitio de estudio 

 

 

 

 

 Fuente: Elaborado por autor 

 

 

 

PUNTOS NORTE ESTE 

P1 9631673.7 633305.3 

P2 9631727.6 633416.8 

P3 9631568.1 633430.5 

P4 9631636.9 633739.6 

P5 9631466.5 633687.3 

P6 9631452.1 633437.6 

Figura 1.  Localización del sitio de estudio 
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LÍMITES DEL SITIO DE ESTUDIO 

NORTE: Lotización Urdesa y Lotización Unidos Venceremos 

SUR: Lotización Los Naranjos y Lotización Las Praderas 

ESTE: Lotización Unidos Venceremos y Lotización El Porvenir 

OESTE: Lotización Las Praderas y Cdla. El Cisne 

 

1.5  Hechos de interés  

 

Las invasiones de terrenos públicos o privados han sido noticia a lo largo de los años en 

el País, no solo por la manera progresiva en la que se desarrollan, sino por las 

consecuencias que producen en la sociedad. En el año 2005, se desalojó cerca de sesenta 

familias en Chone, y aunque el desalojo fue pacífico, varias familias volvieron a construir 

sus casas [10]. Este desalojo se desarrolló en su mayoría pacíficamente porque previo al 

acto se socializó dos propuestas, la primera consistía en donarles un terreno por un valor 

de cuarenta dólares y la segunda propuesta que trataba sobre un plan habitacional, en la 

cual cada vivienda tendría un costo de 1100 dólares. 

En la Provincia de El Oro en el año 2011, un informe de la Intendencia de la Policía señala 

que el 75% de propiedades invadidas están ubicadas en Machala, Pasaje, Huaquillas y 

Arenillas. En relación a la Ciudad de Machala, existió un desalojo de alrededor de mil 

familias del predio La Kattia apreciado en la figura 2. Este fue el mayor desalojo de la 

provincia en ese año [11]. 

          Figura 2. Desalojo en predio La Kattia, Machala 

 

                 

 

 

 

 

 

                Fuente: Diario El Universo (Freddy Macas) 
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Lo sucedido fue producto de la política de cero tolerancias a las invasiones ejecutadas 

por el presidente Rafael Correa desde el año 2010, esta política salvaguardaba a las 

familias consolidadas en terrenos invadidos hasta ese año y graves sanciones a los que 

después de ese año incurran en el delito de invasión a la propiedad privada. 

Así en la prensa escrita se puede observar como casi todas las provincias del país sufren 

del mismo problema, las razones del por qué acceden a vivir en ese estado son diferentes 

en cada lugar, las soluciones son el desalojo en su mayoría y la reubicación claramente 

planificada y previamente socializada, el inconveniente es la desconfianza de las familias 

provocando la resistencia a un cambio.  

Otro de los inconvenientes que sufren las familias invasoras a más de la falta de los 

servicios básicos es la calidad de la vivienda, en el país son cientos los casos de viviendas 

o parte de ellas que colapsan por algún fenómeno natural o por el simple hecho de la 

precariedad de sus estructuras en gran parte debido a la construcción autogestionada. 

Para citar un ejemplo, la construcción informal fue una causa que provocó el colapso de 

varias estructuras en Pedernales después del terremoto ocurrido el 16 de abril (Figura 3). 

Gran parte de las casas que se derrumbaron fueron construidas con arena de mar, material 

que dañó el hormigón y produjo la corrosión del acero [12]. 

 

              Figura 3. Colapso de vivienda en Pedernales 

 

                 Fuente: Julio Estrella (Diario El Comercio) 
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Cabe destacar que como hechos de interés se abarca noticias de invasiones y viviendas 

construidas informalmente para entender el problema como tal, quizás estudiar otra 

propuesta de intervención, analizar minuciosamente las características de cada barrio o 

zona invadida aportaría con soluciones diferentes y de manera efectiva [13]. 

Como ejemplo está el caso de Colombia, país que ha evolucionado en la toma de 

decisiones frente a los asentamientos informales, actuando a inicios con negligencia, 

después optando por desalojos forzosos, hasta que se dio un giro total en la aproximación 

al fenómeno mediante las políticas de mejoramiento y otras normas e instrumentos que 

han incluido acciones y estrategias para abordar a los asentamientos precarios [14]. 

Como medio para formular políticas, planes y proyectos que ayuden a entender el 

fenómeno como tal, es necesario estudiar las formas del crecimiento urbano, así como es 

necesario profundizar en la caracterización del asentamiento y viviendas considerando el 

estado, situación socioeconómica, propiedad de la tierra, zonas de riesgo, entre otros [15]. 

Ramírez [6] comenta que por lo general ejecutar programas de mejoramiento de viviendas 

aumenta la cantidad de familias beneficiadas en comparación con otros programas, 

evitando el gasto público y costo social que provoca el desalojo de las familias invasoras.  

En relación al sector de estudio, las familias invadieron aproximadamente 5.63  hectáreas, 

el total de un terreno privado perteneciente a la Sra. Yolanda Oramas ubicado al norte de 

la Ciudad de Pasaje, en el que construyeron sus viviendas sin prevenir los riesgos que 

acontecía, fueron dos los intentos de desalojo; el primero, se realizó en octubre de 1998 

de manera pacífica, la propietaria perteneciente a una asociación carismática dialogó con 

las familias invasoras, y ellas aceptaron retirarse, pero al pasar los días las familias 

retiradas y más regresaron; el segundo desalojo fue diferente, este se dio con la ayuda de 

militares y por orden del gobernador en enero de 1999, varias casas fueron quemadas, las 

familias desalojadas, pero después de unos meses todos regresaron. Desde esa fecha en 

adelante por razones particulares, la propietaria y ninguna autoridad a cargo no han 

ejecutado alguna acción contra las familias asentadas.  
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1.6  Objetivos de la investigación  

 

OBJETIVO GENERAL 

 Caracterizar las viviendas construidas en los terrenos invadidos de la  Lotización 

Yolanda Oramas del Cantón Pasaje, analizando el estado actual de cada tipología 

de vivienda y así crear una base de datos mediante la aplicación de un Sistema de 

información geográfico. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Levantar la información referente a la propiedad de los lotes, identificando a 

propietarios e invasores en la Lotización Yolanda Oramas. 

 Diagnosticar los tipos de viviendas construidas en terrenos invadidos de la 

Lotización Yolanda Oramas del Cantón Pasaje. 

 Registrar el estado y características de las viviendas del sector involucrado en una 

base de datos de un SIG. 

 

1.7 Justificación 

 

La construcción desorganizada, sin lineamientos técnicos y estudios previos son el alma 

de los asentamientos informales. La vivienda representa en gran parte la calidad de vida 

de las familias que la habitan, los correctos materiales y forma adecuada de construcción 

garantizan la seguridad y el bienestar de las personas, por otra parte si una vivienda carece 

de calidad, la familia se ve envuelta en peligros, inseguridad e incluso afectaciones en la 

salud.  

 

Bajo este contexto, el presente estudio tiene como finalidad analizar y caracterizar los 

tipos de viviendas construidas en una lotización en la que predominan las viviendas en 

lotes invadidos, almacenando la información levantada en la base de datos de un SIG y 

así aportar a la elección sustentable de futuros planes de intervención e integración de 

estos sectores a la sociedad formal, siendo de gran aporte social y económico a las 

familias afectadas y a su buen vivir. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICO DEL ESTUDIO 

 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

 

“En un enfoque epistemológico el conocimiento debe estar organizado alrededor de 

conceptos, temas o principios fundamentales y es a partir de la comprensión de estos 

conceptos cuando el investigador desarrolla su capacidad de deducir hechos y de hacer 

aplicaciones particulares [16].” 

Para ubicar al estudio de caso desde sus principios epistemológicos, lo analizaremos 

desde un enfoque cualicuantitativo para mejorar la investigación, ya que el desarrollo 

involucra por una parte la recolección de datos y su medición y por otro lado, el análisis 

de las características de las viviendas gracias a la observación in situ. 

La delimitación conceptual de este estudio abarca dos conceptos importantes, por una 

parte entender qué es y cómo se forma un asentamiento informal; y por otro lado 

contrastarlo con la definición de una vivienda adecuada. 

Las Naciones Unidas manifiestan que el incremento de asentamientos precarios y otros 

asentamientos informales son la consecuencia de la falta de viviendas adecuadas, y define 

a un asentamiento precario como un lugar superpoblado caracterizado por la falta de 

servicios básicos y la reducida calidad estructural en las viviendas [17]. 

De acuerdo a lo anterior, se puede decir que a modo superficial y a simple vista, el sector  

cumple con la definición de un asentamiento informal precario en ciertas manzanas de la 

Lotización, por la falta de servicios básicos, uso de materiales de baja calidad y abundante 

pobreza. 

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos celebrada 

en Turquía, se define a una vivienda adecuada como un lugar privado, con espacio 

suficiente, seguridad en la tenencia, estabilidad estructural, una infraestructura básica 

adecuada que incluya todos los servicios básicos  y todo a  un costo razonable [18]. 

Las características mencionadas permiten considerar que varias viviendas de la actual 

Lotización Yolanda Oramas no cumplen con la definición de “vivienda adecuada”, 

analizando la vivienda desde el aspecto técnico, se puede observar materiales de 
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construcción de baja calidad y en estado regular o malo. Así mismo la autoconstrucción 

en la mayoría de casas apunta a generar la reflexión de qué clase de vida tienen las 

familias asentadas. 

En nuestra rama, es necesario plantear una manera que ayude o aporte a planes que 

mejoren la calidad de vida de las familias invasoras, las cartas están sobre la mesa, las 

propuestas existen a nivel mundial, se debe reflexionar formas para mejorar la naturaleza 

de los proyectos que se den a futuro. 

En nuestro estudio se propone una visión más allá de la reubicación de las viviendas como 

se ha venido haciendo años atrás, no porque sea la manera incorrecta, sino porque existen 

otras opciones como el mejoramiento de las viviendas involucradas, esta visión o más 

bien la elección de la mejor propuesta de intervención se realice caracterizando las 

viviendas de estos asentamientos y así, poder elegir si mejorar o reubicar la vivienda sin 

que exista afectación social ni económica. 

El punto de partida del presente estudio consiste en el análisis y caracterización de las 

condiciones actuales de las viviendas en la lotización conformada por invasiones, para el 

desarrollo de este estudio de caso, se iniciará con un acercamiento al sitio y con la ayuda 

de los instrumentos de recolección se obtendrá la información requerida.  

Después de la recolección de datos se procederá al análisis previamente caracterizando lo 

adecuado y lo impropio con su respectivo argumento. Como resultado de la investigación 

se obtendrá una base de datos con las características de cada vivienda, mapas temáticos y 

una visión clara de la vulnerabilidad del sector de estudio a través del aspecto técnico 

analizado. 

 

2.2  Bases teóricas de la investigación 

 

En este capítulo se tendrá como sustento teórico conceptos que aporten al entendimiento 

de la presente investigación. 

 

2.2.1 Asentamientos informales.  Se puede definir como asentamiento informal a la 

ocupación progresiva de terrenos no aptos para la habitabilidad sobre los cuales se 

autoconstruyen viviendas de materiales precarios para poder vivir, la informalidad es más 
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que un estado, “es una acción, una práctica y un proceso al que recurren aquellos 

invisibilizados [19]”, producto de un mercado de suelo ocasionado por la alta demanda 

de vivienda de las familias de estratos sociales bajos [20].  

Es reconocible que la ocupación ilegal de tierras es una acción de los pobres realizada por 

resolver su problema de vivienda cuando no encuentran otras alternativas, arriesgándose 

a desalojos forzosos, ya que los únicos desalojos considerados legítimos son aquellos en 

que las viviendas se encuentran en zonas inestables o en lugares planificados para obras 

públicas [6]. 

Las familias protagonistas en los procesos de invasión desempeñan variadas actuaciones, 

se convierten en una estructura unida y participativa todo con el fin de cumplir un 

propósito, obtener la tierra [21]. Esta acción ocurre muchas veces en medio de 

confrontaciones, soportando desalojos hasta que tienen ese poder social para apropiarse 

del terreno. 

“En diferentes ciudades del mundo los asentamientos precarios presentan múltiples 

características con diferentes formas de evidenciar problemas tales como la estructura de 

la vivienda, el acceso al agua  potable, saneamiento básico, tenencia de suelo y vivienda 

[14]” , y aunque se ha visto evolución en el actuar de los gobiernos por solucionar este 

problema, se necesita de una planeación formal y de la mejora o búsqueda de nuevas 

alternativas para solucionar el inconveniente [22].   

De la misma forma en Ecuador, los asentamientos informales son una realidad social 

constante, cada año aumenta el número de familias que recurren a invadir terrenos 

abandonados y construir viviendas deliberadamente [8], pagando precios absurdos para 

vivir en condiciones de pobreza [23].  

Haciendo referencia a lo concluido por el autor [24], las soluciones están en manos del 

estado, en la forma que interviene en el problema, en generar alternativas que faciliten 

acceder a los más necesitados a vivienda y suelo.  

 

2.2.2  Condiciones de habitabilidad.  Las condiciones de habitabilidad buscan que las 

familias disfruten de una vida digna, en ocasiones por abaratar costos en vivienda o 

terreno optan por disminuir la calidad de los materiales de construcción, afectando así la 

durabilidad de la vivienda y a su vez el bienestar de las personas [25]. En países 
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latinoamericanos han tratado de solucionar el déficit habitacional con viviendas de interés 

social o conjuntos habitacionales [26], sin embargo han resultado con falencias, 

generando la construcción de viviendas informales [27]. 

Según el MIDUVI “La vivienda deberá cumplir con condiciones mínimas de 

habitabilidad, es decir tendrá características de funcionalidad, seguridad, privacidad y su 

área no debe ser menor a 36m², para el caso de vivienda rural urbano marginal y a 40m² 

para el área urbana [28].” Al cumplir con las condiciones de habitabilidad establecidas se 

garantiza una vivienda adecuada, y una calidad de vida óptima.  

 

2.2.3 Viviendas en asentamientos informales.  Una vivienda es una construcción o 

edificación que permite ser habitada por una familia, es decir que cumple con las 

necesidades básicas de una persona, siendo así una vivienda adecuada. 

Los sistemas constructivos usados en las viviendas en zonas o terrenos invadidos son 

precarios, casi siempre recurren a la autoconstrucción con materiales de baja calidad sin 

asesoría técnica de algún profesional o incluso levantan sus casas con desechos, paneles 

de zinc, cartón o materiales que no son precisamente seguros para vivir. No siguen las 

respectivas normas de construcción y de habitabilidad exponiéndose a riesgos constantes 

[29] , [30]. Según Calvo Cerda, un asentamiento precario tiene la posibilidad de superar 

su estado en el momento en que las autoridades brinden las herramientas necesarias para 

su desarrollo y aporten con políticas que mejoren la calidad de vida de las personas que 

lo habitan [31]. 

 

2.2.4 Vivienda adecuada.  Una vivienda tiene que ser habitable, debe garantizar 

seguridad física y protección contra peligros estructurales y accesible tomando en 

consideración a todos las clases sociales, incluyendo a los grupos desfavorecidos o 

marginados [18]. 

La vivienda adecuada garantiza a la sociedad una buena calidad de vida, un nivel de vida 

que no todas las familias lo tienen, en los estratos sociales más bajos se presume que no 

todos cumplen con el mínimo de una vivienda adecuada, y esto puede repercutir en su 

salud, ya que en la mayoría de viviendas que se encuentran en asentamientos informales 

no cuentan con los servicios básicos necesarios. 
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En el capítulo 7 de la Guía de Normas mínimas de urbanización elaborado por el INEN, 

se encuentra las áreas mínimas para una vivienda, y se puede observar como varía 

dependiendo la economía, cultura, clima, tamaño de la familia. En esta guía se analiza la 

vivienda en relación al espacio, un aspecto incluido en el análisis de una vivienda 

adecuada pero no el único [32].  

 “Desde que se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, el 

derecho a una vivienda adecuada se ha reconocido como uno de los componentes 

importantes del derecho a un nivel de vida adecuado [18].” 

 

2.2.5 Tipos de viviendas.  Los tipos de viviendas son clasificados de acuerdo al criterio 

que se maneje, en base a los materiales de la vivienda en cuanto a techo, paredes y piso, 

se manejan 3 tipos de viviendas [33]: 

Vivienda Aceptable.- Son viviendas consideradas adecuadas y habitables. 

Vivienda Recuperable.- Son las viviendas que necesitan de alguna forma reparaciones 

mejoramientos o ampliaciones. 

Vivienda Irrecuperable.- Se alude a las viviendas que no cumplen con las condiciones de 

habitabilidad, la vivienda necesita un remplazo total. 

En relación al uso de materiales, las viviendas se clasifican en casas, villas, edificios, 

chozas, ranchos y covachas. 

Cada tipología de vivienda considera a más de los tipos y estado de los materiales de 

construcción al uso de agua potable, alcantarillado y energía eléctrica [33].  

 

2.2.6 Características de las viviendas.  Se entiende por característica a “la cualidad que 

da carácter o sirve para distinguir a alguien o algo de sus semejantes [34].” En relación al 

significado, existen varios indicadores que permiten caracterizar una vivienda. Uno de 

ellos es la propiedad, donde se puede diferenciar entre arrendatarios, propietarios y 

posesionarios, otro indicador es la “calidad de la vivienda”, entre ellos se encuentra a los 

materiales empleados en el piso, paredes y techo. El “hacinamiento” es otro indicador 

necesario para analizar la calidad de la vivienda, un hogar esta hacinado si habitan más 

de tres personas por habitación [35]. 
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2.2.7 Materiales de construcción.  Construir una vivienda en un asentamiento informal 

afecta de manera significativa al bienestar de los habitantes [36] al igual que la calidad de 

los materiales de construcción y las tecnologías usadas influyen en el desarrollo del 

proceso constructivo, afectando a su vez al tiempo de vida, estabilidad de la vivienda y a 

la seguridad de las personas que la habitan [37]. Debido a esto, previo a la construcción 

de una vivienda es necesario analizar el tipo y la calidad de los materiales a utilizarse, con 

el fin de cumplir con las condiciones mínimas de habitabilidad y asegurar la vida de los 

ocupantes. 

Se considera materiales aptos para la construcción de una vivienda adecuada y de calidad 

a los materiales expresados en la figura 4. 

 

Figura 4. Materiales adecuados de una vivienda de calidad 

Fuente: Elaborado por Autor en base a Indicadores del SIISE [38] , [39] , [40] 

 

El uso de estos materiales en techos, paredes y pisos no siempre implica que la vivienda 

este en buenas condiciones, en ocasiones y muy a menudo se observa casas construidas 

con los materiales mencionados en pésimo estado, debido a su procedencia ya sea 

reciclados o que ha culminado su vida útil. Por lo tanto para el correcto análisis de una 

vivienda se debe considerar a más del tipo de material, el estado del mismo. 

Por el contrario, se considera que una vivienda no es de calidad cuando se la ha construido 

con los materiales mencionados en la figura 5. 

Material de Techos

• Zinc o láminas 
metálicas

• Asbesto Cemento

• Madera

• Tejas

• Losa

Material de Muros

• Bloques

• Ladrillo

• Madera

• Adobe

Materiales de Pisos

• Cemento o firme

• Madera
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Figura 5. Materiales no adecuados para una vivienda de calidad 

Fuente: Elaborado por  Autor en base a Indicadores del SIISE [38] , [39] , [40] 

 

2.2.8 Sistema de información geográfico.  “Los SIG son   las   nuevas   herramientas  de  

trabajo en la  planificación y gestión  urbana [41]”, permiten almacenar, organizar y 

visualizar información en cartografías temáticas u otra clase de mapas necesarios para la 

presentación de resultados. 

En las ciencias medioambientales es un aporte a los planes de zonificación ambiental, 

análisis de las cuencas hidrográficas, donde se vincula a los SIG con la hidrología, la 

contaminación atmosférica y con la topografía [42]  . 

Los SIG facilitan la creación de los mapas de cualquier aspecto que se desee conocer 

mediante el ingreso de información obtenida en campo o en mapas, entre varias 

aplicaciones que tienen los SIG, en nuestra investigación servirá como medio para 

construir una base de datos y una cartografía que permita presentar los resultados de la 

investigación [43].  

 

 

 

 

 

 

Material de techos

•Material de desecho

•Lámina de cartón

Material de muros

•De material de desecho

•De lámina o cartón

•Lámina metálica o 
asbesto

•De caña

Material de Pisos

•De tierra



16 
 

3. PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1  Diseño o tradición de la investigación seleccionada 

 

El proceso metodológico describe el tipo de investigación que se desarrollara con el fin 

de cumplir con los objetivos planteados, el diseño de la investigación corresponderá al 

proceso realizado para obtener la información y solucionar el problema identificado. 

 

3.1.1 Tipo de investigación.  El caso en estudio seguirá una modalidad de investigación 

en campo a fin de vivir directamente la realidad, apoyada en entrevistas, encuestas y 

observaciones, la investigación será de tipo descriptivo, para así trabajar sobre las 

verdaderas situaciones del sitio analizado, caracterizarlo y describirlo. 

Este tipo de investigación surgió de un enfoque cualicuantitativo, porque el caso en 

estudio posee características de cada uno de ellos. La combinación de estos enfoques 

permite mejores resultados por la forma conveniente en que se utilizan [44]. 

 

3.1.2 Diseño de Investigación.  El diseño de la investigación es el conjunto de procesos 

o pasos a seguir con el fin de cumplir con los objetivos planteados, involucra los métodos, 

técnicas o estrategias que se ejecutan para recolectar la información, analizarla y 

solucionar el problema planteado. 

En el caso en estudio se desarrolla el diseño de investigación no experimental [45], debido 

a que no se busca alterar alguna relación causa-efecto sino más bien se trabaja con el 

estado actual del sector, esta investigación no experimental se enfoca en el diseño 

transeccional o transversal ya que se recolectan datos en campo en un solo momento, y 

será descriptivo porque se describirá los hechos tal y como son observados.  

 

3.1.3 Procedimiento metodológico.  El proceso metodológico de este estudio de caso 

inició localizando las fuentes de información, en este estudio se hace uso de dos fuentes: 

primaria y secundaria.  

Las fuentes primarias fueron documentos de instituciones públicas relacionados con la 

caracterización de viviendas y como fuentes secundarias se considera varios artículos de 

investigadores, tesis relacionadas al tema a nivel nacional y de Latinoamérica. 
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Toda la información localizada abarca el tema de la vivienda, las características, los 

materiales de construcción sin olvidar la situación de informal o de invasores; además, se 

recopilan una serie de sucesos en el país en cuanto a la problemática de las viviendas en 

asentamientos informales como hechos que lleven al interés de futuros planes de 

reubicación o mejoramiento en el sector de estudio. 

Una vez obtenida las fuentes de información, inicia la etapa del levantamiento de 

información en el sitio de estudio, para esta etapa se procede a dividir por manzaneros 

para facilidad en la recolección de datos en campo. Se elabora un instrumento de encuesta 

que será dirigida a los jefes de familia y una ficha que contenga datos que se obtienen con 

la observación in situ, por eso anteriormente se refirió a la combinación de enfoques 

cualitativos y cuantitativos. Una vez levantada la información se diagnostica a la vivienda 

en relación a las variables identificadas, y se cumple el tercer objetivo almacenando toda 

la información en una base de datos de un SIG. 

Al finalizar, se obtendrán gráficos estadísticos representando el estado de las viviendas, 

y la frecuencia con que se repiten. Además se conseguirá la cartografía temática con las 

características de cada tipo de vivienda. 

 

3.2  Proceso de recolección de datos en la investigación  

 

3.2.1 Población.  Debido a las características de la investigación se considera que la 

población de estudio está constituida por la totalidad de viviendas que se  encuentran 

asentadas ilegalmente en la Lotización Yolanda Oramas. Actualmente existen 103 

viviendas en el estado mencionado en un área de estudio de 5.63 hectáreas.  

 

3.2.2 Muestra.  Según la RAE se entiende como muestra a una porción representativa 

de un conjunto [34], por lo tanto, la muestra debe ser representativa y debe considerar lo 

necesario para el análisis del caso. 

La muestra en la presente investigación se determinó en base a los objetivos planteados, 

y a observaciones de la situación de la Lotización Yolanda Oramas en el Cantón Pasaje, 

al necesitar caracterizar las viviendas del sector en estudio se trabajara con toda la 

Lotización en general ya que se busca una base de datos total del sector.  
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Se trabajará con el tipo de muestreo regulado [46], por lo cual el tamaño de la muestra 

será igual al total de la población, es decir 103 viviendas. Cumpliendo así con el objetivo 

del presente estudio, se minimiza la presencia de errores y se garantiza un alto nivel de 

confiabilidad. 

 

3.2.3 Variables de estudio.  Las variables analizadas para el presente estudio son 

elegidas en base a la clasificación temática del SIISE [47] y a las metas del milenio y 

tugurios [48] , aun así con el fin de cumplir con el objetivo del estudio de caso se necesita 

ampliar la dimensión de cada variable. 

Se identifica las variables con el fin de orientar el proceso de recolección de datos in situ 

y así identificar las características de los tipos de viviendas localizadas en la Lotización 

Yolanda Oramas.  

 

Tabla 2. Identificación de variables 

Variables Conceptualización Dimensión Indicador 

Tenencia del 

predio y la 

vivienda 

Se entiende como 

propiedad a la forma  

o manera en la que 

se accede a la tierra y 

a su vez a la vivienda 

 

Propiedad de la 

tierra 

 

 

Propiedad de la 

vivienda 

Título de la propiedad 

del terreno 

 

Origen de la vivienda 

 

Tiempo que las 

familias construyen 

sus viviendas 

Servicios 

Básicos 

 

La disponibilidad de 

los servicios básicos 

incluye el acceso al 

agua potable, 

alcantarillado y 

energía eléctrica 

Acceso a la red de 

agua potable de la 

ciudad 

Red Pública de 

alcantarillado  

Uso de energía 

eléctrica  

N° de viviendas que 

poseen agua potable. 

N° de viviendas que 

tienen acceso a la red 

de alcantarillado  

N° de viviendas que 

tienen acceso a 

energía eléctrica  
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Variables Conceptualización Dimensión Indicador 

 

 

 

 

Características 

físicas de la 

vivienda 

 

 

 

Se refiere a atributos 

de la vivienda como, 

estabilidad 

estructural materiales 

de construcción, 

estado de 

conservación de la 

vivienda. 

Sistema 

constructivo de la 

vivienda 

 

 

Materiales 

empleados en la 

vivienda 

 

 

Estado de la 

vivienda 

 

 

Tipos de cimentación 

utilizada 

 

Modificación en la 

vivienda 

 

Tipo de material 

empleado en techos, 

pisos y paredes 

 

Condición de la 

vivienda en relación a 

los materiales de 

pisos, paredes y 

techos. 

Hacinamiento 

Relación del número 

de personas por 

habitación. 

Familias 

hacinadas 

N° de familias en 

problema de 

hacinamiento 

Fuente: Elaborado por autor en base a [47] , [48] 

 

3.2.4 Instrumentos de recolección de información en la investigación.  Para la presente 

investigación se utilizó varios instrumentos de recolección de información con el fin de 

obtener los datos necesarios para darle solución al problema planteado, los cuales son: la 

encuesta y la ficha de observación, ambos diseñados para obtener datos y características 

físicas de la vivienda. 

 

3.2.5 Encuesta.  Este instrumento de recolección se realizó para obtener información 

del encuestado, es decir el jefe de hogar de cada vivienda, el contenido de las preguntas 

se basa en información sobre las condiciones de habitabilidad y el proceso de 

construcción de la vivienda (Anexo A). 
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3.2.6 Ficha de observación.  En este instrumento de recolección se describen las 

características observadas en las viviendas, la información de los materiales de 

construcción y condición de la vivienda. (Anexo B). 

 

3.3 Sistema de categorización en el análisis de los datos 

 

Una vez recolectada la información en campo con los instrumentos seleccionados, se 

establece la sistematización de las categorías de análisis en base a las variables 

mencionadas anteriormente, las cuales son: 

 

3.3.1 Tenencia de la vivienda y del predio.  Esta variable orientó a la formulación de 

preguntas que tienen como objetivo localizar el origen y dominio del predio y de la 

vivienda, se necesita analizar este factor para determinar el número de personas que viven 

asentados legal o ilegalmente y  para conocer el origen  y la situación actual de la vivienda. 

 

3.3.2 Servicios Básicos.  La disponibilidad de los servicios básicos forma parte de las 

condiciones de habitabilidad necesarias para una vida digna, esta variable tiene como 

objetivo cuantificar el número de viviendas que poseen los servicios básicos necesarios 

como agua potable, alcantarillado y energía eléctrica. Se considera además como servicio 

a la recolección de basura y red telefónica. 

 

3.3.3 Características físicas de la vivienda.  En la presente investigación esta variable 

es la más importante, porque conlleva a una serie de preguntas planteadas en el 

instrumento de recolección de información, que permitirá analizar de una forma 

organizada los datos recolectados. Las preguntas diseñadas tienen como objetivo 

recolectar información del estado de la vivienda, proceso constructivo y los materiales 

utilizados.  

Esta variable presenta una serie de categorías y subcategorías a considerar en el análisis 

de los datos y en la comprensión de los mismos. Como categorías se  analizó: 

a.)  En base al sistema constructivo de la vivienda.- Incluye subcategorías como la 

adecuación del terreno, cimentación, modificaciones o ampliaciones de la 

vivienda. 
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b.) En la categoría de materiales de construcción se analiza tres subcategorías: 

materiales empleados en el techo, en las paredes y en el piso. Con esta observación 

podemos asignar el tipo de vivienda a la que pertenece. Por ejemplo: casa, choza, 

rancho [49].  

c.) Finalmente en base al estado de la vivienda, se caracteriza la vivienda aceptable, 

recuperable o irrecuperable [33]. 

 

3.3.4 Hacinamiento.  Se entiende como hacinamiento cuando la relación entre el 

número de personas con el número de habitaciones disponibles para dormir es mayor a 

tres, este dato es importante para analizar el déficit de vivienda que existe y las 

condiciones en la que viven las familias encuestadas. 
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4. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1  Descripción y argumentación teórica de resultados 

 

La recolección de la información conseguida en base a la encuesta y a la observación in 

situ se la realizó a todos los jefes de familias de las viviendas construidas en terrenos 

invadidos en la Lotización Yolanda Oramas. Los resultados de las preguntas diseñadas 

serán representados en tablas y diagramas para facilidad de análisis y comprensión. 

 

4.1.1 Tenencia del predio y de la vivienda.  Como primer punto, se verifico la tenencia 

del predio, confirmando así los datos proporcionados por el Municipio del Cantón 

Pasaje, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

              Tabla 3. Tenencia del predio y de la vivienda 

PROPIEDAD N° DE CASOS PORCENTAJE 

MUNICIPAL 3 1.7% 

NO 103 58.5% 

SI 62 35.2% 

SOLAR VACÍO 8 4.5% 

TOTAL 176 100.0% 

Fuente:  Elaborado por el autor 

                     

Una vez identificadas las viviendas construidas en terrenos invadidos, que no poseen 

título de propiedad, se procedió a recolectar información sobre la tenencia del predio y de 

la vivienda. La primera pregunta se realizó para conocer sobre el año en que se construyó 

la vivienda en la Lotización estudiada, los resultados fueron expresados en la siguiente 

tabla: 
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                       Tabla 4. Año de construcción de la vivienda 

AÑOS  N° DE VIVIENDAS PORCENTAJE 

1997-2000 56 54.4% 

2001-2004 14 13.6% 

2005-2008 6 5.8% 

2009-2012 4 3.9% 

2013-2016 4 3.9% 

EN BLANCO 19 18.4% 

TOTAL 103 100.0% 

Fuente:  Elaborado por el  autor 

                    

De la presente tabla, se puede observar que el periodo de años en que la mayoría de las 

familias construyeron sus viviendas corresponde desde 1997 hasta el 2000 con un 66.7%, 

seguido desde el 2001 hasta el 2004 con un 13.6%. Estos porcentajes evidencian que el 

asentamiento se formó mayoritariamente en ambos periodos de años, después desde el 

2005 al 2008 fue un 5.8% de familias asentadas y finalmente un 3.9% desde 2009 al 2012 

y 2013 a 2016 respectivamente. Es necesario mencionar que el 18.4% de las familias 

encuestadas no accedieron a dar información sobre la fecha que construyeron su vivienda 

en la Lotización Yolanda Oramas. 

 

                  Figura 6. Año de invasión 

 

                 Fuente: Elaborado por el autor 
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Otro factor importante de analizar es el origen de la vivienda, se conoce que una de las 

características asociada a los asentamientos informales son las viviendas autoconstruidas 

[50], en la tabla N°5 se muestra el origen de las viviendas en la Lotización Yolanda 

Oramas. 

 

 Tabla 5. Origen de la vivienda 

ORIGEN DE LA VIVIENDA N° VIVIENDAS PORCENTAJE 

AUTOCONSTRUCCION 90 87.4% 

PREEXISTENCIA 3 2.90% 

EN BLANCO 10 9.7% 

TOTAL 103 100% 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Con los datos expuestos en la tabla, se representó en la figura 7 el origen de las viviendas. 

Según el porcentaje expuesto el 87.4% de las viviendas fueron autoconstruidas, un 2.90% 

de los jefes de familia respondieron que el origen de las viviendas que habitan es por 

preexistencia mientras que un 9.70% de la familias se reusaron a dar información del 

origen de la vivienda. 

Figura 7. Origen de la vivienda 

 

            Fuente: Elaborado por el autor 
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La autoconstrucción es el mecanismo de las comunidades utilizado para acceder a una 

vivienda, a través de una construcción continua con el uso de mano de obra familiar o 

contratada [51] En la presente investigación se pudo constatar que este mecanismo 

predomina como origen de las viviendas en la Lotización Yolanda Oramas. Además del 

origen de la vivienda, se preguntó a los encuestados sobre el tiempo que tardó la 

construcción de sus viviendas, en la presente tabla se expresa los resultados: 

 

               Tabla 6. Tiempo de construcción de vivienda 

TIEMPO  N° DE CASOS PORCENTAJE 

AÑOS 25 24.3% 

MESES 48 46.6% 

EN BLANCO 30 29.1% 

TOTAL 103 100.0% 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Con los datos presentados, se observa que el 46.6% de las familias construyeron sus 

viviendas en meses, seguido del 24.3% que tardaron años, esto evidencia que el proceso 

de invasión fue rápido y que por diferentes razones varias familias tardaron años en la 

construcción de sus viviendas. 

 

 Figura 8. Tiempo de construcción de las viviendas 

 

              Fuente: Elaborado por el autor 
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Esto valor es importante porque permite analizar la duración del proceso de 

autoconstrucción de la vivienda, que es el origen que predomina en la encuesta realizada, 

con esta parte de la encuesta se identificó los lotes actualmente invadidos, el tiempo de 

invasores, los años de construcción de la vivienda, y su origen. 

 

4.1.2 Servicios Básicos.  En la encuesta realizada, se plantearon interrogantes sobre la 

presencia de los servicios básicos en la Lotización Yolanda Oramas, para esto se 

consideró como servicios prioritarios a los siguientes:  

 Agua potable 

 Alcantarillado 

 Energía Eléctrica 

 

        Figura 9. Servicios básicos prioritarios 

 

       Fuente: Elaborado por el autor. 

 

En el figura 9 se aprecia como la mayoría de las familias de la Lotización Yolanda Oramas 

poseen los servicios básicos, un 83% posee agua potable y energía eléctrica y un 72% 

posee alcantarillado así mismo se presencia un mínimo porcentaje de familias que no 

poseen estos servicios, el 3% no posee agua potable ni energía eléctrica y un 15% no 

cuenta con alcantarillado. Con el fin de recabar más información se anexo como servicios 

complementarios al de recolección de basura y red telefónica, dando como resultados los 

siguientes: 
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           Figura 10. Servicios básicos complementarios 

 

           Fuente: Elaborado por el autor. 

 

Se aprecia cómo el 86% de las familias que accedieron a la encuesta tienen el servicio de 

recolección de basura, en cuanto a la red telefónica un 49% de las familias encuestadas 

respondieron que poseen este servicio, y el 10% no lo poseen, cabe recalcar que todas las 

personas respondieron a las preguntas, por lo que no se contabilizo las respuestas en 

blanco. Las tablas y gráficos más específicos sobre los servicios  básicos se encuentran 

en el Anexo C. 

 

4.1.3 Características físicas de las viviendas.  Las características físicas están 

relacionadas a la forma constructiva de la vivienda y los materiales utilizados, para lo 

cual mediante la encuesta y observación directa se recolectó la información necesaria para 

caracterizar las viviendas. El primer punto analizado en la encuesta fue acerca de la 

preparación del terreno antes de la construcción de la vivienda, esta información es 

necesaria para estimar la inversión que realizan las familias invasoras antes de 

autoconstruir una vivienda. 

La información levantada se observa en la siguiente tabla: 
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     Tabla 7. Adecuación del terreno 

ADECUACIÓN DEL TERRENO N° DE VIVIENDAS PORCENTAJE 

RELLENO 91 88% 

EXCAVACIÓN 0 0% 

SUPERFICIAL 0 0% 

MIXTA 0 0% 

EN BLANCO 12 12% 

TOTAL 103 100% 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Estos datos demuestran que el 88% de las familias rellenaron el terreno antes de implantar 

las viviendas, el 12% de los jefes de familias no respondieron a la pregunta, aunque a 

breve observación en el sitio se observa que también existió relleno en los lotes donde 

construyeron sus viviendas. Los datos se representan en el presente grafico estadístico: 

 

Figura 11. Adecuación del terreno 

 

            Fuente: Elaborado por el autor 

Entonces, según los datos aportados por las familias involucradas en el presente estudio 

se puede observar que a nivel general la topografía del lugar ameritó el relleno de los 

predios, valor que se auto acreditaron los invasores con el fin de establecerse en la 

Lotización Yolanda Oramas.  
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Por otra parte, se planteó una interrogante sobre la cimentación utilizada al momento de 

construir la vivienda, para eso se planteó varias alternativas mostradas en la siguiente 

tabla: 

 

                    Tabla 8. Tipo de cimentación 

CIMENTACIÓN N° DE VIVIENDAS PORCENTAJE 

NINGUNA 35 34% 

PIEDRA 4 4% 

ZAPATAS 53 51% 

EN BLANCO 11 11% 

TOTAL 103 100% 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Se sabe que la cimentación cumple la función de “transferencia adecuada al subsuelo de 

las cargas vivas y muertas de las edificaciones; las cargas sísmicas sostenidas por el 

edificio y las cargas sísmicas impartidas del propio suelo [52]”, es por eso la importancia 

de una buena cimentación, según los datos obtenidos en la encuesta, se observa las 

siguientes cimentaciones expresadas en la figura 12. 

            Figura 12. Cimentación 

 

           Fuente: Elaborado por el autor 

El 51 % de las viviendas tienen zapatas como cimentación de su vivienda y el 4% de las 

familias usaron piedras, con estos valores se puede evidenciar que las familias mejoraron 

sus viviendas tratando de convertirlas en más seguras, aunque por otro lado un valor 

importante es el 34% de las viviendas que no usaron ninguna clase de cimentación y solo 

implantaron su vivienda en el terreno a modo superficial. 
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Cabe rescatar que las viviendas de madera utilizaron pilares y otras viviendas se las 

encontró a modo superficial en el terreno. 

El siguiente punto analizado en la encuesta se trató sobre si se realizó alguna modificación 

en la vivienda en los últimos 5 años, en la tabla 9 se contempla las respuestas de los jefes 

de familia en cuanto a sus viviendas. 

 

               Tabla 9. Modificaciones en las viviendas 

MODIFICACIONES N° DE VIVIENDAS PORCENTAJE 

NO 41 40% 

AMPLIACIÓN  18 17% 

RENOVACIÓN 4 4% 

EN BLANCO 40 39% 

TOTAL 103 100% 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Aunque un 39% de las familias se reusaron a responder la interrogante sobre si se realizó 

alguna modificación en sus vivienda en los últimos años, varios de los primeros 

pobladores relataron que evidentemente al inicio de la invasión todas las viviendas eran 

de materiales precarios y muchos de los actuales habitantes renovaron sus viviendas 

progresivamente a lo largo de años y años de trabajo. Por otro lado, de las familias que si 

respondieron, un 40% de las familias no realizaron modificación alguna en los últimos 5 

años, un 17% ampliaron sus viviendas y un 4% renovaron. La representación gráfica de 

estos valores se encuentra en el Anexo C. 

Finalizado el análisis de las modificaciones de las viviendas, se procedió a analizar lo 

observado en el sector con la ficha trabajada, en gran parte la ficha de observación se basó 

en los materiales de construcción utilizados para la vivienda, en la clase y en el estado. 

Todo esto con el fin de identificar los tipos de viviendas y así tener cada tipo con sus 

características identificadas. 

La primera observación en campo fue el análisis de los techos de las viviendas, 

considerando los diferentes materiales tratados en las bases teóricas de la presente 



31 
 

investigación y los previamente observados en las visitas de reconocimiento de terreno, 

teniendo como resultados los expresado en la siguiente tabla: 

 

          Tabla 10. Material empleado en el techo 

MATERIAL  DEL TECHO N° DE VIVIENDAS PORCENTAJE 

LÁMINA METÁLICA 90 87% 

LOSA 12 12% 

SIN CUBIERTA 1 1% 

TOTAL 103 100% 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

En el techo se evidencia que la mayoría de viviendas específicamente el 87% utiliza 

láminas metálicas como el zinc, un 12% de las familias han avanzado en la mejora de sus 

viviendas con la construcción de una losa, aspirando a construir un piso más en el futuro 

y finalmente un 1% de las viviendas no tienen cubierta, este caso representa a una 

vivienda abandonada. 

Analizando el estado de los techos de las viviendas de la Lotización Yolanda Oramas se 

tiene la siguiente tabla: 

 

              Tabla 11. Estado de los materiales empleados en el techo 

ESTADO  N° DE VIVIENDAS PORCENTAJE 

BUENO 33 32% 

MALO 20 19% 

REGULAR 50 49% 

TOTAL 103 100% 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Los porcentajes indican que un 32% de los techos de las viviendas se encuentran 

calificados como bueno, un 19% de la familias tienen techos en estado malo, y finalmente 
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un 49% de las viviendas se encuentran con techos en estado regular, esta calificación se 

la realizó en base a indicadores del SIISE [40].  

Por otro lado, en cuanto al material utilizado en las paredes, se clasificó y calificó de 

acuerdo a los criterios establecidos anteriormente. Conforme a las familias encuestadas 

se recolectaron los siguientes datos: 

 

          Tabla 12. Material empleado en las paredes 

MATERIAL DE PAREDES N° DE VIVIENDAS PORCENTAJE 

BLOQUE 69 67% 

CAÑA 11 11% 

LAMINA METALICA 1 1% 

MADERA 21 20% 

NINGUNA  1 1% 

TOTAL 103 100% 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

Según los valores representados en la tabla, un 67% de las viviendas tienen las paredes 

construidas con bloque, seguido del 20% de las viviendas cuyo material predominante en 

las paredes es la madera, un 11% son viviendas de caña y un 1% tiene paredes 

improvisadas con planchas de zinc. Cabe recalcar que una vivienda no contaba con 

paredes propias, sino más bien se improvisaba con las paredes de las viviendas vecinas. 

Dentro de esto, no todas las viviendas de bloque, madera o caña se encontraron en buen 

estado, en la observación in situ se constataron el estado de las paredes de acuerdo al 

criterio establecido por el SIISE [38] y la respectiva observación, la información 

levantada se representa en la siguiente tabla: 
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             Tabla 13. Estado del material empleado en las paredes 

ESTADO DE PAREDES N° DE VIVIENDAS PORCENTAJE 

BUENO 55 53% 

MALO 12 12% 

REGULAR 36 35% 

TOTAL 103 100% 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

El estado de las paredes es un factor importante en la seguridad que la vivienda provee a 

las familias que la habitan, según la encuesta realizada un 53% de las viviendas se 

encuentran en buen estado, valor importante equivalente a más de la mitad de las familias 

analizadas, seguido de un 35% de las viviendas en estado regular, esto  concerniente a 

paredes con fisuras, pocas maderas en mal estado, y finalmente un 12% de las viviendas 

se encuentran con paredes en condición mala, esto involucra a las casas con paredes 

improvisadas o donde la madera o caña se encuentran en mal estado. 

Finalmente se observó el material del piso, este material es importante porque en cierta 

parte involucra la salud de las familias analizadas, es decir un piso de tierra provocaría 

mayor riesgo de enfermedades que una vivienda con piso de hormigón simple o cemento. 

De la observación realizada se obtuvo los datos presentados en la siguiente tabla: 

              Tabla 14. Material empleado en el piso 

MATERIAL DE PISO N° DE VIVIENDAS PORCENTAJE 

CERÁMICA 12 12% 

HORMIGÓN SIMPLE 63 61% 

MADERA 5 5% 

TIERRA 23 22% 

TOTAL 103 100% 

Fuente: Elaborado por el autor 
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En la tabla presentada, se puede observar como los mayores promedios son contrastantes, 

por un lado con un 61% predominan las familias que construyeron los pisos de las 

viviendas con hormigón simple, y por el otro lado con un 22% las viviendas que aún no 

han mejorado su piso y siguen viviendo en situación de precariedad con los pisos de tierra, 

a esto se le suma que un 12% de las familias avanzaron un paso más y dieron un acabado 

al piso de las viviendas con cerámicas, y finalmente un 5% de las familias tienen sus 

viviendas con pisos de madera. 

Al igual que las paredes y techos es importante conocer el estado del piso, como acotación 

al piso de tierra se lo calificó como malo porque se conoce que “los pisos sin protección, 

de materiales fácilmente degradables o que dificultan la limpieza representan un riesgo 

permanente a la salud [39].” 

 La tabla 15 muestra los datos recolectados, los cuales fueron: 

 

                 Tabla 15. Estado del material empleado en el piso 

ESTADO DE PISO N° DE VIVIENDAS PORCENTAJE 

BUENO 47 46% 

MALO 26 25% 

REGULAR 30 29% 

TOTAL 103 100% 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Los pisos que predominan con un 46% se encuentran en buen estado, un 29% equivale a 

las viviendas con pisos en estado regular y finalmente un 25% de las viviendas se 

encuentran con pisos en mal estado, en esta categoría se incluye a los pisos de tierra. 

 

4.1.4 Hacinamiento.  Según la encuesta realizada a los jefes de familia, ningún hogar se 

encuentra hacinado, dada la situación que a medida que existen integrantes nuevos, las 

familias realizan ampliaciones en las viviendas. Los datos y tablas representando el 

hacinamiento se expresan en el Anexo C. 
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4.1.5 Tipos de viviendas identificadas en el sitio de estudio .  Como resultado 

del análisis de los materiales de construcción utilizados se obtuvo la identificación de 

cada tipo de vivienda establecida en la Lotización Yolanda Oramas (Figura 13. Tipos de 

viviendas identificadas en el sitio de estudio), con las características encontradas en la 

observación in situ y en las encuestas elaboradas a los jefes de familia. 

 

   Figura 13. Tipos de viviendas identificadas en el sitio de estudio 

 

    Fuente: Elaborado por el autor 

En el presente mapa, se puede diferenciar mediante la simbología los diferentes tipos de 

viviendas que se encuentran en la Lotización y gracias a la base de datos incluida en el 

Sistema de información geográfica se puede acceder a las características de cada vivienda. 

Según los valores expresados en la figura 14, el 65% de las viviendas son villas, 20.4% 

son consideradas media aguas, un 10.7% son ranchos, un 1.9% son consideradas 

covachas, un 1% son casas y un 1% de las viviendas son edificios. 
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              Figura 14. Tipos de viviendas 

 

              Fuente: Elaborado por el autor 

 

4.1.6 Tipos de viviendas de acuerdo al estado de las viviendas.  Además de los tipos de 

viviendas, se identificó de acuerdo al estado de los materiales las viviendas aceptables, 

recuperables e irrecuperables presentadas en la figura 15. 

 

  Figura 15. Estado de las viviendas 

 

   Fuente: Elaborado por el autor 
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El mapa presentado, facilita la visualización del estado de cada vivienda, y se puede 

observar en la figura 16 estadísticamente los resultados, dando como 47% las viviendas 

recuperables, un 29% irrecuperable y un 24% aceptable.  

 

                        Figura 16. Estado de las viviendas 

 

                        Fuente: Elaborado por el autor 

 

4.2  Conclusiones 

 

1. En la Lotización Yolanda Oramas, de los 176 lotes, el 1.7% de los predios son de 

propiedad municipal, un 35.2% de las viviendas se encuentran en lotes vendidos, un 

4.5% son solares vacíos y finalmente un 58.5% de las viviendas están establecidas en 

lotes invadidos, en viviendas donde predomina la autoconstrucción y autogestión, y 

que progresivamente se han convertido de covachas a villas en regular y buen estado. 

 

2. Existen 103 viviendas en las que predomina los edificios en un 1%, las casas o villas 

con un 66%, medias aguas con un 20.4%, ranchos con un 10.7% y finalmente las 

covachas con un 1.9%. Con las siguientes características: paredes de bloque en un 

67%, pisos de hormigón simple con un 61% y techos de lámina de metálica o zinc con 

un 87%. 

 

3. Más del 30% de las viviendas tienen paredes y pisos en buen estado, al contrario del 

estado de los techos donde un 49% se encuentran en estado regular. La cimentación 

que lleva superioridad con un 51% son las zapatas. Con este análisis y en conjunto con 

la disponibilidad de los servicios básicos y demás factores analizados anteriormente, 

se obtuvo que un 24% de las viviendas se encuentran en estado aceptable, 47% son 

viviendas recuperables y un 29% viviendas irrecuperables. 
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4.3 Recomendaciones  

 

1. Dada la consolidación de la Lotización Yolanda Oramas, se recomienda ejecutar 

planes de intervención en la zona de estudio que involucre y beneficie a los tres 

actores principales: las familias invasoras, la propietaria y el Municipio del 

Cantón Pasaje; debido a que a partir de la caracterización de las viviendas de la 

referida lotización la mayoría de viviendas son aceptables y recuperables. 

 

2. Mejorar las viviendas de la lotización, tomando en cuenta las que se encuentran 

en estado regular, ya que su clasificación en ese estado se dio por ciertas fisuras 

en las paredes, maderas o láminas de zinc en mal estado.  

 

3. En caso de reasentamiento de las familias, se debe considerar el número de 

personas que conforman el hogar, para garantizar una vivienda que sea 

confortable y en lugares que no perjudiquen su desarrollo económico, social y 

educativo. 

 

4. Tomar en cuenta la mano de obra de la población y a su vez involucrarlos en el 

cambio, para que ellos conozcan e identifiquen que forma parte de una vivienda 

adecuada y sean conscientes de los riesgos que involucra utilizar materiales de 

construcción de baja calidad.  

 

5. Desarrollar un proyecto de vivienda que sea adecuada, accesible y sobre todo que 

cumpla con las necesidades de las familias involucrada tomando en cuenta las 

condiciones mínimas de habitabilidad, respetando las Normas Ecuatorianas de 

Construcción y del INEN. 
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ANEXO A 

 

 ENCUESTA 

 

N° Vivienda: __________

Nombre del jefe de hogar:_________________________

N°. De Personas que conforman el hogar:______________

 Numero de  pisos:

1. ¿ En qué año llego a vivir a esta Lotización?

______________________________

2. ¿Tiene  titulo de propiedad de su terreno?

Si No

3. ¿ Cómo se obtuvó la vivienda?

Preexistencia Autoconstrucción Donación Compraventa

4. Tiempo de ejecución de la vivienda

Días Meses Años

5. ¿Cuenta con todos los servicios básicos?

Agua Potable Red de Alcantarillado Energía Eléctrica

Recolección de basura Red telefónica

6. ¿Cómo adecuó el terreno antes de la construcción de la vivienda?

Relleno Excavación Superficial Mixto

7.  ¿Qué clase de cimentación utilizó?

Zapatas Piedra

8. ¿Ha realizado alguna modificación en la estructura de la vivienda?

SI NO

9. En caso de si, qué modificación realizó?

Reparación ´ Renovación Ampliación

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

Titulo: Caracterización de los tipos de viviendas construidas en terrenos invadidos. Caso  Lotización Yolanda 

Oramas, Cantón Pasaje

ENCUESTA A LOS PROPIETARIOS DE LAS VIVIENDAS DE LA LOTIZACIÓN                            " 

YOLANDA ORAMAS" 

CANTÓN PASAJE - PROVINCIA DE EL ORO

ENCUESTA REALIZADA AL JEFE DE FAMILIA 

UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL

PREGUNTAS 

Mixta Ninguna
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ANEXO B 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

1. Materiales empleados en el techo

De lámina metalica De teja

De lámina de asbesto De losa de concreto

De palma o paja De material de desecho

De madera De lámina de cartón

Ninguna

ESTADO: Bueno Malo Regular

2. Materiales empleados en las  paredes

De madera De lamina de cartón

De adobe Lámina metálica o asbesto

De ladrillo, bloque, piedra o concreto De caña

De material de desecho Ninguna

ESTADO: Bueno Malo Regular

3. Materiales empleados en el piso

De Hormigón Simple De madera

De cerámica,baldosa De tierra

Piso laminado

ESTADO: Bueno Malo Regular

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL

ENCUESTA A LOS PROPIETARIOS DE LAS VIVIENDAS DE LA LOTIZACIÓN                            " 

Titulo: Caracterización de los tipos de viviendas construidas en terrenos invadidos. Caso  Lotización Yolanda 

FICHA DE OBSERVACIÓN
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ANEXO C 

 

TABLAS Y GRÁFICOS DE LAS VARIABLES ANALIZADAS 

 

C.1  Servicios básicos prioritarios. 

SERVICIOS 

BÁSICOS 
SI % NO % 

EN 

BLANCO 
% TOTAL 

AGUA POTABLE 86 83.5% 3 2.9% 14 13.6% 103 

ALCANTARILLADO 74 71.8% 15 14.6% 14 13.6% 103 

ENERGÍA 

ELÉCTRICA 
86 83.5% 3 2.9% 14 13.6% 103 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

C.2  Servicios básicos complementarios. 

SERVICIO SI % NO % EN 

BLANCO 

% TOTAL 

RECOLECCIÓN 

DE BASURA 

89 86.4% 0 0.0% 14 13.6% 103 

RED 

TELEFÓNICA 

10 9.7% 50 48.5% 43 41.7% 103 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

C.3  Modificaciones en las viviendas. 

 

C.4  Hacinamiento. 

HACINAMIENTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 53 51% 

NO ANALIZADOS 50 49% 

TOTAL 103 100% 

Fuente:  Elaborado por el autor 

40%

17%

4%

39%

NO AMPLIACIÓN RENOVACIÓN EN BLANCO

MODIFICACIONES EN VIVIENDAS
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C.5  Tipos de viviendas de acuerdo al estado. 

ESTADO DE 

VIVIENDAS 

N° 

CASOS 

PORCENTAJE 

ACEPTABLE 25 24% 

IRRECUPERABLE 30 29% 

RECUPERABLE 48 47% 

Total general 103 100% 

Fuente:  Elaborado por el autor 

 

 

C.6  Tipos de viviendas de acuerdo al material. 

TIPOS DE 

VIVIENDAS 

N° 

CASOS 

PORCENTAJE 

COVACHA 2 1.9% 

EDIFICIO 1 1.0% 

MEDIA AGUA 21 20.4% 

RANCHO 11 10.7% 

CASA O VILLA 68 66.0% 

Total general 103 100.0% 

Fuente:  Elaborado por el autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

51%

49%

NO NO ANALIZADOS

HACINAMIENTO
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ANEXO D 

 

FOTOGRAFÍAS DEL SITIO DE ESTUDIO 

 

       Ilustración 1. Casa sin acabados 

 

 

 

                  Ilustración 2. Casa en buen estado 
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                                  Ilustración 3. Edificio 

 

 

 

                 Ilustración 4. Media agua en malas condiciones 

 

 


