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RESUMEN 

 

Originalmente al estero “El Macho” se lo construyó con fines de riego, mientras con el 

pasar de los años la ciudad creció a pasos agigantados desviando su trayecto hacia el 

sector norte de la ciudad de Machala. Se implantaron industrias ocasionando un 

aumento poblacional y sobre el estero eran vertidos todos los desechos sólidos 

contaminando su cauce. Las viviendas ubicadas al margen del estero se encuentran en 

mal estado, además, los pobladores del sector no cuentan con todos los servicios 

básicos necesarios para llevar una vida sana y sin riesgos.  

Se presentan fuertes precipitaciones en épocas invernales produciendo que el calado 

del estero aumente ya que acoge las aguas excedentes de lluvias de barrios cercanos 

circulando con velocidad y ocasionando daños a las viviendas y sus ocupantes, debido 

a esto se presenta la necesidad de evacuar a los pobladores a lugares seguros para 

evitar tragedias.  

El objetivo del análisis de caso es Determinar los factores de riesgo potenciales que 

afectan a las viviendas ubicadas al margen del Estero “El Macho” en el Sector Norte de 

Machala, mediante la observación de las condiciones de habitabilidad para implementar 

medidas de mitigación. Se toma en cuenta el enfoque epistemológico empírico-realista 

que analiza problemáticas relacionadas al entorno social de una población con la 

organización de datos relevantes y criterios para la búsqueda de soluciones.  

El primer factor de riesgo es el natural que tiene consecuencias muy graves y se dan 

sin previo aviso; el sismo se desarrolla con el movimiento de tierra en todas direcciones, 

esto hace que las viviendas se desestabilicen. El Ecuador  se encuentra situado en el 

cinturón de fuego del pacífico y según las NEC – Peligro Sísmico la provincia de El Oro 

tiene una aceleración máxima en roca de 0,4  que es una caracterización de peligro 

sísmico alto. El deslizamiento del suelo ocasiona derrumbe en las viviendas, el suelo al 

saturarse se debilita y con el aumento de velocidades de agua este se desmorona. Las 

inundaciones se dan en épocas invernales donde el calado del estero aumenta 

ocasionando daños en la cimentación de viviendas.  

Dentro de los factores influenciados por el hombre se encuentra el uso incorrecto de 

materiales de construcción y de mala calidad, además, para la ejecución de las obras 

civiles muchos propietarios contratan maestros de obra  que no cuentan con la 

preparación técnica necesaria para diseñar, calcular y ejecutar una obra segura y 

estable. La contaminación que existe en el estero es ocasionada por el depósito de 
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aguas residuales, desechos sólidos y contaminantes excedentes de industrias 

bananeras. La corrosión del hierro empieza por la inserción del agua contaminada del 

estero en los poros del elemento estructural, hasta llegar a la armadura de hierro y una 

vez húmedo se empieza a descomponer. La contaminación afecta a la cimentación 

donde aparece la lixiviación y eflorescencia, el elemento se empieza a descomponer 

tornándose color verde, también en viviendas mixtas se ocasiona la putrefacción en la 

madera. 

Entre factores estructurales están: fisuras, roturas, grietas, desprendimiento del 

recubrimiento en elementos estructurales, entre otros. Estas se dan por un mal estudio 

de suelo, incorrecto cálculo estructural y mala dosificación. El riesgo individual se da por 

la falta de preparación de un individuo ante el peligro, donde la localización y el 

comportamiento del ocupante, además del tiempo hasta el rescate son esenciales para 

salvaguardar la vida de una persona. 

Utilizando la investigación descriptiva que analiza un problema social a través de 

metodologías cuantitativas y cualitativas, éstas permiten al investigador utilizar la 

herramienta de la encuesta con una población muestra de 164 (n=164). La encuesta 

está conformada por 5 preguntas tomándose los resultados más relevantes; falta de 

alcantarillado sanitario, invasión de terrenos, hundimientos en cimentaciones, fisuras de 

elementos estructurales, el maestro de obra para la construcción de viviendas. En la 

encuesta usada por el investigador se determinó que el 36% de viviendas son de 

hormigón armado. Se constató el depósito de desechos sólidos, putrefacción de 

madera, fisuras en vigas y columnas, fisuras en paredes. Se determinó que el 48% de 

viviendas son producto de invasiones y para su construcción no se tomó en cuenta el 

suelo y la normativa correcta, por tal motivo sufren de hundimientos y fallas estructurales 

volviéndolas vulnerables a derrumbes. 
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Abstract 

Originally to estero The "male" is built it for irrigation purposes, while with the passing of 

the years the city grew by leaps and bounds diverting their journey toward the northern 

sector of the city of Machala. Industries were introduced causing a population increase 

and on the Estero were discharges all solid wastes contaminating their channel. The 

homes located outside the estero are in poor condition, furthermore, the habitants of the 

sector does not have all the basic services needed for a healthy life and without risks. 

There are sharp precipitation in winter causing stalling of the Estero increase since 

welcomes the excess water of rains nearby neighborhoods when driving with speed and 

causing damage to the houses and their occupants, due to this is the need to evacuate 

the settlers to safe places to avoid tragedies. 

The objective of the case analysis is to determine the potential risk factors that affect the 

homes located outside the Estero The "male" in the northern sector of Machala, through 

the observation of habitability conditions to implement mitigation measures. It takes into 

account the epistemological approach empirical-realistic that discusses issues relating 

to the social environment of a population with the organization of relevant data and 

criteria for the search for solutions. 

The first risk factor is the natural that has very serious consequences and given without 

prior notice; the earthquake develops with the earth moving in all directions, this makes 

the homes will be destabilized. Ecuador is located in the Pacific Ring of Fire and in 

accordance with the NEC - seismic danger the province of Gold has a maximum 

acceleration in rock of 0.4 that is a characterization of high seismic danger. The slippage 

of the soil causes collapse in dwellings, the soil to become saturated is weakened and 

with the increase of speeds of water this collapses. Floods occur in winter where stalling 

of the Estero increases causing damage in the foundations of houses. 

Within the factors influenced by the man is the incorrect use of construction materials 

and of poor quality, in addition to the execution of the civil works many owners hire 

teachers of work that do not have the necessary expertise to design, calculate and run 

a work secure and stable. The contamination that exists in the Estero is caused by the 

deposition of wastewater, solid waste and pollutants surplus banana industries. The 

corrosion of the iron starts for the insertion of the contaminated water del Estero in the 

pores of the structural element, until arriving to the armor of iron and once moist is begins 

to be broken down. Pollution affects the foundation where it appears the leaching and 
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efflorescence, the element starts to decompose becoming green, also in mixed housing 

it causes the rot in the wood. 

Between structural factors are: cracks, tears, cracks, detachment of the coating in 

structural elements, among others. These are given by a bad floor study, incorrect 

structural calculation and bad dosage. The individual risk is given by the lack of 

preparation of an individual in the face of danger, where the location and the behavior of 

the occupant, in addition to the time until the rescue are essential to safeguard the life of 

a person. 

Using the descriptive research that analyzes a social problem through quantitative and 

qualitative methodologies, they enable the researcher to use the tool of the survey with 

a population sample of 164 (n=164). The survey is composed of 5 questions taking the 

most relevant results; lack of sanitary sewer system, invasion of land, sinking in 

foundations, cracks of structural elements, the master-of-way for the construction of 

houses. In the survey used by the researcher was determined that 36 percent of 

dwellings are of reinforced concrete. It was found the deposit of solid waste, wood rot, 

cracks in beams and columns, cracks in walls. It was determined that 48 percent of 

houses are product of invasions and for its construction was not taken into account the 

soil and the correct rules for that reason suffer from 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para que una población se encuentre estable económica, social y laboralmente, debe 

caracterizarse por estar en un ambiente sano y libre de peligro. En muchos países a 

nivel mundial existe pobreza y desempleo, quienes conforman una familia buscan 

satisfacer las necesidades que ésta tiene; dado esto, muchos optan por invadir terrenos 

en cualquier sitio para construir sus viviendas. 

Existe una gran problemática que afecta a los habitantes de las viviendas ubicadas en 

el sector norte de Machala al margen del estero “El Macho”, estas se encuentran 

ubicadas sobre el estero y en su talud, esto hace que exista vulnerabilidad ante la 

presencia de fenómenos naturales o en otros casos provocados. La falta de servicios 

básicos en la población del sector es evidente por lo que varias entidades públicas no 

prestan atención a esta problemática que aborda a esta ciudad y a todo el Ecuador. El 

estero se contamina debido a que todas las viviendas ubicadas al margen, desembocan 

sus aguas servidas y basura sobre él, contaminándolo a gran escala. Por ésto existen 

malos olores que afectan a los pobladores. Las viviendas que se encuentran situadas 

en el lugar presentan fallas estructurales muy graves que los pueden llevar al colapso 

de la estructura, esto ocasionaría grandes pérdidas materiales y vidas humanas. 

Mediante el siguiente análisis de caso podremos conocer el deterioro observado en las 

viviendas ubicadas en el sector norte de Machala al margen del estero “El Macho” como 

consecuencia de los materiales empleados en la construcción, su ubicación en áreas de 

riesgo y el desgaste de los elementos estructurales por agentes externos. Con la 

población muestra se usará una herramienta denominada la encuesta que es 

fundamental y está compuesta por un banco de preguntas donde se describen los 

aspectos más relevantes sobre la habitabilidad y vivienda. La aplicación de una correcta 

metodología en el análisis de caso hará que esta sea explícita y entendible tomando en 

cuenta la caracterización de las viviendas, como el número de encuestados. El riesgo 

ante fenómenos naturales es grande; afecta a los habitantes desde su salud hasta los 

deterioros estructurales graves que ocasionan el colapso en la estructura. Con el 

diagnóstico de los factores de riesgo existentes en las viviendas del sitio de estudio, se 

emitirán resultados que reflejen consecuencias a futuro y ayuden a concientizar a las 

personas acerca del lugar donde implantan sus viviendas y evitar tragedias que a futuro. 
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1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Tema de investigación 

DETERMINAR FACTORES DE RIESGOS EN VIVIENDAS CONSTRUIDAS EN LOS 

MÁRGENES DE ESTEROS COSTANEROS. CASO ESTERO EL MACHO, SECTOR 

NORTE DE MACHALA. 

1.2 Formulación del problema 

La vulnerabilidad de las viviendas construidas en zonas de riesgo ubicadas al Margen 

del Estero “El Macho”, afectan al entorno social de la población. 

1.3 Definición y contextualización del objeto de estudio 

El estero “El Macho” tenía como objetivo aprovechar las aguas del río Jubones para el 

riego de los cultivos, éste fluye de Oriente a Occidente en el Sector Norte de la Ciudad 

de Machala recibiendo aguas de otro canal llamado “El Limón” el cual transportaba 

aguas industriales y excedentes de la Cartonera Andina. En la década de 1950 inició la 

fase de modernización de la ciudad de Machala donde se ubicaron muchas industrias, 

originando mayor contaminación por las descargas de aguas residuales al canal “El 

Macho”. Las últimas invasiones se dan en 1990 originando gran demanda de servicios 

básicos para los pobladores de zonas invadidas.  

Las dificultades que se presentan en las viviendas de este sector son causadas por 

fenómenos naturales y fallas en la construcción, a esto derivamos: sismos, 

deslizamientos, inundaciones por la estación invernal. No cuentan con sistema de 

alcantarillado pluvial y sanitario. Se vierte todo tipo de desechos sobre el estero “El 

Macho” originando contaminación que afecta a la población con enfermedades virales, 

pulmonares y la proliferación de mosquitos portadores de zica, paludismo y dengue. 

El agua es importante para el consumo humano, doméstico y comercial, por este motivo 

se complica la integración de fuentes de agua para toda una población que va en 

aumento año a año ya sea en área urbana o rural. El mal uso del agua es evidente tanto 

en tuberías deterioradas, servicios sanitarios en mal estado; el agua usada y 

contaminada se mescla vertiéndose en la urbe y desembocando en algún cauce [1].  

Los habitantes son de escasos recursos y las viviendas cuentan con cimentaciones con 

poca capacidad de carga que producen deterioros en la estructura, para su construcción 

no se tomó en cuenta la normativa y correcta ejecución, menos estudios estructurales.  
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La vivienda es prioridad para una población que al establecerse en un sitio seguro y 

confortable ayuda a la inserción cultural, social y educacional de quienes conforman una 

familia brindándoles protección [2]. 

“La calidad del hábitat es tema prioritario en una sociedad. Las buenas condiciones y 

relaciones de la ciudad en su conjunto, las del entorno más inmediato, el barrio y la 

vivienda, y las del espacio privado, deben ser del cuidado y preocupación de todos los 

miembros de una comunidad [3].” 

La acumulación de basura hace que en épocas invernales se tape el estero, por esto el 

agua no circula con facilidad y provoca inundaciones en todos los sectores aledaños al 

estero. En el año 2015 unas 186 familias fueron reubicadas por parte del Municipio de 

la Ciudad de Machala en los predios de “La Katia” adquiridos por el mismo y adecuados 

con los servicios básicos para los habitantes reubicados. La gran demanda por servicios 

básicos es notable, se han recibido iniciativas para mejorar esta zona de Machala pero 

no se han visto resultados, solo reubicaciones de viviendas en sectores específicos. 

Según la Secretaría de Gestión de Riesgos en esta gráfica analiza la población 

vulnerable a inundaciones en la provincia del El Oro con una cantidad de 538501 

habitantes, donde la ciudad de Machala cuenta con 234003 habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.enosecuador.com/mapas-enos/category/15-mapas-de-estimacion-

de-poblacion-vulnerable 

Ilustración 1. Mapa preliminar de Zonas de Amenazas por Inundación de 

Machala Provincia de El Oro. 

http://www.enosecuador.com/mapas-enos/category/15-mapas-de-estimacion-de-poblacion-vulnerable
http://www.enosecuador.com/mapas-enos/category/15-mapas-de-estimacion-de-poblacion-vulnerable
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Existe un plan de prevención de riesgos por parte de la Alcaldía de la Ciudad de Machala 

que permitirá actuar ante situaciones como inundaciones y emprenderá la pronta 

recuperación y planificación de las zonas afectadas. 

En este se indican las zonas más bajas y afectadas por las precipitaciones. El análisis 

de vulnerabilidad basado en los sectores Urseza I, Urseza II y Urseza III es alto, además 

analiza la vulnerabilidad económica. 

 

1.3.1 Localización del sitio de estudio. 

Ubicado en el Norte de la Ciudad de Machala al margen del estero “El Macho”, en las 

intersecciones de la Vía Limón y Av. Circunvalación Norte, su área es de 16367.1 m2. 

Cuadro 1.Coordenadas de ubicación geográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Fuente: Autor                                                             Fuente: Autor 

 

 

PUNTOS 
COORDENADAS 

ESTE SUR 

P1 79°56'18.91"O 3°15'16.15"S 

P2 79°56'19.55"O 3°15'17.26"S 

P3 79°56'30.67"O 3°15'13.97"S 

P4 79°56'32.16"O 3°15'12.60"S 

P5 79°56'30.90"O 3°15'11.37"S 

P6 79°56'29.69"O 3°15'12.90"S 

P7 79°56'28.08"O 3°15'13.58"S 

P8 79°56'23.63"O 3°15'14.75"S 

Fuente: Autor 

Ilustración 2.Area del Proyecto (2016, 

Google Earth) 

Ilustración 3.Ubicación del sito de estudio 

(2016, Google Earth) 
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1.4 Hechos de interés  

La historia de Machala hace muchos años relata que las inundaciones eran severas ya 

sea de mar o río. Manifestaban que las calles quedaban llenas de fango salitroso lo cual 

las hacía intransitables. Los esteros existentes eran: Guaylá, Salinas, Peine, Buenos 

Aires, Tigre, Pechiche, La Envidia, Macho, Pilo – acondicionado para puerto marino – 

desde épocas pretéritas, etc. El estero Guaylá y “El Macho” aún existen convertidos en 

vertederos de aguas negras en la ciudad con alto índice de contaminación. El estero “El 

Macho” cruzaba dentro de la ciudad de Machala y fue puesto artificialmente al borde la 

ciudad en el sector norte para evitar dañar el entorno central. 

“Una familia, de seis miembros, que vivían en las orillas del estero El Macho, en el norte 

de Machala, pasó un gran susto la tarde del jueves, cuando una de las bases de su casa 

de construcción mixta (madera y caña) cedió y finalmente colapsó [4].” 

“Con siete horas de lluvia que soportó la capital orense se registraron afectaciones en 

calles, vías, viviendas. Durante la mañana de ayer se movilizaron equipos y personal 

del Municipio de Machala para realizar la limpieza del canal El Macho (norte de la urbe), 

que se desbordó al amanecer [5].” 

“Con la construcción de dos plantas de tratamiento de aguas residuales de alcantarillado 

empezaría el proyecto de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

Aguas Machala para evitar la descarga directa hacia los esteros y el mar, en tanto que 

los estudios técnicos que realiza la empresa Codemet concluirán en un mes y medio 

[6].” 

 

 

 

 

   

 

 

       Fuente: Autor                                                     Fuente: Autor                                                    

 

 

Ilustración 4.Contaminación por basura y aguas 

servidas 

Ilustración 5.Efectos de la contaminación del 

estero en estructuras de madera 
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1.5 Objetivos del estudio de caso 

1.5.1 Objetivo General 

Determinar los factores de riesgo potenciales que afectan a las viviendas ubicadas al 

margen del Estero “El Macho”,  Sector Norte de Machala, mediante la observación de 

las condiciones de habitabilidad para implementar medidas de mitigación. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Diagnosticar las condiciones actuales de las viviendas ubicadas al margen del 

Estero Costanero en la Ciudad de Machala.  

 Analizar el comportamiento estructural de las viviendas frente a eventos de 

riesgo. 

 Puntualizar el factor relevante en la investigación causante del deterioro en las 

viviendas construidas al margen del estero el macho. 

1.6 Justificación del estudio 

El actual análisis de caso es muy importante debido a la necesidad de los habitantes 

cuyas viviendas se ubican en el Sector Norte de la Ciudad de Machala al margen del 

Estero “El Macho”, a poseer alternativas que ayuden a minimizar el riesgo en viviendas 

donde ya encontrasen daños de tipo superficial o interno ,lo cual acarrea un peligro 

constante, así se ayudaría a mejorar la calidad de vida, evitar grandes tragedias y a que 

las sociedades tomen muy en cuenta los riesgos de desastre, como se originan y 

además formulen estrategias que permitan prevenir daños a futuro. 



  

22 
 

2. FUNDAMENTACION TEÓRICO-EPISTEMOLOGÍA DEL ESTUDIO 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

“Para otros autores, la epistemología es aquella parte de la ciencia que tiene como 

objeto (no el único) hacer un recorrido por la historia del sujeto respecto a la construcción 

del conocimiento científico; es decir, la forma cómo éste ha objetivado, especializado y 

otorgado un status de cientificidad al mismo; pero a su vez, el reconocimiento que goza 

este tipo de conocimiento por parte de la comunidad científica [7].” 

Estima su rama con una historia y un interés científico, su ciencia acumula métodos 

experimentales hasta buscar y dar a entender  sus causas, la teoría se relaciona al tema 

y lo une a las experiencias vividas del objeto de estudio. La orientación de un trabajo 

científico guía a la teoría de una problemática, que a su vez se envuelve en la realidad 

en la que está inmerso. Existen diversos enfoques epistemológicos, como; empírico-

idealistas, empírico realista y el enfoque racional-idealista, estos sirven para realizar 

investigaciones con criterios basados en la realidad de un entorno social afectado. 

El enfoque empírico-realista se basa en la observación de hechos reales que giran 

alrededor del objeto de estudio y son reflejados en problemas de una sociedad; donde 

prevalece la realidad ante el sujeto investigado y se maneja información, 

comportamiento, entorno y experiencias habidas [8]. 

Para el análisis de caso empleamos el enfoque Empírico Realista, donde es primordial 

la búsqueda del acontecimiento ocurrido en el entorno social, cuenta con un trabajo de 

campo y de observación que conduce procesos de organización y el planteamiento de 

soluciones. 

En el proceso investigativo se da la formulación del problema del análisis de caso que 

es “La vulnerabilidad de las viviendas construidas en zonas de riesgo ubicadas al 

Margen del Estero “El Macho”, afectan al entorno social de la población”. Se destaca su 

origen, desarrollo, sucesos ocurridos en el sector del problema teniendo consecuencias 

a futuro si no se interviene de manera oportuna. Se considerarán los daños a partir de 

la observación y visita al lugar, diagnosticar los problemas en las viviendas y su área de 

influencia con métodos investigativos como la encuesta.
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2.2 Bases teóricas de la investigación 

2.2.1 La vivienda y necesidad de servicios básicos 

Se define vivienda como un sitio habitable para un grupo de personas con fines de 

descanso, alimentación y para el desarrollo de su vida cotidiana, útil para la interrelación 

de una familia.  

Los servicios básicos son fundamentales para la habitabilidad correcta y sostenible de una 

familia, estos contribuyen a satisfacer las necesidades de una población. 

2.2.2 Zonas de Riesgo en la Provincia de El Oro 

Según el diario El Universo en el  mes de Enero del presente año, la SGR (Secretaría de 

Gestión de Riesgos) declaró algunas áreas como vulnerables. 

Cuadro 2. SGR (Secretaría de Gestión de Riesgos) 

 

Considerar importante el riesgo para proyectar una vivienda ha sido lo primordial por 

parte del gobierno, el peligro al que está expuesta una población depende de la zona 

donde esté ubicada la vivienda, para esto se busca formular proyectos de vivienda 

seguros y dignos para los habitantes [9]. 

De acuerdo a los daños ocasionados en la población, los factores de riesgo se clasifican: 

riesgos naturales, influenciados por el hombre, estructurales e individual. La presente 

investigación se efectúa en el sector norte de Machala al margen del estero “El Macho” 

ocupado por viviendas  informales, con habitantes expuestos al peligro, señalamos: 

Peligrosidad: Posibilidad de un fenómeno desastroso en un lugar y  periodo definido. 

Vulnerabilidad: Riesgo de pérdida de uno o varios elementos que se encuentran 

amenazados por fenómenos con magnitudes definidas. 

Elementos amenazados: Son elementos que conforman una población como edificios, 

obras civiles infraestructuras, etc., están dentro de un área y pérdida económica a futuro. 

Riesgo: Cantidad de personas muertas y heridas, gran pérdida material. El riesgo va en 

función de los elementos amenazados, la peligrosidad y la vulnerabilidad. 

Oleajes Jambelí (Santa Rosa) y Bajo Alto (El Guabo) 

Inundaciones Machala, El Guabo, Huaquillas, Arenillas, Santa Rosa y Pasaje 

Deslizamientos Atahualpa, Portovelo, Zaruma, Piñas, Chilla, Balsas y Marcabelí 

Desbordamientos Machala, Arenillas, Marcabelí, Pasaje, Piñas, Portovelo y Santa Rosa 

Fuente: Diario El Universo  
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2.2.3 Factores Naturales 

Entre los factores naturales están los de tipo espacial como: meteoros, campos 

gravitatorios y entre los factores terrestres están los geológicos, biológicos u en otros 

casos enfermedades, epidemias, precipitaciones, etc. [10]. 

Las viviendas ubicadas en sectores aledaños al estero “El Macho” se han ido 

deteriorando por inundaciones, contaminación, movimientos sísmicos y la fuerza de las 

lluvias últimamente presentes. 

2.2.3.1 Sismo 

La tierra aprecia leves movimientos en todas las direcciones. Este emite respuestas 

sísmicas que no dependen de una vivienda bien construida, sino a la distancia donde 

fue el epicentro y del suelo sobre el que está apoyada la vivienda u estructura. 

Al momento de ocurrir un terremoto se da el movimiento de tierras que a su vez afecta 

a la cimentación debido a que por propiedades físicas se conoce que la base de esta se 

mueve con la misma intensidad que el movimiento telúrico, mientras que la superficie 

del edificio obedece al estado de reposo, lo cual determina que su base esté más 

expuesta a deterioros [11]. 

La conducta de una vivienda ante el movimiento telúrico depende específicamente del 

diseño estructural, también es importante la zona sísmica donde esté ubicada ya que 

esta evitará el daño e intensidad aplicado en los elementos estructurales al darse un 

evento sísmico [12]. 

Las estructuras ubicadas al margen del estero “El Macho” permanecen húmedas y son 

factibles a desplazamientos que ocasionan la destrucción de viviendas. El Ecuador se 

encuentra sobre el cinturón de fuego que se caracteriza principalmente por ser zona de 

subducción, lo que produce la alta actividad sísmica y volcánica.  
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Fuente:  http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/02/NEC-SE-

DS-Peligro-S%C3%ADsmico-parte-1.pdf 

 

Según el capítulo de Peligro Sísmico en las NEC data que en el mapa de zonificación 

sísmica para diseño, la provincia de El Oro se encuentra en la Zona Sísmica IV  (zona 

color naranja) lo que significa que tiene una aceleración máxima en roca de 0,4, donde 

la caracterización del peligro sísmico es Alta. 

 

Cuadro 3.Valores del Factor Z en función de la zona sísmica (NEC - Peligro Sísmico) 

Zona Sísmica I II III IV V VI 

Valor Factor Z 0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥ 0.50 

Caracterización del peligro 
sísmico 

Intermedia Alta Alta Alta Alta Muy Alta 

Fuente: ( http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/02/NEC-
SE-DS-Peligro-S%C3%ADsmico-parte-1.pdf ) 

 

El último terremoto ocurrido en Ecuador alcanzó los 7.8 grados sobre la escala de 

Richter, ocasionando afectaciones en las cimentaciones generando desestabilización 

del terreno y el material del sitio no resistía las cargas de las viviendas.  

2.2.3.2 Inundaciones 

El aumento del nivel de agua en las inundaciones provoca que consigo se arrastren 

cantidades de material granular, sedimento y por su contenido el agua toma un color 

marrón [13]. 

Ilustración 6.Ecuador, zonas sísmicas para propósitos de 

diseño y valor de factor Z  (NEC-Peligro Sísmico) 

http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/02/NEC-SE-DS-Peligro-S%C3%ADsmico-parte-1.pdf
http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/02/NEC-SE-DS-Peligro-S%C3%ADsmico-parte-1.pdf
http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/02/NEC-SE-DS-Peligro-S%C3%ADsmico-parte-1.pdf
http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/02/NEC-SE-DS-Peligro-S%C3%ADsmico-parte-1.pdf
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Muchas de las inundaciones se relacionan al desborde de ríos, quebradas, mareas 

altas; en otros casos con la rotura de elementos de concreto que regulan el nivel de 

agua en represas [14]. 

Existieron pérdidas materiales en Machala por la lluvia intensa del 25 de Febrero del 

presente año que duró cuatro horas, surgieron problemas en las viviendas al Margen 

del estero “El Macho” con el aumento del calado, tornándola corrientosa, además Puerto 

Bolívar se vio afectado quedando sumergido por las lluvias y el aguaje. 

“El fenómeno de El Niño trae como consecuencia una serie de alteraciones en el clima 

a escala global tanto en los patrones normales de lluvia como de temperatura [15].” 

Entre los efectos ambientales destacan los que son producto de precipitaciones que 

desencadenan inundaciones en sector bajos, ocasionando la destrucción de viviendas 

donde ya estructuralmente tienen falencias. Se da el colapso de la red sanitaria, erosión 

al margen del estero, etc. 

2.2.3.3 Deslizamientos 

Los deslizamientos son movimientos de tierra en masa de donde se derivan vuelcos y 

son comunes al margen del estero “El Macho” debido a la saturación del suelo con agua 

que transita en el canal, ante esto se dan crecidas y esto afecta a viviendas con riesgo 

de derrumbe. 

El deslizamiento en taludes y los fenómenos como terremotos, inundaciones, 

avalanchas entre otros, afectan generalmente al mundo y ponen en riesgo la vida 

humana, con esto existen daños considerables en todos los ámbitos [16]. 

2.2.3.4 Socavación  

Fenómeno causado por la excavación del agua al pie del talud con la corriente que 

existe en el estero, causando efectos en la cimentación de viviendas al margen del 

Estero “El Macho” ya sean de hormigón o de madera. Las constantes lluvias debilitan la 

base de las viviendas por el recorrido a velocidad del agua, quedando expuestas a 

basura, desechos y otro tipo de descargas que contaminan el agua.  

2.2.3.5 Aguajes 

Según la Secretaría de Gestión de Riesgos en Ecuador se conoce como aguaje a las 

mareas surgidas cada 14 días en las fases de luna nueva y luna llena, donde las 

pleamares son de grande amplitud, y las bajamares mínimos, causando aumento del 

nivel del mar y corrientes. 
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En la Ciudad de Machala se produjo una fuerte precipitación en coincidencia con un 

aguaje ocasionando el colapso del sistema de alcantarillado de la ciudad en especial en 

sectores cercanos a Puerto Bolívar y zonas bajas a nivel del mar, las vías quedaron 

cubiertas de agua por más de 6 horas ocasionando daños a viviendas e inundación. 

2.2.4 Factores influenciados por el hombre 

2.2.4.1 Falta de asesoría técnica 

La construcción de viviendas informales al margen del estero “El Macho” es normal; 

éstas se construyen sin asesoría técnica, además de no contar con una distribución 

correcta habitable y son elaboradas con materiales de mala calidad.  

La asesoría técnica para la construcción de viviendas tiene una incidencia muy grande 

en lo que respecta a la correcta distribución de espacios. Las áreas húmedas como son 

la cocina y el baño no cuentan con ambientes adecuados, con esto existen problemas 

de saturación en paredes u otros materiales empleados en las viviendas; con esto 

prevalecen plagas que afectan a la salud de los habitantes [17]. 

“Las fisuras, de acuerdo a su momento de ocurrencia pueden originarse en la etapa de 

hormigón fresco o estado plástico, es decir, antes de finalizar el fraguado, o a partir de 

finalizado el fraguado, o sea, durante la etapa de endurecimiento del hormigón [18].” 

2.2.4.2 Contaminación 

La  contaminación presente en el estero “El Macho” se da por la falta de alcantarillado 

sanitario donde se depositan aguas residuales, desechos sólidos y todo tipo de 

contaminantes químicos excedentes de industrias bananeras. 

Las dificultades generadas por la contaminación son directamente ligadas a la mala 

administración de los desechos sólidos, estos al degradarse producen daños 

irrevocables en el medio ambiente originando enfermedades [19]. 

“Estas condiciones son propicias para la germinación de bacterias y protozoarios, así 

como para la proliferación de insectos y roedores que son los agentes patógenos de 

trasmisión de enfermedades infecto-contagiosas como la tifoidea, el cólera, la 

amebiasis, bastantes difundidas en la región [20].” 
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Cuadro 4.Resultados de los análisis de las descargas del colector calle 9na. Norte  

Ítem Parámetro analizado Expresado 
Unidade

s 

Límite 

máximo 

permisible 

Muestreo N° 8 

(desembocadu

ra del Canal al 

mar) 

1 Aceites y Grasas …….. mg/L 0,3 ˂0,2 

2 Cianuros CN mg/L 0,2 ˂0,007 

3 Arsénico As mg/L 0,5 ˂0,002 

4 Coliformes fecales Colonias 
col/100

ml 
3000 ˂1 

5 Color ……. Pt/Co 
Inapreciabl

e 
˂10 

6 
Demanda Bioquímica de 

Oxigeno 
DBO5 mg/L 100 27 

7 
Demanda Química de 

Oxigeno 
DQO mg/L 250 110 

8 Fosforo Fetal P mg/L 10 ……. 

9 Hidrocarburos Totales TPH mg/L 20 ˂0,3 

10 Materia Flotante Visible MF mg/L Ausencia Ausencia 

11 Mercurio Hg mg/L 0,01 ˂0,0025 

12 Nitrógeno Total N mg/L 40 2 

13 Plomo Pb mg/L 0,5 0,17 

14 
Sólidos Suspendidos 

Totales 
Ssu mg/L 100 332 

15 Sulfuros S mg/L 0,5 0,054 

16 Órganos Clorados ……. ug/L 0,05 ˂0,02 

17 Órganos Fosforados ……. ug/L 0,1 ˂0,02 

18 Tenso activos ……. ug/L 0,5 0,024 

Fuente: TRIPLEORO CEM en Liquidación 

 

Según el análisis se reflejan variaciones en algunos parámetros conforme avanza el 

canal, principalmente en el oxígeno disuelto, el cual va disminuyendo. La presión, 

salinidad y temperatura afectan al agua para su oxigenación. 

Se nota la presencia de aceites y grasas cuya fuente son las industrias que vierten sus 

residuos en el estero, estas son insolubles en el agua, además, complican el transporte 

de los residuos por las tuberías, por tal motivo se establecen normas que controlan estas 

descargas. 

La cantidad de sólidos suspendidos sobrepasa el máximo permisible y esto hace que 

en épocas de invierno las tuberías se tapen y no permitan la correcta circulación del 

flujo, existe presencia de coliformes fecales y la presencia de metales pesados como 

mercurio y plomo. 
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Los iones cloruros se presentan en las aguas excedentes industriales u de algunos 

aditivos acelerantes, este origina la corrosión del hierro. Ingresa por los poros del 

elemento estructural saturado hasta llegar a la armadura de hierro y ya en contacto con 

esta la degrada y ocasiona la corrosión [21]. 

Si se utiliza la madera de la forma correcta esta tiene una larga duración. Pero un grupo 

biológico la utiliza para su alimentación y estos son los insectos perforadores y hongos 

pudridores. Algunos necesitan árboles húmedos para ser devorados, mientras otros 

húmedos y secos dependiendo de la propiedad que necesiten para su proceso de 

crecimiento [22]. 

El mal estado en las viviendas de madera se debe a la humedad que absorbe del estero, 

haciendo que día a día se degraden y en muchos casos se pudran o, los afecte la polilla. 

En este cuadro se expone algunos factores para el deterioro de la madera:  

Cuadro 5.Daños causados por agentes de b iodeterioro en madera 

Tipo Clasificación Agente de biodeterioro 
Requerimientos de contenido 

de humedad (CH) 

 

 

 

Animales 

Mamíferos Roedores Madera seca 

Aves Pájaro carpintero Madera seca y podrida 

Crustáceos Limnoria 
Madera en contacto con agua de 

mar 

Moluscos Folados y Teredos 
Madera en contacto con agua de 

mar 

 

Insectos 

Termitas Madera verde y seca 

Hormiga carpintera Madera seca 

Escarabajos Madera verde y seca 

 

 

Microorga

nismos 

Bacterias 
Bacterias 

lignocelulísicas 
Madera verde  

 

Hongos 

Mohos Madera verde 

Hongos cromógenos Madera semiseca 

Hongos de pudrición Madera a la interperie    

Fuente: ( http://revistas.tec.ac.cr/index.php/kuru/article/view/500/427 ) 

 

2.2.5 Factores Estructurales 

Los factores estructurales que afectan a casi todas las viviendas que están ubicadas en 

las riberas del estero “El Macho” se dan netamente en las viviendas de hormigón, en la 

observación evidenciamos fallas como: fisuras, grietas, roturas, el inadecuado 

espaciamiento entre viviendas, etc. 

http://revistas.tec.ac.cr/index.php/kuru/article/view/500/427
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“El agrietamiento debido a la presión de la cristalización de sales contenidas en los poros 

del material (asociadas con el contacto con soluciones salinas, en cimientos o muros, 

por ejemplo); y la exposición a temperaturas extremas, como son las heladas o el fuego 

[23].” 

Las fallas como fisuras y grietas son vistas en elementos estructurales como columnas, 

vigas, y en los superficiales como paredes y fachadas [24]. 

En las viviendas ubicadas al margen del estero “El Macho” se presencia fisuras en las 

paredes. Los habitantes construyeron su vivienda sin asesoría de un profesional en la 

construcción y sin un cálculo estructural que brinde seguridad a sus ocupantes, por lo 

cual se asume que debido a la carencia de una cimentación adecuada se produjeron 

asentamientos diferenciales que derivaron en las fisuras producidas en las paredes y la 

estructura en general.  

2.2.6 Factores de Riesgo Individual 

Los daños ocasionados por desastres naturales pueden disminuir si se cuenta con una 

apropiada preparación ante la percepción de peligro. El aumento del nivel en el mar, las 

inundaciones y fuertes corrientes son desastres meteorológicos que afectan a una 

población [25]. 

El riesgo individual se debe a la falta de apreciación de los daños presentes en las 

viviendas del margen del estero “El Macho”. Los moradores que habitan en lugares 

inseguros, se exponen a los siguientes factores de riesgo: 

2.2.6.1 Localización del ocupante 

La persona que está en el lugar de riesgo ante una catástrofe natural o propiciada por 

el hombre. 

2.2.6.2 Comportamiento de los ocupantes 

La reacción del ocupante ante circunstancias de peligro. Si está o no preparado para 

resolver situaciones de las que dependerá su vida y la de los suyos. 

2.2.6.3 Tiempo hasta el rescate 

Luego de ocurrida una catástrofe natural u ocasionada por el hombre, este es el tiempo 

de espera que el implicado del evento tendrá que asumir para su rescate, esto depende 

de la situación en la que se encuentre y el tiempo de vida que le quede en el lugar. 
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3. PROCESO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada 

La investigación es fundamental para la realización del análisis de caso donde está 

involucrada la superación de problemas en una sociedad, a su vez se plantean 

respuestas que servirán para el desarrollo  y bienestar de una población. 

El problema es aquel que se relaciona a la realidad y es deliberado por el investigador. 

Este tiene origen en la necesidad por dar solución a la molestia presentada en una 

comunidad por lo tanto no puede ser ficticio [26]. 

Para solucionar un problema es necesario aplicar una investigación que diseñe el 

proceso de solución, ante esto se obtienen datos, se los organiza  y se busca o propone  

la posible solución a la problemática [27]. 

3.1.1 Tipo de Investigación 

“En la actualidad la sociedad cuenta con una serie de adelantos en la investigación 

que son asombrosos y las expectativas futuras son todavía mayores [28].” 

El análisis de caso es un proceso investigativo donde se explora con profundidad un 

objeto de estudio. Se selecciona el tipo de investigación que acapare la problemática, 

entre los factores que caracterizan a esta población son; baja estabilidad económica, 

mala preparación académica, escases de recursos básicos, etc. Escogimos el tipo de 

investigación descriptiva en el que se indaga el por qué se ocasiona la problemática, se 

dan enfoques cualitativos como cuantitativos y la encuesta que recoge información de 

los investigados, esto proporciona al investigador datos reales de su vivencia. 

3.1.2 Tipos de Metodologías: 

Para proceder con la investigación se necesita aplicar metodologías cualitativas o 

cuantitativas. En la metodología cuantitativa se toma una muestra representativa del 

objeto de estudio y una teoría que analice la problemática. Mientras que la metodología 

cualitativa parte de propuestas suscritas en una teoría o una muestra con uno o varios 

casos similares [29]. 

“La modalidad cualitativa de investigación, entre otras denominaciones, se puede 

identificar con las siguientes: estudios etnográficos, de observación participante, análisis 

de casos, fenomenológico, constructivista e interacción simbólica [30]. 
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Para el análisis de caso usamos dos metodologías: la cuantitativa que es la 

investigación de hechos reales,  su estudio representa el cuerpo de la investigación y la 

comprobación de datos aplicando encuestas que fundamentan los problemas del sitio, 

y la cualitativa donde tras la observación al sitio se toma una muestra representativa del 

sitio de estudio, recolecta información de los acontecimientos que envuelven el 

problema, se involucran vivencias de los investigados y se emiten resultados que 

permitan establecer conclusiones lógicas. 

3.1.2.1 Población y Muestra 

Es la población a investigar, escogimos dos manzanas del sector norte de la Ciudad de 

Machala ubicadas al margen del estero “El Macho”, esta población se caracteriza por 

las falta de recursos básicos y económicos. Fueron contabilizadas 286 familias que aun 

habitaban el sector y de estas se determinó un tamaño de muestra para el análisis de 

caso, se consideró confiabilidad del 95%, con error de muestreo de 5% y a razón de 

estimarse una población finita superior a 100 elementos, se realizó el siguiente cálculo: 

Población (N): Habitantes ubicados en las dos manzanas del margen del estero “El 

Macho” en el sector norte de Machala  = 286 habitantes (jefes de familia). 

Tamaño de la muestra (n): 

n= (N* 𝜎 2 * z2 ) / (N-1) e2 + ( 𝜎 2 * z2)                 

Donde: 

n= Tamaño de la muestra 

Z= Nivel de confianza del 95% que equivale a =1.96 

𝝈 = Desviación estándar de la población, generalmente se utiliza un valor constante (0.5) 

N= Población 1,248.00 

e= Margen de error 0.05% 

n= (286* 0.5 2 * 1.962 ) / (286-1) 0.05 2 + ( 0.5 2 * 1.962) = 164 

n= 164 

El número de encuestados es de 164. 
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3.2 Proceso de recolección de datos en la investigación 

En el análisis de caso se utilizó como herramienta principal la encuesta que se utiliza 

para recoger información real desde el sitio de estudio, realizada mediante una lista de 

preguntas formuladas para el encuestado. Se realizó una encuesta para el investigador 

que sirvió para evaluar los daños y consecuencias en las viviendas afectadas. Se utilizó 

una población de 286 habitantes (jefes de familia), se procede a obtener el número de 

muestra y se determina que el número de encuestados es de 164 habitantes. 

El proceso investigativo inició con la visita al lugar establecido en el análisis de caso, 

ubicamos dos manzanas de viviendas alojadas al margen del estero “El Macho” en el 

sector norte de Machala, donde las condiciones eran las más críticas. Mediante la 

observación se verificó la contaminación del lugar, los riesgos a los que están expuestos 

los habitantes y sus familias. Se observó varios daños estructurales graves, y en las 

viviendas de madera se pudo constatar putrefacción casi en su totalidad. Se elaboró 

una encuesta que constaba de 5 preguntas dirigidas a los daños latentes que existen 

en las viviendas y el entorno en el que se desarrollan. También se elaboró una encuesta 

dirigida hacia el investigador que constaba de 5 preguntas que manifestaban la 

existencia de  hundimientos, deslizamientos, fisuras, agrietamientos, y otros tipos de 

riesgos que son latentes para los habitantes de dichas viviendas. A continuación 

ponemos los modelos de encuesta seguidos para el investigado y el investigado.
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Modelos de Encuesta para la recolección de datos 

Encuesta para el investigado:  

ENCUESTA A DESARROLLAR AL JEFE/A DE FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

 

1) Cuenta con alcantarillado sanitario la vivienda? 

 Si 

 No  

 

 

 

2) Por qué escogió este sitio para implantar su vivienda? 

 Facilidad de construcción(terreno propio) 

 Cercanía familiar (arriendo) 

 Carece de un terreno propio (invasión) 

 

 

 

 

3) Que deterioros se han presentado en su vivienda en 

caso de inundaciones? 

 Hundimiento 

 Socavamiento 

 Derrumbe 

 Ninguno 

 

 

 

 

 

 

4) Experimentó  su vivienda algún deterioro a partir de 

movimientos telúricos? 

 Asentamientos 

 Derrumbe 

 Fisuras  

 Ninguno 

 

 

 

 

 

 

5) Su vivienda fue construida con asesoría técnica 

profesional o maestro de obra? 

 Asesoría técnica profesional 

 Maestro de Obra 
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Encuesta para el investigador: 

 

2) Qué residuos contiene el agua en el estero El Macho? 

 Aguas residuales 

 Desechos sólidos 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1) Tipo de vivienda: 

 Vivienda estructura de hormigón 

 Vivienda mixta (hormigón y madera) 

 Vivienda prefabricada (madera y caña) 

 Vivienda Prefabricada (caña y hormigón) 

 

 

 

 

 

3) ¿Qué tipo de desgastes tiene la cimentación de la 

vivienda? 

 Corrosión del hierro( hormigón) 

 Putrefacción de madera (madera) 

 Falla por cortante en el talud(suelo) 

 Lixiviación y eflorescencias (hormigón) 

 

 

 

 

  

 

4) ¿Qué daños observa en las columnas y vigas de la 

vivienda? 

 Fisuras 

 Grietas 

 Roturas 

 

 

 

 

  

5) Qué daños observa en las paredes de la vivienda?  

 Fisuras 

 Grietas 
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3.3 Sistema de categorización en el análisis de datos 

3.3.1 Proceso y análisis de datos 

Una vez ya obtenida la información plasmada en las encuestas, se va a ejecutar el 

análisis crítico de la información más valiosa, que servirá para fundamentar la 

investigación. Se procederá a suprimir la información que no tenga relevancia en las 

conclusiones, con esto finalmente se plasmaran los resultados categorizados 

colocándolos en gráficas  representativas conocidas como pasteles y cuadros 

porcentuales.  

3.3.2 Cuadros de datos obtenidos de la encuesta 

Se utilizó la herramienta de la encuesta en los 164 habitantes los cuales se 

caracterizaban por tener sus viviendas al margen del estero “El Macho”, en el siguiente 

capítulo se muestra los cuadros y gráficos detallados, con la interpretación de los datos.
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4. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados 

Los resultados expuestos mediante los porcentajes fueron realizados con la población 

muestra calculada para el análisis de caso. 

4.1.1 Resultados de la encuesta para el investigado 

1. Cuadro N° 1 

Primera pregunta: 

Cuadro 6.Resultados de Encuesta 1 - Pregunta 1 

Cuenta con alcantarillado sanitario la 
vivienda? 

Porcentaje Encuestados 

Si 2% 3 

No 98% 161 

Total 100% 164 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Autor 

 

El 98% de los encuestados afirmaron no contar con alcantarillado sanitario, mientras 

que el 2% sí.

Ilustración 7.Pastel Encuesta 1 - pregunta 1 
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2. Cuadro N° 2 

Segunda pregunta: 

 

Cuadro 7.Resultados de Encuesta 1 - Pregunta 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Autor 

 

 

 

 

El 48% de habitantes escogieron este sitio por invasión, el 42% contaba con terreno 

propio en el sector y el 10% arriendan en el lugar. 

Por qué escogió este sitio para implantar su 
vivienda? 

Porcentaje Encuestados 

Facilidad de construcción (terreno propio) 42% 69 

Cercanía familiar (arriendo) 10% 16 

Carece de un terreno propio(invasión) 48% 79 

Total 100% 164 

Fuente:  Autor 

Ilustración 8.Pastel  Encuesta 1 – pregunta  2 
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3. Cuadro N° 3 

Tercera pregunta: 

 

Cuadro 8.Resultados de Encuesta 1-Pregunta 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Autor 

 

 

 

 

El 38% de viviendas encuestadas cuentan con hundimiento, el 26% no sufre daño 

alguno, el 20% han tenido derrumbes y el 16% socavamiento en las cimentaciones. 

Qué deterioros se han presentado en su 
vivienda en caso de inundaciones? 

Porcentaje Encuestados 

Hundimiento 38% 63 

Socavamiento 16% 26 

Derrumbe 20% 33 

Ninguno 26% 42 

Total 100% 164 

Fuente:  Autor 

Ilustración 9.Pastel  Encuesta 1 – pregunta  3 
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4. Cuadro N° 4 

Quinta pregunta: 

 

Cuadro 9.Resultados de Encuesta 1- Pregunta 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Autor 

 

 

El 41% de los encuestados expresaron su inseguridad por fisuras, el 29% afirmó no 

contar con deterioros, el 19% presenciaron asentamientos en sus viviendas y el 11% de 

los habitantes tuvieron derrumbes en sus viviendas. 

Experimentó su vivienda algún deterioro a 
partir de movimientos telúricos? 

Porcentaje Encuestados 

Asentamientos 19% 31 

Derrumbe 11% 18 

Fisuras 41% 67 

Ninguno 29% 48 

Total 100% 164 

Fuente:  Autor 

Ilustración 10.Pastel  Encuesta 1 – pregunta  4 
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5. Cuadro N° 5 

Quinta pregunta: 

 

Cuadro 10.Resultados de Encuesta 1- Pregunta 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Autor 

 

 

 

 

El 93% de los encuestados afirmaron que sus viviendas fueron construidas por maestros 

de obra y, el 7% si usaron una asesoría técnica profesional para construir su vivienda.  

Su vivienda fue construida con asesoría 
técnica profesional o maestro de obra? 

Porcentaje Encuestados 

Asesoría técnica profesional 7% 11 

Maestro de Obra 93% 153 

Total 100% 164 

Fuente:  Autor 

Ilustración 11.Pastel  Encuesta 1 – pregunta  5 
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4.1.2 Resultados de encuesta para el investigador 

En la siguiente encuesta los valores de los cuadros reflejan las observaciones que se 

dieron en cada vivienda, de tal manera que coincide el número de encuestados como el 

número de viviendas. 

1. Cuadro N° 1 

Primera pregunta 

Cuadro 11.Resultados de Encuesta 2-Pregunta 1 

Tipo de vivienda: Porcentaje Viviendas 

Vivienda estructura de hormigón 36% 59 

Vivienda mixta (hormigón y madera) 29% 48 

Vivienda prefabricada (madera y caña) 20% 33 

Vivienda prefabricada (caña y hormigón) 15% 24 

Total 100% 164 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Autor 

El 36% de las viviendas son de hormigón armado, el 29% de las viviendas son de 

hormigón y madera, el  20% corresponde a viviendas prefabricadas de caña y madera, 

y el 15% que manifiesta las viviendas constituidas de madera. 

Ilustración 12.Pastel  Encuesta 2 – pregunta  1 
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2. Cuadro N° 2 

Segunda pregunta: 

 

Cuadro 12.Resultados de Encuesta 2-Pregunta 2 

Las viviendas vierten desechos contaminantes al 
estero "El Macho"  ? 

Porcentaje Viviendas 

Si 85% 139 

No 15% 25 

Total 100% 164 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

           Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

El 59% corresponde a aguas residuales y el 41% corresponde a desechos sólidos. 

Ilustración 13.Pastel  Encuesta 2 – pregunta  2 
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3. Cuadro N° 3 

Tercera pregunta: 

 

Cuadro 13.Resultados de Encuesta 2-Pregunta 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Autor 

 

El 35% de las viviendas de madera presentan putrefacción, el 28% de las viviendas 

tienen fallas por cortante en el talud observadas por sus asentamientos, en las de 

hormigón se observó corrosión del hierro con un 21% y el 16% muestra un color verde 

y húmedo en las paredes de las viviendas donde hay lixiviación y eflorescencia.  

Qué tipo de desgastes tiene la cimentación de 
la vivienda? 

Porcentajes Viviendas 

Corrosión del hierro (Hormigón) 21% 34 

Putrefacción de madera (Madera) 35% 57 

Falla por cortante en el talud (suelo) 28% 46 

Lixiviación y eflorescencias (Hormigón) 16% 27 

Total 100% 164 

Fuete:  Autor 

Ilustración 14.Pastel  Encuesta 2 – pregunta  3 
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4. Cuadro N° 4 

Cuarta pregunta: 

 

Cuadro 14.Resultados de Encuesta 2-Pregunta 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Autor 

 

 

 

El 48% de los encuestados alega que existen fisuras, mientras que 30 % presencian 

grietas, y en el 22% afirma la existencia de roturas.  

Qué daños observa en las columnas y vigas  
de la vivienda? 

Porcentajes Viviendas 

Fisuras 48% 79 

Grietas 30% 49 

Roturas 22% 36 

Total 100% 164 

Fuente:  Autor 

Ilustración 15.Pastel  Encuesta 2 – pregunta  4 
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5. Cuadro N° 5 

Quinta pregunta: 

 

Cuadro 15.Resultados de Encuesta 2-Pregunta 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Autor 

 

 

 

 

El 52% de los encuestados afirma que existen fisuras en las paredes, mientras que el 

48% cuenta con grietas. 

Qué daños observa en las paredes de la vivienda? Porcentajes Viviendas 

Fisuras 52% 85 

Grietas 48% 79 

Total 100% 164 

Fuente:  Autor 

Ilustración 16.Pastel  Encuesta 2 – pregunta  5 
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4.1.3 Resultados de la encuesta para los habitantes del sitio de estudio 

4.1.3.1 Encuesta N°1  

 Primera pregunta: El 2% de los encuestados con viviendas ubicadas frente al estero 

cuentan con alcantarillado, mientras el 98% de viviendas ubicadas al margen del 

estero “El Macho” no cuentan con este servicio. Los habitantes no se encuentran 

unidos a la red de recolección municipal, esto hace que depositen todos sus 

desechos, aguas residuales directamente al estero y con esto el índice de 

contaminación en el estero es muy alto. 

 

 Segunda pregunta: El 48% de los encuestados afirmaron que carecen de terrenos 

propios y ese fue el motivo para que se produzcan las invasiones de terrenos 

ubicados al margen del estero “El Macho” .El 43% de los encuestados afirmaron que 

contaban con un terreno propio, por eso construyeron sus viviendas en el sitio. Un 

porcentaje mucho menor, el10%, afirmó que se encontraban habitando en el sector 

debido al bajo costo de los arriendos y el ahorro que esto significaba para su 

economía.  

Esta problemática viene de hace muchas décadas debido a que siempre existirá la 

necesidad por una vivienda donde alojar a  familias que por su gran número y su 

bajo ingreso económico escojan estos sitios para vivir.  Muchos de los habitantes se 

sienten incómodos por el mal olor que emana el estero, sin embargo no piensan 

abandonar sus hogares. 

 

 Tercera pregunta: Donde se analiza los deterioros que han presentado las viviendas 

a partir de inundaciones, el 38% de los encuestados afirmaron haber presenciado 

hundimientos en su vivienda, esto se da porque la mayor parte de las viviendas 

encuestadas están implantadas en los márgenes del estero “El Macho” y el suelo al 

estar en contacto con el agua se satura y se torna blando, esto hace que la carga 

de una vivienda actúe bajo estas condiciones produciéndose los hundimientos en la 

estructura. 

 El 26% de los encuestados no ha sufrido ningún daño en sus viviendas, mientras 

que un 20% si presenció derrumbes donde se constató que los habitantes afectados 

en su mayoría eran los que tenían viviendas de madera y caña ocasionando 

pérdidas materiales, además varios niños han muerto ahogados en el estero; el 16% 

ha sufrido de socavamiento producto de las fuertes lluvias en  épocas invernales.  
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En la ciudad de Machala todas las escorrentías de aguas lluvias van directamente 

al estero “El Macho”, esto hace que su calado aumente y conforme adquiere mayor 

velocidad al llenarse superficialmente va poco a poco socavando los taludes en el 

que están enterrados las cimentaciones de viviendas tanto de madera como de 

hormigón.  

 

 Cuarta pregunta: Analizamos sobre los deterioros que sufre una vivienda a partir de 

experimentar movimientos telúricos, el 41% de los encuestados afirma que existen 

fisuras en sus viviendas que a cuestión de las réplicas se van duplicando, el 29% de 

las viviendas no sufren de ningún deterioro estructural, el 19% cuenta con 

asentamientos ocasionados por el suelo donde están asentadas las viviendas, 

mientras que el 11% de las viviendas encuestadas habían sufrido de derrumbes de 

elementos estructurales, lo que pone en riesgo la vida de sus ocupantes. 

Esto se da por los últimos movimientos telúricos registrados en Ecuador, los sismos 

producen el desplazamiento de un elemento en todos los sentidos, esto la vuelve 

débil y susceptible a todo tipo de deformaciones, en el caso de las viviendas de 

madera si está bien construida la vivienda esta no sufre muchos daños como la de 

hormigón armado.  

 

 Quinta pregunta: Se indagó si las viviendas fueron construidas por maestros de obra 

o un profesional en la construcción, 93% de los encuestados afirmaron contar con 

maestros de obra que construían sus viviendas; muchos de los problemas que se 

presentan en las viviendas del sitio de estudio se debe a que no se siguen los 

criterios y normas establecidos en las NEC (Normas Ecuatorianas de la 

Construcción) , respecto al diseño estructural y de cimentación, diseño 

arquitectónico, materiales a emplearse, ubicación y entorno.  

En muchos casos la construcción de viviendas se lleva a cabo por parte de personal 

sin asesoría técnica sobre la aplicación de las NEC u estén instruidos sobre las 

construcciones antisísmicas, muchos menos a establecer criterios técnicos para una 

buena cimentación estructural fundamental en viviendas sobre terrenos de mala 

calidad. 
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4.1.3.2 Encuesta N°2  

 Primera pregunta: La segunda encuesta clasificamos las viviendas por su tipo, el 

porcentaje más elevado es de 36% donde se señala gran cantidad de viviendas de 

hormigón ubicadas en el sitio de estudio, el porcentaje de 29% indica a las viviendas 

prefabricadas de hormigón y madera (mixtas). Muchas de las problemáticas que se 

analiza son debido a que varias construcciones en el sitio ya cuentan con daños en 

su estructura, lo que pone en riesgo la vida de sus ocupantes. El porcentaje de 

viviendas prefabricadas de madera y caña en el sitio de estudio fue de 20%, en este 

tipo de viviendas el material al no ser tratado correctamente es más propenso  a 

sufrir daños por agentes externos e incluso en la observación al sitio se observó 

polilla aparte de la putrefacción del mismo. Mientras que el 15% son prefabricadas 

de caña y hormigón, en  estas viviendas se pudo observar que las cañas ocupadas 

como paredes estaban en malas condiciones a punto de desplomarse.  

 

 Segunda pregunta: Mediante la observación al lugar de estudio se determinó que 

muchos de los habitantes contaminan el estero a consecuencia de no contar con 

alcantarillado sanitario, el 59% pertenecía a aguas residuales que son vertidas 

directamente al estero, el 41% se da por que depositan casi todos los desechos 

sólidos. Consecuencia de esto se dan los olores muy desagradables que  incomodan 

a los habitantes  e incluso ocasionan enfermedades virales que se propagan 

específicamente en sitios aledaños al estero, muchos afirmaron que los niños eran 

los más afectados. 

Con la observación al lugar se determinó que las condiciones en las que habitan no 

son seguras debido a que están expuestos a peligros constantes, muchos de los 

encuestados afirmaban que varios niños han muerto ahogados y otros por 

enfermedades infecciosas desarrolladas en el sitio, el peligro radica por la 

contaminación del estero denominado “El Macho” que afecta  a todos los habitantes 

del sector. 

 

 Tercera pregunta: Se analizaron los desgastes en la cimentación en los diferentes 

tipos de vivienda, el 35% de los desgastes más significativos se presenciaron en las 

casas de madera ya que se observó putrefacción en la mayoría de los elementos, 

en un caso sujetados con alambre, el 28% de las viviendas están afectadas por la 

falla por cortante del suelo, lo que ocasiona el deslizamiento, el 21% de las viviendas 

observadas con afectación tienen elementos estructurales de hormigón armado ya 
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que se observó la corrosión del hierro, esto se da debido a la sal que contiene el aire 

en nuestro país más en zonas costeras y al contacto con el agua ya sea lluvia o del 

estero, además del alto grado de alcalinidad y el PH elevado en el agua. El 16% de 

las viviendas de hormigón visitadas contaban con lixiviación y eflorescencias que se 

ven en la parte de la cimentación porque se tornan color verde. 

 

 Cuarta pregunta: Se determinó mediante la observación a las viviendas ubicadas en 

el sitio de estudio los deterioros en las columnas y vigas, observamos que el 48% 

de ellas cuenta con fisuras que se dieron a partir de los sismos registrados 

históricamente, el 30% cuentan con grietas que facilitan la corrosión del hierro del 

elemento estructural esto significa que el elemento ha perdido su capacidad 

resistente y el 23% presenta roturas que hacen peligrosa a la vivienda debido a que 

de las roturas se deriva el colapso de una estructura .  

Las fallas estructurales en una vivienda se tornan un peligro constante por la 

incapacidad del elemento estructural de cumplir su función, además se presenció el 

desprendimiento del recubrimiento el cual había dejado expuestas a las varillas que 

forman parte del elemento estructural, lo que ocasionó la corrosión del hierro. 

 

 Quinta pregunta: Se determinó que el 52%  de las paredes en las viviendas de 

hormigón tenían fisuras, pero al mismo tiempo un porcentaje más bajo muestra las 

grietas en las paredes que ponían en riesgo el equilibrio de la estructura en conjunto 

porque se encontraban muy débiles.  
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4.2 CONCLUSIONES 

 Se determinó con un 48% que las viviendas son producto de invasión y se 

encuentran en malas condiciones. El 20% de las estructuras de madera se 

encuentran en estado de putrefacción e incluso con severas inclinaciones. El 29% 

de viviendas mixtas presentan desprendimiento entre pared y columna y el  36%  de 

viviendas de hormigón evidencian fisuras, grietas y roturas en varios elementos 

estructurales. Ante el colapso de estructuras de hormigón el 22% presenta roturas. 

 

 Las viviendas más antiguas muestran daños severos en su estructura, su 

cimentación es débil y representa un peligro para sus ocupantes por el terreno sobre 

el que se encuentran implantadas han sido afectados por la carga de las mismas. 

Por esto los elementos pierden su resistencia de diseño y son vulnerables a 

deformaciones proporcionadas por movimientos telúricos, inundaciones u otros 

fenómenos ante esto se observaron asentamientos, hundimientos, fisuras, etc.  

 

 La contaminación existente en el estero se debe a que la mayoría de habitantes 

depositan aguas residuales, desechos sólidos, entre otros. En las viviendas de 

madera el 35% presentan putrefacción, el 21% de las viviendas de hormigón armado 

presentan corrosión del hierro en su cimentación, además  lixiviación y 

eflorescencias en sus paredes. Estas emanan olores que  afectan a la población 

propiciando enfermedades infecciosas para los niños y adultos. En la tabla 

elaborada por Tripleoro CEM en Liquidación se observa variaciones en el oxígeno 

disuelto que ayuda a la descomposición de sólidos suspendidos  en el agua, lo 

factores que inciden son temperatura, acidez y salinidad. 
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4.3 RECOMENDACIONES 

 

 La reubicación de viviendas es de fundamental importancia para quienes habitan el 

sector, muchos alegaron que anteriormente no se les había prestado ayuda con la 

reubicación, pero con los últimos fenómenos presentados estos ya fueron 

reubicados, priorizando las viviendas de caña y madera. Sin desconocer que a futuro 

estos terrenos queden libres y no estarán exentos de nuevas invasiones. 

 Para construir viviendas seguras se recomienda la dirigencia de un profesional que 

diseñe, calcule y aplique las correctas normativas para la edificación de una 

estructura segura y estable, además utilizar personal capacitado para ejecutar la 

obra.  

 Restringir el depósito de aguas servidas y basura al estero por parte de las 

habitantes que cuentan con viviendas asentadas al margen del estero, esto 

solucionará el problema medioambiental ocasionado en el sector por la 

contaminación. 
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ANEXOS 
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Fuente: Autor 

Ilustración 17.Encuestas a los habitantes de viviendas al margen del estero "El Macho" 

Ilustración 18.Contaminación por aguas servidas al estero "El Macho" 


