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RESUMEN 

 

 En la década de los 80 se registraron asentamientos humanos irregulares que 

se ubicaron en diversas zonas de la ciudad de Machala, como consecuencia de  estas 

invasiones,  nace el barrio Nuevo Pilo en el sur de la ciudad. Los moradores de esta barriada, 

construyeron sus viviendas sobre cuerpos de agua donde desembocaban  parte de las aguas 

residuales de la ciudad.  Paralelo al objeto de este estudio,  aún existe el canal de descarga de 

aguas servidas; y, debido  a los nitratos que se generan por la descomposición de estas aguas 

negras, se produce una contaminación ambiental  que va en detrimento de la salud de sus 

pobladores.  Por otra parte, un tramo de este canal fue entubado, mejorando las condiciones  

ambientales  y paisajísticas de su entorno, pero aún existen secciones que se mantienen a 

cielo abierto y sobre él viven familias en viviendas frágiles y en precarias condiciones.  Con 

el pasar de los años, han sido beneficiados con obras; pero no se puede evidenciar cambios 

significativos en su calidad de vida,  pues existen situaciones que no han sido consideradas, 

programas que deben implementarse para poder obtener resultados satisfactores que permitan 

mejorar sus perspectivas de vida. Para  lograrlo es pertinente la ejecución de obras que 

puedan tratar las aguas residuales que se vierten al canal del barrio Nuevo Pilo previo a su 

vertido final al estero, logrando de esta manera mejorar las condiciones ambientales de la 

población como aminorar los impactos negativos en el ecosistema marino. 

 

Palabras claves: 

 

Asentamientos humanos irregulares,  cuerpos de aguas,  nitratos,  detrimento. 
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ABSTRACT 

 

 In the 80s, irregular human settlements that were located in different areas of 

the city of Machala were registered; as a result of these invasions, Nuevo Pilo Neighborhood 

was born in the southern part of city. The population of this neighborhood constructed their 

houses on water bodies where part of the sewage of the city was located. Similar to the object 

of this study, there is still the existence of a stream of wastewater discharge; and due to 

nitrates that are generated by the decomposition of the wastewater, environmental pollution 

that is detrimental to the health of its people occurs. Furthermore, a section of this channel 

was intubated, improving environmental and landscape conditions of the surroundings, but 

there are still sectors of this watercourse that remains sky opened and families live on top of 

it, in fragile homes and precarious conditions. Over the years, people living in those places 

have benefited from works; but there is no evidence of significant changes in their quality of 

life, because there are situations that have not been considered, programs that need to be 

implemented in order to obtain satisfactory results that will improvepeople’s values, 

principles, self-esteem and education. Therefore, educational, social and health related 

aspects of housing were investigated through scientific methods, with the support of 

Venezuelan Health Sub-Centres and the National Institute of Statistics and Census (INEC) 

Ecuador, which permits the reliability of both the work performed and its results. 

 

Keywords: 

 

Irregular human settlements, water bodies, nitrates, detrimental.
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INTRODUCCIÓN 

 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha buscado, de manera 

permanente, la mejora de la calidad de la existencia del ser humano que, se define como 

“concepto multidimensional que incluye estilo de vida, vivienda, satisfacción en la escuela y 

en el empleo, así como situación económica.  Es por ello que (…) se conceptualiza de 

acuerdo con un sistema de valores, estándares o perspectivas que varían de persona a persona, 

de grupo a grupo y de lugar a lugar; (…) consiste en la sensación de bienestar que puede ser 

experimentada por las personas y que representa la suma de sensaciones subjetivas y 

personales del sentirse bien"(Velarde Jurado & Ávila Figueroa, 2002). 

 

 Durante años, de forma incesante, se ha buscado optimizar la vida de  sus 

sociedades, por ello, se han experimentado diferentes actividades considerando las corrientes  

ideológicas, sociales, económicas y exploraciones continuas para lograr “la equidad en salud, 

combatir la enfermedad, y mejorar la calidad y prolongar la duración de la vida de la 

población de las Américas”(OPS OMS, 2002). 

 

 A menudo, las condiciones de vida pueden pronosticarse y advertirse; al igual 

que las complicaciones en la salud, porque no se distribuyen de manera uniforme entre los 

diversos grupos de población o los entornos. Muchos de los componentes que elevan los 

peligros de salud son habituales y son probables cambiarlos.  Se le debe dar importancia a la 

prevención básica.  En este ámbito, incluso se pueden efectuar actividades pequeñas que 

pueden producir beneficios significativos y duraderos, pero es indispensable contar con el 

apoyo de sus ejecutivos y con lluvia de ideas por parte de expertos colaboradores de las 

entidades,   sean   éstas    públicas,   privadas,   de   los   países   desarrollados   y   en  vías  de   
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desarrollo.(Organización Panamericana de la Salud, 2002). 

 

 En el año 2006, como inversión primaria, el GAD Municipal del Cantón 

Machala, procedió a entubar el canal de descarga de una longitud total de 600 metros de los 

cuales 200 metros, se encuentran inmersos en el área de estudio. Dentro de la planificación 

municipal existe la proyección de una avenida; observándose un cambio paisajístico 

importante, que debería mejorar el entorno social, cultural y de salud en comparación con la 

población que está próxima al canal de descarga de las aguas residuales, el que  se mantiene 

abierto con los problemas de salud que representa. 

 

La delimitación del problema 

 

 Balliache manifiesta que “La delimitación del problema conduce a plantear, de 

una manera clara y precisa, los aspectos del tema que se abordarán en la investigación, es 

decir, analizarlos para circunscribir la situación problemática, a una más 

específica”(Balliache, 2015). 

 

 El 24 de mayo de 1982, se invaden tierras en el sur de la ciudad de Machala, 

provincia de El Oro; el asentamiento poblacional  dio origen al barrio Nuevo Pilo.  En el sitio 

donde se ubicaron,  se recibían las aguas residuales generadas por los habitantes de la ciudad 

de Machala. Al no tener la planificación municipal correspondiente, éstos no acceden a la 

infraestructura pública básica, situación que  combinada con la presencia del canal abierto de 

aguas negras minó la salud y bienestar de ese grupo humano. Dando lugar a lo proliferación 

de enfermedades determinadas por la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) en 

desmedro de su autoestima.   
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 Por tanto, el trabajo presente, se sitúa en el vertido de las aguas residuales sin 

tratamiento al canal contiguo al barrio Nuevo Pilo, cuya población está expuesta. 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo mejorar la calidad de vida del barrio Nuevo Pilo utilizando tecnología 

de depuración de aguas residuales, identificado en el vertido de las aguas residuales sin 

tratamiento al canal adyacente al referido barrio? 

 

Justificación 

 

 El trabajo presente responde a la necesidad de implementar un sistema seguro 

y saludable de recolección, conducción, tratamiento y disposición de las aguas residuales, sin 

tratamiento, que afectan a la población del barrio Nuevo Pilo. 

 

Para el efecto, resulta necesario utilizar un sistema sostenible que permita 

depurar las aguas residuales no tratadas, como las denominadas lagunas de estabilización 

mediante lodos activados, que  han sido implementadas en la ciudad de Cuenca. 

 

Con lo manifestado, se obtendrá a plazos corto y mediano el cumplimiento con 

los fines de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a la normativa técnica para la 

mejora  de los  estándares  de la calidad de vida, la eliminación de  los  olores  desagradables, 

descontaminación de los esteros y cuerpos de agua existentes. 
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Objeto de estudio 

 

En el trabajo presente, se considera como  objeto de estudio el análisis  de la 

calidad de vida de los habitantes de las viviendas ubicadas en el barrio Nuevo Pilo, ubicado 

en la parroquia urbana Nueve de Mayo de la ciudad de  Machala, provincia de El Oro (Figura 

N°.1 Mapa Cartográfico)  (INEC Soporte, 2010). Su ubicación geográfica es LA 3.271606° 

PCS  y  LO 79.968712° PCO. 

                    

 

 Figura 1. Mapa Cartográfico INEC barrio Nuevo Pilo. Fuente: INEC Soporte 2010 

 

Campo de investigación 

 

Vertido de las aguas residuales sin tratamiento al canal adjunto al barrio 

Nuevo Pilo. 
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Objetivo general 

 

Aportar al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del barrio 

Nuevo Pilo mediante una propuesta de encauzamiento de aguas residuales que genere un  

impacto ambiental negativo. 

 

Objetivos específicos:  

 

- Describir la situación actual de la población por el vertido de las aguas 

residuales en el canal colindante al barrio Nuevo Pilo; 

 

- Efectuar un análisis cualitativo de la problemática en el sector de estudio; 

 

- Proponer el encauzamiento de las aguas residuales hacia una planta de 

tratamiento previo su vertido final. 

 

Cambio de paradigma 

 

Para el tratamiento de las aguas residuales que desembocan en el canal se 

sugiere la  construcción de un sistema de tratamiento mediante lodos activados, que permita 

modificar las condiciones físicas, químicas del agua usada antes de ser esparcido en el estero. 

Si bien es cierto que la tecnología indicada no es nueva, ésta significa en nuestro medio un 

nuevo paradigma, un cambio a un sistema más efectivo donde no se requiere mayor 

disponibilidad de área. 
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DESARROLLO 

 

1 Marco teórico 

1.1  Teorías generales 

 

Los países de Sub-américa y de Centro América trabajan arduamente en 

incrementar la atención de los servicios de agua tratada y de aguas residuales, observándose 

mejoría  a excepción del tratamiento de aguas usadas (ver tabla 1). “Las aguas servidas 

procedentes de unos 208 millones de personas se descargan a los cuerpos receptores sin 

tratamiento alguno, causando agudos problemas de contaminación”(Jouravlev, 2004). 

 

Tabla 1 

Cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento por regiones del mundo, CIRCA 2000 

 

África 85 47 62 84 45 60 0

América Latina y el Caribe 93 62 85 87 49 78 14

América del Norte 100 100 100 100 100 100 90

Asia 93 75 81 78 31 48 35

Europa 100 87 96 99 74 92 66

Oceanía 98 63 88 99 81 93 a

Tratamiento 

de las aguas 

servidas 

usadas (%)Urbano Rural Total Urbano Rural Total

Agua potable (%) Saneamiento (%)

 

Fuente: OMS/UNICEF (2000). a No disponible  

 

 

Existe un gran trabajo desplegado por los diversos países en especial de 

Latinoamérica desde 1980 para dotar de agua a sus pueblos “pero los beneficios para la salud 

se han visto limitados por los escasos avances en otras esferas, especialmente en el 

tratamiento de las excretas humanas. Las excretas humanas sin tratar provocan enfermedades 
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y significan una enorme amenaza ambiental para los recursos hídricos” (Fernández Cirelli, 

Alicia; Mortier, Cecile du;, 2005). 

 

Ecuador presenta una deficiencia en el tratamiento de las aguas residuales y 

eso se refleja en las ciudades de mayor población como Guayaquil, Quito y Cuenca. 

Situación que se ve refleja en la ciudad de Machala al darse el aumento de la población sin 

orden ni programación presentando problemas acentuados y puntuales en “el aumento de la 

pobreza concentrada en estos sectores que una vez instalados demandan atención y solución a 

sus problemas de infraestructura y servicios básicos, y por otra, el elevado costo ecológico 

por la contaminación ambiental que la ocupación del suelo y producción de deshechos 

genera” (Chiliguano, Gabriela; Guanoquiza, Tatiana; Gallegos, Mario; Vergara, Adrián, 

2013). 

 

1.2 Teorías sustantivas 

 

    El barrio Nuevo Pilo es un asentamiento irregular cuya población se multiplica 

por la falta de control del GAD Municipal del cantón Machala; por lo que la carencia de los 

servicios básicos  ha dado lugar a la insalubridad. 

 

En el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Machala 

(PDOT), actualización 2015, contratado por el GAD Municipal, se expresa que “Los amplios 

sectores suburbanos del cantón Machala han venido creciendo aceleradamente, en muchos de 

los casos producto de invasiones o asentamientos irregulares sin previa planificación dando 

como resultado que en ciertos lugares no cuenten con servicios básicos de calidad” (Zeas 

Sacoto, 2015). 
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  El estero Nuevo Pilo recibe las aguas residuales de una parte de la ciudad de 

Machala y con  la  presencia  de  la  invasión  efectuada  sobre los cuerpos de agua ha 

incrementado el daño a su ecosistema. 

                              

1.3 Referentes empíricos 

 

El diario El Universo, anexo A, expresa “en los canales se colocarán tuberías 

de hormigón del tamaño que convenga a cada uno de los desaguaderos (…). En los sectores 

marginales de la ciudad hasta las viviendas están construidas sobre los canales, por lo que 

tienen que soportar olores nauseabundos de las aguas servidas…este es un proyecto de 

mejoramiento de todo el sistema de recolección de aguas servidas que serán enviadas, por 

medio de los ductos, a las lagunas de oxidación y no contaminarán el medio ambiente” 

(Diario El Universo, 2007). 

 

El diario Opinión, anexo B, publica “La Empresa Administradora de los 

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Machala –TRIPLEORO CEM, realizó trabajos 

en el sistema de alcantarillado en la calle 15ava Sur y 1era Este, perteneciente al barrio 

Nuevo Pilo, ubicado al sur de la ciudad” (Diario Opinión, 2011); dichos trabajos fueron 

atendidos parcialmente lo que ocasionó reclamos de las personas afectadas. 

 

El diario La Hora Nacional, anexo C, expresa “En el barrio Nuevo Pilo al Sur 

de Machala que actualmente se encuentra en etapa de regeneración de sus calles y callejones, 

y, en donde además ya se cerró parte del canal de aguas servidas, sin embargo a pocos metros 

de la calle principal que une al sur con el resto de Machala, son decenas de casas y un plantel 

educativo los que a diario deben lidiar con los malos olores que emanan las aguas negras” 
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(Diario La Hora Nacional, 2012); ésta situación conlleva a considerar una solución total del 

problema, la que podría ser la construcción de una laguna de oxidación. 

 

2 Marco metodológico  

2.1  Metodología  

 

La metodología utilizada es cualitativa y explorativa, apoyada en 

procedimientos lógicos de análisis, síntesis y deducción. Las herramientas aplicadas para su 

desarrollo fueron tomadas de: 

 

a) Técnica  documental  otorgada  por  el  INEC y por el Sub-Centro de Salud del 

barrio Venezuela; se obtuvo la información de las enfermedades más recurrentes del sector; 

 

b) Trabajo   de   campo  utilizando  la  destreza  de  la “observación   en   corte   

transversal-descriptiva” (Hernández Sampieri, 2013); en que se estudia el estado de las 

variables y sus relaciones en un momento dado para indagar la incidencia y valores en que se 

manifiestan una o más variables; 

 

c) Encuestas, entrevistas; 

 

d) Análisis y evaluación de resultados para comprobar si existe afinidad entre un 

factor o característica y el desarrollo de enfermedad; 

 

e) Deducir la posible conexión o causa a partir de las formas de asociación que se 

ha encontrado.                                                                                                                                                     
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2.2 Método de estudio de caso 

 

 El trabajo desarrollado bajo la modalidad de Estudio de Caso, diferentes 

autores han expresado sus puntos de vista  respecto a su definición: Robert Yin: como “una 

investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de la 

vida real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y su contexto no son 

claramente evidentes. (...) Una investigación de estudio de caso trata exitosamente con una 

situación técnicamente distintiva en la cual hay muchas más variables de interés que datos 

observacionales; y, como resultado, se basa en múltiples fuentes de evidencia, con datos que 

deben converger en un estilo de triangulación; y, también como resultado, se beneficia del 

desarrollo previo de proposiciones teóricas que guían la recolección y el análisis de datos” 

(Cambronero Delgadillo, 2014). 

 

Según la teoría propuesta por Pauline V. Young (1939:273): “Cuando la 

unidad de estudio es una comunidad, sus instituciones sociales y sus miembros se convierten 

en las situaciones del caso o factores del mismo, porque se está estudiando la significación o 

el efecto de cada uno dependiendo de sus relaciones con los otros factores dentro de la unidad 

total” (Arzaluz Solano, 2004), esto permite estudiar al sujeto individualizado y los 

componentes que influyen en su desarrollo 

 

De igual manera, los datos, información, diálogos, noticias que se obtienen con 

la aplicación de éste método vienen “de una variedad de fuentes, tanto cualitativas como 

cuantitativas; esto es, documentos, registros de archivos, entrevistas directas, observación 

directa, observación de los participantes e instalaciones u objetos físicos (Chetty, 

1996)”(Ramírez Carazo, 2006) . 
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Para el cálculo del tamaño de la muestra se aplica el método implementado por   

(Suárez Ibujes, 2004), cuya fórmula es “:  

N σ² Z²

(N - 1 ) e² +  σ² Z²
n = 

 

Dónde: 

 

n  =  El tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población 

 Desviación estándar de la población que, generalmente cuando 

no se tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5  

Z =  Valor constante obtenido mediante niveles de confianza que, si 

no existe se lo toma en relación al 95% de confianza que 

equivale a 1,96 (como más usual) o en relación al 99% de 

confianza que equivale 2,58, dato a criterio del investigador  

e =  Límite aceptable de error de muestra que, generalmente cuando 

no se lo tiene suele utilizarse un valor que varía entre el 1% y 

9%, dato que queda a criterio del encuestador” (Suárez Ibujes, 

2004). 

 

Los datos son: 

 

      N = 4.280 personas 

 0,5 

Z =  Nivel de confianza 95%, equivalente a 1,96 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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e =  9% 

n = ? 

 

    Reemplazando datos, tenemos: 

 

 

     

 

Conociendo el número de familias a encuestar se determina las manzanas que 

abarca el estudio.  Para el escogimiento de las manzanas se consideraron las siguientes  

características: 

 

La ubicación cercana y paralela al canal de descarga;  

El sector  de descarga entubado (cerrado); y, 

El sector de descarga a cielo abierto. 

 

En consecuencia  la muestra se aplicó en las manzanas NPMS-10F, NPMS-

10E,  NPMS-11F y NPMS-12D (Figura N°.2). 

4.110,51

34,66 + 1,96

4.110,51

35,62
n = 

n = 

n = 
4.280 x 0,5² x 1,96²

(4.280 - 1 ) x 0,09² +  0,5² x 1,96²

n = 115,40 individuos

115,40 individuos

5

n = 23,08 familias

n = 
indiv/familia

Redondea a 23 familias
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Figura 2 Mapa de ubicación muestras.  Fuente: GAD Municipal del cantón Machala 

                                                 

2.3 Premisas 

 

 Las actividades antrópicas determinan  la contaminación ambiental. 

 

 Los habitantes del barrio Nuevo Pilo, por su asentamiento irregular producen 

contaminantes.   

 

2.4 Cuadro de categoría, dimensiones, instrumentos y unidades de análisis (CDIU) 

 

En la tabla  N°.2 CDIU se procede al análisis de categoría, dimensiones, 

instrumentos y unidad de análisis del Estudio de Caso, obtenida del árbol de problemas 

(anexo D): 

Muestra 
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Tabla 2  

CDIU                          

Fuente: Elaboración propia    

 

2.5 Descripción de unidades de análisis 

 

Hogar: Con la fijación de la muestra determinada (Figura 2), se realizó el 

levantamiento  de la encuesta;   con la información dada por el soporte técnico del INEC del Censo 

2010 sobre el Abastecimiento de agua potable y eliminación de aguas servidas de los sectores S-2 y 

S-3 (Figura 1) y, con la observación de lo que acontece en época invernal, se procede al estudio de las 

tres dimensiones que se obtiene de la fuente investigada;  

 

Individuo: El Sub-Centro de Salud Venezuela que atiende a 20 barrios entre los que 

se encuentra el Nuevo Pilo, mantiene un registro histórico global de los pacientes atendidos en su 

jurisdicción; y, desde el año 2014 mantiene el estadístico anual por barrios de  las enfermedades 

presentadas por su población, referencia que fue tabulada 

 

2.6 Gestión de datos 

 

 Se elaboró una encuesta Técnico-Social, según en el tamaño de la muestra-ver  

anexo E- , información  que  permitirá  investigar  y  analizar  el  comportamiento  de  la  

Unidad de Análisis, cuyo procedimiento consideró los aspectos siguientes: 

CATEGORIA DIMENSIONES INSTRUMENTOS
UNIDAD DE 

ANÁLISIS

Enfermedades en la zona.  Encuesta Hogar

  Registro histórico de las 

enfermedades más frecuentes 

Documentos 

estadísticos
Individuo

Limitación del sistema de 

alcantarillado

Soporte técnico INEC Censo 

2010
Documentos escritos. 

Cartografía

Hogar

Ineficiencia de tratamiento de 

aguas negras
Inundación en época invernal

Técnica de 

observación
Hogar

Vertido de aguas residuales
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Recolección de datos: Se usó técnicas de información bibliográfica, 

observación de la realidad, la encuesta y el cuestionario. Técnica conveniente para el Estudio 

de Caso  en virtud de la homogeneidad de la población. 

 

 Codificación de la información: Las técnicas y procedimientos utilizados  para 

el proceso  de la investigación permite conducir al sistema de codificación, esto es clasificar y 

ordenar las respuestas. 

 

Tabulación: De igual manera las técnicas y procedimientos  utilizados para la 

obtención de la información condujeron al procedimiento de tabulación con el apoyo de 

operaciones aritméticas. 

 

Se efectuó una entrevista a técnicos profesionales abordando el problema 

ambiental y las posibles soluciones. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

 

Para la obtención de resultados veraces y probos es necesario contar con  

conocimiento amplios en el tema investigado, para que al procesar la información sea clara, 

verídica,  de análisis preciso, opinión imparcial y sin sesgos.  

 

Características que permite  alcanzar resultados de confiabilidad para la toma 

de decisiones convenientes y solución de problemas que redundarán en beneficios de la 

comunidad para mejorar la calidad de vida de la población. 
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3 Resultados 

3.1       Antecedentes de la unidad de análisis 

 

El  individuo   y el hogar  del  barrio Nuevo Pilo presentan cambios en su 

perspectiva de vida que va desde sus inicios allá por 1980, cuando se produce su 

asentamiento irregular hasta la presente; entorno que ha tenido cambios positivos debido a la 

implementación de obras sanitarias, las cuales no proyectan los resultados esperados  para el 

grupo humano, pues hasta ahora se observa que se encuentran sumidos en un deterioro por 

una permanente contaminación ambiental debido al vertido de las aguas negras al estero del 

barrio Nuevo Pilo sin tratamiento previo.   

 

A esto se suma, la fragilidad del sector a inundación en época invernal debido 

a su topografía plana y falta de altitud de sus terrenos  con relación al nivel de referencia del 

mar, problemática que afecta a 856 familias, que representan 4280 individuos, que 

exteriorizan deterioro en su salud, que para la población adulta es grave y preocupante para la 

población de niños y jóvenes que habitan en la zona. 

  

3.2 Presentación de resultados. 

 

 Encuesta: El cálculo del tamaño de la muestra  dio como resultado 23 familias; 

para el trabajo presente se consideraron 27 familias que forman parte del área de influencia 

de la muestra que  se agrupan en  4 manzanas.  

 

 El resultado obtenido de las preguntas (anexo E) se tabula y grafica de la 

siguiente manera: 
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Requerimiento 1.  Muestreo de población y servicios básicos del barrio Nuevo Pilo. 

 

 Se observa en la tabla 3 Abastecimiento de agua potable y eliminación de 

aguas servidas, que en los dos sectores de muestra resultaron  ser mayormente atendidos con 

infraestructura sanitaria y que un porcentaje representativo aún no lo posee.  En 

consecuencia, se demuestra la deficiencia en la implementación total del sistema de 

alcantarillado del barrio.  

 

Tabla 3  

Abastecimiento de agua potable y eliminación de aguas servidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Fuente: Elaboración propia 

      

 

En la tabla 4 Terreno en el que habita, se infiere que la diferencia que existe 

entre los dos sectores se debe a la atención dada por el GAD Municipal del cantón Machala, 

pues existe un programa de Regeneración Urbana que se ejecuta por etapas, siendo 

actualmente beneficiada hasta el  sector 2. 
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Se advierte en la tabla 5 Muestreo de Población, que existen 154 personas que 

viven en 27 hogares, lo que da 5 integrantes por familia que viven en superficies menores de 

100 m2. 

 

Tabla 4  

Terreno en el que habita                             
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 5 

Muestreo de Población 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Requerimiento 3. Enfermedades de la piel,  digestiva y respiratoria frecuentes en la 

zona. 

 

 Se establece en la tabla 6 Enfermedades recurrentes, el comportamiento de los 

encuestados sobre las dolencias y se determina que las más recurrentes son las digestivas, 

respiratorias  en niños menores de 11 años y otras como: hipertensión y diabetes en personas 

de más de 12 años. Estos datos estadísticos al cotejarlos con la información dada por el Sub-

Centro de Salud de la zona (Sub-Centro de Salud Venezuela, 2015) se observa que la 

tendencia sobre las  primeras causas de morbilidad son similares, como se indica en el anexo 

F.   

 

Tabla 6  

Enfermedades recurrentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del histórico de enfermedades del año 2006 al 2015 recurrentes en el barrio 

Nuevo Pilo se ha logrado obtener los años 2014 y 2015, ya que los baños anteriores se 

encuentran condensados por los 20 barrios que son atendidos. 
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El resultado de las entrevistas efectuada a expertos en el tema,  concuerdan 

con la necesidad técnica de implementar sistemas que permitan depurar las aguas negras que 

convergen en la zona sur de la ciudad de Machala; trabajos que deben incluir el diseño 

hidráulico de un embaulado que satisfaga la demanda de drenaje de aguas residuales y de 

escorrentía, por cuanto en época invernal las lluvias hacen colapsar su capacidad de drenaje. 

 

4. Discusión 

 

4.1 Contrastación empírica 

 

Los resultados obtenidos de encuestas, de la información proporcionada por el 

Sub-Centro de Salud Venezuela sobre las enfermedades recurrentes,  así como la instalación 

parcial del sistema de alcantarillado sanitario en la zona de estudio, demuestra que la 

afectación en la Calidad de Vida de la personas que residen en el barrio Nuevo Pilo se 

mantiene debido a los contaminantes ambientales que no han sido superados ni mitigados 

puntualmente como es el vertido de las aguas residuales sin tratar en el canal de la 

circunscripción. 

 

4.2 Limitaciones 

 

El barrio Nuevo Pilo se encuentra a 4,5  m.s.n.m, lo que constituye el mayor 

desafío constructivo, ya que el nivel freático no permite facilidades para la edificación de 

obras en esas condiciones. 
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4.3 Líneas de investigación 

 

Efectuar políticas de manejo eficiente de aguas residuales domésticas con la 

visión de dar educación sanitaria a la población de asentamiento irregular. 

 

Estudiar la necesidad de emprender en proyectos que permita el manejo 

adecuado y aprovechamiento de los lodos que se generen dentro del tratamiento de aguas 

servidas. 

 

Indagar la calidad del  agua del estero  para proceder al mejoramiento de su 

ecosistema emprendiendo programas de reforestación del manglar y de especies marinas. 

 

4.4 Aspectos novedosos 

 

Efectuar el tratamiento de las aguas negras que se vierten al canal adyacente al 

barrio Nuevo Pilo a través de diseños sanitarios acorde con las condiciones topográficas y de 

habitabilidad, con el apoyo tecnológico de una estación de bombeo debido a los niveles bajos 

de la zona. 

 

5. Propuesta 

 

 Para mejorar la calidad de vida de la población del barrio Nuevo Pilo se 

sugiere la propuesta siguiente: 

 

Realizar la construcción de una planta  de  tratamiento  de  aguas  residuales   
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mediante lodos activados (Méndez, Miyashiro, Cotrado, Rojas, & Carrasco, 2004), que 

incluye reactores biológicos, difusores, soplantes o “blowers” de aire, tanques de aeración, 

bomba peristáltica, dosificador de microorganismos.  Sistema que una vez puesto en marcha 

pueda depurar las aguas domésticas  y finalmente ser vertidas al estero Nuevo Pilo. 

 

Esta ponencia debe ser complementada con una estación de bombeo ubicada 

estratégicamente, para el desvío de las aguas que se receptan en el canal hacia el área 

destinada para su tratamiento.   

 

Actualmente el GAD Municipal del cantón Machala posee 31,13 hectáreas de 

terreno (ver figura 3) disponible para ubicar la planta de tratamiento sugerida, que se 

encuentran a 1400 metros aproximadamente de la zona de estudio (ver figura 4). Actualmente 

el mismo se encuentra sub-utilizado para actividades acuícolas el que será revertido 

inmediatamente a pedido de la Autoridad Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Terreno Municipal disponible. Fuente: GAD Municipal del cantón Machala 
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Finca La Conchita

Propuesta que se encuentra consolidada por parte del Ingeniero Manfredy 

Valarezo, Director Técnico de la Empresa Aguas Machala EP; así como del Ing. Civ. Roberto 

Tomaselly Moreno, Especialista en Estudios Ambientales, profesionales con amplia 

experiencia y de gran solvencia profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Mapa de ubicación Propuesta con zona de estudio. Fuente: GAD Municipal del cantón Machala 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA PROPUESTA PARA 

PLANTA DE TRAMIENTO 

BARRIO NUEVO PILO  



24 

 

6. Conclusiones  y recomendaciones 

6.1  Conclusiones 

 

El barrio Nuevo Pilo, de lo que se ha podido investigar, si ha recibido atención 

de los organismos gubernamentales en el transcurso de los años, en el ámbito de salud y 

atención de carencias primordiales insatisfechas, pensando en mejorar las condiciones de vida 

de su población, sin embargo, esto ha sido deficiente, pues algunos problemas de salubridad 

aún se mantienen por el manejo deficiente de los servicios públicos y por falta de educación 

ambiental de su población, lo que se demuestra con la morbilidad más recurrente de la 

población que ha sido atendida por el Sub-Centro de la Salud Venezuela, esto es parasitosis 

intestinales, diarrea y gastroenteritis, rinofaringitis aguda, amebiasis y caries dental con 

porcentajes elevados de atención entre los años 2014 y 2015 (anexo F). 

 

Los organismos seccionales y locales, han atendido parcialmente al sector en 

lo concerniente a la infraestructura física y equipamiento urbano, pero esto se ha tornado 

complejo, ya que no solo se debe proyectar una obra cualquiera que esta sea, sino que se 

deben elaborar concomitantemente programas sociales, educativos y culturales, que se 

ejecuten paralelamente a los proyectos de infraestructura, con el propósito de transformar su 

pensamiento, aptitud, visión y autoestima sobre el presente y futuro del individuo con su 

familia.  

 

Se observa una marcada falta de inserción laboral y sociedad de la mayoría de 

sus pobladores, sobre todo de la juventud, por la falta de preparación académica, fuentes de 

empleo estable y por la proliferación de consumo de sustancias prohibitivas, siendo una de 

las razones para la falta de emprendimientos y generación de fuente de trabajo. 
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 Es prioritaria la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales, 

para descontaminar el área poblada y el estero donde actualmente se vierten las aguas negras 

sin ningún tipo de tratamiento, esto redundaría en mejorar las condiciones de salubridad del 

área de estudio, la salud de su población y la descontaminación del estero de mar que es el 

hábitat de una variada flora y fauna que es aprovechada para la manutención de algunas 

familias dedicadas a las labores de pesca, mejorando su calidad de vida  Paralelamente, a la 

construcción de la planta se debe implementar un plan de mantenimiento y de manejo de los 

lodos para reutilizarlo como por ejemplo fertilizante orgánico. 

 

6.2  Recomendaciones 

 

 Que la Empresa Aguas Machala EP, tenga en corto tiempo un Plan Maestro 

Integral  de Manejo de las aguas residuales de la ciudad, apoyado en presupuestos y 

cronogramas, cuya visión y misión esté dirigida a mejorar la condición de vida de su 

población.  

 

 Que  la propuesta detallada en el trabajo de estudio de caso, como es, la 

implementación de una planta de tratamiento de aguas residuales mediante lodos activados,  

se considere como alternativa técnica ambiental prioritaria para minimizar la insalubridad a la 

que están expuestos los habitantes del barrio Nuevo Pilo y se pueda de esta manera verter las 

aguas residuales previamente tratadas a los cuerpos de agua existentes, aportando a la 

descontaminación ambiental y  la de sus acuíferos. 

 

Que el Comité Barrial solicité a los organismos competentes sean  

gubernamentales o seccionales, la implementación de programas de cultura, de educación y 
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de control sanitario para mejorar los hábitos de salubridad, convivencia intrafamiliar y 

comunal, propendiendo de esta manera a mejorar la calidad de vida de sus habitantes y sus 

vínculos interpersonales, fomentando de esta manera la práctica de valores. 

 

Que la empresa que administra los servicios de agua potable y alcantarillado 

de la ciudad, realice controles periódicos a las instalaciones de agua potable y de 

alcantarillado,  ya que existen conexiones clandestinas que presentan fugas y que terminan  

contaminando el suministro del líquido vital. 

 

Que el Municipio de Machala establezca controles periódicos, del uso de suelo  

en concordancia con el plan de ordenamiento territorial en vigencia, para evitar nuevos 

asentamientos poblacionales irregulares que ahonden aún más los problemas abordados en 

este estudio. 

 

 Paralelamente, a la construcción de la planta se debe implementar el  manejo 

de los lodos para reutilizarlo en fertilizante orgánico. 
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Anexo B  
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ALTERACIÓN DEL 
ECOSISTEMA

LIMITACIÓN DE 
ALCANTARILLADO

INCREMENTO DE 
ENFERMEDADES

BAJA EDUCACIÓN 
SANITARIA

BAJOS INGRESOS

INADECUADA 
INSERCIÓN SOCIAL

ALTO NIVEL DE 
INSALUBRIDAD

VERTIDO DE AGUAS 
RESIDUALES AL 

CANAL

DEFICIENCIA  DEL 
SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO

INADECUADO  
TRATAMIENTO DE 

AGUAS NEGRAS 
PREVIO A SU 

VERTIDO FINAL

INEFICACIA DE 
CONTROL 

MUNICIPAL

INCREMENTO DE 
INVASIONES

MIGRACIÓN DEL 
CAMPO  A LA 

CIUDAD

CARENCIA DE 
PLANIFICACION 

MUNICIPAL

ESCASEZ DE 
PROGRAMAS 

HABITACIONALES

INSUFICIENCIA DE 
TERRENOS  PARA 

CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDAS

ESCASEZ DE PRINCIPIOS

COMPORTAMIENTO 
ENDEBLE

HACINAMIENTO  EN 
VIVIENDAS 
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Manzana__   Solar ___

o   Tipo de abastecimiento de agua para consumo doméstico.

Red pública___ Otros___    

   Contrato de arrendamiento___

o   Número de personas que habitan permanentemente en la vivienda:

Niños 0-11 años  __________ Jóvenes 12 años en adelante  __________

o   Número de personas que habitan permanentemente ocasionalmente en la vivienda:

Niños 0-11 años  __________ Jóvenes 12 años en adelante  __________

o   Nivel educativo de los habitantes de la vivienda encuestada.

si_______   no_______     otra_______

o   Actividades que realizan después de las comidas:

si_______   no_______     otra_______

Se lavan los dientes si_______   no_______     otra_______

o   Enfermedades de la piel en los niños de 0 a 11 años que habitan en la vivienda.

si_____     no_____

si_____     no_____

o   Enfermedades digestivas  en los niños de 0 a 11 años que habitan en la vivienda.

si_____     no_____

si_____     no_____

si_____     no_____

si_____     no_____

_____________________________________    si_____     no_____

_____________________________________    si_____     no_____

ENCUESTA TÉCNICO SOCIAL

o   Actividad ocupacional actual de los habitantes de la vivienda encuestada.

o   Enfermedades de la piel  de personas de 12 años en adelante  y que habitan en la 

vivienda.

o   Enfermedades digestivas  de personas de 12 años en adelante  y que habitan en la 

vivienda.

o   Enfermedades respiratorias  en los niños de 0 a 11 años que habitan en la vivienda.

3.      Enfermedades de la piel,  digestivas y respiratoria frecuente en la zona:

Se lavan las manos

Se lavan las manos

Primaria________    Secundaria________     Superior________     Ninguna________

o   Actividades que realizan antes de las comidas:

1.     Muestreo de población y servicios básicos del Barrio Nuevo Pilo.

o   Ubicación de la vivienda:

o   Tipo de eliminación de aguas servidas que poseen.

Red públia__ Otros_____     

o   Enfermedades respiratorias  de personas de 12 años en adelante  y que habitan en la 

vivienda.

o   Otras enfermedades en los niños de 0 a 11 años que habitan en la vivienda.

o   Otras enfermedades de personas de 12 años en adelante y que habitan en la vivienda.

o   El terreno en que habita es:

Propio_____     

2.      Educación de los habitantes de los barrios Nuevo Pilo.

Empleado público_____    Empleado privado_____  Informal_____    

Anexo E 
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