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RESUMEN. 

 

El presente trabajo se desarrolló con la intención de dar soluciones inmediatas a 
dichos asentamientos irregulares que formaron parte de un sinnúmero de 
problemas de suma importancia que como se conoce el sector se encuentra 
localizado en parte rural de la parroquia Crucita con su capital de Portoviejo 
provincia de Manabí, En primer lugar y en base a estudios de campo realizado 
mediante topógrafos, censo, mapas, cuadros estadísticos nos permitieron 
evaluar y sobre todo identificar los asentamientos relevantes en los diferentes 
tipos de sectores estudiados.Los asentamientos informales forman parte de la 
realidad en los sectores rurales de la provincia de Manabí del territorio 
ecuatoriano, pero una de las realidades que se vive constantemente en este 
sector son precisamente los asentamientos en la población por ello 
consideramos relevante considerar los actores sociales que participan en la 
formación y consolidación mediante mecanismos empleados en su 
establecimiento. 

 

Palabras Clave: asentamiento, topógrafos, deslizamiento, rurales, población. 
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ABSTRACT. 

 

This work was developed with the intention of providing immediate solutions to 
these irregular settlements that were part of a number of very important problems 
that as is known the sector is located in the rural part of the Crucita parish with 
its capital of Portoviejo Manabí In the first place and based on field studies carried 
out by surveyors, census, maps, statistical tables, we were able to evaluate and, 
above all, identify the relevant settlements in the different types of sectors 
studied.The informal settlements are part of the reality in the rural sectors of the 
province of Manabí of the Ecuadorian territory, but one of the realities that is 
constantly lived in this sector are precisely the settlements in the population, 
therefore we consider it relevant to consider the social actors that participate in 
the formation and consolidation mediating mechanisms used in its establishment. 

 

 

 

New words: settlement, surveyors, landslide, rural, population. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

En el Ecuador el incremento poblacional ha generado una imprudente expansión 

urbana, que se traduce a los llamados asentamientos humanos informales, que 

son lugares marginales carentes de servicios básicos y caminos viales 

apropiados para transitar, además no cuentan con el derecho de propiedad del 

suelo donde se asientan, ni de la residencia que ocupan, lo que se refleja 

claramente en la calidad de vida de las familias que habitan en dichos lugares.  

El problema de la regularización de asentamientos Informales, está en que los 

dueños no habitan sus tierras y quienes la habitan no son los dueños legales, 

originándose la tenencia ilegal de tierra, se debe implementar el proceso de 

legalización de tierras, mediante el análisis de la política nacional que beneficien 

a la sociedad y al derecho de un hábitat digno, plenamente garantizado en la 

Constitución, por ello el presente tema aporta con la línea de investigación 

Cultura, Democracia y Sociedad, y a la sublínea de investigación cultura jurídica 

y Derechos Humanos.   

Los esfuerzos realizados por los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) 

conllevan a realizar cambios en su rol como responsable de tomar las directrices 

para reducir riesgos y una mejor calidad de vida de sus habitantes. 

La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo de siglas (SEMPLADES) 

con el equipo técnico ha forjado un plan de convivencia en la sociedad y un 

desarrollo parroquial permitiendo un control periódico en alimentación salud y un 

mejor aprendizaje para los niños que ingresan a los centros de estudios. 
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El problema de los asentamientos humanos en la provincia de Manabí, se debe 

a la falta de recursos, la pobreza, y el desconocimiento de la necesidad de 

legalizar sus tierras que afecta a las zonas marginales.  

La investigación se ha diseñado en cuatro capítulos, en el capítulo introductorio 

examinaremos la influencia de los asentamientos informales en la provincia de 

Manabí, problemática que ha sido abordada y examinada e incide en la calidad 

de vida y en la falta de recursos económicas de las familias.     

En el segundo capítulo, conceptualizaremos que son los asentamientos 

informales, el tráfico de tierra, las invasiones en las diversas parroquias de 

Manabí, las consecuencias del terremoto del 16 de abril del 2016, y el marco 

jurídico que rige en Ecuador, en los problemas de litigios y tráfico de tierras. 

En el tercer capítulo, comprende la metodología implementada en la elaboración 

de la temática planteada, usando el método cuali- cuantitativo para obtener datos 

reales en esta investigación, así como la elaboración de una encuesta 

conducente a profesionales del derecho, estudiantes de leyes, y usuarios de la 

administración de justicia. 

 En el cuarto capítulo, desarrollare la propuesta de la problemática planteada y 

los objetivos de la misma, por lo que se hizo necesario un verdadero análisis de 

esta figura jurídica que contribuya a solucionar la carencia de propiedad en este 

sector, con el apoyo de políticas públicas implementadas por los gobiernos de 

turno que contribuya a mejorar la calidad de vida de sus habitantes y el sumak 

Kawsay.    
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CAPÍTULO I. 

1.-  EL PROBLEMA. 

1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

En el Ecuador los asentamientos informales forman parte de la realidad en los 

sectores rurales de las Provincias del Ecuador, prueba de ello podemos 

mencionar las parroquias de la provincia de Manabí como es el caso de la 

parroquia Crucita ya que forma parte de un grupo de habitantes de sectores que 

se encuentran excluidos, enmarcadas por la pobreza del hábitat y de sus 

habitantes. Por ello, se considera relevante determinar los actores sociales que 

participan en su formación y consolidación, además de los mecanismos 

empleados en su establecimiento.  

Se logra observar la manera cómo se va produciendo este tipo de hábitat y al 

analizar diferentes fuentes documentales, con el propósito de explicar mediante 

una aproximación teórica los diferentes modos de participación practicados en el 

dilatado y precario proceso de producción de estos asentamientos. 

 En el desarrollo del trabajo, se asume como términos similares invasión y 

ocupación, dado que el primer vocablo se refiere a la acción y efecto de invadir 

y ello significa como reza el Diccionario de la Real Academia Española: ocupar 

anormal o irregularmente un lugar. Y a su vez, ocupación se relaciona con 

ocupar, verbo que indica, entre otras acepciones, tomar posesión o apoderarse 

de un territorio. 

 En este caso, los invasores toman posesión de un terreno, lo ocupan, bajo estas 

consideraciones se despliega el estudio. Ese es el problema del sector llamado 

Crucitas, parte del Cantón de Portoviejo, donde las familias de escasos recursos, 
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necesitadas de vivienda para hacerse de una tierra donde poder asentarse y 

erigir en ella una disminuida edificación que funja como morada, con regularidad 

invaden terrenos. Para ejercer esta acción, se organizan de manera espontánea, 

planifican a su manera la realización del hecho. (DIARIO L. H., 2012) 

Crucita es una población del Ecuador situada y localizada en la costa de la 

Provincia de Manabí y parroquia de la capital Portoviejo, su población es de 

14.050 habitantes a cuarenta kilómetros de Manta (40Km) y a solo veintiocho 

kilómetros (28Km) de la capital de la provincia de Manabí, Portoviejo, lugar de 

destino turístico más visitado en lo que se respecta a playas en el Ecuador, 

gracias al agradable clima que se percibe todo el año. (holguin, 2008) 

Crucita tiene una extensión de trece kilómetros cuadrados de playa (13Km2) con 

palmeras, olas altas su gente es sencilla hacen de este sitio un refugio para salir 

del estrés de la ciudad con el ruido de los carros. Es considerada el mejor destino 

en lo que respecta a los deportes que requieren mucha adrenalina como el 

parapente por lo que gracias a estas actividades se han llevado a destacar 

internacionalmente ya que año a año se realizan campeonatos que destacan 

todos sus deportes que practican los habitantes de la parroquia Crucita. 

Adicionalmente en estas playas de la parroquia Crucita se pueden destacar la 

pesca, paseos en lanchas, voleibol playero, canotaje, natación, en cuanto a la 

ganadería se destaca los criaderos del ganado vacuno, agricultura resalta la 

siembra de arroz en lo que respecta a frutas el mango, sandía, melón, papaya, 

se consideran cosechas de buena calidad. 

Su nombre nace en la época de la colonia ya que era el sitio donde se velaba a 

la Virgen María y a la Santa Cruz por el quinto mes del año, a su llegada el obispo 
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coloco una cruz donde actualmente se encuentra el templo de la que hoy 

llamamos parroquia Crucita. Sus aguas de color azul fuerte la arena es muy fina 

a sus costados podemos degustar de platos marineros ya que cuentan con 

restaurantes reconocidos por la atención al cliente en hoteles, cafeterías y 

lugares de diversión nocturna tales como discotecas en la que se puede disfrutar 

de un momento ameno entre compañeros, amigos y familiares para salir del 

estrés (viaje, 2016). 

El sábado 16 de abril del 2016 a las 18:58 pm, Ecuador sufrió uno de los 

fenómenos naturales más devastadores del nuevo milenio,   el terremoto del 16 

de abril cuyo epicentro en las parroquias Pedernales, Cojimíes, con una 

intensidad del sismo de magnitud 7.8 en escala de Richter, dicho movimiento se 

pudo sentir en toda la provincia de Manabí, el cual dejó un innumerables pérdidas 

humanas y económicas como resultado del colapso de múltiples edificaciones e 

infraestructura quedando en mal estado. 

Resultado de esas pérdidas materiales y humanas dieron más espacios a los 

dueños de tierras para que se puedan lucrarse de los asentamientos que 

quedaron sin viviendas y muchas personas quedaron sin hogares, razón por la 

cual se improvisaron hogares transitorios, y albergues donde permanecieron las 

familias damnificadas del terremoto.  

1.2.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
 

¿Por qué han aumentado las invasiones en el sector las Crucitas del Cantón 

Portoviejo? 

¿Qué se debe de hacer para solucionar este aumento de asentamientos 

informales? 
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¿De qué tiempo viene existiendo estos asentamientos irregulares en la provincia 

de Manabí? 

¿Por qué el Estado no puede remediar el problema de asentamientos? 

1.3.- SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

¿Cuáles son las principales amenazas por este fenómeno del uso de 

asentamiento informales? 

¿Cuál es la solución que se debe emplear para que terminen este problema de 

asentamiento de uso ilegal de tierra? 

1.4.-  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

1.4.1.-  Objetivo General. 
 

✓ Proponer una alternativa que viabilice el acceso a la propiedad de las 

tierras con responsabilidad social, mediante un estudio de campo y una 

revisión de la normativa legal vigente para evitar el aumento de las 

invasiones en el sector las Crucitas del Cantón Portoviejo de la Provincia 

de Manabí. 

1.4.2.-  Objetivos específicos.  
 

✓ Establecer las leyes urbanísticas apropiadas a la realidad social para los 

asentamientos irregulares. 

✓ Producir lineamientos en base a los asentamientos informales en los 

cantones de la provincia de Manabí. 

✓ Contribuir con una investigación didáctica sobre el tema de asentamientos 

humanos. 
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1.5.-  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Resulta muy importante poder realizar una viabilidad mediante un proyecto 

considerando el tema de los Asentamientos Humanos Irregulares al núcleo de la 

población en áreas, predios o subdivididos sin la autorización correspondiente, 

para de esta manera tomar todas las medidas necesarias para así poder evitar 

las irregularidades para lograr obtener una oportunidad para cada familia. 

Es fundamental como eje principal fomentar normas vigentes establecidas en los 

Registros Oficiales en el orden jurídico que no son reconocidas legalmente 

exponiendo sus propias vidas para obtener un asentamiento que mañana más 

tarde tendrán que desalojar. 

Lastimosamente no todos tienen ese propósito ya que mediante las encuestas 

realizadas se pueden llegar a tener otro objetivo los asentamientos irregulares a 

la comercialización que como se conoce tendrían consecuencias lamentables. 

(tomos, 2006) 

La tenencia de la tierra a través de invasiones no solo perjudican de manera 

directa a los titulares de dominio, cuando su derecho es vulnerado por los 

invasores, sino que también permite que las personas que adquieren los lotes, 

producto del fraccionamiento ilegal para tener un pedazo de tierra, sean víctimas 

de los traficantes de tierras o de los fraccionadores ilegales, que ven en el 

mercado ilegal del suelo una fuente para obtener beneficios económicos ; 

además, incide y afecta al ordenamiento y la planificación territorial de las 

ciudades, provocando un crecimiento desordenado por el aparecimiento de 

nuevos sectores donde prima la informalidad, inseguridad y pobreza. Más aun, 
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en la actualidad hay más invasores de la patria y sus tierras que son los vecinos 

de otros países. 

Por otra parte, el Estado no cuenta con terrenos para realizar programas 

habitacionales, ya que grandes extensiones de tierras pertenecen pocos 

propietarios privados, que las mantienen desocupadas, olvidadas y sin 

trabajarlas. 

1.6.-  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

La investigación se desarrollará en la provincia de Manabí en los diferentes 

Cantones que lo conforman.   

• Área: Derecho Civil. 

• Campo: Parroquias que conforman la provincia de Manabí. 

• Tema: Influencia de los asentamientos informales en el sector la crucita 

durante el año 2010 – 2018, para regular el derecho de dominio.  

• Delimitación temporal: Periodo comprendido desde el año 2010 hasta el 

2018. 

• Delimitación espacial: La Provincia de Manabí. 

1.7.-  HIPÓTESIS O PREMISAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El reconocimiento de los asentamientos informales genera efectos jurídicos 

positivos para garantizar la posesión y por ende el derecho a la propiedad como 

un derecho humano fundamental.  

1.8. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES. 
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La Operacionalización de variables se revela de carácter continuo. 

Tabla N°. 1. Operacionalización de variables. 

 

Variables 
 

Descripción 
 
Dimensiones 

 
Indicadores 

 

 

Variable 

Independi

ente: 

Asentamie

ntos 

informales. 

 

 
 
 
Los asentamientos informales son una forma 
común, y frecuentemente preponderante, de 
emprendimientos residenciales urbanos.  
https://www.lincolninst.edu/sites/default/files/pubfiles/regular
izacion-asentamientos-informales-full_0.pdf  
 
 

 
 

Tipos de 
asentamien

tos 
informales 

 
Tiempo de 

los 
asentamien

tos 
informales. 

 
 

 
 

Invasiones 
asentamien

tos 
informales 

 
Un año 

 
 

 
Más de dos 

Variable 
Dependien
te:  
 
Goce del  
derecho a 
la 
propiedad 
o dominio 

El derecho de propiedad o dominio de propiedad 
es la capacidad jurídica directa e inmediata que 
tiene una persona respecto a un objeto o una 
propiedad determinados, lo cual le permite 
disponer de ellos libremente dentro del marco 
establecido por la ley. Fuente: 
https://concepto.de/derecho-de-
propiedad/#ixzz5NtmfESLw 

Goce de 
derechos 

de 
posesión 

 
Goce de 
derechos 

patrimonial
es  

Totalmente 
de acuerdo 

 
Parcialment

e de 
acuerdo 

 
Sin 

acuerdo 

Elaborado por:   Yoffre Ecuador Piguave Calderón. 

 

 

 

 

  

https://www.lincolninst.edu/sites/default/files/pubfiles/regularizacion-asentamientos-informales-full_0.pdf
https://www.lincolninst.edu/sites/default/files/pubfiles/regularizacion-asentamientos-informales-full_0.pdf
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CAPÍTULO II. 

 

2. Antecedentes de la investigación. 

 

La presente investigación evidencia la importancia de los estudios relacionados 

con la temática planteada referente a la influencia de los asentamientos 

informales en los cantones de la provincia de Manabí durante el año 2010 – 

2018, herramienta necesaria para regular el derecho de dominio, como 

deducción de la primera variable, los cuales fueron consideradas de la revisión 

bibliográfica del tema investigado. 

Las tierras de Asentamientos Humanos integran el área necesaria para el 

desarrollo de la vivienda comunitaria del ejido; se compone de los terrenos en 

que se ubique la zona de urbanización y su fundo legal, de lo que se obtiene 

el área de reserva de tierras para el crecimiento poblacional, así como la 

correspondiente constitución de solares urbanos. (agrario, 2011), (Podemos 

mencionar como asentamientos informales todo aquello que no esté permitido 

en la ley razón por la cual no es procedente en términos legales, la expropiación 

de tierras sin autorización previa por la autoridad competente.) 

Una investigación realizada referente a los asentamientos informales (citado por 

la tesis del Sr. Cristhian Arturo Salcedo García) señala que son “Agrupaciones 

habitacionales en la cual los hogares disponen sus viviendas en terrenos sobre 

los cuales no disponen de dominio formal”. Es decir, no poseen escrituras de 

propiedad de los predios ocupados y/o se encuentran al margen de lo 

establecido legalmente por las autoridades encargadas del ordenamiento del 

territorio.  
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En el mismo sentido citaremos el Trabajo de Titulación, Planificación Territorial, 

gestión control y uso de suelo, a través del cual se enfatiza sobre la planificación 

territorial, herramienta dirigida a organizar el territorio, con el fin de establecer la 

ocupación racional del suelo, garantizando de esta manera un desarrollo 

sostenible y sustentable de la comunidad.  

El ordenamiento territorial constituye una herramienta de política pública 

fundamental para asegurar el progreso de cada nivel de gobierno autónomo 

descentralizado (GAD) y del país en general. “El ordenamiento del territorio debe 

ser entendido como la proyección en el espacio de las políticas económicas, 

sociales, culturales, ambientales de una sociedad y el sistema territorial, como el 

resultado de aquellas” (Ecuador-manabi Patente nº 172, 2015) 

El MIDUVI Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Sub secretaria de 

vivienda, Dirección de Reasentamientos Humanos, desarrolla un proyecto, el 

mismo que busca realizar una intervención integral que propicie el ordenamiento 

del crecimiento urbano, el incremento de la oferta de suelo y vivienda social y la 

complementación de los servicios públicos en las urbanizaciones existentes.  

Para lo cual en una primera fase se plantea ejecutar el presente proyecto en la 

ciudad de Guayaquil, y posteriormente replicar esta propuesta a nivel nacional, 

en una segunda fase. (miduvi, 2016) 
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2.1  MARCO TEÓRICO.   

2.1.1.  Concepto de Asentamientos Humanos.  

Los asentamientos humanos es una pequeña agrupación de personas de 

escasos recursos económicos, que por no tener vivienda propia se ven en la 

urgente necesidad de invadir o asentarse en territorios deshabitados, sin tener 

en cuenta si esas tierras tienen dueño o no. Construyendo viviendas con 

materiales reciclados que muchas veces representan un peligro para ellos 

mismos vivir en esas zonas al margen de la ley. 

 Los asentamientos informales son una realidad socio económica, en 

latinoamericana, que afecta especialmente a los más pobres. Las familias de 

escasos recursos económicos, necesitan de una vivienda, donde habitar con sus 

hijos, pero la falta de trabajo y oportunidades hace casi imposible este sueño de 

casa propia, por lo cual se asientan en sectores fuera de la urbe con pequeñas 

edificaci9ones construidas por ellos mismos, donde establecen su hogar. 

Este modo de proceder, aumenta el cuadro de pobreza y marginalidad, que 

asiste en los invasores, pues en los sectores que asientan su hogar no cuentan 

con agua potable, luz eléctrica, gas, alcantarillado sanitario, hacinamiento de 

basura y todo tipo de desecho, están lejos de los centros médicos, instituciones 

educativas, el acceso a las calles es pésimo, calles polvorientas y en época de 

invierno por las lluvias se inundan porque el agua no tiene por donde drenar, 

ocasionando enfermedades y desasosiego en los pobladores que se sienten 

fuera del marco social, político y jurídico del Estado.  
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IMAGEN N° 1. 

 
Fuente: Norma García de Hernández. 

 

 2.1.2.  Los Asentamientos Irregulares. 

 

Son densas poblaciones que abarcan a comunidades o individuos albergados 

en viviendas construidas por ellos mismos en pésimas condiciones de 

habitabilidad. Son ocupaciones de terrenos vacíos públicos o privados, sin 

reconocimiento legal, esparciéndose en zonas subcentricas, en terrenos poco 

estables al borde de las ciudades.  

2.1.3.  Características de los asentamientos informales. 

 

Los asentamientos irregulares tienen las siguientes particularidades: 

• Viviendas construidas en zonas de alto riesgo. 

• Viviendas sin acceso a los servicios básicos como agua potable, gas, luz 

eléctrica, falta de drenaje y alcantarillado. 

• Difícil acceso no hay caminos solidificados de acceso, calles polvorientas 

y lodosas.  
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• Hacinamiento de basura. 

• Dificultades de acceso de ambulancias, bomberos, policía y todo tipo de 

vehículo. 

• Pequeñas construcciones de caña, cartón, plástico, papel. 

• Lejos de centros médicos y educativos. 

Según la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Hábitat es el programa de 

Naciones Unidas que trabaja por un mejor futuro urbano. Su misión es promover 

el desarrollo de asentamientos humanos sostenibles del punto de vista social y 

medioambiental y proporcionar vivienda adecuada para todos y todas. (ONU., 

2017).  

El aumento de asentamientos humanos obedece a la falta de una planificación 

urbana efectiva, y políticas dirigidas al financiamiento de viviendas para los 

sectores populares, lo que ocasiona viviendas poco adecuadas y crecimiento de 

zonas marginales, infraestructuras obsoletas lejos de la comodidad y del buen 

vivir.     

Uno de los deberes del Estado, es garantizar una vida digna a sus habitantes, 

consagrado en la Constitución del 2008, en el Art. 3, numeral 5.- Son deberes 

primordiales del Estado: Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, 

promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos 

y la riqueza, para acceder al buen vivir. (Asamblea Nacional, 2008). 

La tenencia de tierra y el derecho a la propiedad también necesitan abordarse 

de manera profunda, en cada gobierno. Especialmente en asentamientos 

informales donde los derechos básicos para vivir con dignidad son 
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inexistente. Estas personas viven en el infra desarrollo, acceder a la salud, 

educación, alimentación apropiada, a la justicia es imposibles por la falta de 

recursos económicos y la ignorancia por la falta de educación.  

 En consecuencia, el Estado necesita implementar planes urgentes para 

implementar un sistema formal y legal de manejo del suelo urbano, que garantice 

la seguridad de la tenencia de tierra y los derechos de propiedad.   

La ONU, prevé ciudades y otros asentamientos humanos bien planificados, bien 

gobernados y eficientes, con viviendas adecuadas, infraestructura y acceso 

universal al empleo, con servicios básicos como el abastecimiento de agua, la 

energía eléctrica y saneamiento. 

2.2. MARCO CONTEXTUAL.  

  2.2.1. Asentamientos en Manabí.  

La provincia de Manabí, está localizada en la zona costera de la República del 

Ecuador, sobre el Océano Pacífico, en el centro de la región Litoral del país. Se 

extiende a ambos lados de la línea equinoccial, CON una superficie de 18.893,70 

Km2, y longitud de sur a norte de 250 Km. 

El clima de la provincia de Manabí está influenciado por las corrientes marítimas 

del pacífico oriental, sus cálidas aguas, flora y fauna silvestre, hacen de Manabí 

un lugar turístico por excelencia.  La provincia está conformada por 22 cantones: 

Portoviejo, Manta, Jipijapa, Chone, Sucre, El Carmen, Rocafuerte, Tosagua, 

Santa Ana, Paján, Flavio Alfaro, Bolívar, Pichincha, 24 de mayo, Junín, 

Montecristi, Pedernales, Olmedo, Puerto López, Jaramijó, Jama, Bahía de 

Caraquez, y San Vicente.   
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Solo Manta, Portoviejo y Bahía son las ciudades que gozan de infraestructura 

con servicios básicos, aunque con problemas en el suministro. y el índice de una 

población siempre en aumento, frente a la escasez de recursos municipales.  

Portoviejo es la capital política, donde se organizan las principales oficinas de 

gestión, trámites y administración pública de la provincia; mientras que Manta es 

una ciudad industrial, comercial, turística, bancaria y de servicios, cuyo motor de 

desarrollo es su puerto continental, Bahía de Caraquez, se desarrolló en el 

gobierno de Sixto Durán Ballén (1992-1996) a través del impulso turístico en la 

actualidad cuenta con  aeropuerto, Hospital,  carreteras, telefonía, agua potable 

e infraestructuras. 

2.2.2.  LOS ASENTAMIENTOS EN EL CANTÓN PEDERNALES. 

 

Pedernales fue elevado a la categoría de cantón, el 30 de marzo de 1992, El 

nombre del cantón Pedernales, se deriva de la existencia de la piedra pedernal, 

ubicado al norte de Manabí y ocupa 1.460,7 kilómetros cuadrados. 

Fue asentamiento de la cultura Jama-Coaque, que fue encontrada por los 

españoles a orillas del río del mismo nombre, y de la cual se conservan algunos 

vestigios cerámicos.  

Es un cantón ganadero, agrícola, camaronero y turístico. Su mayor atractivo son 

sus playas por ser amplias, extensas y de aguas serenas. En este cantón está 

la reserva ecológica Mache Chindul, con grandes cascadas y condiciones para 

la pesca deportiva. Su gastronomía es rica en mariscos, por tener alta producción 

de camarón, concha, cangrejo y Güiriche (pez).  
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2.2.3.  ASENTAMIENTO EN LA PARROQUIA COJIMÍES. 

 

La playa de Cojimíes está ubicada a 45 kilómetros de Pedernales, en la provincia 

de Manabí. Es una extensa playa con arena de textura suave de color gris, y 

oleaje moderado; sus aguas muestran una coloración que va del azul al verde; 

es ideal para nadar, tomar baños de sol y contemplar el ocaso. Rodeada de 

palmeras de coco, es apta para un sinfín de actividades. turísticas y deportiva.    

Tiene alrededor de 5000 habitantes, su actividad principal es la pesca y al 

turismo.  Los pobladores se han convertido en guías turísticos para demostrar a 

los turistas nacionales y extranjeros todos los encantos de esta hermosa playa. 

la Reserva Ecológica Mache Chindul, donde aún se conserva el bosque tropical 

con una cantidad incalculable de aves y animales silvestres, espesa vegetación, 

cascadas y riachuelos.  

 2.2.4. LOS ASENTAMIENTOS EN EL CANTÓN PORTOVIEJO.  
 

Portoviejo, también conocida como San Gregorio de Portoviejo, es una ciudad 

ecuatoriana y capital de la Provincia de Manabí, así como la segunda urbe más 

grande y poblada de la misma. Se encuentra atravesada por el río Portoviejo y 

con un clima lluvioso tropical de 26°C en promedio, y 206.682 habitantes. 

Portoviejo llamada también la “Ciudad de Los Reales Tamarindos”. Por la gran 

cantidad de árboles plantados de esta fruta típica de este lugar, En este cantón 

se practica turismo urbano, rural, excursión y de aventura.  Tiene mucha historia, 

tradición y gran potencial arqueológico. Al inicio del siglo XX se descubrió gran 

cantidad de piezas arqueológicas y restos de ciudades antiguas, en lo alto del 

Cerro de Hojas. 
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Su mayor atractivo turístico es Crucita, considerado el lugar más idóneo para los 

deportes de vuelo. Turísticamente tiene muchos atractivos: playas, monumentos, 

centros turísticos, artesanías y espectáculos, que se constituyen en potenciales 

generadores del turismo. 

Portoviejo, al igual que las demás ciudades ecuatorianas, se rige por una 

municipalidad según lo establecido en la Constitución. La Municipalidad de 

Portoviejo que está organizada por la separación de poderes de carácter 

ejecutivo representado por el alcalde máxima autoridad administrativa y política, 

y otro de carácter legislativo conformado por los miembros del concejo cantonal.  

El cantón se divide en parroquias que pueden ser urbanas o rurales y son 

representadas por las Juntas Parroquiales ante el Municipio de Portoviejo.  

2.2.5.  LOS ASENTAMIENTOS EN EL CANTÓN SAN VICENTE.  

 

San Vicente es el cantón más joven de la Provincia de Manabí, creado el 16 de 

noviembre de 1999 tras largas gestiones de los ciudadanos. Posee dos 

parroquias: San Vicente, como parroquia urbana y Canoa, como parroquia rural.  

El poder ejecutivo está representado por el alcalde de San Vicente máximo 

representante de la municipalidad, mientras que el vicealcalde realiza las 

funciones del alcalde de modo suplente. El poder legislativo de la ciudad es 

ejercido por el Concejo Cantonal de San Vicente. 

Su población es muy activa se dedican a la agricultura, ganadería, acuacultura, 

pesca, manufactura de artesanías y al comercio en general. Pero su actividad 

principal es el turismo, cantón San Vicente cuenta con aproximadamente 33 

kilómetros de playas de arena blanca. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Ecuador_de_2008
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcalde
https://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_(civil)
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_urbano
https://es.wikipedia.org/wiki/Rural
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 2.2.6.   LOS ASENTAMIENTOS EN LA PARROQUIA CRUCITA.  

 

Crucita la bella, es una población localizada en la costa de la provincia de Manabí 

y parroquia de la capital Portoviejo, fundada el 24 de junio de 1989. Cuenta con 

una población de 14.050 habitantes, posee un clima seco en verano y el cálido 

lluvioso en época de invierno. 

Por su hermosa playa constituye un lugar turístico muy acogedor, para la familia, 

para hacer parapente, natación, ciclismo, pesca deportiva.  

2.2.7.   LOS ASENTAMIENTOS EN EL CANTÓN MANTA.  

 

Manta, también conocida como San Pablo de Manta, cabecera cantonal del 

Cantón Manta, así como la urbe más grande y poblada de la Provincia de Manabí 

llamada también "La Puerta del Pacífico" es en una bahía, con característica de 

puerto internacional en la costa del océano Pacífico. Alberga a 651.053 

habitantes siendo la séptima ciudad más poblada del país.  

Manta, al igual que las demás localidades ecuatorianas, se rige por una 

municipalidad, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Manta, La 

municipalidad representada por el alcalde y otros miembros del concejo 

cantonal. Se rige en base de lo estipulado en los artículos 253 y 264 de la 

Constitución y en la Ley de Régimen Municipal en sus artículos 1 y 16, que 

establece la autonomía funcional, económica y administrativa de la Entidad.  

El poder ejecutivo es desempeñado por el Alcalde elegido por sufragio igual que 

el vicealcalde del Cantón Duran cuatro años en sus funciones. Actualmente el 

Alcalde de Manta es Jorge Zambrano, elegido para el periodo 2014 - 2019. 
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2.2.8.   LOS ASENTAMIENTOS EN EL CANTÓN MONTECRISTI.  

 

Montecristi o la cuna de Alfaro es la quinta urbe más grande y poblada de la 

Provincia de Manabí, su conglomerado alberga a 651.053 habitantes. Montecristi 

se formó entre 1536 a 1537 con los primeros pobladores que huían de Manta por 

los ataques de los piratas, los cuentos típicos dicen que un señor de apellido 

Criste fue el primero el habitar Montecristi, construyendo un pequeño rancho en 

el monte de donde toma su nombre la cuidad de Montecriste, pero 

posteriormente el vulgo por facilidad idiomática lo dejo en Montecristi.     

Desde el 29 de noviembre de 2007, es la sede de la Asamblea Constituyente de 

Ecuador. Por ser el lugar de nacimiento de Eloy Alfaro, recobrando empleo y 

turismo la llamado Ciudad de Alfaro. Se rige por una municipalidad representado 

por el Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Montecristi.  

2.2.9.-  LOS ASENTAMIENTOS EN EL CANTÓN JARAMIJÓ. 
 

Jaramijó es un cantón pesquero de la provincia de Manabí, en la Costa del 

Océano Pacífico, conocido como caleta de pescadores limita con el Océano 

Pacífico y Manta. Por Ministerio de ley, del 28 de abril de 1998, Jaramijó alcanzó 

su cantonización de forma oficial, según el acta número de 0069, en la 

presidencia de Fabián Alarcón. Su fortaleza turística son sus playas como Punta 

Blanca o cabo de Jaramijó, Playas de Balsamaragua o Salinas, Playas de3 

Fondeadero, Pozos de Agua Azufrada.  

La Organización de los Estados Americanos (OEA), la designo Patrimonio 

Turístico de América en la década de 1970. Por sus bondades geográficas lo 

perfilan como polo de desarrollo residencial, turístico e industrial. 
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Igual que los demás cantones de la provincia de Manabí Jaramijó también cuenta 

con un alcalde que es la máxima autoridad ejerciendo sus funciones en la 

Municipalidad. 

Aproximadamente 2,8 millones de ciudadanos del Ecuador están habitando en 

asentamientos precarios e irregulares. Los asentamientos informales son todas 

esas viviendas construidas en terrenos privados pero que se encuentran 

deshabitados. 

El derecho a la vivienda para la familia, núcleo de la sociedad, está consagrado 

en la Declaración Universal de los Derechos Humanos desde el año 1948 en los 

Arts. 25, numeral 1; suscrito por el Ecuador. Igualmente, en la Constitución del 

2008, en el art. 30, en los derechos al hábitat y vivienda. Por lo que es urgente 

para garantizar los derechos señalados y evitar enfrentamientos por tierras casi 

permanentes por la falta de vivienda popular.  

A finales de la década de los 90, se fue transformando el rol del Estado en lo 

referente a política habitacional. En la Constitución de 1998 se incluye el 

“derecho a la vivienda” y a partir de ese enfoque reducir del déficit cuantitativo 

de vivienda se efectúa el Sistema de Incentivos para Vivienda (SIV). En el 2008 

se incluye en la Constitución Ecuatoriana “El acceso a una vivienda adecuada y 

digna”, para dar cumplimiento al mismo, el Gobierno ecuatoriano a través del 

MIDUVI, ha venido implementando políticas de cobertura de servicios, la 

asequibilidad, la habitabilidad y la seguridad de la tenencia e incorpora la 

dimensión del entorno en el cual se implanta la vivienda, para revertir la 

segregación socio espacial, y asegurar el acceso a un hábitat seguro y saludable.   
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Desde finales del 2010, el BIESS ha venido realizando préstamos hipotecarios a 

105.000 beneficiarios, con un monto total de US$ 4.000 millones destinados 

principalmente para la adquisición de terrenos y vivienda terminada.  

El BIESS también realiza créditos para: construcción, remodelación y/o 

ampliación de las viviendas, así como para la sustitución de créditos hipotecarios 

otorgados por otras instituciones. En promedio el BIESS ha colocado cerca de 

USD 97 millones en 2.400 créditos mensuales 

El Estado debería reglamentar la gran cantidad de tierra desocupada y permitirle 

a la familia que adquieran su espacio propio y seguro para desarrollarse en su 

actividad familiar, económica, social, a la vez garantizarles el tránsito adecuado, 

obtención de servicios como salud, asistencia médica, alumbrado eléctrico y 

educación, para convertir estas zonas periféricas en espacios urbanos 

ordenados y ambientales, que mantengan la dignidad de sus usuarios y sin 

perjudicar el derecho ambiental. 

La Provincia de Manabí, padecen continuamente y de forma cíclicas sequías e 

inundaciones en época de lluvias, lo que conlleva epidemias y enfermedades 

afectando principalmente a niños y ancianos. Frente a ello deben fusionarse los 

territorios en torno a sus dos cuencas hídricas para custodiar, manejar y 

garantizar el derecho al agua durante todo el año. Y prevenir el desbordamiento 

e inundación en época de invierno. 

 Portoviejo, Manta, Chone, Montecristi, Jipijapa, El Carmen y Pedernales; junto 

a la organización CIMES (Ciudades Medias e Intermedias del Mundo), proyectan 

impulsar el desarrollo y sostenibilidad de las demás cantones, parroquias y 

asentamientos, para mejorar la vida y bienestar de la población. los recursos 
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naturales, playas, bosques, agua, suelos y aire; la producción de platos típico de 

la región, artesanías y el desarrollo del ecoturismo como estrategia clave del 

desarrollo de esta provincia. El desafío incluye convertirlas en Eco ciudades que 

se desarrollen con sus propios recursos.  

En diciembre del 2010, se promulga el Decreto Ejecutivo la acción frontal del 

Estado ecuatoriano en contra de las ocupaciones ilegales de terreno que se 

produzcan después de dicha fecha. La mayoría de las invasiones promovidas 

por las acciones de traficantes de tierra que especulan con las necesidades de 

grupos poblacionales vulnerables que, a se apropian y comercialización ilegal 

del suelo, aprovechándose de la necesidad grupos vulnerables de la sociedad.  

2.2.10.  El Tráfico de Tierra.  

 

La palabra tráfico proviene del italiano “traffico” y hace alusión a la actividad 

comercializar, de comprar y vender mercaderías. Así se habla de tráfico aéreo, 

de tráfico de bienes industriales, y también referido muchas veces al comercio 

ilegal, como tráfico de niños, tráfico de armas, tráfico de drogas o tráfico de tierra.  

El tráfico ilícito de tierras ha generado el enriquecimiento de unos pocos que 

comercializan con la necesidad de adquirir una vivienda. Siendo estas familias 

sean estafadas e incluso explotadas, por lo cual el Estado Ecuatoriano ha optado 

por emitir una política de “Cero Tolerancia a las Invasiones”, con lo cual se 

penaliza a los traficantes de tierras que incurren en los delitos tipificados en la 

ley.  Constituyendo un delito comercializar con tierras ajenas que por el hecho 

de estar desocupadas no habilita a nadie apropiarse de ellas menos aun jugar 

con la necesidad de aquellos que no tienen vivienda.  
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El Estado creó una Secretaria Técnica a cargo del Ministerio Coordinador de 

Desarrollo Social (MCDS) la cual protege los derechos de las personas que han 

sido víctimas de estafas por parte de traficantes de tierras, así como de los 

propietarios de terrenos privados o públicos que han sido invadidos. 

2.2.11.  La Invasión Clandestina. -  En Manabí hay denuncias en 14 cantones, 

no solo de invasiones, sino también de personas ubicadas en zonas de alto 

riesgo, como la ciudadela Gallardo, en Chone; Piedra Maluca, en Pedernales; 

San Pablo y en Portoviejo. 

Los cantones con más denuncias por invasión de terreno, son Tosagua, Bolívar, 

Chone, Pedernales, Santa Ana, Olmedo, Sucre, Montecristi, Portoviejo, Manta, 

San Vicente, Jipijapa, Jama y Paján, con un número de afectados esta entre 900 

y 1.000 personas.   

La Secretaría también hará inspecciones en Manta, Jaramijó y Montecristi, 

donde supuestos dueños han vendido terrenos dos y tres veces, pero sin ser 

propietarios verdaderos. 

El 26 de octubre 2015 en Manta sobre invasiones a terrenos baldíos, pero con 

propietarios reconocidos por ley y catastrados por la Administración municipal. 

Los invasores no opusieron gran resistencia, sin embargo, algunos dijeron que 

su proceder obedece a la necesidad de tener un lugar donde vivir con su familia, 

ya que no disponen de los recursos económicos suficientes para adquirirlo de 

manera formal. 

Muchos desalojos se realizan de manera violenta y con el apoyo de la Dirección 

Municipal de Seguridad Ciudadana y de la Policía nacional. El comisario de 

construcciones, Emilio Arce, recibe constantemente notificaciones que 
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comunidad aledaña al terreno invaden constantemente por lo cual se realiza una 

visita a las zonas invadidas informándoles que esos terrenos tienen dueño y que 

no construyan ni pierdan tiempo y dinero construyendo en lugares prohibidos 

pero la población hace caso omiso.  

Los nuevos barrios son productos de las invasiones sin servicios básicos y calles 

llenas de polvo, hacinamiento de basura y desecho de construcción, lejos de 

centros médicos, instituciones educativas, asentándose en zona de riesgo, 

ubicada entre Las Cumbres y el Jocay.  

Allí 350 familias tuvieron que ser desalojadas por la Policía y el Municipio, 

aunque los presuntos dueños que muchas veces son traficantes de tierra, 

venden los terrenos dos y tres veces a diferentes personas estafando a muchas 

familias.  

El Art. 84 del Reglamento de la Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario 

manifiesta que el funcionario que haya conocido de alguna invasión remitirá a la 

autoridad competente solicitando el desalojo inmediato de quien se encuentre 

habitando ilegítimamente en tierras ajenas. 

(Constitución, 2008)La ley determina que invadir constituye un delito de 

Usurpación, y esta actividad ilícita está sancionado en el Art. 200 del Código 

Orgánico Integral Penal (Coip), con pena privativa de libertad con 6 meses a dos 

años.  
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IMAGEN N° 2. 

 
                                                                Fuente: La Noticia. 
 

2.2.12.  EL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016.  
 

El Ecuador el sábado 16 de abril de 2016, a las 18: H. 58 sufrió un movimiento 

sísmico con las características de terremoto cuyo epicentro  se localizó entre las 

parroquias Pedernales y Cojimíes en Manabí. Cuya magnitud de 7,8 Richter, 

constituye el sismo más fuerte sentido en el país desde hace 29 años.   

Las poblaciones que más afectada resulto ese sábado 16 de abril fueron 

Pedernales y Manta con 175 fallecidos cada una y graves daños. Luego 

Portoviejo con 119, Canoa con 36, Jama con 21, Bahía de Caráquez con 10. 

Pedernales fue el epicentro. Tras el sismo ciudades como Portoviejo, Manta, 

Chone, Montecristi, Bahía de Caráquez, Rocafuerte, Calceta, Puerto López, 

Pedernales y Jaramijó resultaron gravemente afectadas por el gran numero de 

viviendas que se derrumbaron por el movimiento sismico. 

 En Manta, el segundo puerto más importante del país, se registró el colapso de 

varias edificaciones, incluida la torre de control del Aeropuerto Internacional Eloy 

Alfaro, la pérdida de vidas humanas, atrapados sin embargo, la localidad más 

afectada en la provincia y el país fue Pedernales en los derrumbes y largas horas 

sin electricidad, sin agua potable ni alimentos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/2016
https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto
https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Manab%C3%AD
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El cantón Pedernales, el epicentro real del terremoto, la localidad fue destruida 

entre un 70 y 80 % según estimaciones, casi toda la población perdio sus 

pequeñas casas y durante varios días fue imposible el acceso por vía terrestre 

dado el daño severo que sufrieron las carreteras que la conectan con el resto del 

territorio ecuatoriano. Debido a la precaria situación y al alto número de muertos 

en las calles, el alcalde de la ciudad Sr. Gabriel Alcívar, solicitó la donación de 

ataúdes y formol, para evitar una peste y epidemia por el grado de insalubridad. 

La ciudad de Portoviejo, capital provincial, también evidenció un número 

significativo de pérdidas humanas como resultado del colapso de al menos 684 

infraestructuras civiles. Jama, otro de los cantones de la provincia, se vio 

seriamente afectado en su infraestructura y permaneció incomunicado por varios 

días, por los derrumbes de tierra que impedia el acceso vehicular.   

Ledy Zúñiga, ministra de Justicia, verificó que unos cien reos escaparon del 

Centro de Rehabilitación Social de de la ciudad Portoviejo denominado El Rodeo, 

luego de que los muros y las paredes del pabellón interno se derrumbaran tras 

el terremoto. Según la ministra, algunos regresaron de forma voluntaria, mientras 

que la Policía Nacional ha logrado recapturar alrededor de 30 en varios locales 

próximos  a Pedernales, por que con el grado de destrucción no tenian donde 

esconderse.   

 Bahía de Caraquez también se vio muy afectada por el sin número de viviendas 

que colapsaron, el hospital se cuarteo, y las continuas replicas de movimientos 

telúricos tenia al borde de los nervios a toda la población. Varios locales 

comerciales fueron saqueados horas después de la catástrofe, quedando sin 

agua ni luz electrica por varios dias. 
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El 16 de abril de 2016 Portoviejo sufrió un terremoto de magnitud 7.8 que 

devastó gran parte de la ciudad y dejó fallecidos, miles de edificaciones dañadas 

y colapsadas. 

En conclusión la provincia de Manabí fue una de las zonas más afectada por el 

terremoto del 2016, todos sus cantones sufrieron daños materiales, sus rústicas 

infraestructuras  se cayerón, edificios cuarteados, hubierón muchos fallecidos y 

personas desaparecidas.  La falta del líquido vital, alimentos, medicina, y luz 

electrica tenia al borde del colapso a toda la poblacion. 

Pero nuestro país como siempre muy generoso, se presipito a donar,botellas de 

agua, alimentos enlatados, medicina, ropa y todo tipo de vituallas.  Inclusive se 

donaron ataudes,  los días posteriores al terremoto se vivió en el país un 

hermoso vínculo de hermandad, pero al Estado le toca la parte más dura 

reconstruir esta provincia y rehubicar a todos los afectados del terremoto del 

2016. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL.    

A continuación, definiremos algunos conceptos con respecto al tema de 

investigación, por algunos tratadistas para tener una visión global del problema 

de los asentamientos humanos informales.  

2.3.1.  Asentamiento Informal. -  Un fenómeno de este tipo está determinado 

por factores tanto económicos como sociales, y tiene fuertes consecuencias que 

se reflejan a nivel de la sociedad en su conjunto. Entre éstas, merece especial 

atención el fenómeno de la exclusión social. Los niños que viven en estos 

asentamientos, que representan un alto porcentaje de dicha población, crecen 



29 
 

sin compartir las mismas normas sociales que el resto de la sociedad por lo que 

el proceso de exclusión social se perpetúa. (Marcelo Caffera, 2003). 

 Por lo antes expuesto aseveramos que los asentamientos humanos informales 

es consecuencia de la pobreza de la falta de recursos económicos, y que 

además influye en la falta de oportunidades y exclusión social que vive la 

población de este sector, lo cual se va convirtiendo en un ciclo repetitivo, con los 

niños de estas familias, pues al no tener educación, trabajo justo y bien 

remunerado, no pueden avanzar para tener una vivienda y vida digna. 

Para Delgadillo: “No tengo respuesta. Los asentamientos humanos irregulares 

son muy diversos generalmente son de pobres, pero los ricos también urbanizan 

ilegalmente el territorio. Y la diversidad requiere tres o cuatro principios de 

atención universal, y diversas estrategias para su mejoramiento, control y en su 

caso reubicación. Es todo un reto”. (Delgadillo., 2016). El Dr. Víctor Delgadillo, 

nos indica que los asentamientos irregulares son lugares donde habitan gente 

pobre, aunque los ricos también se apropian de tierras ajenas, pero al tener el 

conocimiento y el recurso económico tienen la facilidad para registrar el dominio 

de propiedad. 

2.3.2. EL DERECHO A LA PROPIEDAD. Es el derecho que tiene toda persona 

de usar, gozar, disfrutar y disponer sus bienes de acuerdo a la ley. Dicho derecho 

será protegido por el Estado, por lo que nadie podrá ser privado, ni molestado 

en sus a bienes sino en virtud de un juicio que cumpla con las formalidades 

esenciales de procedimiento. (Humanos, 2005). La propiedad es un derecho que 

tenemos todos los seres humanos de crecer, desarrollarnos, y disfrutar de 

nuestros bienes conforme lo establece la ley.  
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- Federico Engels en su obra: El origen de la familia, la propiedad privada y el 

Estado escrita en 1966, “El orden social en que viven los hombres en una época 

o en un país dados, está condicionado por esas dos especies de producción: por 

el grado de desarrollo del trabajo, de una parte, y de la familia, de la otra” 

(Federico Engels, 1956). El socialista y escritor Engels, el orden social depende 

de la época y del Estado con sus normas coercitivas, el trabajo forma parte del 

desarrollo del país y de la familia, lo existe en el Estado es una mala repartición 

de los recursos donde el explotado es el trabajador, beneficiándose al capitalista, 

el cual se ve favorecido al poseer recursos, y facilidades para obtener la 

titularidad del bien o propiedad. 

2.3.3. PLAN NACIONAL DE BUEN VIVIR.  

 

En el gobierno del ex presidente Rafael Correa Delgado, se inició el plan del 

buen vivir, el Plan de 2007, recuperó el Estado y los intereses colectivos y 

comunes de toda la población, especialmente de la clase marginada. Luego de 

la aprobación vía referéndum y la Constitución de Montecristi, en el 2008, se 

plantea el Plan Nacional de Desarrollo, para el período 2009-2013.  

El tercer Plan Nacional de Desarrollo tuvo lugar en el 2013-2017, con el lema 

“todo el mundo mejor”, para reducir brechas sociales y territoriales. Actualmente 

contamos con el Plan Nacional de Desarrollo, período 2017-2021, se organiza 

en tres Ejes:   a). -  El primer eje, “Derechos para todos durante toda la vida”.  b). 

- El segundo eje, “Economía al servicio de la sociedad”.  

c).- El tercer eje, “Más sociedad, mejor Estado”. 

Este programa gubernamental busca la erradicación de la pobreza, mediante el 

sistema económico social y solidario, la redistribuir equitativamente la riqueza, 
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implementar plazas de trabajo y que todos seamos participes del desarrollo 

nacional, busca garantizar la soberanía alimentaria, fortalecer al agricultor, al 

campesino, para que sean ellos los que comercialicen sus productos y evitar a 

los altos costos de los productos básicos para la mesa.    

En otras palabras, planificar para “Toda Una Vida” implica una visión integral e 

integradora para que nadie, a lo largo de toda su vida, quede fuera o se quede 

atrás del proceso de desarrollo para el Buen Vivir.  

2.3.4.  PLAN CASA PARA TODOS. 

 

El gobierno del presidente Lenin Moreno, planifica para 2017, entregar cuatro mil 

casas, y unos seis mil lotes quedaran de reserva para futuras edificaciones, lo 

que también generara fuente de trabajo, se prevé unos cientos treinta mil 

empleos en el área de la construcción. Este plan iniciado desde agosto del 2017, 

entregara ciento noventa mil casas totalmente gratuitas y ciento treinta y cuatro 

mil financiadas a 20 años de plazo, a costos muy reducidos para aquellos que 

puedan o estén en condiciones de pagar una vivienda. 

En el Ecuador la mayor demanda de vivienda está en las provincias de Guayas, 

Manabí, Los Ríos, y Pichincha. En este trabajo investigativo nos referiremos a la 

provincia de Manabí. 

2.4. MARCO LEGAL. 
 

2.4.1.  Constitución de la República de Ecuador año 2008. 
 

La Constitución, por ser una carta garantista de los derechos del hombre, 

promueve cierto orden entre gobernantes y gobernados, es un conjunto de reglas 
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relativas al Estado y a la vida de su comunidad. Nuestra Constitución avala el 

desarrollo solidario en todo el territorio, la igualdad y progreso.   

 Art. 66 N. 26. Se reconoce y garantizará a las personas, el derecho a la 

propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental. 

El derecho al acceso a la propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas 

públicas, (Asamblea Nacional, 2008), entre otras medidas la Constitución 

reconoce y garantiza el derecho a la propiedad, el Estado debe diseñar planes 

habitacionales para hacer efectivo este derecho sobre todo a la población más 

vulnerable, reubicarlas en sectores apropiados. 

Art. 282. El Estado normará el uso y acceso a la tierra que deberá cumplir la 

función social y ambiental. Un fondo nacional de tierra, establecido por ley, 

regulará el acceso equitativo de campesinos y campesinas a la tierra. Se prohíbe 

el latifundio y la concentración de la tierra, así como el acaparamiento o 

privatización del agua y sus fuentes. El Estado regulará el uso y manejo del agua 

de riego para la producción de alimentos, bajo los principios de equidad, 

eficiencia y sostenibilidad ambiental. (Constitución, 2008). El Estado regulara las 

tierras, se prohíbe el latifundio, el acaparamiento del agua, por el principio de 

equidad. 

Art. 321. El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas 

pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta y que deberá 

cumplir su función social y ambiental. Sección cuarta referente al  hábitat y 

vivienda (Constitución, 2008) 

  El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en todas sus formas, 

para cumplir función social y ambiental en beneficio de la comunidad. 
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Art. 375, numeral 3 y 4, El Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará 

el derecho al hábitat y a la vivienda digna, para lo cual: 

3. Elaborará, implementará y evaluará políticas, planes y programas de hábitat y 

de acceso universal a la vivienda, a partir de los principios de universalidad, 

equidad e interculturalidad, con enfoque en la gestión de riesgos. 

 4. Mejorará la vivienda precaria, dotará de albergues, espacios públicos y áreas 

verdes, y promoverá el alquiler en régimen especial. (Constitución, 2008) 

 Es deber del gobierno elaborar planes y programas para el acceso a vivienda 

para los más necesitados, y dotarlos de los servicios básicos, escuelas y centros 

médicos y otorgar crédito para mejorar la vivienda a través de las entidades 

financieras del Estado. 

 2.4.2.  CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES. 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos 

(hábitat II) del año 1996. Es un tratado desarrollado por la ONU, que tiene como 

objetivo desarrollar planes sobre los asentamientos humanos que cada vez es 

mayor a nivel mundial y las precarias condiciones en que habitan estas personas 

con su familia lo cual es deshonroso como seres humanos su propósito es 

mejoras los asentamientos y la vida de las personas que habitan en ellos. 

 Lo que la ONU propone son viviendas adecuadas para todos sin distinción y que 

el gobierno organice conjuntos habitacionales a bajo costo para las personas de 

todas las edades en especial para aquellos que adolecen de alguna 

discapacidad, mejorar su calidad de vida, para convertirlos en entes productivos. 
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Esta conferencia de hábitat II, es concientizar al Estado de la necesidad en dar 

soluciones de plan habitacional especialmente a la gente de pueblo, que son los 

que carecen de los recursos necesarios para obtener vivienda digna-  

2.4.3. El derecho a una vivienda adecuada.  

En el proyecto denominado una vivienda adecuada fue reconocida como parte 

del derecho humano, para un nivel de vida adecuado en la Declaración Universal 

de Derechos Humanos de 1948. El derecho a una vivienda adecuada incumbe 

a todos los Estados, y por medio de sus gobiernos hacer cumplir los planes 

habitacionales adecuados y dignos para sus habitantes, puesto que todos ellos 

han ratificado por lo menos un tratado internacional relativo a la vivienda 

adecuada. 

 Millones de personas en todo el mundo viven en condiciones inestables y 

peligrosas para la vida o la salud, hacinados en tugurios y asentamientos 

improvisados, o en otras condiciones vulnerando sus derechos humanos, el 

derecho a la propiedad, a un entorno digno y al desarrollo como persona. 

2.4.4.  Marco para Hábitat III.   

ONU y Ecuador firmaron Acuerdo, para hábitat III, en el tratado para hábitat III, 

celebrado el 25 de septiembre del 2016, en la ciudad de Nueva York, la Arq. 

María de los Ángeles Duarte, Ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, en 

representación de Ecuador y el Director Ejecutivo de ONU– Hábitat, Dr. Joan 

Clos, por la Organización de Naciones Unidas (ONU) firmaron el Acuerdo Marco 

para Hábitat III, donde se establecen los parámetros jurídicos para la ejecución 

de la Conferencia Hábitat III que se desarrollará del 17 al 20 de octubre de 2016, 

en Quito – Ecuador. 
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2015 hasta el 2030, es reconocer de 

forma específica la contribución de las ciudades al desarrollo sostenible, 

garantizar el derecho a la vivienda digna, así como regular los asentamientos 

informales y la invasión de tierra fenómeno que se repite con mucha frecuencia 

en el país, ante la falta de recursos. 

Ante lo cual se pretende dar las directrices para que todos puedan obtener su 

vivienda a través de financiamiento otorgados por el Estado. 

2.4.5.  Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. 

 

En la normativa citada el Artículo 118. Nos habla acerca de las invasiones, Para 

efecto de esta ley, la invasión constituye el acto arbitrario de apoderamiento o 

toma de tierras con o sin fuerza, violencia o clandestinidad o por la vía de hecho 

de un predio rural en contra de la voluntad de su dueño, poseedor o 

administrador, la acción administrativa para hacer efectiva la defensa de la 

propiedad agraria no distingue la forma de propiedad, modo por el que se la 

adquirió o el destino de la misma. (ancestrales, 2018)  

En el mismo sentido el Artículo 119, ibídem se establecen los plazos para 

informar la invasión, en la que nos dice, que la invasión debe ser informada por 

escrito a la Autoridad Agraria Nacional en el plazo máximo de noventa días, 

desde que ocurrió el hecho transcurrido este plazo la Autoridad Agraria Nacional 

se abstendrá de conocer y tramitar toda petición al respeto: sin perjuicio de que 

el afectado recurra a la vía judicial respetiva. Cualquier persona que tiene 

conocimiento de la ejecución de actos conducentes al perfeccionamiento de una 

invasión, puede denunciarlos ante la Autoridad Agraria Nacional, para que esta 

tome las medidas cautelares adecuadas.  
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La invasión de tierras rurales estales puede ser denunciada en cualquier 

momento, el procedimiento respecto al trámite de invasión o de los conducentes 

a esta, se regulara en el reglamento de esta ley. (ancestrales, 2018)  

En el mismo sentido en el artículo 120, resalta los efectos de la declaratoria de 

invasión. En caso de comprobarse y declararse la invasión la Autoridad Agraria 

Nacional, en un plazo de diez días emitirá la correspondiente resolución de 

desalojo a que haya lugar por motivo de la invasión o toma arbitraria de tierras 

rurales, asegurándose que en el proceso de desalojo se garanticen los derechos 

humanos y las garantías previstas en la Constitución. Las y los invasores y 

promotores de la misma, declarados así en resolución administrativa firme, no 

podrán en ningún caso ser beneficiarios o adjudicatarios de tierras del Estado. 

(ancestrales, 2018). 

2.4.6.  Código Orgánico de Ordenamiento Territorial (COOTAD). 

 

En el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial en el artículo 3, referente a 

los principios, nos refiere lo siguiente en el literal a) La unidad jurídica se expresa 

en la Constitución como norma suprema de la república del Ecuador de la 

Republica y las leyes cuyas disposiciones deben ser acatadas por todos los 

niveles de gobierno, puesto que ordenan el proceso de descentralización. 

 Literal f) Equidad interterritorial. La organización territorial del Estado y la 

asignación de competencias y recursos garantizarán el desarrollo equilibrado de 

todos los territorios, la igualdad de oportunidades y el acceso a los servicios 

públicos con y autonomías. (lexis, 2017).  

El Cootad, establece la equidad territorial, para evitar la apropiación y monopolio 

de tierras, garantizando la igualdad y los servicios básicos y públicos. 
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2.4.7.  Código Orgánico Integral Penal. 

  

En el artículo 200, nos refiere con respecto a la usurpación a persona que 

despoje ilegítimamente a otra de la posesión, tenencia o dominio de un bien 

inmueble o de un derecho real de uso, usufructo, habitación, servidumbre o 

anticresis, constituido sobre un inmueble, será sancionada con pena privativa de 

libertad de seis meses a dos años. 

Si el despojo ilegítimo se produce con intimidación o violencia, será sancionada 

con pena privativa de libertad de uno a tres años  (Coip, 2014, pág. 66). El Coip, 

prohíbe la posesión, tenencia o adueñarse de tierra ajena, o impedir el paso o 

servidumbre de un terreno, el despojo violento o intimidación constituye 

agravantes y se sancionara con pena privativa de libertad de seis meses a dos 

años”. 

Artículo 201.  Ocupación, uso ilegal de suelo o tráfico de tierras. - La persona 

que para obtener provecho propio o de terceros, promueva u organice la 

ocupación o asentamiento ilegal en terrenos ajenos, será sancionada con pena 

privativa de libertad de cinco a siete años (Coip, 2014, pág. 66). 

El Coip, establece en el artículo 201, que apropiarse de tierras ajenas aun 

cuando estas estén deshabitadas o por mera necesidad, constituye un delito 

sancionado con pena privativa de libertad de libertad de cinco a siete años. 

Porque debe primar el principio de derecho a la propiedad privada, con lo cual 

se prohíbe el tráfico de tierra y las invasiones de tierras ajenas”. 
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2.4.8.  Registro Agrario Nacional. 

 

La Ley General de Asentamientos Humanos, es positiva para el ordenamiento 

territorial ante la necesidad de evitar la apropiación indebida de las tierras, o la 

acumulación de la misma por parte de los que ostentan el poder económico. 

Por esta razón el en artículo 30, prohíbe la invasión de tierras en todas sus 

formas. 

La Subsecretaria de Tierras, es el ente encargado de regular todas las tierras 

rústicas que carecen de dueños, y entran a ser parte del patrimonio del Instituto 

Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización para darle el uso apropiado, sin 

perjudicar a la comunidad.  

La Subsecretaria de tierras, está formado por un Consejo Superior un Director 

Ejecutivo, cuatro Direcciones Distritales y las unidades administrativas que se 

establezcan en el Reglamento de la presente Ley y en el Reglamento Orgánico 

y Funcional del Instituto. 

Debidamente correlacionados con el marco legal agrario permiten que los 

núcleos agrarios regularicen la tenencia de predios en los que se hayan 

constituido asentamientos humanos irregulares, con la debida coordinación con 

las autoridades municipales, en los siguientes términos: (judicial, 1999).  
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CAPÍTULO III. 

 

3.-  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

3.1.- Modalidad de la investigación.  

 

En esta Investigación emplearemos la metodología de tipo cuali – cuantitativa, 

por considerarla la más apropiada para seleccionar los datos obtenidos que nos 

permitan una información confiable, las razones del problema de los 

asentamientos humanos irregulares, la estadística a realizar. Para ello haremos 

uso de bibliografía y doctrina jurídica del fenómeno de los asentamientos 

humanos informales.   

Analizaremos también lo que establece el código orgánico integral penal, en los 

casos de tráfico y posesión ilegal de tierras, de los tratados internacionales en 

los cuales ha participado el Ecuador, la normativa jurídica con respecto a las La 

Ley General de Asentamientos Humanos, la doctrina y la jurisprudencia aplicada 

en los casos de invasión y tráfico de tierras. 

3.2.- Tipo de Investigación. - Esta investigación es jurídico, propositiva y 

descriptiva, la misma que se lleva a efecto por el estudio doctrinario de diversos 

tratadistas, por lo que la investigación se utilizando los métodos descriptivo, 

deductivo y analítico; que me permita comprender la problemática planteada, a 

cerca del derecho a la vivienda.  

Mediante la investigación descriptiva, deductiva y analítica, se examinan los 

datos generales para descubrir así, el origen del problema en las diversas 

parroquias de Manabí, para la verificación de los objetivos planteados efectuaré 
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una comparación de la información doctrinaria y jurisprudencia de las distintas 

fuentes bibliográficas consultadas. 

 a) Fuentes Primarias: 

• Constitución de la República de Ecuador, 2008. 

• Código Orgánico Integral penal. 2014. 

• Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. 

• Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

• Código Orgánico de organización Territorial y Administración 

Descentralización.   

      b) Fuentes Secundarias: Encuesta.  folletos, información periodística 

nacional, y bibliotecas virtuales.  

 En el trabajo de campo se realizará la técnica de la encuesta, mediante la 

formulación de unas preguntas previamente realizadas con respecto al tema de 

estudio, dirigida a profesionales del derecho, en el libre ejercicio, jueces y 

estudiantes de derecho, por considerar que son la población idónea para el 

desarrollo de la encuesta. 

3.3.- Instrumentos de recolección de datos.  
 

En este tema, para la recolección de datos se realizó una técnica de 

investigación de campo en la que se desarrolló una encuesta a profesionales del 

derecho y estudiantes de leyes, lo que nos permitió comprobar que los 

asentamientos humanos obedecen a múltiples factores sociales, como el 

desempleo, la pobreza, el desconocimiento de la ley, la falta de políticas o planes 

estatales que permitan a los más necesitados acceder a financiamientos para 

adquirir una vivienda digna, y regular el derecho a la propiedad. 



41 
 

Son múltiples los factores que originan los asentamientos irregulares, y pese a 

los esfuerzos del Estado por erradicar esta ilícita actividad de invadir tierra 

baldías o deshabitadas cada día incrementa el número de invasiones en las 

zonas periféricas, poniendo en riesgo la vida de la familia que habita allí. 

Mediante estos datos obtenidos en la investigación de campo del presente 

trabajo investigativo, me permitieron desplegar las conclusiones y 

recomendaciones que presentaremos en el capítulo cuatro. 

3.4.- Procedimiento de la investigación de campo.  

 

La investigación de campo la realice, mediante una encuesta de preguntas en 

referencia al tema de investigación, Los Asentamientos Informales, dirigida a 

profesionales del derecho y estudiantes de leyes, mediante un cuestionario de 

seis preguntas, que posteriormente serán valoraras, para su interpretación y 

análisis. 

3.5.- Resultado y análisis de la encuesta. 

  

Los resultados de la encuesta, serán valorados, y analizados para establecer un 

porcentaje real acerca del problema de los asentamientos humanos en la 

provincia de Manabí. La población encuestada serán profesionales del derecho 

y estudiantes de leyes, en base a seis preguntas previamente elaboradas que a 

continuación presentamos. 

Esta encuesta se realizó mediante un listado de preguntas, el 24 de julio del 

2018. Agradezco a quien amablemente nos colaboraron.  
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3.6.  PREGUNTAS DE LA ENCUESTA. 

 

 

1.- ¿A su criterio que son los asentamientos informales? 

SI_____________  NO___________ 

2.- ¿Considera usted si en el Ecuador se distribuye equitativamente la tierra? 

SI_____________  NO___________ 

3.- ¿Considera usted si el gobierno de turno a implementado planes 

habitacionales para favorecer a los más necesitados? 

SI_____________  NO___________ 

4.- ¿Sabe usted que el tráfico e invasión de tierra actualmente constituye un 

delito? 

SI_____________  NO___________ 

5.- ¿Considera usted si la política implementada del gobierno actual cubre la 

necesidad habitacional? 

SI_____________  NO___________ 

6.- ¿Qué factores originan la invasión de tierras? 

SI_____________  NO___________ 
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3.7 RESULTADO Y ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 

Pregunta No 1.      ¿A su criterio que son los asentamientos informales? 

Gráfico N° 1 

 
Elaborado por: YOFFRE ECUADOR PIGUAVE CALDERON  

FUENTE: Encuesta realizada a Abogados y estudiantes de leyes.           
 Tamaño de la Muestra 100% 

 
 

 
 

Tabla N° 2. 

 
 
 
 

Elaborado por: YOFFRE ECUADOR PIGUAVE CALDERON 
FUENTE: Encuesta realizada a Abg. y estudiantes de leyes. 

Tamaño de la Muestra 100% 
 

90%

10%

PREGUNTA 1 FUENTE PORCENTAJE 

SI 
 

9 90 % 

NO 
 

1% 10 % 

TOTAL 
 

10 100 % 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.   

En la primera pregunta formulada a los encuestados, a su criterio que son los 

asentamientos informales, la mayoría respondió afirmativamente el 90 % de los 

profesionales del derecho, si conoce respecto a este tema jurídico social, que 

afecta a la población de las zonas urbanas.  

Por lo cual nos indica que son aquellos lugares lejanos a la ciudad donde se 

asientan personas de escasos recursos que no tienen vivienda propia ni los 

medios económicos para sustentar un alquiler. Por lo cual se ven obligados a 

invadir zonas o territorios desocupados para construir sus rusticas viviendas, las 

cuales no cuenta con los servicios básicos como agua potable, luz eléctrica, 

alcantarillado convirtiéndose en focos infecciosos. 

Solo una mínima parte, (10 %), de los encuestados desconoce el tema de los 

asentamientos informales, por lo cual su respuesta fue negativa. 
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Pregunta No 2.  ¿Considera usted si en el Ecuador se distribuye 

equitativamente la tierra? 

 

Gráfico N° 2 
 

 

Elaborado por: YOFFRE ECUADOR PIGUAVE CALDERON  
FUENTE: Encuesta realizada a Abg. y estudiantes de leyes.         

  Tamaño de la Muestra 100% 
 
 

TABLA N° 3. 
 

PREGUNTA 2 FUENTE PORCENTAJE 

NO 
 

10 100 % 

SI 
 

0% 0% 

TOTAL 
 

10 100 % 

                                               
                                            Elaborado por: YOFFRE ECUADOR PIGUAVE CALDERON  

Fuente: Encuesta realizada a abogados y estudiantes de leyes. 
Tamaño de la Muestra 100% 

 
 
 

100%
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.  

 

En la segunda pregunta, Considera usted si en el Ecuador se distribuye 

equitativamente la tierra, todos los encuestados respondieron que no. Que 

lamentablemente en Ecuador poseer un terreno o vivienda obedece más a la 

capacidad económica que a distribución equitativa de tierras. 

 

Solo unos pocos con recursos económicos logran acaparar tierras y luego 

venderlas, acrecentado más su caudal económico, muchos oportunistas se 

adjudican terrenos de las formas más arbitrarias, traficando con la necesidad del 

pueblo a una vivienda digna, t estos terrenos son vendidos dos y tres veces a 

diferentes compradores siendo los perjudicados el pueblo.   

 

Las autoridades deben cumplir con la ley y sancionar a estas personas que 

delinquen con la necesidad del pueblo, para evitar el tráfico de tierra, o la venta 

clandestina de tierra, distribuyendo o administrando equitativamente la tierra. 

Por otra parte, solo le resta al gobierno crear planes de vivienda para en algo 

aliviar la necesidad de vivienda digna para el pueblo. 
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Pregunta No 3.  ¿Considera usted si el gobierno de turno a implementado 

planes habitacionales para favorecer a los más necesitados? 

Gráfico N° 3. 

 
Elaborado por: YOFFRE ECUADOR PIGUAVE CALDERON  

FUENTE: Encuesta realizada a Abg. y estudiantes de leyes.         
  Tamaño de la Muestra 100% 

 
 

TABLA N° 4. 
 

PREGUNTA 3 FUENTE PORCENTAJE 

NO 
 

10 100 % 

SI 
 

0% 0% 

TOTAL 
 

10 100 % 

 
Elaborado por: YOFFRE ECUADOR PIGUAVE CALDERON  

 FUENTE: Encuesta realizada a Abg. y estudiantes de leyes.         
  Tamaño de la Muestra 100% 

 
 

 

 

100%
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

En la pregunta 3, ¿Considera usted si el gobierno de turno a implementado 

planes habitacionales para favorecer a los más necesitados?,   la mayoría de los 

encuestados contestaron que no, que las políticas y planes de gobierno 

lamentablemente no llegan a toda la población, porque gran parte de las 

personas que habita en los asentamientos informales están desempleados por 

lo cual no pueden costear los pagos de vivienda por mínimos que sean. 

Son muchas las necesidades del pueblo trabajo, educación, salud y vivienda son 

los primordiales para un buen vivir y al Estado le costara años de trabajo en 

poder disminuir este problema social y permitirles a todos sin discriminación ser 

entes productivos para ellos y la sociedad. 

Pero cabe recalcar que el gobierno a través de sus ministerios si ha logrado 

beneficiar a muchas familias con viviendas dignas, pero todavía ciertos sectores 

necesitan de la ayuda del Estado para conseguir casa propia. 
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Pregunta No 4.   ¿Considera usted si el gobierno de turno a implementado 

planes habitacionales para favorecer a los más necesitados 

 

Gráfico N° 4. 

 
 

Elaborado por: YOFFRE ECUADOR PIGUAVE CALDERON  
FUENTE: Encuesta realizada a Abg. y estudiantes de leyes.          

 Tamaño de la Muestra 100% 
 
 
 

TABLA N° 5. 
 

PREGUNTA 4 FUENTE PORCENTAJE 

SI 
 

10 100 % 

NO 
 

0% 0% 

TOTAL 
 

10 100 % 

  

ELABORADO POR: YOFFRE ECUADOR PIGUAVE CALDERON. 
FUENTE: Encuesta realizada a Abg. y estudiantes de leyes. 

Tamaño de la Muestra 100% 
 

 

 

100 %
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

  

En la pregunta 4, ¿Considera usted si el gobierno de turno a implementado 

planes habitacionales para favorecer a los más necesitados? Todos los 

encuestados respondieron afirmativamente, ya que el actual presidente ha 

creado la misión Manuela Espejo, que ha favorecido con vivienda a personas 

con discapacidad para mejorar su calidad de vida, como el bono que considero 

debe de ser otorgado a personas con algún tipo de problema físico o enfermedad 

catastrófica, en pro del buen vivir para ellos.  

Es necesario que la población entienda que apropiarse de territorio deshabitado 

es ilegal, y que no cualquier persona por “necesidad” puede construir y 

adueñarse de un bien ajeno. 

La ciudadanía debe estar alerta y respetar los lugares públicos, denunciar a los 

traficantes de tierra que son los que ocasionan daño y se aprovecha de la 

necesidad de vivienda, comercializando tierras que no les pertenece.  

 

 

 

 

 

 



51 
 

Pregunta No 5. ¿Considera usted si las políticas implementadas del 

gobierno actual cubren la necesidad habitacional? 

 

Gráfico N° 5. 
 

 
  

Elaborado por: YOFFRE ECUADOR PIGUAVE CALDERON  
FUENTE: Encuesta realizada a Abg. y estudiantes de leyes.         

  Tamaño de la Muestra 100%. 
. 

TABLA N° 6. 
 

PREGUNTA 5 FUENTE PORCENTAJE 

NO 
 

10 100 % 

SI 
 

0% 0% 

TOTAL 
 

10 100  % 

  

ELABORADO POR: YOFFRE ECUADOR PIGUAVE CALDERON. 
FUENTE: Encuesta realizada a Abg. y estudiantes de leyes. 

Tamaño de la Muestra 100% 
 

100%
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.  

 

En la pregunta 5 ¿Considera usted si las políticas implementadas del gobierno 

actual cubren la necesidad habitacional? 

todos los encuestados contestaron que no, debido a que muchos sectores 

después del terremoto del 2016, no han sido reconstruidos, hay lugares en los 

que todavía se encuentran los escombros de las edificaciones caídas, otras 

personas se quedaron viviendo con la familia y solo se acogen al bono del 

desarrollo, con lo cual apenas pueden subsistir. 

Es necesario que el Estado por medio de planes habitacionales de buen uso a 

las tierras desocupadas y no permitir el acaparamiento de tierra por unos pocos, 

cuando la gran mayoría vive hacinada en zonas marginales impidiéndoseles el 

progreso y el derecho a una vivienda digna, el Ministerio de vivienda debe regular 

a estas familias y otorgar créditos para que puedan tener su casa propia.   

Regularizándose estos sectores, podrán construir sus viviendas y con el pago de 

los impuestos proporcionarles los servicios básicos como agua, recolección de 

basura, luz eléctrica, constituyéndose en pequeñas urbanizaciones. 
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Pregunta No 6. ¿Qué factores originan la invasión de tierras? 

 

Gráfico N° 6. 

 

 
Elaborado por: YOFFRE ECUADOR PIGUAVE CALDERON  

                               FUENTE: Encuesta realizada a Abg. y estudiantes de leyes.          
 Tamaño de la Muestra 100% 

 
 

TABLA N° 7. 

C A  U S A S. PORCENTAJE 
 

POBREZA. 70 % 
 

FALTA DE TRABAJO. 20 % 
 

FACTOR SOCIAL. 10 % 

TOTAL 100% 

                                                       
                     Elaborado por: YOFFRE ECUADOR PIGUAVE CALDERON  

                               FUENTE: Encuesta realizada a Abg. y estudiantes de leyes.          
 Tamaño de la Muestra 100% 

 
 
 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.  

70%

20%

10%
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En la pregunta 6, ¿Qué factores origina de la invasión de tierra?  Los 

profesionales encuestados opinaron de diversas maneras siendo, indicando el 

70 % de los encuestados la pobreza, la falta de recurso económico ocasiona las 

invasiones de tierra.   

Lastimosamente la pobreza es el mal que ocasiona muchas arbitrariedades 

como invadir tierras desocupada, por la necesidad de asentarse en algún lugar, 

pero posteriormente no pueden efectuar la posesión porque son terrenos con 

dueños y ya se encuentran registrado originándose tarde o temprano el desalojo, 

perdiendo lo poco que han construido con mucho esfuerzo. 

El 20 % opinaron que la invasión se da por la falta de trabajo, ya que sin recurso 

económico no se puede comprar un solar y construir su vivienda familiar, 

considero que este es el factor principal que debe resolver el Estado con trabajo 

se puede evitar grandes males como la invasión, educación, salud. El trabajo es 

fuente de bienestar no solo de la familia sino también del país, se mejora la 

situación económica de la sociedad y de la nación, disminuyendo la pobreza y 

dejando de ser carga para el Estado. 

El 10 % de los encuestados atribuye las invasiones a los factores sociales, a las 

faltas de oportunidades para los sectores marginados, pues el desarrollo se 

evidencia en las grandes ciudades, mientras las zonas aledañas van quedando 

en el olvido, no es justo que en pleno desarrollo existan sitios en los que aún el 

agua potable sea un lujo, cuando es una necesidad urgente, no podemos hablar 

de desarrollo habitacional si aún existen casa de cartón y caña. 
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La sociedad debe tomar conciencia y dar un giro drástico resolviendo primero las 

necesidades de las zonas marginales, para poder hablar de desarrollo urbano, 

de equidad social, de plan de buen vivir. 

 El Estado necesita políticas que lleguen a todos los sectores del país, siendo su 

prioridad los sectores marginales que carecen de todos los servicios básicos 

para vivir con dignidad, para hacer partícipes del desarrollo social del país a 

todos sus ciudadanos. 
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CAPÍTULO IV. 

4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

4.1.  PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

La propuesta de la investigación consiste, en que el Estado cree políticas de 

regulación de tierra sin perjudicar a aquellas familias que habitan en los 

mencionados asentamientos informales; garantizando el derecho a la propiedad 

y a la vivienda digna asistida de servicios básicos para el buen vivir.  

Que los terratenientes formen una pequeña asociación de propietarios de tierra 

para que puedan comercializar a largo plazo a las personas de bajos recursos 

que estén posesionadas en los terrenos, cuyas cuotas sean accesible a los 

moradores, bajo la autorización del Municipio que abalice esta actividad dentro 

del marco legal, con lo cual se evitaría proceso legal innecesario y trámites 

judiciales 

Con la regulación de tierras invadidas se evitará que sea perjudicado tanto el 

dueño de las tierras, como las personas que se encuentran ilegalmente viviendo, 

teniendo en cuenta no dañar la naturaleza ni aquellas zonas calificadas como 

ancestrales.  

La propuesta de regulación de terrenos es con la finalidad de poner en práctica 

el principio de equidad, igualdad, hábitat digno, y el derecho a la propiedad para 

que la familia se desarrolle en un ambiente seguro y estas zonas marginales 

dejen de ser focos de inseguridad y vulneración de los derechos fundamentales 

de las personas.  
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La regulación de tierras con responsabilidad social, será beneficioso para las 

familias y el Estado, traerán progreso porque con el pago de los impuestos a los 

servicios básicos se crearán nuevas obras para la comunidad, un ambiente sano 

y seguro aumenta la auto estima personal.    

Los investigadores concluyeron que “aquellos niños que disfrutan de un mayor 

contacto con el medio natural son capaces de afrontar mejor algunas situaciones 

adversas a las que son expuestos habitualmente, y además sufren menos estrés 

por la carencia que experimentan”  (Capaldi, 2014) .  

El derecho que tiene una persona sobre un objeto como la tierra puede 

considerarse como una forma de propiedad, pero esta propiedad debe ser 

legitimizada mediante la posesión o titularidad del bien, que asegure su derecho 

a vivir en esa tierra. Quien no tiene seguridad legal de la tenencia de su 

propiedad corre el riesgo de ser despojado de la tierra mediante el desalojo, lo 

cual se puede prevenir solo con la regulación de la propiedad. 
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4.2.-  ÁRBOL DEL PROBLEMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CUADRO N° 1. 

ELABORADO POR: YOFFRE ECUADOR PIGUAVE CALDERON. 
 
 

 

 

 

 

Barcos evacuan 
desechos 
químicos que 
afectan a la 
playa y hábitat. 
Pesqueros. 

Falta de 
sanciones para 
las personas que 
hacen mal uso del 
terreno. 

  LOS ASENTAMIENTOS 

IRREGULARES DE LAS 

PERSONAS EN LA 

PARROQUIADE CRUCITA. 

 
 

Contaminación a 
gran escala 
perjudica la vida 
en el mar y en las 
playas de crucita 

Desechos 
arrojados por las 
personas que se 
encuentran en el 
lugar 

Falta de 
conocimiento para 
poner a producir 
las tierras. 
 

Poca importancia de 
las autoridades frente 
al tema de los 
asentamientos 
irregulares en el 
sector de Crucita 

. 

Perdida de fauna y 
de cultivo en el 
sector de Crucita. 

 

Cada vez 
Más personas 

tratan de 
construir 

casas. 
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4.3.1.- ÁRBOL DE SOLUCIONES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 2. 
ELABORADO POR: PIGUAVE CALDERON YOFFRE. 

 
 
 
 
 
 
 

Solicitar a 
autoridades una 
procesadora de 
desperdicio que 

exista en esta 
parroquia en temas 

de pesca 
contaminación. 

 

Un programa que 
informe a sus 

habitantes el uso 
que debe cumplir las 

tierras para la 
producción de 

cultivo. 
 

Realizando una 
asociación con 

miembros del mismo 
sector involucrado con 
el problema para poder 

eliminar de forma directa 
los asentamientos 

irregulares.  
 

ANÁLISIS DE LA 

CONTAMINACION DE SUS 

HABITANTES Y LA PLAYA DE LA 

PARROQUIA CRUCITA. 

 
 

Reducir las aguas 
contaminadas 
con un proyecto 
dragado para 
Crucita. 

Crear conciencia por 
medio de campañas, 
charlas para prevenir 
contaminación en 
sus pobladores. 

Las autoridades 
municipales traten 
de dar soluciones 
por medio de las 
legalizaciones 
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CONCLUSIONES. 

 

Como conclusiones al tema de los asentamientos humanos informales, es un 

problema complejo que consta en los registros del ministerio de vivienda que han 

venido aconteciendo desde hace más de 10 años en las distintas provincias del 

país, especialmente en Manabí.  

La invasión de tierra no solo causa problemas de litigio de tierra, también ha 

generado políticas públicas para poder resolver problemas de los asentamientos 

informales que es originado por la pobreza, desigualdad, exclusión social, y falta 

de trabajo, como se comprobó en la encuesta realizada. 

En base a la investigación realizada podemos manifestar que el problema de los 

asentamientos irregulares se puede solucionar mediante políticas públicas con 

visión a programas para evitar el tráfico e invasión de tierra, mediante la 

regulación de aquellas zonas en que se lleva habitando por más de cinco años.  

Todo esto lleva a la conclusión que alguien debe hacer algo sobre este asunto 

las invasiones ponen en riesgo la vida de las personas que ahí habitan, agrava 

el problema de la inseguridad ciudadana, y pone en peligro áreas estratégicas 

de la ciudad. 

Que las autoridades se percaten que este fenómeno habitacional viene 

existiendo por décadas y que viene causando problema a la sociedad sin 

importar que nuestro derecho a una vivienda digna sea vulnerado, ya es tiempo 

que las autoridades en turno resuelvan los problemas que tiene la comunidad de 

las diversas parroquias de Manabí.  
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 RECOMENDACIONES. 

 

Las recomendaciones sobre los asentamientos irregulares en la provincia de 

Manabí, son las siguientes: 

• Es menester del Ejecutivo reformar la Ley Orgánica de Ordenamiento 

Territorial, uso y gestión de suelo, en Art. 6.- Del ejercicio de los derechos 

de las personas sobre el suelo. 

• Ley General de Asentamientos Humanos, en sus artículos 118, 119, 120. 

 

 

• El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), en sus artículos 3 referente a la equidad 

para todas las personas. 

Considero que estos artículos deben reformarse, para hacer efectivo el principio 

de equidad y de distribución de tierra, así como conservar las tierras ancestrales 

para evitar la contaminación ambiental y que se destruyan estas zonas naturales, 

como bosques, ríos etc. 

Es necesario la regulación de tierra para dar solución a los problemas que han 

surgiendo con el pasar del tiempo, especialmente en los últimos 10 años, en la 

provincia de Manabí, para evitar los desalojos, los litigios de tierras y perdida de 

sus viviendas 

Recomiendo que las autoridades realizar una investigación y trate de dar 

soluciones a estos problemas de falta de vivienda, que se garantice los derechos 

humanos, especialmente a la seguridad social y vivienda asequible.  
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LA ENCUESTA N° 1.  
DANIEL ORELLANA. 

ESTUDIANTE DE DERECHO.  

1.- ¿Según la ley que son los asentamientos informales? 

Asentamientos informales son los lugares urbanos marginales, ubicados en 

lugares periféricos de la ciudad. 

2.- ¿A su criterio en el Ecuador se distribuye equitativamente la tierra? 

-  NO. 

3.- ¿Creé usted que las políticas del gobierno facilitan a los más 

necesitados planes de vivienda adecuada? 

-  NO. 

4.- ¿Sabe usted que el tráfico e invasión de tierra actualmente constituye 

un delito? 

- SI EL COIP.  LO SANCIONA. 

5.- ¿Las políticas del gobierno cubre la necesidad de vivienda? 

             -   No  

6.- ¿Qué factores origina de la invasión de tierra? 

La necesidad de vivienda y la falta de trabajo en los campos, hace que personas 

emigren a la ciudad, buscando sectores y tierras deshabitadas, donde son presa 

fácil de los traficantes de tierras. 
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LA ENCUESTA N°2.  

Ab. Raquel Guamán Gualpa. 

 1.- ¿Según la ley que son los asentamientos informales? 

- Es una comunidad que esta fuera de las normas de comportamiento urbano. 

2.- ¿A su criterio en el Ecuador se distribuye equitativamente la tierra? 

- No porque no hay una clara conciencia de los políticos. 

3.- ¿Creé usted que las políticas del gobierno facilitan a los más 

necesitados planes de vivienda adecuada? 

- No cubre a todos. 

4.- ¿Sabe usted que el tráfico e invasión de tierra actualmente constituye 

un delito? 

 - Si es un delito de acción privada. 

5.- ¿Las políticas del gobierno cubre la necesidad de vivienda? 

- no   

6.- ¿Qué factores origina de la invasión de tierra? 

Los problemas sociales es el conjunto de males que aqueja a los más pobres. 
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LA ENCUESTA N° 3. 

Ab. William López Contreras.  

1.- ¿Según la ley que son los asentamientos informales? 

Son aquellos terrenos invadidos, donde se levanta pequeñas casitas. 

2.- ¿A su criterio en el Ecuador se distribuye equitativamente la tierra? 

- NO. 

3.- ¿Creé usted que las políticas del gobierno facilitan a los más 

necesitados planes de vivienda adecuada? 

- No a los pobres se le hace difícil tener casa propia. 

4.- ¿Sabe usted que el tráfico e invasión de tierra actualmente constituye 

un delito? 

Así es. 

 5.- ¿Las políticas del gobierno cubre la necesidad de vivienda? 

– No muchos habitantes siguen sin vivienda. 

6.- ¿Qué factores origina de la invasión de tierra? 

La falta de vivienda, la falta de trabajo.   
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 LA ENCUESTA N° 4.  

Ab. Reyna Saquicela.  

1.- ¿Según la ley que son los asentamientos informales? 

-  No. 

2.- ¿A su criterio en el Ecuador se distribuye equitativamente la tierra? 

-  No. 

3.- ¿Creé usted que las políticas del gobierno facilitan a los más 

necesitados planes de vivienda adecuada? 

-  NO. 

4.- ¿Sabe usted que el tráfico e invasión de tierra actualmente constituye 

un delito? 

-  Si. 

5.- ¿Las políticas del gobierno cubre la necesidad de vivienda? 

Si porque da la oportunidad de tener vivienda a quien la necesita.  

6.- ¿Qué factores origina de la invasión de tierra? 

Por la situación social y económica que vive el país. 
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  LA ENCUESTA N° 5.  

Ab. ROCÍO MOSCOSO AYALA.  

1.- ¿Según la ley que son los asentamientos informales? 

Si, son aquellas viviendas en zonas marginales generalmente invasiones. 

2.- ¿A su criterio en el Ecuador se distribuye equitativamente la tierra? 

-- NO 

3.- ¿Creé usted que las políticas del gobierno facilitan a los más 

necesitados planes de vivienda adecuada? 

_ NO 

4.- ¿Sabe usted que el tráfico e invasión de tierra actualmente constituye 

un delito? 

_ SI 

5.- ¿Las políticas del gobierno cubre la necesidad de vivienda? 

No cubre todas las necesidades. 

 6.- ¿Qué factores origina de la invasión de tierra? 

La pobreza extrema, la falta de oportunidad, la falta de trabajo ocasiona que las 

personas busquen lugares despoblados para habitarlos y construir sus 

viviendas. 


