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RESUMEN 

 

La presente investigación se basa en los factores que han influido en la aparición de 

zonas habitadas ilegalmente por personas, con carencias de infraestructura y servicios 

básicos, además de analizar sus condiciones de vida. Guayaquil es la ciudad que alberga 

la mayor cantidad de asentamientos informales y la que genera mayor producción, por 

tanto se explicará el proceso histórico de la evolución de las zonas periféricas y las 

medidas implementadas por parte de las autoridades municipales para afrontar este 

problema. Mediante el análisis de la información se concluye que la mayoría del 

territorio de Guayaquil, se originó en asentamientos informales durante su expansión 

urbana, y a pesar de las medidas tomadas por los gobiernos, no lograron mitigar esta 

problemática. Se plantearon dos leyes para legalizar estas zonas y dotarlos de servicios 

públicos, en 1997 fue la primera ley que legalizaron los terrenos de estas zonas y en 

2007 se proclamó otra ley para regularizar los nuevos asentamientos informales que se 

formaron recientemente. 

 

Palabras Claves: Asentamientos informales, Regularización, Hacinamiento, Déficit 

habitacional cualitativo, crecimiento urbano. 
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Abstract 

  

The present investigation is based on the factors that have influenced the appearance of 

areas inhabited illegally by people, lacking infrastructure and basic services, in addition to 

analyzing their living conditions. Guayaquil is the city that hosts the largest number of 

informal settlements and generates the highest production, therefore the historical process 

of the evolution of peripheral areas and the measures implemented by municipal authorities 

to address this problem will be explained. Through the analysis of the information, it is 

concluded that the majority of the territory of Guayaquil originated in informal settlements 

during its urban expansion, and despite the measures taken by the governments, they failed 

to mitigate this problem. Two laws were proposed to legalize these areas and provide them 

with public services, in 1997 it was the first law that legalized the lands of these areas and 

in 2007 another law was proclaimed to regularize the new informal settlements that were 

recently formed. 

 
 

Keywords: Informal settlements, Regularization, Overcrowding, Qualitative housing 

deficit, urban growth. 

  



1 
 

Introducción 

 

Los asentamientos informales es una realidad que se ha expandido en gran parte de los 

países de Latinoamérica, llegando a ser una forma común de establecimiento de vivienda. 

Este suceso se da principalmente en las ciudades que concentran la mayor actividad 

productiva, y motiva a la migración de habitantes de zonas rurales o ciudades pequeñas 

que debido a la falta de oportunidades en su lugar de origen, se trasladan a las urbes con la 

expectativa de obtener mayores ingresos y mejor calidad de vida. Sin embargo, la 

sobrepoblación sumado a poca regulación por parte de las autoridades, genera que este tipo 

de personas de bajos recursos accedan al suelo urbano a través de otros mecanismos, que 

por lo general son ilegales. Entonces, se empieza a evidencia áreas habitadas por personas 

que están desprovistas de todo tipo de infraestructura y servicios públicos, en condiciones 

precarias, tratando de sobrevivir día a día con lo que está al alcance de sus posibilidades. 

El gobierno ecuatoriano junto con el Municipio de Guayaquil, han emprendido políticas 

que mejoren la situación de vida de estas comunidades, mediante leyes que permitan la 

legalización y la entrega de títulos de propiedad a las personas que habitaban por años en 

estos asentamientos informales y así al fin puedan recibir los suministros necesarios para 

su mejoramiento en la calidad de vida. 

Por tanto, a lo largo de la investigación, se presentará los factores que han incidido en la 

formación de asentamientos humanos informales y la corroboración con datos estadísticos 

relacionados a la problemática. 

La investigación tiene una estructura de cuatro capítulos: 

Capítulo I.- Consiste en describir el problema y justificar los objetivos del estudio. 

Capítulo II: Se presenta el marco teórico, donde se fundamenta las diversas teorías 

relacionadas al problema. 

Capítulo III: En el marco metodológico se explica las técnicas y mecanismos utilizados 

para el análisis de la investigación. 

Capítulo IV: En este apartado se detalla acerca de los asentamientos informales en 

Ecuador, específicamente en Guayaquil, sus antecedentes históricos y las políticas públicas 

implementadas. 
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Capítulo 1 

Antecedentes de la Investigación 

1.1. Planteamiento del problema 

La industrialización que inició desde el siglo XVIII en Europa, luego en Norteamérica y 

posteriormente llegó a América latina, trajo consigo un cambio radical en las economías de 

los países; en la transición de un sistema basado en la agricultura a un sistema de 

producción industrial de bienes. Dado este hecho, por consiguiente las principales ciudades 

capitales empezaron progresivamente a generar alto crecimiento económico y a concentrar 

grandes cantidades de personas en su mayoría provenientes de áreas rurales o ciudades más 

pequeñas que migraban en búsqueda de mayores ingresos y mejoramiento en su calidad de 

vida. Eso también planteo desafíos para las autoridades gubernamentales que pusieron en 

marcha la planificación urbana mediante políticas de espacio público para afrontar la 

creciente demanda de viviendas, dotación de servicios básicos, sistemas de transporte, 

infraestructuras, etc. Y fue así que se originó un nuevo concepto catalogado 

“Urbanización” que se lo podría definir como: 

El urbanismo condiciona las finanzas y los recursos locales, el modelo de crecimiento y la 

calidad de vida, la política de vivienda y la movilidad, además de la cohesión social y física 

de la sociedad. Así pues, por su importancia, es un material sensible que, de alguna manera, 

marca los signos de identidad de los gobiernos locales. (Diputació Barcelona, 2006, pág. 4) 

Precisamente, la planificación urbana es un tema de mucha importancia y que debe ser 

tratada como tal por parte de las autoridades, porque por medio de éste, se articula y se 

desarrolla el complejo sistema de relaciones e intereses en el que se encuentran los 

distintos agentes económicos en un espacio determinado. 

Según el Banco Mundial, en la actualidad más del 50% de la población habita en las 

zonas urbanas en el mundo con una tendencia creciente continua. Sin duda este 

acontecimiento ha ocasionado un enorme desarrollo económico y social junto a grandes 

avances tecnológicos porque ha facilitado el surgimiento de nuevas ideas, promoviendo la 

innovación y por lo tanto el aumento de la productividad. Pero por otro lado, ha originado 

efectos negativos como altos precios de las viviendas, la informalidad, congestión 

vehicular, aumento de las tasas de criminalidad, entre otros, fomentando la desigualdad 

social y económica en la sociedad. 

Precisamente en Latinoamérica, la urbanización llegó de manera tardía, desordenada y 

distinta al desarrollo industrial de bienes y servicios de alto valor agregado, lo cual se 

puede observar en los bajos salarios promedios y niveles elevados de pobreza y 
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desigualdad en comparación a los países desarrollados. En el Ecuador el panorama no es 

diferente, y se lo puede reconocer a través de las dos principales ciudades que son Quito y 

Guayaquil, las cuales concentran la mayor actividad productiva, mientras que otros 

cantones tienen poca relevancia en el desarrollo económico, y esto ha impulsado la 

migración de aquellas personas a las principales urbes del país. 

Siendo la ciudad de Guayaquil, la capital económica y el principal puerto marítimo del 

Ecuador, ha sido el destino preferido de muchas familias provenientes de distintas partes 

del país, pero durante su expansión económica a lo largo del tiempo, la inadecuada 

planificación urbana específicamente en el área de vivienda, dio comienzo a la aparición 

de un fenómeno catalogado como “asentamientos humanos informales” o “tugurios” en 

las zonas periféricas de la ciudad, los cuales son zonas con condiciones precarias 

habitadas por personas de bajos ingresos quienes al no tener acceso al mercado de 

vivienda formal, optaron por ocupar terrenos públicos o privados siendo también víctimas 

de especuladores que les vendían lotes de tierras de manera ilegal (Sánchez Gallegos, 

2015) desprovistos de servicios básicos e infraestructura necesaria para su vivencia. Este 

fenómeno ha sido la característica principal en el crecimiento urbano de la ciudad, dado 

también por el desinterés o la poca eficacia de las políticas públicas tomadas por las 

autoridades municipales de turno para solucionar aquel problema. 

 

1.2. Árbol de problema 
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1.3. Objetivos 

1.3.1.  Objetivo General 

Analizar las variables socioeconómicas relacionadas con el proceso de regularización de 

los asentamientos informales en la ciudad de Guayaquil, 2008 - 2018. 

1.3.2. Objetivos específicos 

a) Describir históricamente la evolución de los asentamientos informales en 

Guayaquil. 

b) Identificar los factores socioeconómicos relacionados con los asentamientos 

irregulares. 

c) Detallar las políticas públicas implementadas por las autoridades pertinentes. 

 

1.4. Justificación 

El desarrollo urbano es un componente muy importante en la economía de un país, 

porque mantiene una estrecha relación positiva con la productividad, el cual es el motor 

para el crecimiento económico; por tanto si no existe una planificación integral, que 

permita tanto a las empresas como a los habitantes al acceso equitativo de oportunidades y 

derechos en un ambiente limpio y saludable, provocaría el deterioro del bienestar y el 

desarrollo de la ciudad. 

Guayaquil, siendo capital económica del Ecuador, es una ciudad netamente empresarial 

y comercial, ya que en él se ubica el 39% de las 1000 compañías más importantes del país 

y que aportan con el 20% al PIB nacional (INEC, 2017); por tal razón esto ha ocasionado 

que sea la ciudad que tenga la mayor densidad poblacional. En un estudio denominado 

“Mercado de suelo informal y políticas de hábitat urbano en Guayaquil” (2015), señala que 

esta ciudad absorbe alrededor de 5.000 familias por año y demuestra que el 53% del área 

urbana de la ciudad proviene de asentamientos humanos informales, esto muestra la poca 

efectividad y las distorsiones que han tenido las políticas públicas para frenar este suceso a 

lo largo de las décadas; siendo una de las causas la insuficiente oferta de vivienda social 

enfocada a las personas de bajos ingresos, ya que ellos al no contar con el dinero suficiente 

y las exigencias en la garantía de pagos, no podían acceder al mercado de vivienda formal, 

sino que esta oferta más bien fue aprovechada por los hogares de clase media que si 

contaban con los recursos para acceder a ellas, según señala el estudio. 

En otro estudio llamado “Regularización de los asentamientos informales en Quito: 

análisis de las políticas públicas” (2010) indica otras posibles causas en la aparición de los 

asentamientos informales, como en la rentabilidad que representa la venta de lotes de 
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tierras de manera ilegal, y el débil control de territorios que han ejercido los gobiernos 

locales de turno. También muestra una particularización del desarrollo urbano y la 

planificación como elementos explicativos en la expansión de las ocupaciones ilegales; por 

el lado del desarrollo urbano menciona que un modelo de crecimiento desequilibrado se 

debe a la falta de políticas que garanticen una ocupación racional y densificación del suelo, 

dado por la inexistencia de una normativa regulatoria jurídica eficaz, y un mercado de 

suelo especulativo y excluyente. En lo que respecta a la planificación señala que si bien los 

gobiernos ejecutan propuestas planificadoras, muchas de ellas se han concentrado en el 

manejo y control de las zonas formales o legales, dejando a un lado las zonas periféricas en 

los cuales rigen la informalidad. 

Una investigación acerca de Monte Sinaí (2012) considerado un territorio de 

asentamientos humanos informales, asegura que estas zonas son inestables y surgen por el 

crecimiento incontrolado desde su origen, caracterizado por la ocupación de terrenos por 

personas que en su mayoría son provenientes de otras provincias o cantones cercanos, que 

a pesar de pagar por ellos, no son legalmente propietarios y corren el riesgo de ser 

desalojados, también la carencia de espacio vital suficiente, acceso fácil a agua potable y 

alcantarillado; además añaden que el crecimiento urbano informal y descontrolado deja en 

evidencia la real demanda de vivienda social en la ciudad y periferias, produciendo una 

segregación socio – espacial. Otros aspectos que resaltan son la escolarización, la 

ocupación laboral y la forma de vida en los hogares según el estado civil y miembros 

familiares. 

En el nivel educativo señalan que gran parte de la población de este tipo de zonas, por 

lo general solo han culminado la primaria, y la secundaria la han alcanzado los más 

jóvenes; en cuánto a lo laboral, sus empleos en gran parte se basan en la informalidad 

como el comercio ambulante y servicios domésticos sin seguridad social o un contrato 

laboral de por medio. Mientras que las condiciones de vida varían de acuerdo a su estado 

civil en mayor desventaja para las mujeres; en este caso las que son solteras o separadas 

obtienen mayores ingresos y capacidades de pago para satisfacer sus necesidades básicas, 

pero en cuanto a las casadas o unión libre, hay una reducción en su independencia 

económica y accesibilidad al trabajo. 

No obstante, dado estos hechos que condicionan el nivel de vida de los habitantes de 

esos sectores, como también afectan al desarrollo urbano de la ciudad; en el año 2007 bajo 

el mandato del ex presidente Rafael Correa D. se puso en marcha una ley regulatoria para 

los asentamientos humanos informales en 3 ciudades, entre ellas Guayaquil, con el fin de 



7 
 

legalizar diversas zonas consideradas irregulares. Por tal motivo, la presente investigación 

pretende describir los acontecimientos realizados por parte de la autoridad municipal del 

cantón Guayaquil desde la expedición de dicha ley, junto al análisis de los diversos 

factores que trae consigo el estudio de la informalidad en la vivienda. 

 

1.5. Delimitación del problema 

La investigación se enfocará como campo de estudio en la ciudad de Guayaquil, 

específicamente en la zona urbana dado que es donde se han concentrado la mayoría de 

ocupaciones informales, exceptuando a las parroquias rurales como el Morro, Progreso, 

Tenguel, Posorja y Puná. 

En cuanto al periodo de tiempo a analizar comprende desde el 2008 al 2018, motivado 

por la expedición de la “Ley de legalización de la tenencia de tierras a favor de los 

moradores y posesionarios de predios que se encuentran dentro de la circunscripción 

territorial de los cantones Guayaquil, Samborondón y el Triunfo” en el registro oficial 183, 

publicada el 3 de octubre del 2007 durante el gobierno del ex presidente Rafael Correa; 

cuya finalidad fue la regularización de las zonas periféricas por parte de las autoridades 

municipales de cada cantón, en este caso, será basado en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.6. Preguntas de investigación 

¿Cómo ha sido el proceso histórico acerca de los asentamientos informales en Guayaquil? 

¿Qué factores han incidido en la aparición de las zonas periféricas en la ciudad? 

¿Cómo ha sido la evolución de las políticas regulatorias de uso de suelo en la ciudad? 

¿Qué afectaciones trae consigo a los habitantes el vivir en estas zonas? 

Figura 1. Mapa territorial de la provincia del Guayas y su capital Guayaquil. 

Tomado de M.I. Municipal de Guayaquil, El 
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1.7. Operacionalización de variables 

 

Tabla 1. Operacionalización de Variables 

TIPO DE 

VARIABLE 
VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES INSTRUMENTO 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

Variable 

Dependiente 

Asentamientos 

Humanos 

Informales 

Socio-

económico 

Déficit 

habitacional 

Análisis de 

datos 

estadísticos 

Municipio de 

Guayaquil; 

INEC 

Hacinamiento 

Acceso a red 

pública de agua 

Sistema de 

alcantarillado 

Red de 

Electricidad 

Variable 

Independiente 

Crecimiento 

urbano 
Social Migración 

Análisis de 

datos 

estadísticos. 

Análisis 

documental. 

Municipio de 

Guayaquil; 

Miduvi; 

Senplades1. 

Políticas 

públicas 
Social 

Expedición de 

leyes y 

ordenanzas 

Acceso a suelo 

urbano 
Económico Nivel de ingresos 

Elaborado por: Autor 

                                                     
1 Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
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Capítulo 2 

Fundamentación teórica 

2.1. Marco Teórico 

El desarrollo económico como el desarrollo urbano mantienen una relación muy 

estrecha. En la práctica eso se ve reflejado cuando las ciudades que concentran las 

industrias, incentivan a la migración de la población rural a las urbes en busca de 

oportunidades para mejorar su calidad de vida, pero sin una adecuada planificación urbana, 

muchas de las ciudades no están preparadas para integrar a tantas personas, dando como 

resultado, la conformación de asentamientos informales con limitado acceso a servicios 

públicos y carente de infraestructura necesaria; estos sucesos suelen estar ligados a los 

países en vías de desarrollo. 

El crecimiento urbano tuvo su aceleración debido al proceso de la industrialización, que 

transformó radicalmente la dinámica de las ciudades y el entorno de sus habitantes. Si bien, 

la urbanización y el desarrollo económico coexisten simultáneamente, es necesario conocer 

como los sistemas económicos han influido en el surgimiento de la desigualdad y la 

exclusión social a lo largo del tiempo. 

 

2.1.1. Teorías de Desarrollo Económico 

 

Lo que caracterizan a las teorías de desarrollo económico, es que son modelos de 

economías abiertas, en las que analizan las posibilidades de crecimiento de los países 

subdesarrollados con relación a los desarrollados. 

2.1.1.1. Teoría de la modernización. Esta teoría surge alrededor de la década de los 50 luego 

de la Segunda Guerra Mundial, según Alvin So (2005), afirma que hubo 3 elementos esenciales 

que fortalecieron el desarrollo de esta teoría. El primero es el surgimiento de Estados Unidos como 

potencia convirtiéndose en líder mundial; el segundo, la difusión en varios países del movimiento 

comunista instaurado por la Unión Soviética; y tercero, la desintegración de los imperios coloniales 

europeos en África, Asia y Latinoamérica, conformando nuevas naciones que estaban en búsqueda 

de un modelo de desarrollo económico y el aumento de su independencia política. 

Básicamente, la teoría de la modernización indica que las sociedades modernas son más 

productivas, los niños están mejor educados y los más necesitados reciben mayores 

beneficios. Los supuestos básicos que la sustentan, se basan en un proceso de fases 

formulado por Walt Rostow (1960), el cual expone cinco etapas: 

a) La sociedad tradicional. 



10 
 

b) Precondición para el despegue. 

c) El proceso de despegue. 

d) El camino hacia la madurez. 

e) Una sociedad de alto consumo masivo. 

En resumen, a lo que se refiere con estas etapas, es como una sociedad debe evolucionar 

desde ser proveedor de materias primas y agrícolas a la diversificación industrial 

productiva y tecnológicamente avanzada.  

Otro criterio adicional, según Huntington Salvatore (1996) afirma que: “La 

modernización es un proceso largo. Es un cambio basado más en la evolución, que en un 

salto revolucionario. Tardará generaciones e incluso siglos para que culmine, y su impacto 

profundo sólo se sentirá a través del tiempo” (pág. 31). Este criterio hace referencia al 

desarrollo que ha tenido la sociedad a lo largo del tiempo, su transición progresiva de 

actividades o pensamientos tradicionales a ocupaciones o ideas modernas adaptándose a 

nuevas tecnologías, una organización social cada vez más interconectada no solo 

internamente sino alcanzando a otras zonas del mundo.  

Según Lerner (1958) caracteriza a este modelo en cuatro dimensiones como: la 

urbanización, el alfabetismo, el consumo de los medios de difusión de masas y la 

participación política. Tomando en cuenta uno de sus dimensiones, la urbanización, que se 

lo ha detallado anteriormente en qué consistía, cabe resaltar el fenómeno de la migración 

que de manera intrínseca acompaña a este proceso. Precisamente para Germani Gino 

(1969) señala que la migración forma parte de manera implícita en la modernización de 

una sociedad, porque considera que el fenómeno migratorio es el eje principal del cambio 

de una sociedad tradicional a una moderna, desde un enfoque modernización – 

tradicionalismo. 

2.1.1.2. Teoría de la globalización. El mundo actualmente se rige bajo el proceso de la 

globalización, que evidentemente ha tenido una tendencia creciente en la integración de los 

procesos económicos, sociales y culturales entre los países; este proceso tiene sus raíces 

históricas y profundas, que a lo largo del tiempo con los cambios drásticos originados 

principalmente por la revolución tecnológica, le han otorgado nuevas dimensiones 

representadas en transformaciones cualitativas con respecto al pasado. 

Para Joseph Stiglitz, la globalización es “la eliminación de cualquier tipo de frontera 

que pudiesen impedir el libre comercio, y de esta forma, poder lograr la integración de las 

economías nacionales y supranacionales” (2002, pág. 42). 
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Bajo esa perspectiva, con el pasar de los años, las integraciones sociales y económicas 

entre los países se han vuelto cada vez más fuertes, ocasionando una reestructuración de 

las metrópolis llevadas por el cambio en la base productiva.  

Amartya Sen (1999), hace referencia que en la actualidad “las diferentes regiones del 

mundo también mantienen más lazos que nunca, no sólo en el campo del comercio y de las 

comunicaciones, sino también en el de las ideas y los ideales interactivos” (pág. 15). 

Señala que las personas, empresas, gobiernos, estamos cada vez más conectados entre sí, 

destacando lo positivo de este proceso, pero también indica la persistencia de los 

problemas en los países en vías de desarrollo como la pobreza, las necesidades básicas 

insatisfechas, el deterioro ambiental, entre otros. 

En un contexto general, la globalización puede tener dos definiciones principales, según 

lo señala Reyes (2001): 

a) Como fenómeno, implica que existe cada vez más un mayor grado de interdependencia 

entre las diferentes regiones y países del mundo, particularmente en el campo de las 

relaciones comerciales, financieras y de comunicaciones; 

b) Como una teoría del desarrollo, uno de sus postulados esenciales es que se está dando un 

mayor nivel de integración entre las diferentes regiones del mundo, lo cual está afectando a 

las condiciones sociales y económicas de los países. Esta integración es más evidente en 

los campos de las relaciones comerciales, los flujos financieros, el turismo y las 

comunicaciones. En este sentido, la aproximación teórica de la globalización toma 

elementos abordados por las teorías de los sistemas mundiales. No obstante, una de las 

características de la globalización, es su énfasis en las comunicaciones y en los aspectos 

culturales. (pág. 45) 

Dada las definiciones, Reyes (2001) también presenta los supuestos en los que se basa 

la teoría, y los resume en dos puntos: 

a) Los factores económicos y culturales son los aspectos determinantes en cada sociedad, de 

una manera cada vez más integrada. 

b) En las condiciones actuales, y teniendo en cuenta los estudios específicos sobre cada esfera 

de acción -por ejemplo el comercio, las finanzas o las comunicaciones- la unidad de 

análisis basada estrictamente en el concepto de estado-nación tiende a perder vigencia. 

(pág. 47) 

Teniendo en cuenta sus definiciones y supuestos, se puede observar un factor 

característico que resalta dentro de esta teoría, que es la “integración”. Tanto cultural, 

económica, política, y tecnológicamente; esto ha conllevado que algunas ciudades se 

adapten a las nuevas transformaciones y pasen a considerarse una “Ciudad Global”, un 
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concepto que consiste en una red de interconexiones urbanas, con distintos niveles y 

funcionamientos extendidos por todo el mundo, donde las compañías y las ciudades deben 

adaptarse de manera constante y flexible, estas relaciones de intercambio son las que 

determinan el destino de las ciudades y sus habitantes (Hernández E. , 2001). 

2.1.1.4. Teoría del Estado de Bienestar. Los inicios de esta teoría y su consolidación se 

comprenden en tres períodos distinguibles, eso afirma Cárdenas Jaime (2017): 

El primer periodo, según el autor abarca desde los años 80 del siglo XIX hasta la 

primera guerra mundial; en esa época, el rol del estado social era asistencial y no concebía 

a los derechos económicos, sociales y culturales como derechos humanos. 

El segundo periodo, va desde el periodo de entreguerras y culmina con la segunda 

guerra mundial, caracterizándose por constituir los derechos sociales y establecer las bases 

de la teoría económica para la construcción del estado del bienestar. 

Y como tercer periodo, data desde 1945 hasta los años 70, consolidándose el Estado del 

bienestar cuando se materializan los países más industrializados.   

Dado los sucesos de las guerras y el desplome de la bolsa de valores de New York en 

1929, en aquella época varios economistas advirtieron que “para la construcción del Estado 

del bienestar era necesario lograr el pleno empleo mediante la activa intervención 

económica del Estado”. (Cárdenas, 2017, pág. 74) 

Precisamente personajes como John Maynard Keynes y William Beveridge fueron los 

economistas que aportaron las bases teóricas del estado de bienestar. Keynes (1936) por su 

lado, desmentía la teoría clásica de que el mercado por sí solo se autorregulaba, y sostenía 

que el Estado debía intervenir para corregir las imperfecciones del mercado, sin embargo, 

debía hacerlo en ámbitos fuera de la actividad económica individual, en momentos de 

crisis o recesión económica. 

Proponía que el Estado debía ser el catalizador de la inversión, ya que promovería el 

empleo, lo cual incentivaría el consumo y el interés de los empresarios en maximizar sus 

ganancias mediante nuevas inversiones, es decir, que se generaría un efecto multiplicador 

en los recursos y elementos de la economía. De acuerdo a lo propuesto por Beveridge, su 

objetivo es la seguridad social porque garantizará a todos en cualquier circunstancia una 

vida digna por medio de ese subsidio. Lo destaca como un aspecto importante en el 

progreso social y dentro de aquello, su finalidad es eliminar la miseria, la enfermedad, el 

desamparo, la ignorancia y el desempleo. Añade que “el costo no solo debe ser del Estado 

sino también de los empresarios y trabajadores, pero llegando a un límite para no 

incentivar el paternalismo estatal” (Cárdenas, 2017, pág. 77). 
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Dentro del contexto referente a estas teorías, se puede observar el proceso de cambio 

que ha tenido cada modelo hasta llegar lo que en la actualidad es la globalización, otro 

aspecto importante a destacar son las relaciones entre los países subdesarrollados y 

desarrollados que han manejado durante el tiempo. La región latinoamericana es un 

ejemplo de cómo sus países han variado de acuerdo a los modelos económicos, pasando de 

la aplicación de un sistema proteccionista de industrialización por sustitución de 

importaciones con un estado más participativo en la economía, a una integración global de 

naciones dependientes de las condiciones mundiales en términos de telecomunicaciones, 

comercio y sistema financiero.  

La globalización ha brindado cambios positivos en varias áreas productivas y grandes 

avances tecnológicos, pero también ha tenido efectos negativos que han privado la libertad 

a una parte de la sociedad más vulnerable, Amartya Sen (1999) afirma que el desarrollo es 

la eliminación de la pobreza, la escasez de oportunidades económicas y las privaciones 

sociales sistemáticas, sin embargo la desigualdad e inequidad social y económica ha 

logrado que, por un lado, una minoría de la sociedad haya experimentado un aumento en 

sus riquezas sin precedentes, pero por otro lado, los más vulnerables, han sufrido la 

privación de libertades fundamentales relacionadas a la pobreza que condiciona el acceso a 

bienes o servicios como la alimentación adecuada o una vivienda aceptable, a la falta de 

servicios básicos, atención medica publica, etc. 

Debido a la integración que se experimenta hoy en día, según Schumacher (1973) 

señala que las ciudades tienden a ser cada vez más grandes, producto del avance en los 

sistemas de transporte y comunicaciones, esto provoca que las personas se transformen en 

“viajeros incansables” comenzando a movilizarse de un lugar a otro, dejando las áreas 

rurales y pueblos pequeños, posteriormente ubicándose en las ciudades, causando un 

crecimiento en las urbes. Este hecho de la movilización se da en mayor medida en los 

países pobres, ya que se produce una migración en masa a las ciudades, con tendencia al 

desempleo masivo y la amenaza del hambre en las zonas rurales; esto crea una “sociedad 

dual” que no tiene ninguna cohesión interna sujeta a la inestabilidad política.  

Por tanto, queda en claro que existen temas pendientes por resolver por parte de los 

gobiernos con respecto al bienestar de las personas en las ciudades; los asentamientos 

informales es una de ellas, una problemática pendiente por solucionar no solo en Ecuador 

sino en gran parte de Latinoamérica. 
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2.1.2. Teorías de Desarrollo Urbano 

 

2.1.2.1. Urban Economics o Economía Urbana. En general, se trata del estudio 

económico de las áreas urbanas, en ella se utiliza las herramientas económicas para el 

análisis de los problemas de las urbes como el transporte público, la vivienda, la 

educación, entre otros. Bajo otro criterio, se trata de una rama de la microeconomía que 

estudia la estructura espacial – urbana de los hogares y las empresas. (Quigley, 2008) 

Según afirma Camagni (2005), la economía urbana es: 

Una economía de la ciudad, una aplicación de los principios de la economía al objeto ciudad, 

más que un análisis, podríamos decir, de lo urbano como paradigma interpretativo de la 

realidad, corno modelo original de organización de las actividades económicas y del trabajo 

social. (pág. 2) 

El autor destaca el uso de la economía como método de investigación y de análisis en la 

ciudad, porque permite estudiarla de manera amplia como un fenómeno esencial desde el 

punto de vista de la teoría neoclásica, es decir en la producción y la distribución de la 

renta; sino también desde otros tipos de enfoques como en la conflictividad de las clases 

sociales, en el enfoque de la naturaleza y hasta desde el punto de vista estético. 

La figura 2, se hace una representación acerca de la ciudad como núcleo de relaciones 

funcionales productivas; su dinámica se basa en el sistema económico predominante en la 

actualidad como es la globalización. 

Figura 2. Funciones y representaciones de la ciudad 

Tomado del libro “Economía urbana” Camagni (2005), Elaborado por: Camagni 
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Mediante esta teoría, se puede explicar las ventajas que trae consigo las ciudades; se 

señala que dentro de una zona común u homogénea, el ingreso en el largo plazo debería 

llegar a ser igual, porque la migración, es decir, el intercambio entre personas de un lugar a 

otro terminaría igualando los ingresos, siempre y cuando si se mantiene constante todas las 

demás variables importantes. Un término que destaca Beenstock y Felsenstein (2009) es la 

aglomeración de la población, ya que al vivir gran cantidad de personas en una misma 

ciudad, ofrece ventajas importantes como los rendimientos crecientes a escala; esto 

provoca una alta productividad, que a su vez, genera un alza en los salarios, dando por 

hecho que existe una causalidad entre los salarios y la población (Combes & Gobillon, 

2014). Según Combes (2012) explica que los salarios son influidos por características 

geográficas que favorecen a las ciudades, por ejemplo, el acceso a la costa provoca que una 

ciudad obtenga mayores ingresos, alrededor de un 20% más que las otras que no tienen ese 

acceso. 

La Aglomeración trae sus beneficios, y esto lo ratifica Marshall (1920) describiéndolo 

en 3 aspectos: las microfundaciones como fuente vital para la existencia de ciudades con 

ingresos representativos, el estilo de vida y la innovación. Estos tres aspectos en conjunto 

generan en las ciudades lo que se conoce como economías crecientes a escala. Para 

McCann (2001) define a las economías de aglomeración como la locación específica de las 

economías a escala en un lugar dado en el espacio. 

Cabe resaltar la importancia para las ciudades, el adquirir las habilidades de los 

trabajadores que interactúan entre ellos, sus experiencias de vida y cercanía los hacen más 

especializados y tienden a obtener mejores ingresos, lo cual trae ventajas operativas para 

las industrias de alta tecnología; esto es posible solo en grandes y diversificados centros 

urbanos (Gleaser, 2014). 

Los efectos de la aglomeración en el salario, demuestra que siendo una ciudad grande, 

por lo general tiende a ser más productiva, y eso conlleva a que los salarios promedios sean 

altos (Behrens, 2014). 

Un factor importante relacionado con los salarios es la educación, ya que están 

directamente correlacionados el salario con el desarrollo socioeconómico de una persona. 

La instrucción superior se refleja más en las grandes ciudades que en las pequeñas, por 

tanto debe tener un efecto positivo mayor en el ingreso de aquella persona (Améstica, 

Llinas Audet, & Sanchéz , 2014). 

Esto quiere decir que las grandes ciudades al concentrar mayor productividad, también 

atraen mayor cantidad de personas académicamente preparadas, por tanto como resultado 
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los salarios deben ser mayores; no obstante, Duranton (2016) señala que los beneficios de 

la aglomeración urbana presentan diferencias en los países subdesarrollados, dando como 

evidencia un efecto positivo con los salarios, pero un débil efecto con la educación, 

adicionalmente demuestra un efecto fuerte entre la aglomeración y el sector informal, y un 

débil efecto con el aprendizaje y las habilidades. Si bien es cierto, se ha tomado como 

referencia la teoría y los estudios expuestos, se debe acotar que los países subdesarrollados 

presentan ciertas características que distan en los resultados al momento de analizarlos. 

Así como las ciudades generan beneficios, también presentan costos como el crimen, la 

contaminación ambiental, el ruido, mayor congestión, entre otros. Según McMillen y 

Smith (2003) indicaron que la población al llegar a un límite de crecimiento, se empieza a 

originar zonas periféricas cerca a las áreas urbanas. Esto relacionado a la migración, genera 

una disyuntiva entre los beneficios y costos que obtendrán al habitar ciertas zonas. 

Precisamente, Faggian & Royuela (2010) construyeron la función de determinación de 

la utilidad de un migrante, teniendo en cuenta variables como los costos de transporte, 

vivienda e ingresos esperados. No solo se debe considerar a la población existente como 

determinante en los salarios de una ciudad, sino otros componentes naturales propios de la 

ubicación de la ciudad, sin tener en cuenta las no naturales como ser capital, ya que esto 

status les otorgan beneficios adicionales tanto a las empresas como a los habitantes. 

Por último, al analizar la estructura de las grandes ciudades, se puede resaltar que el 

crecimiento poblacional, la aglomeración y la expansión territorial, provocan la aparición 

de áreas urbanas dispersas con características heterogéneas (Yue, Liu, & Fan, 2013). 

 

2.1.2.2. Regulación: régimen urbano y regulación urbana. La teoría de la regulación 

señala de un lado al régimen de acumulación, que trata sobre la naturaleza de las relaciones 

entre inversión, producción y consumo, que permiten expandir la acumulación de capital a 

través del desplazamiento o postergación de los posibles desbalances del ciclo económico; 

y por otro lado, está el modo de regulación que se refiere a las relaciones compatibles entre 

las prácticas e instituciones políticas, sociales y culturales (Painter, 1995) 

Según Abramo (2011) índica dos conceptos: el régimen urbano para articular el 

capitalismo con la estructura urbana, y la regulación urbana relacionada en los modos de 

reproducción de la misma. También agrega el término “funcionalidad urbana” que consiste 

en como una estructura espacial urbana se asocia a la relación social de producción 

capitalista. 
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El régimen urbano aplicado en Latinoamérica vinculado a la teoría de la dependencia, 

en específico con el modelo ISI, se caracterizó por una estructura socio-espacial urbana 

segregada que definió las futuras estructuras urbanas; es decir que los que no lograron 

incorporarse al sistema productivo, en su mayoría migrantes rurales, tuvieron que acceder a 

la vivienda por medio de mecanismos informales (Sánchez Gallegos, 2015). 

La teoría francesa de regulación, explica la dinámica que incide en el espacio urbano 

local y distingue la regulación entre la económica y no económica, la estatal y la no estatal, 

y la socialización o regulación formal e informal, que caracteriza las condiciones 

individuales y colecticas en los sistemas urbanos (Lambooy & Moulaert, 1999) 

Basado en la teoría francesa referente a la vivienda, se tendría dos escenarios, la formal 

y la informalidad; en cuanto a la formal, ésta contempla un marco normativo y jurídico 

regulado por el Estado, mientras que la informalidad, es todo lo contrario, ya que carece de 

base legal, siendo vulnerados sus derechos (Sánchez Gallegos, 2015). 

2.1.2.3. Expansión Urbana. Es un fenómeno que ha afectado a todos los países en 

general, ya sean desarrollados y subdesarrollados, se basa en el crecimiento residencial o 

comercial dentro de lotes de tierras sin o por desarrollar. Dentro de este término, se puede 

destacar dos características: La dispersión suburbana descontrolada, que describe 

espacialmente el crecimiento de la mancha urbana sobre las periferias de la ciudad, y 

presenta consecuencias como la degradación ambiental, debido a la urbanización de zonas 

rurales o reservas naturales; la pérdida de suelos agrícolas convertidos en suelos 

industriales, comerciales o residenciales, el aumento de gases de efecto invernadero 

provocado por la utilización de vehículos para el traslado, y en lo social, para los grupos de 

personas más pobres las periferias se vuelven las zonas más asequibles para su economía, 

pero por lo general, carecen de servicios públicos, infraestructura, sistemas de transporte 

público e incluso se ubican en zonas de riesgos. 

La otra característica se relaciona a las bajas densidades de urbanización, esto quiere 

decir que a pesar del rápido proceso de urbanización, el crecimiento urbano en las ciudades 

se vuelve menos compacto, lo cual se lo podría interpretar como desarrollo poco 

sustentable. En otras palabras, los nuevos residentes que llegan a las urbes no se ubican 

dentro de las áreas consolidadas o formales de la ciudad, sino que provocan una expansión 

horizontal, que a veces han llegado a sobrepasar los límites administrativos territoriales 

(Miduvi, 2015). 
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2.1.3. Indicadores socioeconómicos sobre los asentamientos informales 

 

Para el análisis sobre los asentamientos humanos informales, el Sistema de Naciones 

Unidas (2004) definió 4 indicadores o condiciones deficitarias básicas para describir la 

precariedad urbana y medir sus avances, esto debido al cumplimiento de la meta 11 que se 

encuentra en el Objetivo 7 del Desarrollo del Milenio. Entonces los indicadores propuestos 

por las Naciones Unidas son: 

 Tenencia de la vivienda 

 Acceso al agua segura 

 Acceso al saneamiento 

 Calidad de la vivienda 

Cabe destacar que también se puede utilizar otros términos que están relacionados al 

problema en cuestión, como lo es el Déficit Habitacional Cualitativo de Vivienda que se 

refiere a “viviendas particulares que presentan carencias habitacionales en los atributos 

referentes a la estructura, espacio y a la disponibilidad de servicios públicos domiciliarios y 

por tanto, requieren mejoramiento o ampliación de la unidad habitacional en la cual viven” 

y también al Déficit Habitacional Cuantitativo de Vivienda que indica el “número de 

viviendas cuyas condiciones habitacionales se consideran irrecuperables a partir de la 

combinación, materiales predominantes y el estado de los mismos, expresado como 

porcentaje del total de viviendas”; estos conceptos son empleados por el Instituto Nacional 

de Estadística y Censos (INEC). 

Sin embargo, estos indicadores no otorgan un panorama completo sobre esta 

problemática; según la CAF (2017) señala que otros factores influyen en la conformación 

de los asentamientos informales, como los precios de las viviendas y el nivel de ingresos 

de los hogares, por tanto, adicionalmente se tomarán en cuenta estos indicadores. 

 

2.2. Marco Legal 

 

2.2.1. Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

2.2.1.1. Hábitat I. Los asentamientos humanos irregulares es una realidad que no solo 

ha afectado al Ecuador, sino a gran parte de los países en vías de desarrollo; razón por la 

cual, instituciones internacionales como la Organización de Naciones Unidas puso en 

marcha en 1976 la Primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los asentamientos 

humanos (Hábitat I) en la ciudad de Vancouver, Canadá; cuya finalidad era lograr un 
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desarrollo urbano y una urbanización sostenible (Naciones Unidas, 1976). Dicho evento se 

basó en 3 ejes:  

 Estimular la innovación, servir como un medio para el intercambio de experiencias 

y garantizar la mayor difusión posible de nuevas ideas y tecnologías en el campo de 

los asentamientos humanos, 

 Formular y hacer recomendaciones para un programa internacional en este campo 

que ayudará a los gobiernos, 

 Estimular el interés en el desarrollo de sistemas e instituciones financieras 

apropiadas para los asentamientos humanos entre quienes ponen a disposición 

recursos financieros y quienes están en condiciones de utilizar dichos recursos, 

considerando que la acción más apropiada y efectiva para tratar los problemas de 

los asentamientos humanos es la acción a nivel nacional, pero que dicha acción 

requerirá asistencia y cooperación entre todos los Estados.  

Aquella conferencia fue considerada como un preámbulo, ya que abordaron por primera 

vez de manera conjunta a nivel internacional al fenómeno de los asentamientos humanos 

dado por el rápido y descontrolado crecimiento urbano en las ciudades. Se estableció a 

nivel general con los países miembros un “Plan de Acción” que contenía 64 

recomendaciones, organizadas en 6 secciones: 

Sección A.- Políticas y estrategias de asentamientos 

Sección B.- Planificación de asentamientos 

Sección C.- Refugio, infraestructura y servicios 

Sección D.- Terrenos 

Sección E.- Participación pública 

Sección F.- Instituciones y gestión 

2.2.1.2. Hábitat II. Esta segunda conferencia que se dio en 1996 en Estambul, Turquía 

realizado por la Asamblea General de la ONU, se evaluó las recomendaciones que se 

propuso en Hábitat I. En ese entonces se concluyó que existía un deterioro crítico en varios 

países del mundo con respecto a los asentamientos humanos y las condiciones de vida. 

Dada la situación, se llevó a cabo la proclamación de la “Agenda Hábitat”, que se trataba 

de un plan estratégico con más de 100 compromisos y 600 recomendaciones, aprobado por 

171 países en aquella época. (ONU, 1996). 

También quedó establecido los dos objetivos actuales de ONU-HABITAT, los cuales 

indican que: 

1) Asegurar vivienda adecuada para todos. 
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2) Garantizar el desarrollo adecuado de los asentamientos humanos en un mundo 

urbanizado. 

La Agenda Hábitat destacó varias áreas necesarias para lograr un desarrollo urbano 

eficiente con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes: 

 Planificación urbana adecuada 

 Acceso a servicios básicos, infraestructura y vivienda adecuada. 

 Intereses económicos, sociales, culturales, espirituales y medioambientales 

 Fortalecimiento de las capacidades en instituciones financieras y entidades de 

carácter público. 

En síntesis, la finalidad que se busca por medio de estas recomendaciones es alcanzar 

una sociedad más equitativa, tratando de remediar las consecuencias negativas de los 

modelos o teorías  económicas aplicadas en los países subdesarrollados, a través de la 

participación del Estado con un enfoque integral, humanista. 

2.2.1.3. Declaración sobre las ciudades y otros asentamientos en el nuevo milenio. La 

Asamblea General de la ONU, el 9 de junio de 2001, aprobó la declaración antes 

mencionada, reafirmando los lineamientos fundamentales de la Agenda Hábitat y los 

acuerdos contraídos en la conferencia de Hábitat II. También se reiteró el objetivo de la 

iniciativa que indicaba “Ciudades sin Tugurios” con la consigna de una mejora 

significativa en la vida de al menos 100 millones de personas que viven en barrios 

precarios para el año 2020. (ONU, 2001) 

La declaración contenía recomendaciones que debían cumplir los países que se 

suscribieron al acuerdo: 

 Contribuir con el 0,7% del PIB para el trabajo de desarrollo oficial en general. 

 Buscar mecanismos para atenuar las cargas de la deuda externa de los países en 

vías de desarrollo. 

 Aplicación de medidas de financiamiento para vivienda adecuada para los 

habitantes urbanos. 

 Fortalecimiento del marco de trabajo regular y legal en relación al financiamiento 

de la vivienda. 

 Divulgación del uso de material de construcción y tecnología adecuada y 

sostenible, con el objetivo de proporcionar vivienda y servicios de bajo costo que 

lleguen a los pobres. 
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2.2.1.4. Resolución A/56/206. Fue en 2002 que la Asamblea General de la ONU 

mediante la resolución A/56/206 convirtió al “Centro de las Naciones Unidas para los 

Asentamientos Humanos” a ser un programa completo de las Naciones Unidas constituido 

por un consejo de administración de los países miembros, con la finalidad de ayudar a los 

encargados en formular políticas y apoyar a las comunidades locales a encontrar soluciones 

viables y duraderas con el problema de los asentamientos humanos (ONU, 2002). 

2.2.1.5. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y Hábitat III. Durante el 2015 y 

el 2016, la ONU desarrolló dos programas enfocados en ser una herramienta de 

planificación para los países miembros con la meta de lograr la sostenibilidad económica, 

social y ambiental durante los próximos años. 

En el 2015, la ONU por medio de la CEPAL2 aprobó “La Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible”, en el cual se suscribieron los 193 estados miembros; en esta agenda 

se incluyeron temas prioritarios para la región latinoamericana como la reducción de la 

desigualdad, crecimiento económico inclusivo, ciudades sostenibles, etc. Consta de 17 

objetivos y 169 metas encaminadas a alcanzar el desarrollo sostenible en los próximos 15 

años. 

Precisamente, en el objetivo 11 denominado “Ciudades y Comunidades Sostenibles”, 

contiene 10 metas que básicamente lo que se busca es lograr que “las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles” (CEPAL, 2015, 

págs. 29,30). 

Por otro lado, en 2016 en la ciudad de Quito, Ecuador se celebró la tercera conferencia 

Hábitat III sobre la urbanización sostenible, que también la denominaron “La nueva 

agenda urbana”. Este documento plasma 175 párrafos consensuados por los países 

miembros, y que básicamente indica los nuevos lineamientos acorde a la evolución de las 

ciudades, que deben tomar en cuenta los estados para conseguir la sustentabilidad. Además 

estas recomendaciones contribuyen y se sustentan en lo dispuesto en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, específicamente con el objetivo 11 antes 

mencionado (ONU Habitat, 2016). 

 

2.2.2. Marco Normativo en el Ecuador 

2.2.2.1. Constitución del Ecuador. La Nueva Constitución del 2008, en su artículo 1 

deja en claro que el país es un estado de derechos y justicia, social, democrático… 

Asimismo, en los artículos 10 y 11 afirma que las personas, comunidades, pueblos, 

                                                     
2 CEPAL.- Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
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nacionalidades y colectivos son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. 

En el artículo 14 de la carta magna, señala el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológico, garantizando la sostenibilidad y el buen vivir (sumak kawsay). 

Referente al Hábitat y Vivienda, en los artículos 30 y 31 se reconoce el derecho de las 

personas a tener una vivienda digna y el disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios 

públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes 

culturas y el equilibrio entre lo urbano y rural. 

Con respecto al rol de las instituciones públicas, en el capítulo 4 titulado Regímenes de 

Competencias, en concreto en el artículo 64, indica que los gobiernos municipales tendrán 

competencias exclusivas, entre ellas lo que se indica en el inciso 1: 

Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural. (pág. 130) 

Si bien, la constitución garantiza el derecho a una vida digna a las personas y deja en 

claro la respectiva responsabilidad de las autoridades de los gobiernos autónomos 

descentralizados en proveerlas mediante políticas integrales; dichas medidas no han sido 

suficientes para mitigar o eliminar la problemática de los asentamientos informales, sino 

que continúa siendo una cuestión pendiente, con afectaciones sociales y económicas. 

2.2.2.2. Código Orgánico Integral Penal (COIP). En el artículo 201 del COIP, trata 

sobre las sanciones que recibirán las personas que promocionen o incentiven la ocupación 

ilegal en territorios ajenos o tráfico de tierras, con una privación de libertad que va desde 

los cinco a siete años. 

2.2.2.3. Ley de legalización de la tenencia de tierras a favor de los moradores y 

posesionarios de predios que se encuentran dentro de la circunscripción territorial de los 

cantones Guayaquil, Samborondón y El Triunfo. Fue publicada en el Registro Oficial N° 

108, el 3 de octubre del 2007 durante el mandato de ex presidente Rafael Correa, y su 

finalidad es como lo indica el artículo 1 de esta ley: 

Declárense de utilidad pública e inmediata ocupación para fines de orden social, 

eminentemente de vivienda; y, exprópiense a favor de los municipios de Guayaquil, 

Samborondón y El Triunfo, con la obligación de que éstos vendan, adjudiquen y legalicen la 

tenencia de los terrenos a los posesionarios de los predios ubicados dentro de la jurisdicción 

de los cantones Guayaquil, Samborondón y El Triunfo, que están ocupados actualmente por 

asentamientos poblacionales constituidos en ciudadelas, cooperativas de vivienda y 
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lotizaciones, así como los terrenos que sean destinados para servicios básicos, sanitarios y 

espacios verdes, conforme a la Ley Orgánica de Régimen Municipal y las ordenanzas que 

sobre la materia hayan dictado los ilustres concejos municipales y, cuya singularización se 

encuentran ubicados o localizados dentro de sus circunscripciones territoriales. (STCPAHI, 

2007)3 

Bajo esta ley, el municipio de Guayaquil adquirió la potestad de legalizar los terrenos 

que se encuentran ocupados por habitantes en las zonas periféricas y dotarlos de servicios 

básicos e infraestructura. En dicha ley especifica 44 zonas o cooperativas para el cantón 

Guayaquil para su posterior proceso de regularización, con el apoyo de otras instituciones 

como el Miduvi4. 

 

2.3. Marco Conceptual 

Para una mayor compresión sobre los términos que permitan abordar y explicar lo 

concerniente a los asentamientos informales en Guayaquil, es necesario exponer algunos 

elementos relacionados a la problemática. 

La definición sobre los asentamientos informales que es el tema principal del presente 

análisis, es tomado por parte de ONU-Hábitat (2016), el cual indica que: 

Son áreas residenciales en las cuales los habitantes no ostentan derecho de tenencia sobre las 

tierras o viviendas en las que habitan, bajo las modalidades que van desde la ocupación 

ilegal de una vivienda hasta el alquiler informal; los barrios suelen carecer de servicios 

básicos e infraestructura urbana; y las viviendas podrían no cumplir con las regulaciones 

edilicias y de planificación, suelen estar ubicadas geográfica y ambientalmente en áreas 

peligrosas. (pág. 1) 

Para ejemplarizar este concepto, se puede tomar en cuenta algunas zonas suburbanas de 

Guayaquil como Bastión popular, el Guasmo, Isla Trinitaria, entre otros, los cuales 

nacieron como asentamientos informales. 

Cabe señalar que este problema se genera en las ciudades cuando existe un crecimiento 

poblacional acelerado y desordenado, por lo cual es preciso exponer el concepto de ciudad, 

que según el CAF5 (2017) lo define así: 

Es la integración espacial de la actividad económica y social. Las empresas se ubican cerca 

de otras empresas y de hogares para tener un mejor acceso a insumos de producción, mano 

de obra y consumidores. Los hogares se ubican cerca de otros hogares y de empresas para 

intercambiar ideas y conocimiento y tener mejores posibilidades de empleo. (pág. 28) 

                                                     
3 STCPAHI.- Secretaría Técnica del Comité de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares. 
4 MIDUVI.- Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
5 CAF.- Banco de Desarrollo de América Latina. 
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Casos ejemplares en el Ecuador, las ciudades de Guayaquil, Quito y Cuenca, que por su 

dinamismo comercial e industrial, por el desarrollo que han tenido, se convirtieron en las 

principales ciudades del país. 

Según el reporte del CAF titulado “Crecimiento urbano y acceso a oportunidades: un 

desafío para América Latina”, muestran 3 factores relacionados al crecimiento de las 

ciudades. 

Las ganancias de aglomeración implican que a medida que aumenta el tamaño de la ciudad 

también lo hace su productividad y, por lo tanto, los salarios promedio. La aglomeración 

permite que los agentes compartan bienes indivisibles. Mejora la cantidad y la calidad de 

emparejamientos que son provechosos individualmente y para la sociedad como un todo. 

Facilita la producción, la difusión y el intercambio de ideas y conocimiento, lo cual permite 

tanto una mayor innovación como una mayor acumulación de capital humano, y, en 

consecuencia, un aumento de la productividad de la ciudad. (pág. 29) 

Guayaquil, es una ciudad comercial y donde se encuentra el puerto marítimo más 

importante del país. Esto la convierte en un imán que atrae tanto a empresas como a 

personas sean nacionales o extranjeras a establecerse, compartiendo ideas y relaciones, así 

como también en un centro de inversiones de capitales, 

No obstante, cuando se produce las ganancias de aglomeración también causa otro 

fenómeno denominado “Costos de congestión” que involucra: 

Con urbes más pobladas y más densas también enfrentan, con mayor intensidad, varios 

problemas asociados con la alta concentración de familias y de empresas en el espacio. Estos 

incluyen el encarecimiento del suelo urbano para vivienda y para usos industriales y de 

negocios, el mayor tráfico vehicular, la contaminación ambiental y las altas tasas de 

criminalidad. (pág. 29) 

Guayaquil, también presenta este tipo de problemas, según el INEC (2017), la ciudad 

tiene la mayor densidad poblacional, esto ha provocado que ciertas zonas se vuelvan 

costosas, el tráfico aumente y que sea una de las ciudades con mayores casos de delitos y 

crímenes. 

Estos dos factores coexisten y caracterizan a una ciudad, pero también hay un elemento 

adicional llamado “Amenidades” que está presente en las zonas urbanas y que son difícil 

encontrar en las áreas rurales y en los asentamientos urbanos pequeños, según indica el 

reporte del CAF, y lo clasifica en tres tipos: 

Primero; amenidades de espacio público (como los parques, los malecones o las costaneras y 

las zonas peatonales), segundo; amenidades culturales (como los cines, los teatros y los 
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escenarios para espectáculos), y tercero; amenidades ambientales (como las reservas 

ecológicas o los cuerpos de agua). (pág. 31) 

Guayaquil, por ser una ciudad cosmopolita, cuenta con varios centros de esparcimiento 

y diversión, tales como el parque samanes, malecones, cines, museos, etc. Lo cual permite 

a sus habitantes gozar o disfrutar de estas amenidades. 

Otro concepto que es relevante exponerlo es la Exclusión socio-espacial, que según ONU-

Hábitat lo define: 

Se refiere a los procesos que contribuyen a la marginalización geográfica de individuos y 

grupos específicos por el lugar en el que viven y por quiénes son. Se caracteriza por la 

imposibilidad de acceder o dar un uso efectivo de una amplia gama de instalaciones y 

recursos que mejoran el bienestar y permiten a los habitantes aprovechar las oportunidades 

disponibles. Dichos grupos e individuos específicos suelen sufrir una “desventaja” 

desproporcionada por su identidad, que se representa físicamente en contextos urbanos por 

la presencia de asentamientos informales.  (pág. 1) 

Estos hechos se dieron durante décadas en Guayaquil, ya que las áreas consideradas 

asentamientos informales o “invasiones” estaban rezagadas de las políticas públicas que se 

implementaban, que por lo general solo se aplicaban en zonas urbanas legalmente 

constituidas (Sánchez Gallegos, 2015).  
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Capítulo 3 

Marco metodológico 

3.1. Tipo de Investigación 

Según el enfoque de la investigación será cualitativo y cuantitativo, ya que el análisis se 

basará en información textual como datos estadísticos, con soporte en documentos 

publicados por las entidades gubernamentales que traten sobre el tema. 

Este enfoque define a un estudio cuantitativo porque se basa en otros previos, el estudio 

cualitativo se fundamenta primordialmente en sí mismo. El primero se utiliza para 

consolidar las creencias (formuladas de manera lógica en una teoría o un esquema teórico) 

y establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población; y el segundo, 

para construir creencias propias sobre el fenómeno estudiado como lo sería un grupo de 

personas únicas (Hernández Sampieri, 2010). 

Cabe agregar que la investigación será documental según el objeto de estudio, de tipo 

descriptivo y no experimental, porque no se pretende manipular la información obtenida 

sino analizarla de manera objetiva. 

 

3.2. Método de Investigación 

El método analítico será utilizado en esta investigación, porque permite descomponer 

un todo, con el objetivo de observar las causas, efectos y la naturaleza de la misma. En este 

caso se analizará el proceso de la regularización de los asentamientos informales en 

Guayaquil, teniendo en cuenta causas como el crecimiento urbano y sus efectos que ha 

traído consigo al desarrollo de la ciudad. 

 

3.3. Instrumentos para la recolección de datos 

La investigación se basará en documentos e informes proporcionados por entes 

gubernamentales como el Municipio de Guayaquil, el INEC, entre otros; así también 

información publicada por organismos internacionales. 
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Capítulo 4 

 

4.1. Los Asentamientos Humanos Informales 

Para entender desde un panorama más amplio, las implicaciones que presentan los 

asentamientos humanos informales en el desarrollo de una ciudad, se lo explicará desde 

diferentes puntos de vista: legal, social, urbano-ambiental, político, económico y fiscal 

(Fernandes, 2011). 

Desde el punto de vista legal, esta problemática causa una falta absoluta de seguridad en 

cuanto a la tenencia de las viviendas, ya que por lo general, estos asentamientos se 

establecen en suelos públicos o privados, y al no ser legalmente propietarios, corren el 

riesgo de ser desalojados forzosamente. Esto impide a que sus habitantes puedan ejercer 

sus derechos como ciudadanos. 

En lo social, estas comunidades son excluidas del acceso normal que gozan los 

residentes urbanos legales como son los servicios públicos de la policía, bomberos, 

también en infraestructura desde calles pavimentadas, electricidad, etc.;  y así también la 

mayoría de su población son excluidos del mercado de trabajo formal. 

En lo urbano-ambiental, este fenómeno genera ciudades fragmentadas con barrios 

precarios caracterizados por múltiples riesgos, tanto para la salud, la seguridad humana, 

como para la naturaleza a través de la contaminación. Estas zonas no se rigen por normas 

urbanas sino que muestran calles estrechas de tierra, construcción precaria, hacinamiento, 

inexistencia de parques o espacios públicos recreativos, entre otros. 

En lo político, las afectaciones hacia los habitantes de estas áreas, al no tener definido 

sus derechos por permanecer en la ilegalidad, suelen ser manipulados por partidos políticos 

que con el propósito de obtener votos, les aseguran tomarlos en cuenta y solucionar sus 

problemas a través de promesas electorales. 

En cuanto a lo económico y fiscal, la regularización y dotación de servicios de agua, 

electricidad, alcantarillado, etc., de estas zonas suelen ser más costosas que en los nuevos 

proyectos inmobiliarios legales. Así también, al no aparecer su propiedad legalizada, 

quedan excluidos del sistema tributario, afectándolos no solo a ellos sino también a las 

autoridades públicas que se les dificulta proveer el suministro de servicios a estas 

comunidades. 

Por último, un aspecto a resaltar que presentan los asentamientos humanos informales 

durante su proceso de consolidación, es que inicialmente los habitantes demarcan sus 

terrenos y empiezan la construcción de sus viviendas con condiciones muy limitadas, sin 
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contar los servicios y la infraestructura adecuada, al pasar el tiempo estas zonas se 

expanden presentando nuevas edificaciones hechas de materiales duraderos y se provee el 

suministro de servicios públicos, hasta que logran un cierto nivel de urbanización, este 

proceso de cambio puede llegar a concretarse en décadas, dependiendo del nivel de 

respuesta por parte de las autoridades gubernamentales. 

 

4.2. Proceso de urbanización en Latinoamérica 

Con la aparición de nuevas tecnologías, la mano de obra agrícola en los campos fue 

absorbida por los sectores industriales ubicados en las ciudades, dando como resultado la 

aglomeración de personas y empresas en estrecha proximidad territorial, lo cual facilitó la 

producción, el comercio y la innovación, transformándolos en motores fundamentales para 

la productividad y el crecimiento económico; por su parte el Estado debía proveer las 

condiciones necesarias de infraestructura para el desarrollo de las ciudades como la 

dotación de agua, redes de energía eléctrica, comunicaciones, entre otros. 

Tabla 2. Crecimiento poblacional de Europa y E.E.U.U. 

Ciudades Año 1800 Año 1850 Año 1890 

Tasa anual 

de 

variación 

1800 - 1850 

Tasa anual 

de 

variación 

1850 - 1890 

Londres 959 mil 2,4 millones 4,2 millones 3.8 % 2 % 

París 545 mil 1,1 millones 2,5 millones 3.1 % 3.3 % 

Berlín 173 mil 378 mil 1,6 millones 9.1 % 7.9 % 

Nueva York 63 mil 661 mil 2,7 millones 4.7 % 7.9 % 

Chicago 250 30 mil 1,1 millones 79 % 89.2 % 

Información adaptada del libro “El proceso de industrialización en la ciudad de México 1821-1870” 

Elaborado por: Autor 

En la tabla 2, se muestra como algunas ciudades de Europa y Estados Unidos durante el 

siglo XIX, tuvieron una expansión acelerada de la población en las áreas urbanas motivado 

por el aumento de los ingresos de la industrialización, este proceso marcó una hecho 

histórico en cuanto a migraciones de personas en comparación a décadas pasadas.  

La tendencia de la industrialización siguió creciendo hasta llegar y expandirse en 

Latinoamérica. A partir de la década de 1950, la urbanización se acelera en la región, cuyo 

proceso se dio de manera tardía en comparación a Europa y Estados Unidos, definido por 

un ritmo vertiginoso pero desequilibrado que implicó un aumento de la producción en las 

ciudades y posteriormente la llegada de habitantes rurales en su mayoría; sin embargo no 
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todos los países que conforman la región latinoamericana tuvieron el mismo crecimiento 

urbano de forma simultánea, sino por distintas etapas en el tiempo, niveles e intensidad en 

cada uno de ellos, así que, basado en esas características quedarían agrupados en 3 

categorías: 

En la tabla 3, el primer grupo se distingue por una urbanización temprana, alta y rápida, 

incluye a países como Argentina, Uruguay, Chile y Cuba, quienes mostraron altos niveles 

de urbanización desde la década de 1950. 

Tabla 3. Grupo 1, nivel de urbanización (% población total en ciudades mayor de 20,000 

habitantes) 

Grupo 1 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

Argentina 50.8 60.1 66.9 71.0 74.9 76.5 

Uruguay 66.9 66.9 69.9 71.8 74.3 - 

Chile 47.1 55.1 62.0 68.5 72.1 75.4 

Cuba 38.3 40.5 43.8 47.9 47.9 - 

Total 50.8 55.65 60.7 64.8 67.3 - 

Información adaptada del libro “El proceso de industrialización en la ciudad de México 1821-1870” 

Elaborado por: Autor 

En la tabla 4, el segundo grupo lo integran Venezuela, México, Panamá, Costa Rica, 

Colombia y Brasil, que se caracterizaron por tener un nivel de urbanización moderado bajo 

y muy rápido, pero menor a los del primer grupo. Sin embargo, exhiben una alta tasa de 

crecimiento poblacional total durante el período de 1950 al 2000, siendo las ciudades las 

que absorbieron el 70% de este crecimiento. 

Tabla 4. Grupo 2, nivel de urbanización (% población total en ciudades mayor de 20,000 

habitantes) 

Grupo 2 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

Venezuela 38.7| 52.7 63.5 70.5 71.5 - 

México 34.6 45.2 58.5 71.1 74.7 80.0 

Panamá 28.2 34.6 39.1 43.6 46.8 52.7 

Costa Rica 18.4 22.8 30.8 33.8 33.8 49.2 

Colombia 22.5 37.2 45.5 55.1 59.2 - 

Brasil 28.8 28.9 40.7 52.2 58.4 64.5 

Total 28.5 36.9 46.4 54.4 57.4 - 

 Información adaptada del libro “El proceso de industrialización en la ciudad de México 1821-1870” 

Elaborado por: Autor 

No obstante, en la tabla 5, el tercer grupo lo conforman Bolivia, Perú, Ecuador, 

Paraguay, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Guatemala, Honduras y Haití, 

que tuvieron una urbanización muy atrasada, baja y relativamente rápida en crecimiento 
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poblacional, en comparación a los grupos anteriores. Solo tres países (Perú, Ecuador y 

Bolivia) destacaron con un mayor nivel de urbanización, en el caso ecuatoriano se debió 

por la subida del barril de petróleo a partir de la década del 70. 

Tabla 5. Grupo 3, nivel de urbanización (% población total en ciudades mayor de 20,000 

habitantes) 

Grupo 3 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

Bolivia 19.7 23.4 34.1 43.7 49.6 54.1 

Perú 15.9 30.3 42.0 49.9 55.2 - 

Ecuador 18.0 27.7 35.3 42.5 48.0 54.7 

Paraguay 19.6 23.0 27.6 33.1 39.0 44.6 

Nicaragua 15.2 23.1 29.6 34.8 41.0 - 

El Salvador 14.7 19.5 21.9 28.5 35.9 - 

Guatemala 14.5 19.2 22.2 22.6 24.3 32.5 

Honduras 6.8 11.5 20.5 28.0 28.0 34.7 

Haití 5.5 9.7 13.7 17.4 17.4 - 

Total 14.4 20.8 27.4 33.4 37.6 - 

Información tomada del libro “El proceso de industrialización en la ciudad de México 1821-1870” 

Elaborado por: Autor 

Según las Naciones Unidas, la región latinoamericana redujo de manera significativa su 

crecimiento urbano en la década de 1990 y años posteriores, esto se reflejó en una 

disminución de la migración rural a la ciudad, en contraste a las tasas presentadas en las 

décadas de 1960 y 1970; esto indica que el crecimiento de las 49 ciudades con más de un 

millón de habitantes para el año 2000 se desaceleró notoriamente en la década de 1980 a 

causa del fracaso del modelo de industrialización sustitutiva, que conllevó la disminución 

del empleo público, la falta de inversión y el desinterés o abandono de la planificación 

urbana. (Rodríguez & Villa, 1998) 

Tabla 6. Latinoamérica, Tasa de crecimiento de la población urbana 1950-2005 

Región/país 

Tasa de crecimiento anual (%) 

1950 

1955 

1955- 

1960 

1960- 

1965 

1965- 

1970 

1970- 

1975 

1975- 

1980 

1980- 

1985 

1985- 

1990 

1990- 

1995 

1995- 

2000 

2000- 

2005 

Latinoamérica            

Argentina 3.25 2.82 2.22 2.04 2.26 2.04 1.97 1.82 1.78 1.60 1.45 

Bolivia 2.43 2.56 2.61 2.71 2.81 4.17 4.04 4.08 3.76 3.32 3.03 

Brasil 5.37 5.06 5.24 4.64 4.21 3.95 3.40 2.91 2.44 2.04 1.75 

Chile 3.71 3.75 3.49 3.01 2.52 2.23 1.89 1.83 1.89 1.67 1.45 

Colombia 5.64 5.47 5.10 4.15 3.55 3.31 3.09 2.70 2.60 2.46 2.20 

Ecuador 4.64 4.71 4.49 4.20 4.30 4.90 4.41 3.87 4.00 3.58 3.01 
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Paraguay 2.46 2.39 2.81 2.88 3.47 4.50 4.47 4.71 4.17 3.90 3.61 

Perú 5.32 5.24 5.16 4.83 4.15 3.65 3.06 2.63 2.30 2.26 2.10 

Uruguay 1.43 1.61 1.44 1.07 0.37 1.11 1.09 0.98 1.01 0.99 0.91 

Venezuela 6.92 6.39 5.36 4.71 4.58 4.34 3.17 3.08 2.63 2.35 2.09 

Costa Rica 4.35 4.59 4.46 3.92 3.39 3.81 3.64 3.32 3.52 2.92 2.63 

México 4.50 4.71 4.69 4.62 4.34 3.79 3.15 2.78 2.09 1.89 1.71 

Panamá 4.01 4.24 4.40 4.30 3.27 3.04 2.76 2.64 2.32 2.09 1.98 

Información tomada del libro “El proceso de industrialización en la ciudad de México 1821-1870” 

Elaborado por: Autor 

En un plano comparativo, las ciudades de América Latina con otras regiones del mundo 

como Asia y África, y las más desarrolladas como Norteamérica (Estados Unidos, Canadá) 

y Europa, se muestra que durante el período 2000 al 2010, todas estas regiones, excepto la 

europea, tuvieron un aumento de ciudades que superaron los 100.000 habitantes, en el cual 

la región asiática tuvo el mayor crecimiento (casi el triple), seguido por la zona de África 

donde se incrementó más del doble, Latinoamérica con un 55 % y Norteamérica en 24 %. 

Dicho datos estadísticos son presentados en la siguiente tabla: 

Tabla 7. Número estimado de áreas metropolitanas de más de 100.000 habitantes por región 

 2000 2010 

 
1 área 

metropol

itana 

2 áreas 

metropol

itanas 

Más de 

2 áreas 

metropol

itanas 

Total 

1 área 

metropol

itana 

2 áreas 

metropol

itanas 

Más de 

2 áreas 

metropol

itanas 

Total 

África 

subsahariana 
58 0 1 59 121 4 1 126 

América 

del Norte 
179 8 4 191 212 14 10 236 

América 

Latina 
204 3 0 207 309 7 4 320 

Europa 

Occidental 
270 12 2 284 245 16 12 273 

Sudeste 

Asiático 
52 1 0 53 137 3 2 142 

Total    794    1097 

Información tomada de datos de la Base de Extensión de Áreas Metropolitanas (BEAM)  del CAF, 2016. 

Elaborado por: Autor 

 

Basado en la presentación de la tabla 7, se comprueba lo expuesto por instituciones 

internaciones como la CAF (2017), el cual menciona que América Latina es la segunda 

región más urbanizada del mundo después de Norteamérica, y la que tuvo mayor 

crecimiento poblacional urbano desde 1950, pasando de una tasa de urbanización del 41% 
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al 80% en el 2015. Adicionalmente la ONU (2014) determinó que el 54% de la población 

mundial vive en las zonas urbanas y proyectó que para el 2050, esta cifra llegue al 65%. 

 

4.3. Diagnóstico sobre los asentamientos humanos informales en América Latina 

Latinoamérica es considerada una de las zonas más urbanizadas del mundo, se estima 

que tres de cada cuatro habitantes viven en ciudades, y el 21% de esa población están 

establecidas en territorios informales según datos del Observatorio Urbano Global de las 

Naciones Unidas (Smolka & Mullahy, 2010). 

Los asentamientos humanos informales se han vuelto una forma común y predominante 

en las ciudades urbanas de los países latinoamericanos. Estas ocupaciones ilegales de 

territorios son el resultado de prácticas excluyentes durante el proceso de crecimiento 

económico que ha contribuido a la desigualdad en la distribución de la riqueza hacia los 

grupos más vulnerables. 

Por tanto, para evaluar el sector de la vivienda en América Latina, sería a través de la 

evaluación de los indicadores propuestos por las Naciones Unidas y el análisis de otros 

factores como los ingresos de los hogares y precios de las viviendas. Dichos 

requerimientos o estándares permite conocer de mejor manera a los asentamientos 

humanos informales, ya que en teoría, éstos carecen de infraestructura y dotación de 

servicios básicos. Se sostiene que uno de cada tres hogares latinoamericanos viven en 

condiciones de déficit cualitativo6 (CAF, 2017). 

 

Tabla 8. Tasas de déficit cualitativo en zonas urbanas de América Latina 

     Servicios 

 Total 

% 

Materiales Tenencia Hacinamiento Total 

Servicios % 

Agua Cloacas Electricidad 

Argentina (2015) 19 1 9 3 9 0 9 - 

Bolivia (2014) 51 23 18 9 24 7 21 1 

Brasil (2014) 21 0 6 0 16 1 16 0 

Chile (2015) 17 3 14 0 1 0 1 0 

Colombia (2014) 39 30 14 1 6 3 3 0 

Costa Rica (2015) 10 2 8 0 2 0 1 0 

Ecuador (2014) 40 8 15 1 26 25 3 0 

El Salvador (2013) 46 17 16 8 32 15 28 2 

Guatemala (2014) 47 20 10 15 28 9 21 5 

Honduras (2014) 32 2 8 3 26 6 25 1 

México (2014) 41 19 15 0 23 4 22 0 

Paraguay (2014) 36 0 8 4 30 4 29 0 

                                                     
6 Consiste en estándares que deben cumplir los hogares para constituirse como una vivienda digna (CAF, 

2017).  
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Perú (2015) 39 12 22 4 17 10 12 1 

R. Dominica (2014) 31 11 7 1 23 17 14 0 

Uruguay (2015) 24 1 21 3 5 0 5 0 

Promedio 33 10 13 3 18 7 14 1 

Información tomada de RED (2017) – CAF. Elaborado por: Autor. 

Mediante la tabla 8 se puede observar que países como Chile con el 17% y Costa Rica 

con el 10%, son los que presentan menores porcentajes de déficit en la vivienda; por el 

contrario, Bolivia, El Salvador y Guatemala tienen las tasas más altas de déficit 

cualitativo. La principal fuente de déficit de Latinoamérica se encuentra en la 

accesibilidad a servicios básicos, en especial a las cloacas o red de alcantarillado que 

demuestran altas tasas de hogares que no cuentan con aquello. En cuanto a la seguridad en 

la tenencia de vivienda, las mayores tasas se encuentran en países como Perú, Uruguay, 

Bolivia, El Salvador. 

Cabe destacar que algunos países han trabajado para lograr reducir ese déficit 

cualitativo habitacional, los cuales sobresalen Ecuador, Honduras y Paraguay que han 

realizado avances y han mostrado una disminución significativa, esto se ha debido por las 

mejoras en las conexiones a servicios básicos. 

En la figura 3, se puede observar la variación de algunos países con respecto a la tasa 

de déficit cualitativo en los últimos 20 años. 

 

Figura 3. Evolución de las tasas de déficit cualitativo en zonas urbanas en tres 

períodos en países de América Latina. 

Tomado de RED (2017) – CAF. 
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Por otro lado, uno de los factores que incentiva la migración hacia las ciudades, es la 

expectativa de percibir mayores ingresos, ya que la productividad que se concentra en las 

urbes se correlaciona de manera positiva con los salarios promedios, pero así también con 

los precios de las viviendas; esto forma parte de lo que se conoce en contexto como 

ganancias de aglomeración y costos de congestión. 

 

Tabla 9. Precio por metro cuadrado construido de la unidad mediana en el mercado por 

tipo de unidad para varias ciudades de América Latina7. 

 

En miles de USD. 

Ciudad Departamento Casa 

Buenos Aires 2,467 1,719 

Santiago 2883 2,338 

Bogotá 1,701 1,204 

Quito 1,164 838 

Ciudad de México 1,991 1,579 

Lima 1,270 1,434 

Montevideo 2,600 1,604 

Información tomada de RED (2017) – CAF. Elaborado por: Autor. 

En la tabla 9 se indica una comparación de los precios promedio por metro cuadrado 

construido en algunas ciudades de Latinoamérica, se destaca que construir en Santiago de 

Chile, resulta más del doble de costoso que hacerlo en Quito, Ecuador, ya sea un 

departamento o una casa. 

La figura 4 expone la asequibilidad de la vivienda en algunas ciudades de América 

Latina, relacionando los ingresos mensuales promedio necesarios para cubrir el precio de 

un metro cuadrado que se los puede observar en la tabla 9. Se puede determinar que en la 

mayoría de ciudades se necesitan entre 2 y 3 meses de ingreso promedio, mientras que en 

Quito solo un mes, al contrario de Ciudad de México donde se tienen que obtener 

alrededor de 5 meses de ingreso promedio para adquirir un metro cuadrado construido de 

vivienda. Es así que el tamaño y la incidencia de los asentamientos informales en 

Latinoamérica, según CAF (2017) se debe a una combinación desafortunada entre los 

ingresos bajos y fallas tanto institucionales como del mercado. 

                                                     
7 Los precios obtenidos son a partir de las encuestas realizadas en dichos países y los años están reflejados en 

la tabla 8. 
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Por otro lado, a continuación se enlista una serie de razones por los cuales los hogares 

han logrado ubicarse en ciertos barrios latinoamericanos, teniendo en cuenta tanto el sector 

formal como el informal. 

 

En la figura 5, se evidencia que algunos factores o razones se inclinan hacia el sector 

informal, y según CAF (2017) esos resultados se deben a fallas en la política pública como 

la restringida oferta de vivienda formal, la existencia de un mercado financiero que se 

Figura 5. Distribución de unidades en venta de acuerdo con la cantidad de meses de ingresos laborales 

necesarios para pagar un metro cuadrado en varias ciudades de Latinoamérica. 

Tomado de RED (2017) - CAF 

 

Figura 4. Razones para elegir el vecindario, según tipo de asentamiento, para 11 ciudades de América Latina. 
Tomado de RED (2017) - CAF 
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enfoque en los grupos de hogares de bajos ingresos, otra de las fallas es la insuficiente red 

de transporte que acceda o llegue hacia las zonas periféricas. 

 

4.4. Crecimiento urbano en el Ecuador 

La República del Ecuador según el artículo 242 de la Constitución del 2008, está 

conformada territorialmente por regiones, provincias, cantones, parroquias rurales y 

regímenes especiales8. Dividida por cuatro regiones (costa, sierra, oriente e insular) y 24 

provincias con gobiernos autónomos descentralizados según lo estipulado en la carta 

magna. 

Según el reloj poblacional del INEC9 (2019), el país cuenta con una población que 

supera los 17 millones de habitantes. Las provincias más pobladas son Guayas y Pichincha, 

siendo las ciudades de Guayaquil y Quito (capital del Ecuador) las que concentran mayor 

población con respecto a otras zonas del país. 

En la figura 7, se presenta el crecimiento poblacional que ha tenido el Ecuador mediante 

los censos nacionales realizados hasta el 2010, que en aquella época el país contaba con 

más de 14 millones de habitantes, además la tasa de crecimiento intercensal mostró una 

disminución, es decir que el ritmo de crecimiento de la población pasó del 2,96% al 1,95% 

entre los periodos 1962 al 2010. 

                                                     
8 Conformado por distritos metropolitanos autónomos, la provincia de Galápagos y las circunscripciones 

territoriales indígenas y pluriculturales. 
9 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

Figura 6. División territorial del Ecuador 

Tomado de Mapas de Ecuador 
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Según los resultados del censo realizado en 2010, el 62,7% de la población habita en las 

ciudades y se había proyectado un incremento del 64% al 2020. Se resalta el hecho que en 

1970 la población urbana alcanzaba apenas el 39,5% mientras que la rural era del 60,5% en 

aquella época; y es así que Ecuador a través del tiempo pasó a convertirse en un país 

predominantemente urbano. Sin embargo, el país tuvo un modelo de desarrollo urbano no 

sustentable, desordenado, inequitativo, sin planificación, ni regulación, ni control, carentes 

de prestaciones de servicios básicos y de la inequidad territorial entre parroquias; además 

de un mercado de suelo con tendencias especulativas, producto de la poca efectividad de 

regulación por parte de los municipios  (Miduvi, 2015). 

En la figura 8 se demuestra que la población urbana nacional creció de manera 

acelerada en comparación a la rural desde 1950. 

Figura 8.  Evolución de la población urbana y rural desde 1950 

Censos de Población y Vivienda hasta el 2010. Tomado de “Informa nacional del Ecuador” Miduvi (2015) 

Figura 7. Población y Tasa de crecimiento intercensal 

Tomado del Informe “Estadística demográfica en el Ecuador”, INEC 

(2012) 
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Tabla 10. Distribución poblacional en el territorio (Ecuador 2001 - 2010) 

Categoría 
Distribución Poblacional 

2001 2010 

Ciudad Metrópoli 43% Guayaquil y Quito 41% Guayaquil y Quito 

Ciudad Grande 

57% 

Cuenca, Machala, 

Portoviejo, 

Manta, Ambato y Santo 

Domingo 

59% 

Cuenca, Machala, 

Portoviejo, 

Manta, Durán, 

Santo Domingo 

Ciudad Mediana 

Riobamba, Esmeraldas, 

Milagro, Ibarra, Loja, 

Babahoyo, Quevedo, Durán, 

Latacunga, La Libertad y 

Santa 

Elena 

Riobamba, Esmeraldas, 

Milagro, Ibarra, Loja, 

Babahoyo, Quevedo, 

Rumiñahui, Ambato, Santa 

Elena, La Libertad 

Ciudad Pequeña 

Top 10 en población: 

Otavalo, Tulcán, Chone, 

Pasaje, Santa Rosa, Jipijapa, 

Daule, Lago Agrio, 

Huaquillas, Quinindé. 

Top 10 en población: 

Otavalo, Latacunga, Daule, 

Salina, Pasaje, Tulcán, 

Chone, Montecristi, 

Quinindé, Santa Rosa 

Nota: Tomado de Informa Nacional del Ecuador – Miduvi (2015) – CAF. Elaborado por: Autor. 

Como se aprecia en la tabla 10, Quito y Guayaquil son consideradas Metrópolis y 

albergan el 41% de la población urbana nacional, una tendencia que se redujo al 2010 en 

comparación al censo del 2001 que se mantenía en 43%. Mientras que las Ciudades 

Grandes, Medianas y Pequeñas crecieron en población urbana pasando del 57% en 2001 al 

59% en 2010. 

 

4.5. Asentamientos informales en el Ecuador 

A nivel nacional, según el Informe Nacional presentado por el Miduvi (2015), se estima 

que alrededor de 2,8 millones de personas se encuentran localizados en asentamientos 

precarios e informales. Esto refleja la inequidad urbana y económica que ha tenido el 

Ecuador durante su historia. 

 Existe escasez de suelo y oferta de vivienda asequible para la población más pobre del país, 

y predominan las prácticas especulativas en el mercado del suelo. 

 El crecimiento urbano ha sido descontrolado y por fuera del límite urbano causando una 

fragmentación social y territorial, y una gran presión antrópica sobre territorios 

ecológicamente sensibles y agroproductivos. 

 Los gobiernos municipales tienen una escasa capacidad fiscal para movilizar recursos 

dirigidos a mejorar la dotación de servicios, reducir el déficit de vivienda formal, mejorar 

el transporte público y generar espacio público de calidad. (pág. 19) 
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Las características presentadas muestran los problemas que acarrean los habitantes de 

estas zonas periféricas a nivel nacional, y las acciones que han tomado las autoridades para 

afrontar la problemática. 

La gráfica 9 indica que la ciudad de Guayaquil, según el censo 2010, es la que 

concentra la mayor cantidad de asentamientos humanos informales en el país, con 

alrededor de 119.000 hogares en estas condiciones y representado el 20% del total de 

hogares de la ciudad. 

 

4.6. Indicadores socioeconómicos sobre los asentamientos informales en Ecuador 

Básicamente se ha expuesto que las características de estas zonas son la falta de 

servicios básicos y la infraestructura necesaria para su habitabilidad, por tanto se 

presentará los indicadores a nivel nacional que describen la evolución de los asentamientos 

humanos informales. Es preciso acotar que solo se basará en el área urbana, perteneciente a 

las ciudades y en donde se origina la problemática. 

Tabla 11.  Déficit habitacional cualitativo de la vivienda 

Periodo Urbano 

2009 34.0% 

2010 34.0% 

2011 30.2% 

Figura 9. Cantones con mayor número de asentamientos informales 

Tomado de “Informe nacional del Ecuador” Miduvi (2015) – Censo 2010 
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2012 28.1% 

2013 28.9% 

2014 30.7% 

2015 29.4% 

2016 30.9% 

2017 30.4% 

Nota: Información adaptada de la ENEMDU10 - INEC, Elaborado por: Autor. 

La tabla 11 muestra que a nivel nacional ha decrecido este indicador, lo cual indica que 

los hogares han mejorado sus condiciones de vida desde el 2009 con respecto a la 

estructura, espacio y la disponibilidad de servicios públicos en los domicilios, pero sigue 

existiendo una tasa alta de habitantes en condiciones precarias. 

Tabla 12. Déficit habitacional cuantitativo de la vivienda 

Periodo Urbano 

2009 11.5% 

2010 10.1% 

2011 7.1% 

2012 5.6% 

2013 9.2% 

2014 9.7% 

2015 8.5% 

Nota: Información adaptada de la ENEMDU - INEC, Elaborado por: Autor. 

En la tabla 12, se evalúa los materiales y el estado de construcción de las viviendas, y se 

puede observar que hasta el año 2012 hubo una mejora significativa, pero posteriormente 

este déficit volvió a incrementarse. 

Tabla 13. Porcentaje de hogares que viven en hacinamiento 

Periodo Urbano 

2008 14.4% 

2009 13.5% 

2010 11.6% 

2011 8.9% 

2012 7.1% 

2013 10.8% 

2014 11.5% 

2015 10.4% 

2016 10.0% 

2017 9.5% 

Nota: Información adaptada de la ENEMDU - INEC, Elaborado por: Autor. 

                                                     
10 Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y subempleo 
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El hacinamiento se establece cuando en los hogares, cada uno de los dormitorios lo 

habitan más de tres personas. La tabla indica que hubo una disminución referente al 

hacinamiento hasta el 2012, pero que luego tuvo un incremento en años posteriores hasta el 

2017, donde presentó un decrecimiento. 

Tabla 14. Acceso a la red pública de agua, sistema de alcantarillado, electricidad y 

recolección de basura 

Año 

Acceso a red 

pública del 

agua 

Sistema de 

alcantarillado 
Electricidad 

Recolección 

de basura 

2008  92.8% 99.6% 97.6% 

2009  93.8% 99.0% 95.5% 

2010  95.6% 99.7% 97.2% 

2011 93.5% 96.3% 99.8% 98.3% 

2012 94.3% 97.6% 99.6% 98.5% 

2013 92.8% 95.4% 99.5% 98.6% 

2014 94.5% 95.9% 99.8% 98.7% 

2015 95.8% 97.0% 99.9% 99.2% 

2016 95.5% 96.6% 99.8% 99.3% 

2017 96.6% 97.3% 99.9% 99.3% 

Nota: Información adaptada de la ENEMDU - INEC, Elaborado por: Autor 

En la tabla 14 se muestra que a pesar de tener cubierto más del 90% de los sistemas de 

agua, alcantarillado, electricidad y la recolección de basura en las áreas urbanas a nivel 

nacional, aún existen hogares desprovistos de estos servicios, que por lo general se 

encuentran en las zonas consideradas como asentamientos informales. 

Con respecto a los indicadores económicos, en la tabla 15, se muestra la tasa de pobreza 

y el nivel de ingresos urbano nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 10. Ingresos por línea de pobreza 

(Expresado en USD.) Información adaptada del ENEMDU. Elaborado por: Autor 
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En la figura 10 se demuestra que a nivel nacional, el ingreso per cápita de las personas 

en la línea de pobreza pasó de $64 en 2008 a casi $85 USD. en el 2018. Mientras que en la 

pobreza extrema, estas personas en el 2008 obtenían $36, para el 2018 era de $48 USD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 11 indica el porcentaje de personas a nivel urbano nacional que se encuentran 

en pobreza y pobreza extrema por ingresos. Aunque durante el período 2008 al 2018 han 

presentado una disminución en ambos indicadores, continua siendo un problema por 

solucionar ya que los valores presentados aún siguen siendo altos. 

Por tanto, relacionando ambas figuras, se puede comprender la carencia económica en 

cuanto a ingresos que tienen aquellos habitantes de los asentamientos informales para 

acceder al mercado legal de vivienda, ya que los ingresos que obtienen no les alcanzan 

para cubrir los pagos correspondientes a una compra o alquiler. 

De acuerdo a los índices presentados, queda demostrado que en Ecuador aún mantiene 

latente esta problemática relacionada a los asentamientos humanos irregulares, pero se 

debe resaltar el trabajo realizado por las autoridades que han logrado disminuir en cierto 

grado, los problemas que obstruyen el nivel de vida de las personas de estas zonas; acorde 

a lo establecido en la Constitución y en los tratados firmados con entidades 

supranacionales. 

 

4.7. Expansión urbana de Guayaquil 

La ciudad de Guayaquil está ubicada en la costa ecuatoriana, es la capital y uno de los 

25 cantones de la provincia del Guayas, cuenta con una extensión territorial de 345 

kilómetros cuadrados y una población estimada de 2`644.891 habitantes hasta el año 2017, 

con un Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) establecido en el artículo 238 de la 

constitución del Ecuador del 2008. A su vez, Guayaquil está formada por 21 parroquias (16 

Figura 11. Pobreza y Pobreza extrema (Urbano) 

Información adaptada de ENEMDU. Elaborado por: Autor 

22,60%
25,00%

22,50%

17,40% 16,10%
17,60% 16,40% 15,70% 15,70%

13,20%
15,30%

7,57% 8,24% 6,96%
5,00% 5,00% 4,40% 4,50% 4,40% 4,50% 3,30% 4,10%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pobreza Pobreza extrema



43 
 

urbanas y 5 rurales) que la convierte en el cantón más poblado del país seguido de Quito, 

capital del Ecuador (INEC, 2017). 

Con respecto a las parroquias urbanas, están conformadas por Pedro Carbo, Roca, 

Tarqui, Rocafuerte, 9 de Octubre, Olmedo, Bolívar, García Moreno, Ximena, Febres 

Cordero, Pascuales, Ayacucho, Letamendi, Urdaneta, Sucre, Chongón. Entre las parroquias 

rurales están Juan Gómez Rendón (Progreso), Puná, Posorja, El Morro. 

Guayaquil, considerada “La Perla del Pacífico” y el principal centro urbano del 

Ecuador, da sus inicios a partir del siglo XIX por varios acontecimientos ocurridos en 

aquella época como la liberación del imperio español, el crecimiento de la producción y la 

exportación de cacao hacia Gran Bretaña siendo el principal socio comercial del país de 

ese entonces; esto produjo que Guayaquil para 1892 fuese la ciudad con mayor población 

del país, superando a la capital ecuatoriana (Sánchez Gallegos, 2015). 

Es así que se convirtió en el puerto principal fluvial para las exportaciones e 

importaciones y logístico en el desarrollo del sistema primario exportador a finales de 

aquel siglo. Para 1903, la población era de 60,000 habitantes con una extensión territorial 

de 460 hectáreas. Entre 1905 y 1940 el crecimiento demográfico de la ciudad se ubicó en 

el 1,7 % debido a la caída del precio del cacao y su posterior decrecimiento productivo 

provocando la migración de las zonas del campo a la ciudad, formando el Tugurio Central 

-vivienda precaria con alto índice de ocupación, localizada en la primera corona de la 

ciudad (Valencia, 1982). 

En la década de 1940, la ciudad mantuvo un masivo crecimiento poblacional a una tasa 

del 5 %, mientras que entre 1950 y 1962 creció a una tasa del 7,3 % de las más altas en 

Figura 12. Mapa de Guayaquil 

Tomado de M.I. Municipalidad de Guayaquil 
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Latinoamérica; este hecho se dio principalmente por el auge bananero y un leve proceso de 

industrialización, influenciado por la teoría de la dependencia, esto requirió trabajadores 

tanto de las áreas urbanas y rurales. Para aquel entonces, el proceso de urbanización 

comienza a transformarse en un modelo de carácter dependiente y excluyente, 

constituyendo en una parte a una “ciudad formal” donde se ubicaban barrios como Urdesa, 

Miraflores, Los Ceibos, para la clase alta; y para la clase media a barrios como 9 de 

octubre y ciudadela Orellana; denominando al resto como “ciudad informal” a las zonas 

del suburbio que en 1950 ya contaban con 30,000 habitantes y con ello la aparición de las 

invasiones. (Valencia, 1982). 

En los años 80, debido a la transición del modelo de dependencia al modelo de la 

globalización, se produjo diferentes cambios relacionados a procesos de inversión y 

acumulación de capital del sector público al privado, predominó la presencia del mercado 

externo sobre el interno, esto ocasionó privatizaciones de empresas y abandono de 

regulaciones por parte del Estado. Guayaquil, bajo este nuevo modelo de desarrollo 

económico, aplicó una normativa urbana caracterizada por un esquema económico en el 

cual prevalecía la privatización de servicios públicos y la constitución de empresas 

privadas encargadas de la ejecución y administración de los proyectos urbanos; todo esto 

dentro de un marco llamado “Agresivo programa de modernización administrativa, 

despolitización económica y desmantelamiento del Estado ineficiente” (Sánchez Gallegos, 

2015). 

Figura 13. Evolución histórica del desarrollo urbano de Guayaquil 

Tomado de Miduvi – BID (2011) 
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En cuanto a la población guayaquileña, el censo de 1990 determinó que la ciudad ya 

contaba con 1.513,437 habitantes, mientras que en el censo del 2001 fue de 1.994,518 

personas y en el último censo del 2010 mostró que habitaban 2.440.553 personas, 

arrojando un crecimiento intercensal del 2,51% y 1,83% respectivamente. 

En la figura 14, según el Miduvi (2015) señala que 11 ciudades, entre ellas Guayaquil se 

ha expandido hacia las periferias con un crecimiento del 40.7% en la mancha urbana según 

el censo 2010, siguiendo un modelo de desarrollo urbano de baja densidad e insostenible. 

 

4.8. Asentamientos humanos informales en Guayaquil 

Antecedentes históricos. Desde los años 50, los estratos más populares de Guayaquil 

empezaron a establecerse en las áreas límite de la ciudad, contiguas a los esteros del sur de 

la urbe, formándose lo que se denominaría suburbios. Es así que debido a la expansión de 

los asentamientos informales, el 26 de mayo de 1961 fue creado el Banco Ecuatoriano de 

la Vivienda con créditos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del 

Banco Mundial (BM) con la finalidad de atender el déficit habitacional en el país por 

medio del otorgamiento de préstamos. 

En 1973, el Municipio de Guayaquil lanzó un “Plan de Renovación” de la zona central 

con el fin de derribar las viejas edificaciones y dar paso a nuevas construcciones de 

vivienda, de servicios y comercio, entonces parte de esa población despojada fue dirigida 

Figura 14. Crecimiento de la mancha urbana. 

Tomado de “Informe Nacional del Ecuador” Miduvi (2015) 
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hacia el suburbio, dando como resultado el nacimiento del Guasmo, una gran zona de 

asentamientos informales que era propiedad estatal del Banco Ecuatoriano de la Vivienda y 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; esto produjo a que el sur de Guayaquil se 

saturará y empiece a expandirse a otras zonas como el noroeste de la ciudad, un lugar 

destinado originalmente a actividades industriales y agrícolas, y que coincidía con la 

construcción de la Vía Perimetral en aquella época (Sánchez Gallegos, 2015). 

En la figura 15, se muestra el crecimiento de los asentamientos informales y su 

población desde un poco antes de los años 70. Se comprueba que las primeras zonas 

periféricas se originaron en el sur, y con el pasar de las décadas se expandieron a zonas del 

norte de la ciudad. 

Figura 15. Evolución de los asentamientos informales, año 2010 

Tomado de “Mercado de suelo informal de Guayaquil” (Sánchez Gallegos, 2015) 
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Áreas de desarrollo social. El Municipio de Guayaquil para describir el dinamismo 

poblacional, definió el término ADS (Áreas de Desarrollo Social) que consiste en unidades 

geográficas básicas de menor escala que las parroquias urbanas. Esto permitió identificar 

zonas densas y elaborar planes estratégicos por parte de la entidad municipal 

correspondiente para una planificación urbana. El Municipio de la ciudad estableció 32 

áreas  de desarrollo social, y lo clasificó en dos zonas: Consolidadas y No Consolidadas, 

cada una con 17 y 15 áreas respectivamente (Sánchez Gallegos, 2015) como se puede 

observar en la figura 16. 

Los datos obtenidos demuestran que la Zona Consolidada experimentó un cambio 

poblacional durante el periodo 1990 al 2010, porque agrupaba el 55,56% de la población 

en 1990 y en el 2010 bajo a 40,48%. Por otro lado, la Zona No Consolidada en 1990 

concentró un 44,34% de la población y aumentó hasta un 59,52% en el 2010. Esto 

Figura 16. Áreas de desarrollo social definidas por la Municipalidad 

Tomado de “Mercado de suelo informal de Guayaquil” (Sánchez Gallegos, 2015) 
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representa que la dinámica poblacional creciente durante los 20 años, se ubicó en los 

sectores no consolidados (Sánchez Gallegos, 2015). 

Las Áreas No Consolidadas o también denominada “Ciudad Informal” se refieren a los 

territorios que se han constituido sin una planificación urbana, y que carecen de servicios 

con un nivel socioeconómico bajo (Municipalidad de Guayaquil). 

La figura 17 muestra los sectores considerados No Consolidados y su extensión 

territorial dentro de la ciudad. Si bien, parte de la definición de estas zonas indica que 

carecen de servicios y equipamiento, es importante señalar que a pesar de haberse 

originado como asentamientos informales, estos sectores a través de los años han sido 

legalizados y provistos de servicios públicos e infraestructura adecuada, mejorando así el 

bienestar de sus habitantes. 

Figura 17. Áreas No Consolidadas de Guayaquil 

Tomado de “Mercado de suelo informal de Guayaquil” (Sánchez Gallegos, 2015) 
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La regulación de los asentamientos informales 

Entre el periodo 1950 a 1962, la ciudad de Guayaquil creció poblacionalmente en un 

97,4%, con una alta tasa del 7,3%. Esto fomentó la demanda de vivienda y al no acaparar 

toda esa población, dio origen a la zona conocida como Suburbio, que se encontraba en 

terrenos de propiedad municipal. Para el año 1967, esta zona ya contaba con 250,000 

habitantes en un área comprendida de 1,200 hectáreas (Valencia, 1982).  

En el año 1967 se proclamó el decreto 151, que tenía como objetivo reconocer 13 

hectáreas de la zona del suburbio y dárselas en venta a cinco sucres el metro cuadrado a los 

que habitantes de esa zona. 

En 1976, se emitió el decreto ejecutivo N° 834, cuya finalidad fue la expropiación de 

los terrenos de Mapasingue que pertenecían a una entidad privada y de la Junta Nacional 

de la Vivienda, posteriormente se lo vendían a 10 sucres el metro cuadrado a los 

moradores. 

A fines de los años 70, la creciente demanda de vivienda popular se agravó acompañado 

de una alta tasa de subempleo en la estructura ocupacional y la disminución de créditos en 

actividades productivas. Esto llevó a la proliferación de tomas de tierras junto con 

desalojos forzados; un ejemplo de aquello es lo que sucedió en 1978 cuando se produjo 

una gran toma de tierras en el área del Guasmo, pero para aquel entonces, la medida que se 

tomó fue la política de legalización de la tierra, dejando a un lado las órdenes de desalojo. 

Se emitió el Decreto de legalización de tierra N° 2740 en 1978, en donde el Municipio de 

Guayaquil expropió y vendió los lotes de tierras a 10 sucres el metro cuadrado a los 

habitantes a quiénes hayan demostrado cinco años de antigüedad habitándolos. 

Ley 37 – Legalización de tenencia de la tierra en sectores urbano y rurales Guayaquil. 

Esta ley fue publicada en el Registro Oficial N° 195, el 17 de noviembre de 1997, 

titulada “Ley expropiatoria que faculta a la M. I. Municipalidad de Guayaquil, la 

legalización de la tenencia de la tierra en sectores urbano marginales y rurales del cantón 

Guayaquil”. Básicamente consistía en la legalización de terrenos de sectores marginales 

que se originaron como asentamientos humanos informales en décadas pasadas, esto le 

permitió a la Autoridad Municipal expropiar terrenos donde se encontraban estas zonas 

periféricas y la posterior entrega de títulos de propiedad a aquellas familias que las 

habitaban,  además de proveerles los servicios básicos y la construcción de infraestructura 

necesaria. 

Las zonas establecidas para su legalización bajo esta ley, se encontraban las 

cooperativas que conformaban el Guasmo, también sectores del norte de la ciudad como 
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Mapasingue, Martha de Roldós, El Limonal, Flor de Bastión, entre otros. Por tanto estos 

sectores lo catalogaron como Zona No Consolidada, que se puede observar en la figura 17. 

Con la legalización de estos sectores, permitió que instituciones como Interagua, proceda a 

la construcción de redes de tuberías para el abastecimiento del sistema de agua y 

alcantarillado; así también la empresa encargada del tendido eléctrico y el mejoramiento de 

las calles, aceras y espacios públicos para una mejor calidad de vida de los habitantes. 

 

4.9. Indicadores socioeconómicos de los asentamientos informales en Guayaquil 

Con respecto a los indicadores relacionados a los asentamientos informales en la ciudad, 

se basará en los ya mencionados anteriormente mediante la presentación de los datos 

estadísticos del Censo 2010 y de otras fuentes institucionales. Cabe resaltar que la 

recopilación de datos sobre cada ciudad acerca de las condiciones de vida y habitabilidad, 

solo se los realizan en cada período específico como en los censos nacionales en cada 10 

años o encuestas realizadas cada quinquenio. 

Tabla 15. Evolución de la vivienda ocupada en Guayaquil, según servicio básico 

Servicio básico 1990 % 2001 % 2010 % 

Acceso 

al agua 

Red 

pública 
207,423 63.86 380,616 80.89 503,097 85.92 

Carro 

repartidor 
115,220 35.47 76,546 16.27 73,393 12.53 

Otro 2,152 0.66 13,390 2.85 9,032 1.54 

Déficit 117,372 36.14 89,936 19.11 82,425 14.08 
Información tomada “Mercado de suelo informal” Bertha Sánchez - Censo 1990, 2001, 2010. Elaborado 

por: Autor 

Tabla 16. Evolución de la vivienda ocupada en Guayaquil, según servicio básico 

Servicio básico 1990 % 2001 % 2010 % 

Servicio 

Higiénico 

Red pública 176,843 54.45 242,811 51.60 361,069 61.67 

Pozo ciego, 

séptico, 

letrina 

131,703 40.55 204,551 43.47 212,254 36.25 

No tiene 16,249 5 23,190 4.93 12,199 2.08 

Déficit 147,952 45.55 227,741 48.40 224,453 38.33 

Total de 

Viviendas 
 324 795 100% 470 552 100% 585 522 100% 

Información tomada “Mercado de suelo informal” Bertha Sánchez - Censo 1990, 2001, 2010. Elaborado 

por: Autor 

En la tabla 15 y 16, se muestra la evolución del acceso al agua potable y servicio 

sanitario por parte de los hogares guayaquileños, se puede apreciar que en el censo 2010, el 

déficit por acceso al agua es del 14%, es decir alrededor de 82,425 viviendas; mientras que 
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en el sistema de servicio higiénico el déficit se ubicó en el 38.33%, es decir 224,453 

viviendas no cuentan con un sistema adecuado de servicio higiénico. 

Tabla 17. Hogares hacinados 

Urbano 121,360 

 Nota: Información tomada del Censo 2010, Elaboración: Autor 

En la tabla 15, señala que en la ciudad alrededor de 121,000 hogares guayaquileños, 

comparten una habitación entre más de 3 personas, esto está estrechamente relacionado 

con los asentamientos humanos irregulares. 

Tabla 18. Déficit habitacional Cualitativo y Cuantitativo 

Cualitativo Cuantitativo 

37.07% 12.53% 

Nota: Información tomada del Censo 2010, Elaboración: Autor 

En la tabla 16 indica que las zonas periféricas en Guayaquil presentan un alto déficit 

habitacional, en lo cualitativo referente a los servicios públicos y la infraestructura 

adecuada, y en lo cuantitativo referente a los materiales de construcción que caracterizan a 

los hogares en estas áreas. 

Tabla 19. Porcentaje de hogares con servicios básicos 

Sistema de 

agua 
Alcantarillado Electricidad 

Recolección 

de basura 

76,94% 61.98% 97.13 93.62% 

Nota: Información tomada del Censo 2010, Elaboración: Autor 

En cuanto a la dotación de servicios básicos en estas zonas, los servicios que más déficit 

presenta son los sistemas de agua y alcantarillado, afectando así las condiciones de vida. 

El indicador Tenencia de vivienda, está alrededor del 68,86%, esto indica que existe 

aproximadamente un 30% de la población guayaquileña que no se encuentran legalizados 

sus propiedades, esto se ajusta a la característica que tienen los asentamientos en cuanto a 

las ocupaciones ilegales de territorios. 

En lo económico, la tabla 18 presenta la evolución de la tasa de pobreza por ingresos en 

la ciudad; para el 2012 la tasa había decrecido considerablemente llegando hasta el 7,2%, 

sin embargo, en los siguientes años se incrementó para luego ubicarse en el 9,9% para el 

año 2018; cabe añadir que Guayaquil cuenta con la tasa de pobreza por ingresos más alta 

del país superando a Quito (8.3%), Cuenca (4.2%), Machala (8.6%) y Ambato (8.4%). 

Tabla 20. Evolución de la pobreza por ingresos en Guayaquil 

Período Porcentaje 
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2008 13.1% 

2009 20.1% 

2010 20.1% 

2011 9.1% 

2012 7.2% 

2013 16.7 

2014 12.7% 

2015 11.7% 

2016 8.5% 

2017 9.6% 

2018 9.9% 

Nota: Información adaptada de ENEMDU (2018), Elaborado por: Autor 

 

Con respecto a los ingresos que obtienen los hogares pobres, se los puede relacionar con 

la figura 10, en el cual se demuestra los ingresos per cápita de las familias en pobreza y 

extrema pobreza.  

Coeficiente de Gini. Este índice demuestra el grado de desigualdad en cómo está 

distribuido los ingresos entre la población. 

Según el Reporte de pobreza y desigualdad del INEC (2018), Guayaquil tenía un Índice 

de Gini de 0,398, el más bajo en comparación a otras ciudades como Quito con 0,458 y 

Cuenca con 0,434. Esto demuestra que en la ciudad, se ha tratado de disminuir la 

desigualdad económica, no obstante  

 

4.10. Ley 88 - Ley de legalización de la tenencia de tierras a favor de los moradores y 

posesionarios de predios que se encuentran dentro de la circunscripción territorial de 

los cantones Guayaquil, Samborondón y el Triunfo 

El 3 de octubre del 2007 en el Registro Oficial N° 183, fue expedida con la finalidad de 

que bajo esta ley, el Municipio de Guayaquil nuevamente pueda expropiar los terrenos y se 

empiece el proceso de legalización de tenencias de tierras a los hogares que habitaban en 

asentamientos informales formados de manera reciente y dotarlos de los servicios públicos; 

estas zonas en proceso de regularización fueron consideradas mediante el Censo Nacional 

realizado en 2010, y que no aparecieron en la ley 37, publicada en 1997. 

Sin embargo, esta ley tuvo una reforma en el año 2013, ya que algunos sectores 

quedaron excluidos al principio de la ley, esto permitió que zonas como Monte Sinaí junto 

con otras cooperativas entren en el proceso de legalización; por tanto, fueron 44 sectores o 
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cooperativas en total consideradas para su legalización por parte de la autoridad municipal 

de Guayaquil. Entre las cooperativas están: 

Tabla 21. Ley 88 - Sectores considerados para la legalización en Guayaquil. 

SECTORES CONSIDERADOS PARA LEGALIZACIÓN DE TERRENOS 

Cooperativa 2 de 

Julio 

Balerio Estacio 

(todas sus etapas) 
Los Helechos Nuevo Conquistador 

Cooperativa Nueva 

Prosperina (todas las 

etapas) 

Unidos por la Paz I La Muralla Jehová es mi Pastor 

Sector Paracaidista Unidos por la Paz II Santa Teresa II Monte Sinahí 

Egner Parrales 
Lotización San 

Francisco 

Los Vergeles (en su 

parte no municipal) 

Flor de Bastión 

Bloque 22 Sector la 

Ladrillera 

Cooperativa San 

Ignacio de Loyola 
Casa del Tigre San Francisco 

Asociación 2 de 

Julio 

Reynaldo Quiñónez Sergio Toral Safando, km 26 1/2 
Cooperativa 24 de 

Julio 

Horizonte del 

Guerrero (todas las 

etapas) 

Tiwinza (Sector Flor 

de Bastión) 

Virgen de las 

Mercedes, Km 24 

26 de Agosto - 

Realidad de Dios 

Flor del Norte Justicia Social La Victoria I y II 
Voluntad de Dios 

primera etapa 

Colinas de la Florida 

II 
Nueva Jerusalén LuCía, km 26 1/2 

Voluntad de Dios 

segunda etapa 

Lomas de la Florida Nueva Generación El Ñato, km 29 Trinidad de Dios 

El Mirador 
Sultana de los 

Andes 
Las Palmeras No. 1 Canelar-Olguita 

Nota: Información adaptada de la Ley 88, Registro Oficial N° 183, del 3 de octubre del 2007, Elaborado 

por: Autor. 

 

Para proceder con la legalización de estas zonas, se debe llevar un proceso de 

levantamiento de datos y un posterior análisis. Es así que el Municipio de Guayaquil para 

el año 2018, hizo la entrega de 1,425 títulos de propiedad a moradores de varias 

cooperativas del norte y sur de la ciudad. Esto se da bajo la ley expedida en el 2007 y la 

ordenanza aprobada el 15 de julio del 2016 por el Concejo Municipal de Guayaquil y 

publicada en la gaceta municipal N° 46 que señala la titularización de 62 nuevas 

cooperativas.  
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Conclusiones 

 

Luego de haber culminado un análisis descriptico y estadístico sobre la problemática, se 

puede indicar algunas conclusiones acerca de los asentamientos informales. La 

investigación se localizó en describir este fenómeno social enfocado en la ciudad de 

Guayaquil, no obstante, las limitaciones que tuvo el desarrollo del trabajo es la falta de 

información actualizada por parte de las entidades gubernamentales y municipales que 

permita un mejor análisis. Basado en el censo 2010, en el cual se detalla con más 

profundidad a la ciudad, permitió conocer que Guayaquil es la urbe que más concentra 

asentamientos informales, alrededor del 20% de la población guayaquileña, es decir unas 

120,000 familias aproximadamente viven en estas zonas desprovistas de servicios públicos 

y privados, sin la infraestructura necesaria para un óptimo desarrollo de las condiciones de 

vida. 

La escasa oferta de vivienda nueva para población de bajos recursos se limitó a los 

márgenes de la ciudad, ahondando más la segregación urbana y la exclusión social. Al 

analizar los indicadores relacionados a los asentamientos informales y que fueron 

propuestos por las Naciones Unidas en el 2004, los datos muestran que la ciudad se 

expandió hacia las periferias durante su crecimiento urbano a lo largo del tiempo, y que el 

53% del territorio se originó en zonas habitadas ilegalmente. La ciudad posee un déficit 

habitacional cualitativo del 37% y cuantitativo alrededor del 12,5%, los sistemas de agua 

potable y alcantarillado son dos factores pendientes por resolver por parte de las 

autoridades, ya que no han logrado abastecer al menos el 90% de los hogares según el 

Censo Nacional del 2010. Un dato actual obtenido es la tasa de pobreza que disminuyó 

pasando del 13% en el 2008 al 9,9% en el 2018, pero siendo la más alta en comparación a 

otras ciudades. 

Las políticas aplicadas por las autoridades han sido de legalización como la ley 37 

expedida en 1997, que permitió la obtención de títulos de propiedad por parte de los 

habitantes de varios sectores de Guayaquil y comenzó un proceso de regeneración urbana 

en aquellas áreas. 

Las políticas gubernamentales se han enfocado en dos aspectos: en la oferta de vivienda 

social cuyo modelo de acción ha sido la asociación público-privada, que, por su misma 

rentabilidad, atendió a los sectores de clase media de la población; y en la atención a los 

sectores de bajos recursos, mediante la política de legalización del suelo, de larga tradición 
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en la ciudad, convirtiéndose en una forma muy económica de inserción de amplios sectores 

excluidos. 

Entonces, Guayaquil a través del tiempo a tratado de disminuir esta problemática, junto 

con el apoyo de instituciones gubernamentales y la entidad municipal, no obstante, para 

lograr el desarrollo urbano eficiente, será necesario trabajar en conjunto atacando los 

factores que incentivan el surgimiento de esta problemática. 
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Recomendaciones 

 

 Establecer una planificación urbana integral, que permita una cohesión con las zonas 

urbanas y suburbanas, tratando de disminuir la segregación social y económica que existe 

aún en la actualidad. 

Se debe fomentar a través de las instituciones del Estado, encargadas en este ámbito, 

programas de vivienda social asequible a los grupos de más bajos recursos, ya que en el 

mercado formal se ofertan viviendas o lotes de tierras con precios altos inalcanzables para 

este tipo de personas, y así disminuir el tráfico de tierras o la ocupación ilegal de terrenos. 

Continuar mejorando las condiciones de vida de los habitantes en los sectores 

establecidos tanto en la ley 37 como en la reciente ley 88, proveyéndoles lo necesario para 

que puedan disfrutar de los servicios y distracciones que ofrece la ciudad.  
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