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RESUMEN 

La presente investigación tiene la finalidad de analizar la ocupación del espacio y su 

incidencia en la vida cotidiana de los moradores de la Coop. Camino Real, macro lote 4A en 

el periodo del 17 de julio hasta el 28 de septiembre del 2020, determinando las condiciones 

de ocupación del espacio de dicho sector en relación con la vida cotidiana de los moradores, 

en la investigación se empleo desde un enfoque mixto con el diseño anidado concurrente de 

varios niveles en el cual se utilizaron 5 niveles en base a nuestra matriz CDIU, cada una de 

nuestras variables fueron analizadas por dimensiones, en los tres primeros niveles: se realizó 

entrevistas a lideres barriales, encuesta a los moradores del sector y entrevista a 

coordinadores de proyectos sociales; para el cuarto nivel se realizó una lista de cotejo en base 

el área a estudiar, también se realizó un análisis de documento a proyectos, y actas de la M.I. 

Municipalidad de Guayaquil referentes al proceso de reubicación que vivieron y viven los 

moradores de la Coop. Camino Real y para finalizar el análisis de las dimensiones de nuestra 

investigación, en el quinto nivel está detallado los fundamentos y hallazgos de la 

investigación dentro de la sociología de la vida cotidiana y la sociología Urbana. 

Palabras Clave: Vida cotidiana, ocupación del espacio, asentamientos humanos. 
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ABSTRACT  

The purpose of this research is to analyze the occupation of space and its incidence in 

the daily life of the residents of the Coop. Camino Real, macro lot 4A in the period from July 

17 to September 28, 2020, determining the conditions of occupation of the space of said 

sector in relation to the daily life of the residents, in the investigation it was used from a 

mixed approach With the concurrent nested design of several levels in which 5 levels were 

used based on our CDIU matrix, each of our variables were analyzed by dimensions, in the 

first three levels: interviews were conducted with neighborhood leaders, the survey of 

residents of the sector and interview with coordinators of social projects; For the fourth level, 

a checklist was made based on the area to be studied, document analysis was also made to 

projects, and minutes of the M.I. Municipality of Guayaquil regarding the relocation process 

that the residents of the Coop lived and are living. Camino Real and to finalize the analysis of 

the dimensions of our research, in the fifth level the foundations and findings of the research 

within the sociology of everyday life and Urban sociology are detailed. 

Key Words: Daily life, occupation of space, human settlements. 
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Introducción  

El estudio de la ocupación del espacio y la vida cotidiana en la población de la 

Coop. Camino Real fue llevada a cabo dentro del campo de la sociología urbana. Se resalto 

en este, las diversas formas que los individuos ocupan un determinado espacio y se 

desenvuelven en el mismo, partiendo de ello, una de las formas que mayor relevancia tuvo 

fueron los asentamientos irregulares el cual se ha permitido visualizar a nivel global en zonas 

urbanas, sin embargo, en América Latina esta realidad acarrea consigo numerosas 

repercusiones debido al bajo nivel económico de quienes ocupan estos espacios como en el 

precario estado en el que se encuentran, lo cual los convierten en zonas vulnerables y 

marginales debido a su poca accesibilidad a los servicios básicos, ofertas laborales, 

instituciones educativas, estructuras habitacionales y una correcta planificación urbana con 

fines de calidad y vida digna. El Ecuador no es la excepción, la inequidad y exclusión urbana 

en función a procesos migratorios, población en condiciones de pobreza es lo que en muchas 

ocasiones provocan estos asentamientos en zonas periurbanas de las ciudades. En Guayaquil, 

fenómenos como la gentrificación de sectores populares dirigido a familias de bajos recursos 

es lo que originan los desplazamientos y llevar a cabo otro proceso de ocupación dentro de la 

vida cotidiana así también las desaforadas migraciones que se dan por la búsqueda de 

empleo.  

La conformación de áreas urbanas como resultado de la ocupación espacial que a su 

vez generan nuevos modos de vida para cada habitante, ha sido foco de estudio no solo en el 

Ecuador, sino también a nivel de Latino América como un fenómeno relevante dentro del 

campo de la sociología urbana. Como parte de la fundamentación teórica de la presente 

investigación hemos requerido de varias investigaciones que se encuentran sumamente 

articuladas a nuestras variables de estudio con la finalidad de enriquecer el contenido y 

desarrollo del tema, sin alejarnos de sus principales hallazgos y resultados aportando una 
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mayor comprensión al fenómeno dado en la Coop. Camino Real. De acuerdo con la 

Constitución del Ecuador existen principios importantes en relación con la ocupación 

espacial de los cuales hemos acogido para el desarrollo de nuestra investigación, 

fundamentalmente a los procesos de ordenamientos territoriales. Este cuerpo legal respalda 

en lo que respecta al hábitat de cada individuo lo cual se encuentra basado en el Plan 

Nacional del Buen Vivir. 

En el capítulo uno se aborda el planteamiento del problema y la delimitación del 

mismo para tener una mirada fija, también se desarrolla el CDIU en el cual se despliegan las 

Categorías y las dimensiones por donde se enfoca la investigación. 

En el capítulo dos con el afán de darle un análisis teórico de mayor sentido a la 

ocupación del espacio y vida cotidiana, nos hemos fundamentado en teorías de autores como: 

Henri Lefebvre y Manuel Castells; este último, como uno de los mayores referentes de la 

sociología urbana, dando una explicación a esta realidad en relación con la vida cotidiana de 

los moradores. Para ello se contextualizo la Coop. Camino Real como área de estudio, su 

ubicación, inequidad urbana, vulnerabilidad, accesibilidad al espacio y uso del mismo, 

dinámicas y actividades que cada individuo realiza como parte de lo cotidiano dentro de la 

cooperativa.   

En el capítulo tres se abordará todo lo correspondiente a la metodología de estudio 

de nuestra investigación descriptiva, se da a conocer que el enfoque de la investigación será 

mixto, lo cual conlleva una fase cualitativa y otra cuantitativa, estableciendo el análisis entre 

nuestras variables de estudio en un determinado tiempo, así como el análisis de datos 

estadísticos. Para el diseño de esta investigación se empleó un diseño no experimental, otro 

que se estableció, es el diseño transversal ya que esta nos brinda la posibilidad de analizar la 

incidencia entre nuestras variables, por último y el que ciñe a esta investigación, es el Diseño 
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Anidado Concurrente de Varios Niveles (DIACNIV) en este se basa el propósito de la 

investigación, da la posibilidad de recolectar datos cuantitativos y cualitativos estratificando a 

la población en cinco niveles y analizando los datos manera estandarizada.  

En el capítulo cuatro se presentaron los hallazgos obtenidos por los instrumentos 

empleados en cada uno de los cinco niveles planteados en nuestra investigación en base a 

nuestra matriz CDIU con relación a criterios extraídos por los tres primeros niveles, 

Impulsados por las percepciones proyectadas por los lideres barriales en nuestro primer nivel, 

obtuvimos información relevante a la relación entre nuestras variables independiente y 

dependiente; con los resultados cuantificables de nuestro segundo nivel pudimos determinar 

con mayor exactitud la influencia que tiene la ocupación del espacio en Camino Real sobre la 

vida cotidiana en cada uno de los moradores incluidos en la muestra aplicada para este 

instrumento; para culminar en el tercer nivel con las interpretaciones ligadas al tema dada por 

expertos, tanto por los comportamientos individuales impuestas por lo cotidiano, como por 

los procesos de ocupación espacial expuestas por coordinadores de proyectos sociales. Con la 

intención de fortalecer y darle mayor contenido relevante a nuestra investigación se aplica el 

cuarto nivel bajo una técnica de observación mediante una lista de cotejo, este nos da una 

amplia caracterización del espacio estudiado junto al análisis e interpretación del quinto nivel 

con documentos oficiales del Municipio de Guayaquil.
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Capítulo I: El Problema 

1.1 Planteamiento del Problema 

El espacio ha transcendido a lo social, así como las formas en la que los individuos 

la ocupan y en el mismo territorio se desarrollan una serie de vínculos independientemente de 

los que se asientan en territorios regulados o no regulados, ya que estos dan cuenta de las 

gestiones que realizan las autoridades sean efectivas o no. El problema espacial como objeto 

de discusión en el campo de las ciencias sociales remite a pensar las diversas dimensiones 

que lo conforman: desde su evidente materialidad, pasando por los planos histórico, cultural y 

político, hasta llegar a la no tan obvia, pero insoslayable, dimensión simbólica (Pineda, 

2013). 

En América Latina, la problemática del desarrollo en los territorios irregulares se 

van transformando de acuerdo a su realidad social debido a la falta de acceso a una calidad 

del uso del suelo y de su espacio, y que, este cuente con los servicios completos, desde una 

buena ubicación, seguridad y sobre todo una buena gestión de los servicios básicos que 

facilitan las instituciones públicas a cargo del desarrollo de las ciudades, estos también tienen 

una responsabilidad de tratar con las periferias en incluirlas a mejorarlas. Las 

estratificaciones Urbanas en países de América latina y su relación con la pobreza es un tema 

que es indiscutibles y ha sido puesto en debates desde haces décadas, sin embargo, en la 

actualidad se invisibiliza debido a las fragmentaciones urbanas que van ocupando lugar y 

segregando los espacios urbanos a causas estructurales, las gentrificaciones existentes van 

provocando un aburguesamiento en el centro de las ciudades y extendiéndolas en periferia. El 

problema del suelo  que “la gentrificación de áreas urbanas consolidadas depende de los 

ciclos previos de devaluación del suelo y reacondicionamiento posterior” (López, 2013, pág. 

5) desembocando al problema de la residencia de las clases bajas viéndose acosadas  

inmobiliariamente, de esa manera podemos afirmar que existe un desplazamiento y cuyo 
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desplazamiento da lugar a una masa de la población marginalizada por su sentido de vivienda 

pobre, que esta da lugar tras una marginación económica, por los ingresos reducidos y a un 

sistema marginal en el mercado laboral, de la cual trabajadores estables no  podrán pagar ni 

alquilar una vivienda en sectores en condiciones para una buena calidad de vida, sino que 

estarán alojados ya sea en sectores periféricos, o marginales de la ciudad, como consecuencia 

un déficit habitacional en las ciudades de América Latina y el Caribe que según él (BID, 

2012), las condiciones en qué se encuentran las viviendas y el barrio van a influir en la salud, 

alimentación y la educación los moradores y de la misma manera a su vulnerabilidad en los 

problemas de seguridad y los problemas sociales. 

Sin embargo, en Ecuador los problemas van mucho más allá de la misma gestión 

que se realiza en una urbe metropolitana, ya que, de igual forma se hace en los sectores 

marginales o populares, con menor calidad de servicio, debido a la irregularidad de los suelos 

e indirectamente se produce una conformidad a aceptar los peores sectores en donde los 

planes, proyectos y programa que se quieran implementar acarrean más recursos y hace 

mucho más difícil que estos sectores accedan a estas, desde el instante donde se comienza la 

aceptación o una ocupación del espacio marginal, va transformando social, cultural y 

económicamente a los individuos que habitan en el territorio. 

La marginación espacial que existe en el Ecuador es consecuencia de la inequidad 

urbana que se visualiza en la exclusión de los llamados sectores populares, de las 

especulaciones en la práctica inmobiliaria y el desconocimiento de las prácticas culturales y 

sociales de cada territorio, los números de individuos que llegan a vivir en estos sectores, 

incrementan a diario, en el Ecuador aproximadamente 2,8 millones de ciudadanos y 

ciudadanas están situados en asentamientos precarios e irregulares1, y que, a su vez, conlleva 

 
1 Censo 2010, estimación por variables que caracterizan precariedad, según ONU-HÁBITAT, referente sectores 

amanzanados, evaluación propia MIDUVI 2014 
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a estas familias a vivir en una situación de vulnerabilidad frente a las metrópolis 

estructuradas, y, aunque vivan en una misma ciudad o región, comparten realidades y 

relaciones diferentes en su vida cotidiana. 

En Guayaquil, se comienza a desarrollar los procesos de gentrificación en ciertos 

sectores populares, pero no para mejorar el espacio urbano, sino para desplazar a la población 

que tiene menos recursos a pesar que estos han desarrollado un sin números de vínculos, 

interacciones socio-culturales dentro de su comunidad; esta población se desplaza por fines 

meramente económicos, como el caso de renovación urbana de El Barrio Centenario en la 

cual se asentaron la clase alta “la revitalización de barrios deteriorados, mediante procesos de 

reutilización del terreno y de los edificios, mejora del ambiente urbano y de la gestión de 

cada área, participación de los ciudadanos y utilización de fondos públicos, tanto para 

regenerar las zonas como para atraer más inversión privada” (Giddens, 1998, pág. 874). Por 

ende, en la actualidad el uso del suelo del barrio centenario cada vez es más costoso, debido a 

la inversión y a los procesos de renovación urbana, intervenido por el municipio, donde la 

Historia, el tiempo, y la reproducción del poder, quedaron grabados dentro de este espacio 

demográfico. Y a pesar de que antes se mencionaba que no había recursos para mejorar el 

espacio urbano de estos sectores irregulares, se desplaza a esta población a sectores más 

vulnerables solo para que el suelo adquiera una capacidad adquisitiva más rentable para 

realizar sus proyectos en beneficio de las instituciones que los desarrollan, incluso los usos 

del suelo que cuentan con una mayor capacidad para competir en el mercado tienen que 

destinar cada vez mayores recursos para asegurar un espacio privilegiado dentro de la ciudad 

(Martinez M. L., 2005). 

1.2 Formulación del Problema 

¿De qué manera la ocupación del espacio incide en la vida cotidiana de los 

moradores? 
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1.3 Sistematización del Problema 

• ¿En qué medida el habitus puede ser modificado por el contexto espacial? 

• ¿Cómo los moradores de la cooperativa Camino Real aprovechan el espacio de la 

cooperativa? 

• ¿Cuál es la marginalidad espacial que existe en el sector? 

• ¿Cómo son las interacciones sociales entre los moradores? 

• ¿Cuáles son las necesidades básicas que sufre la cooperativa Camino Real? 

1.4  Delimitación del Problema 

La investigación se envuelve en el campo de la sociología urbana debido a que esta 

se logra centrar en el problema urbano en relación a los aspectos de la vida social 

principalmente así como también con instituciones, actores y demás elementos estructurales 

que forman a  las ciudades como un entorno, así  el tema central estudia la ocupación del 

espacio y vida cotidiana desarrollada dentro de los límites del litoral ecuatoriano, en la zona 8 

del Ecuador, provincia del Guayas cantón Guayaquil en el lado noroeste de la ciudad de 

Guayaquil, Monte Sinaí,  Sector Trinidad de  Dios en la que se encuentra el Macro lote 4A 

Cooperativa Camino Real con un área de expansión de 16448.45 m2  llevada a cabo en la 

temporalidad desde el 17 de julio del 2020 hasta el 28 de septiembre del 2020. 

La problemática está enfocada en la deficiente ocupación del espacio y su incidencia 

en la vida cotidiana dado a ese el espacio es un asentamiento ubicado en una periferia que ha 

sido un entorno creado por la inequidad urbana, la segregación socio-espacial y reubicaciones 

extendiendo la ciudad por el alto costo del suelo en las zonas urbanas de la ciudad 

consolidada, que aunque haya proyectos de reubicación la deficiencia de proyectos de 

urbanización es notoria, esta poca cobertura de la ciudad que es notoriamente evidenciada 

demuestra la limitada capacidad de respuesta de aprobación de proyectos urbanos y los 

retrasos que existen en los proyectos que han sido destinados culminar y estructurar el 
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espacio para que sea ocupado de manera óptima por los limitados recursos destinados para el 

ordenamiento territorial, dejando en el olvido el espacio por la deficiente gestión de 

mantenimiento causado por los bajos niveles de organización, planificación, programación, 

control y evaluación de mantenimiento dejando repercutir los problemas por la polarización 

política  que rebota en las formas de organización de los lideres que muchas veces se logran 

conformar por el clientelismo y las soluciones remediales que intentan socavar el problema 

por un momento. 

Forjando una precaria habitabilidad en las viviendas, deficiencia y poca cobertura de 

los servicios básicos, así como la dificultad a acceder a centros de salud o a unidades de 

policía comunitaria, provocando una baja calidad de vida causada por la deficiente ocupación 

del espacio que incide en la vida cotidiana de la población de la cooperativa Camino Real de 

Guayaquil viéndose en la necesidad de arreglárselas para tener lo necesario para tener una 

vida desde su marginalidad socio-espacial de la pobreza urbana. 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

• Analizar la ocupación del espacio y su incidencia en la vida cotidiana de los 

moradores de la Cooperativa Camino Real. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

✓ Describir las condiciones de vida de los moradores de la cooperativa Camino Real. 

✓ Identificar la ocupación del espacio a través de los procesos de desarrollo urbanísticos 

realizado en los últimos años en el sector de la Cooperativa Camino Real. 

✓ Determinar la vida cotidiana de los moradores entorno a su contexto socioespacial. 
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1.6  Justificación 

Las diferencia socio-espacial que existe dentro de las ciudades y metrópolis se 

origina por las cuestiones predominantes del poder focalizando por la incapacidad del sistema 

de absorber a la población migrante con empleo y servicios de calidad, dejando la pobreza y 

la marginalidad hacia la periferia de las ciudades, lo que constituye una diferencia radical y 

notoria  en donde la gran mayoría de la población es de escasos recurso, que dentro de la 

diferenciación de clases que se percibe en la ciudad estas se encuentran en clase media baja y 

baja, sin embargo, es invisibilizada  debido a la idea de mantener una imagen urbanística de 

buena calidad en las ciudades, cuya complejidad se ve cada vez mayor por el crecimiento de 

las ciudades, los espacios informales, irregulares y los asentamientos en zonas de riesgos.  

La presente investigación caracterizará la ocupación del espacio y su incidencia en la 

vida cotidiana de los moradores de la Cooperativa Camino Real, cuya cooperativa es un 

macro lote con un área de 16448.45 m2 que pertenece al sector de Trinidad de Dios fue 

habitada en su totalidad en el año 2016 y es tomada como objeto de esta investigación debido 

a que fueron reubicados en el año 2016 por el proyecto urbanístico “Reubicación de 

posesionarios en situación de Riesgo en Macro lote 4A del sector Trinidad de Dios” de la 

Dirección de Urbanismo, Avalúos y Ordenamiento Territorial, que nos permitirá analizar 

claramente cómo ha reaccionado la vida cotidiana de los moradores. 

El Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) promueve en nuestro país la posibilidad de 

gozar de una vida plena e igualitaria en base a políticas que por ley favorecen a un pueblo 

soberano, con respecto al tema de ocupación del espacio, esta propone sobre la importancia 

del enfoque territorial manifestando que: “La cohesión territorial busca mejorar servicios 

vinculados a la reproducción social y la satisfacción de necesidades básicas en materia de 

hábitat y vivienda, reduciendo las inequidades entre zonas urbanas y rurales.” (Senplades, 
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2017-2021, pág. 38); en busca de realzar las condiciones de cada uno de los habitantes con 

respecto a su vida cotidiana y el desarrollo del espacio en el que se despliegan.  

La Universidad de Guayaquil en base a su objetivo de consolidar proyectos de 

desarrollo, dispone de “territorios y culturas” como línea de investigación en el cual se 

enmarca al tema y fortalecer en función al PNDB lo ya establecido con los moradores de la 

Coop. Camino Real. La Escuela de Sociología a su vez dispone de sub-línea de investigación 

como “Desarrollo urbano y rural en el Guayaquil Metropolitano”, el cual precisamente se 

enfrasca presentando relevancia con esta realidad social que atraviesa en la actualidad la 

ciudad en aspectos urbanos, la forma de ocupar un espacio determinado, la función que le dan 

al mismo de acuerdo al hábitat individual y desarrollando nuevas transformaciones en 

aspectos de la vida cotidiana. Dentro del capítulo VII, sección cuarta Art.375, literal 3 el 

Estado menciona y garantiza que: “Elaborará, implementará y evaluará políticas, planes y 

programas de hábitat y de acceso universal a la vivienda, a partir de los principios de 

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

(Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008); esto que posibilite un proceso adecuado en 

la ocupación espacial dentro del sector urbano y el perfecto desarrollo de la cotidianidad. 

1.7 Premisa 

La deficiente ocupación del espacio incide en la vida cotidiana de los moradores de 

la Cooperativa Camino Real.  
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Tabla 1 Cuadro CDIU 

CATEGORÍAS DIMENSIONES INDICADORES UNIDADES DE 

ANÁLISIS (Fuentes de 

información) 

ocupación del 

espacio  

Uso del suelo - Vialidad  

- Cuantificación 

vacíos urbanos  

- Planos del uso del 

suelo  

- Dirección de 

Urbanismo, 

Avalúos y 

Ordenamiento 

Territorial-

Subdirección de 

Proyectos 

Específicos  

 

Asentamientos 

humanos 
- Densidad 

habitacional  

- Numero de 

manzanas. 

- Número de 

viviendas. 

- Número de 

vivienda con 

escrituras. 

- Tipos de 

viviendas 

- Registro Oficial N° 

105  

- Oficio DUOT-PE-

2018-133 

- Oficio No. AG-

2019-03857 

- Instituto Nacional 

de Estadísticas y 

Censos 

 

Servicios  - Espacios 

recreativos 

existentes. 

- Cobertura de la 

recolección de 

desechos sólidos. 

- Señalización 

- Mantenimiento 

del espacio  

- Red inalámbrica  

- Servicios básicos. 

- Ministerio de 

Desarrollo Urbano 

y vivienda 

- EMAPAG  

Seguridad y Salud - Números de 

dispensarios. 

- Numero de UPC 

- Presencia policial. 

- Alumbrado 

público.   

- Ministerio de Salud 

- Ministerio del 

Interior   

Movilidad y 

accesibilidad  

- Distancia para 

acceder a 

transporte 

público. 

- Estado de las 

calles de acceso.  

- Accesibilidad a 

los espacios 

públicos. 

- Espacios de 

circulación 

peatonal.  

- Plano anexado del 

Oficio DUOT-PE-

2018-133 

- Ministerio de 

Desarrollo Urbano 

y vivienda 
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Elaboración: Figueroa Castro Luis Alberto & Bohórquez Cruz Stalin Andrés 

- Espacio de 

circulación 

vehicular. 

vida cotidiana Dinámica socio-

cultural 

- Nivel de 

organizaciones  

- Numero de 

organizaciones  

- Actividades 

culturales 

- Plan Nacional de 

Desarrollo  

 

 

 

Dinámica comercial - comercio formal 

- Comercio 

informal  

 

- Plan Nacional de 

Desarrollo  

 

Habitus  - Nivel de sentido 

de pertenencia de 

los moradores por 

el espacio. 

- Nivel de 

satisfacción por el 

espacio. 

- Prácticas de 

interacción social. 

- Tendencias 

estéticas urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

- Plan Nacional de 

Desarrollo  
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Capítulo II: Marco Teórico 

2.1 Bases Teóricas  

La vida cotidiana y la ocupación del espacio son categorías que se insertan al 

individuo y que permanecen en ellos relacionándose entre si como sociedad y con el espacio, 

la Coop. Camino Real es tomada en esta investigación porque nos permite visibilizar el 

desarrollo que se da en el espacio por los individuos que lo habitan, para esto es necesario 

traer a acotación a teóricos como Henrry Lefebvre y Manuel Castell iconos de la sociología 

urbana, ambos teóricos contemporáneos nos brindan de bastas teorías en la cual se analiza el 

urbanismo y la cotidianidad en los tiempos presentes. 

La teoría que fundamenta esta investigación es la del espacio social la cual logra 

abordar los criterios de la investigación logrando a la comprensión de las categorías usadas en 

el CDIU para el análisis de los resultados, dado a que en la actualidad, la concepción del 

espacio ya cambia su significado de ser algo vacío e inerte a ser el producto de las relaciones 

sociales, un producto complejo, en el cual, no es un objeto ni sujeto sino el espacio en donde 

intervienen socialmente en la producción, es decir, el espacio social es producto social en la 

que “organiza la propiedad, el trabajo, las redes de cambio, los flujos de materias primas y 

energías que lo configuran y que a su vez quedan determinados por el” (Lefebvre, 1974, pág. 

14). 

A continuación situamos una revisión de literatura que fundamentan la investigación: 

2.1.1 Una mirada de la producción del espacio desde Lefebvre 

Lefebvre aborda la importancia del espacio más allá de las consideraciones 

metafísicas e ideológicas del concepto “espacio”, esta las desarrolla teniendo en cuenta la 

vida cotidiana de los que habitan en el “espacio” desarrollando sus ideas en su libro la 

production de léspace  (1974) con un pensamiento complejo y completo que da paso a la 
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crítica de los procesos urbanos actuales, ya que, Lefebvre observaba una inclinación 

hegemónica en la producción del espacio para los tiempos modernos, un espacio 

fundamentados en una triada dialéctica (homogenización; fragmentación y jerarquización). 

El espacio según Lefebvre es un elemento que se produce así mismo dado a que es 

necesario para las relaciones sociales en medio de esta sociedad capitalista, en este sentido 

propone la unificación del espacio físico (la naturaleza), espacio mental (la lógicas y las 

abstracciones y el espacio social (las interacciones sociales), convirtiéndose en un producto 

social, producto de todas las relaciones de producciones, los procesos históricos, la 

socialización de una determinada forma espacio-territorial. 

2.1.1.1 La trialéctica del espacio. 

Partiendo de la tesis de Lefebvre “la producción del espacio” desarrolla la trialéctica 

del espacio como argumentación a su hipótesis: 

• Representación del espacio: es también llamado como el espacio concebido que esté 

ligado a las relaciones de producción existentes de la sociedad y de cómo se imponen 

las relaciones, estas suelen ser representadas por planos técnicos, mapas, croquis, 

elaborado y conceptualizados por especialistas urbanos, este es el espacio dominante 

en las sociedades. 

• Espacio de representación: se trata del espacio vivido, un tipo de espacio en el que se 

experimenta de manera directa los símbolos, imágenes con el que se relacionan los 

habitantes, en este se apropian de lo vivido y muchas veces también se despoja, este 

es más fuerte que el espacio físico  

• Practicas espaciales: llamado el espacio percibido en esta se focalizan la división del 

trabajo, se integran las relaciones sociales de producción y las interacciones que se 
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dan en el entorno social. Está relacionado con la percepción del espacio que la gente 

tiene en relación con sus vida y necesidades cotidianas. 

Lefebvre resalta que la relación de estas tres esferas es conflictiva especialmente el 

espacio concebido frente al espacio vivido, en síntesis, el espacio como un producto de la 

sociedad que se construye a partir de las interacciones y lo vivido de su cultura y sistemas 

económicos.  

2.1.2 Nociones epistemológicas del espacio radical humano 

El espacio radical debe en primer lugar conocerse como parte de la vida cotidiana ya 

que expone prácticas, dinámicas o actividades que el ser humano realiza, segundo, tener 

como objetivo reformar la inequidad social dentro del ámbito urbano y así poder promover 

una vida cotidiana integra, el autor Henri Lefebvre nos muestra los siguientes momentos de 

creación en el estudio espacio radical humano:  

2.1.2.1 En la vida cotidiana. 

La vida cotidiana, producida en el interior de las estructuras sociales bajo practicas o 

actividades de una sociedad, se fue dando dentro de procesos avanzados de transformaciones 

urbanísticas en ciudades metropolitanas donde se encontraban articulados al humanismo “El 

objetivo de este humanismo no era una retórica y una ideología a ciertas modificaciones en 

las superestructuras (constituciones, estado, gobierno), sino cambiar la vida.” (Jiménez , 

Introducción al espacio readical humano, 2016, pág. 9), en base a nociones de Henri Lefebvre 

el espacio radical humano se introduce en lo cotidiano como ley permanente que lo 

condiciona de acuerdo a las características en sus prácticas conforme a su decadencia o 

grandeza, dualidad a la que Lefebvre en su “critica a lo cotidiano”(1947) hace total 

relevancia. El espacio no solo es observado como objeto producido si no también como factor 

que interviene en la producción de lo cotidiano, poniendo en consideración la necesidad 
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absoluta de interpretar la teoría de Lefebvre sobre lo cotidiano para comprender la 

producción de lo urbano, así como en determinados espacios.  

2.1.2.2 Acción de lo cotidiano. 

De acuerdo con la epistemología Lefebvriana del espacio radical humano se 

establecieron fundamentos necesarios para el adecuado ejercicio en acción a lo cotidiano. 

Dentro de un espacio determinado, estas leyes de acción rigen las practicas sociales 

elementales y necesarias para la continuidad de un adecuado uso del espacio, entre ellas una 

correcta convivencia humana, mantener acercamientos de la necesidad por los bienes en base 

a obras, “constituir el lugar de reproducción de las relaciones esenciales: el equilibrio entre 

la cultura y la actividad productiva, entre el conocimiento y las ideologías” (Jiménez, 2016, 

pág. 5),  haciendo de la acción cotidiana entre individuos un lugar de luchas de grupos y 

clases. 

2.1.2.3 Dentro de la ciudad. 

Con la intención de identificar las nociones del espacio radical humano en la ciudad, 

es indispensable comprender el derecho a la vida urbana propuesta por Henri Lefebvre (1967) 

como “derecho a la ciudad” definida como: “el derecho de los habitantes urbanos a 

construir, decidir y crear la ciudad, y hacer de esta un espacio privilegiado de lucha 

anticapitalista.” (Molano, 2016, pág. 4). Este derecho surge con la intención de que el 

humanismo como nueva forma de vida en sentido revolucionario, adquiera lo urbano 

otorgándole sentido y adecuado uso del suelo como espacio de producción y acción social en 

lo cotidiano.   

Esta nueva utopía de lo urbano propone a toda una sociedad marginal la iniciativa de 

crear estrategias y planificar con la intención de apoderarse e influir con decisiones dentro de 

lo urbano. El interés por la teoría de Lefebvre dentro del contexto urbano contiene una 



17 
 

intensa relevancia dentro del tema de investigación, las condiciones de producción social, 

como también las dinámicas observadas son productos de la misma apropiación espacial. El 

espacio radical humano promueve entonces en primera instancia el derecho a la urbanización 

visto como el correcto uso del espacio dentro de la ciudad. 

2.1.3 El debate sobre la teoría del espacio desde la perspectiva de Manuel Castells  

Saber o suponer que la noción de poder en la teoría social clásica y contemporánea 

siempre se conceptualiza en algún punto, en relación con, la noción de sociedad no equivale a 

constatar en todos los casos que poder y sociedad tienden a definirse explícitamente en un 

mismo conjunto formal. Ahora bien, esto último ocurre efectivamente en los textos 

sociológicos de Manuel Castells entre 1983 y 2003. En tal periodo nuestro autor explicita su 

definición de poder, así como el alcance de este, principalmente al momento de diseñar en 

términos teóricos su concepto más abstracto de sociedad, que en la práctica equivale a su 

noción de estructura social.  

En tal periodo, ya despojado casi totalmente de su ropaje marxista, la sociedad, en el 

nuevo sentido que le adjudica nuestro autor, se proyecta como una forma multidimensional 

estructurada a partir de una serie de relaciones particulares, siendo las relaciones de poder 

una de ellas. Luego de 2003 su concepto de sociedad no se desarrolla teóricamente de un 

modo tan estructurado y sistemático, y su noción de poder adopta una forma más extendida, 

en apariencia ya no restringida a una forma relacional particular. La forma conceptual que se 

instituye entre 1983 y 2003, como es de esperar de un trabajo sociológico emparentado con la 

interpretación de procesos sociohistóricos globales, se ve acompañada por el despliegue de 

un relato de acontecimientos empíricos, a partir del cual se adjudica importancia a una serie 

de fenómenos políticos, económicos y culturales concretos, que en principio serían los 

factores precipitantes de las reformas conceptuales. De cualquier modo, lejos de resultar una 
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ecuación sencilla en el caso de Castells, la relación entre teoría y “realidad empírica” se 

presenta embebida de opacidades y distancias diversas. 

Castells expone su concepto de poder en relación con su noción de sociedad en el 

periodo mencionado, así como la forma sorprendente en que aquella categoría se vincula con 

una de las relaciones sociales restantes de la estructura social multidimensional que define 

nuestro autor, y que, a nuestro entender, dada la forma intempestiva en que interpela su 

pasado marxista, resulta de lo más gravitante: hablamos de las relaciones de producción 

(Torres, 2013). 

A partir de la investigación en curso buscamos desentrañar la lógica de teorización y 

la apuesta normativa parcialmente ocultada por Castells al reflexionar sobre el vínculo entre 

el poder y los procesos de constitución social. En tal dirección, la táctica de apropiación que 

pone en marcha Castells en relación con las ideas económicas y políticas de Karl Marx, y 

más en concreto respecto a la visión del poder de este último, así como el apego inesperado a 

ciertos esquematismos sobre el poder social, propios de la tradición teórica del liberalismo, 

en su vertiente igualmente económica y política en correlación con el espacio social. 

2.1.4 Representaciones y significados en la relación espacio-sociedad 

El espacio social es quien forma a lo largo del tiempo la construcción de las vidas de 

los ciudadanos en la cotidianidad, El espacio y el tiempo se articulan de manera que han 

permanecido juntas a lo largo del tiempo sin separarse. Sin embargo, para la sociología se ha 

omitido estudiar y analizar la importancia del espacio social, como centro de forjar a las 

sociedades, aunque muchos teóricos no están de acuerdo con esta premisa. Para Kuri Pineda 

el espacio y el tiempo, son como definir una estructura natural, sea el espacio articulado, o 

desarticulado de igual forma influye en que el individuo pasa por un proceso de adaptación y 
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asociación frente a los individuos que comparten en el mismo sentido el espacio, y a la larga 

se inicia una construcción de la identidad del individuo. 

2.1.5 Teoría de la acción social 

La acción social entendida por el sociólogo Alemán Max Weber, es el objeto de 

estudio de la sociología y la define como una conducta humana con sentido que va dirigida a 

la acción de otro, sin despreocuparse de una acción individual, es decir la actitud exterior e 

interior que se realiza por medio de la acción o la abstención cuando un individuo se 

relaciona o interactúa con su conducta orientada por la de otros. 

La acción social es una conducta de un colectivo que se da por medio de un acto 

social, en la que Weber desarrolla cuatro tipos de acción social en la que se envuelve la 

conducta humana: 

La acción social, como toda acción, puede ser: 1) racional con arreglo a 

fines: determinada por expectativas en el comportamiento tanto de objetos del mundo exterior 

como de otros hombres, y utilizando esas expectativas como “condiciones” o “medios” para 

el logro de fines propios racionalmente sopesados y perseguidos. 2) racional con arreglo a 

valores: determinada por la creencia consciente en el valor – ético, estético, religioso o de 

cualquier otra forma como se le interprete- propio y absoluto de una determinada conducta, 

sin relación alguna con el resultado, o sea, puramente en méritos de ese valor. 3) afectiva, 

especialmente emotiva, determinada por afectos y estado de sentimientos actuales, y 

4) tradicional: determinada por una costumbre arraigada (weber, 1922, pág. 20). 

Weber dio un significado amplio al estudio del comportamiento humano, en el cual 

examinarlo dará un abordaje de comprensión más compleja del desarrollo de la vida cotidiana 

dentro de los espacios sociales. 
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2.1.6 Teoría del habitus 

En tendencias de la sociología, se enmarcan conceptos fundamentales que pretenden 

dar un análisis y articular la estrecha relación que se da entre la acción individual y lo social. 

Para ello, el habitus, un tema que pertenece a la sociología clásica busca de manera 

permanente dar ese enlace entre el subjetivismo que representa a las estructuras sociales 

internas y el objetivismo como el campo o ambiente en el que se desenvuelven, descartando 

una falsa fragmentación entre ambos fenómenos. El sociólogo Pierre Bourdieu es uno de los 

autores con mayor relevancia que desarrollo el concepto habitus, este se define como:   

Condicionamientos asociados a una clase particular de condiciones de 

existencia: Las condiciones sociales, los recursos económicos y culturales de 

los que se dispone, junto con la experiencia vital, las relaciones con las 

instituciones y con otras personas, llevan a patrones de comportamiento. 

(Martinez J. , 2016, pág. 3) 

Según Bourdieu este concepto refiere algo mucho más amplio al de comúnmente 

“habito”, siendo lo que incidirá dentro de la ocupación espacial de una sociedad, como 

prácticas que el individuo genera de manera instintiva desde un punto de vista sociológico, de 

acuerdo con su estatus o en este caso, por el espacio en que ocupa compartiendo estilos de 

vida dentro de lo cotidiano. 

2.1.7 Teoría Estructural-Funcionalista 

En la necesidad de interpretar un adecuado uso del espacio por el correcto 

desenvolvimiento de la vida cotidiana, es inexorable enlazarnos con la escuela estructural-

funcionalista (1930), siendo Émile Durkheim uno de los exponentes principales de la teoría. 

El estructural-funcionalismo observa a la sociedad como un sistema o estructura de los cuales 
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cada una de sus partes cumplen funciones con el propósito de mantener solidez, consenso y 

orden a individuos dentro de una colectividad. 

La aplicación de esta teoría al campo de estudio posibilitaría la adecuada interacción 

entre instituciones y actores sociales “Sociológicamente, el estructural funcionalismo es una 

tendencia que pone de manifiesto la función que desempeñan las instituciones y los 

individuos en la configuración y mantenimiento del sistema social del que forman parte.” 

(Garrido , Sayago, Fernandez, & Campos, 2017); que dentro de la ocupación espacial 

mantendrán un determinado orden social, generando una estructura sólida en base a fuertes 

percepciones de acciones y procesos productivos que los individuos realizan durante la 

cotidianidad. 

2.1.8 Perspectiva sociológica de la vida cotidiana desde John J. Macionis y Ken 

Plummer. 

Las diversas actividades que se perciben dentro de los tejidos sociales, es lo que va 

moldeando y conformando a lo que dentro de la sociología se denomina “vida cotidiana” 

caracterizada como reproducción social. Con la necesidad de comprender estas rutinas 

sociales desde una perspectiva sociológica Macionis y Plummer mencionan que “para 

desarrollar una perspectiva sociológica es necesario dar un paso hacia atrás, despegarnos 

de nuestras rutinas cotidianas, y nuestras vidas con una nueva conciencia y curiosidad.” 

(Macionis & Plummer, 2011, pág. 8), es decir, interpretarlo desde un margen social ayudara a 

generar una perspectiva sociológica y a tener una visión mas amplia y clara para el estudio de 

la vida cotidiana.  En toda sociedad cada individuo desarrolla actividades y rutinas que son 

parte de su vida cotidiana, no obstante, cada una de estas dinámicas varían de acuerdo a su 

contexto y tendrán una historia debido a los procesos y cambios que se generan en el mundo 

y en sus estructuras. 
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2.2 Antecedentes  

La ocupación del espacio en función a los reasentamientos humanos son una 

constante en los grandes tejidos urbanos de las ciudades de Latinoamérica. Un artículo 

desarrollado en Colombia por arquitecta Erika Tatiana Ayala García el cual se titula “La 

apropiación y modos de ocupación del espacio público. El caso de la avenida 6ª de la ciudad 

de Cúcuta” plantea como objetivo identificar las diversas formas de uso del espacio su 

apropiación, como también las trasformaciones manifestadas en el espacio público de dicha 

localidad basándose en perspectivas y reflexiones sociales, el cual deja como aporte: “la 

planificación y el diseño de espacios, con la óptica procedente de las ciencias sociales, que 

promueve el estudio del espacio vital de las personas y la vida cotidiana.” (Ayala Garcia, 

2015, pág. 76), la metodología para llevar a cabo este artículo o estudio fue cualitativo 

utilizando herramientas como las entrevistas estructurada y la observación participante. El 

estudio tiene total afinidad con nuestra investigación dado que no solo muestra interés en el 

espacio abierto de la zona si no también que enlazan todo tipo de dinámica social en su 

cotidianidad.  

Desde una perspectiva sociocultural el uso del espacio se refleja en la vida cotidiana 

de acuerdo con tendencias ideológicas del ser social que se enmarcan dentro de su contexto, 

espacios que con el tiempo adquieren significaciones, regularmente estos espacios contienen 

un alto nivel de deterioro que dicho sea de paso sufren ausencias de servicios primarios para 

una vida digna. Capdevielle Giovine Alejandro realizo una investigación en la ciudad de 

Córdoba de Argentina que se titula “DESIGUALDAD Y ESPACIO URBANO” en el 

siguiente estudio señalaban que “el espacio urbano constituye una dimensión clave de la vida 

social y, por lo tanto, un eje transversal a tener en cuenta a la hora de reflexionar sobre las 

relaciones de poder y la desigualdad en un entramado social.” (Capdeville, 2015, pág. 69), 

de esta manera su intención fue analizar la ocupación del espacio urbano en función al 
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incremento de las desigualdades sociales de aquella población, esta investigación fue 

levantada en base al método estadística descriptiva. 

Es de total relevancia mencionar que la ocupación de espacios a manera de 

reasentamiento se da debido a la organización territorial que está atravesando e implementa 

esa ciudad en específico. Muchos de estos fenómenos de reasentamiento suelen traer 

consecuencias, esto debido a que trae consigo roturas en los tejidos sociales, dinámicas que 

provocan exclusión poblacional en general. En países como Colombia, Ecuador y Perú; los 

procesos de ocupación espacial en zonas marginales por asentamientos humanos suelen ser 

por emergencia o áreas críticas. Conforme a esto en Colombia los sociólogos Juan Sebastián  

Moreno Rairan realizo una investigación titulada “Programa distrital de reasentamiento 

urbano como instrumento de inclusión social y ordenamiento territorial” en el cual concibe a 

la ocupación espacial como “reubicación” que trata del “traslado definitivo de una familia a 

una vivienda de reposición, por encontrarse en una zona de alto riesgo no mitigable por 

procesos de remoción en masa; o en condición de riesgo” (Moreno, 2017, pág. 5). La 

ocupación de este nuevo espacio promueve nuevas dinámicas en la cotidianidad, se 

establecen espacios destinados a la comercialización, recreación, planteando como objetivo la 

caracterización de este proceso como también a los programas de reasentamiento lo que le 

abrirá paso a una mejor calidad de vida, aprovechamiento y uso del espacio. En la misma 

Colombia bajo un mismo contexto de riesgo y vulnerabilidad social se desarrollan tesis 

reubicación, situación que pone en manifiesto una nueva ocupación de espacio y por 

consiguiente los obliga a plantear políticas de asentamiento, garantizando formas de 

convivencia, una plataforma donde se expresan las condiciones físicas y sociales lo cual hace 

de las variables de estudios aspectos relevantes al desarrollo de la investigación. 

Se toma por entendido que el medio físico va ligado a las dinámicas o actividades de 

la población, la ocupación de nuevos espacios propone también la activación de procesos 
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económicos. Como ya se había mencionado, los asentamientos en nuevos espacios son 

debido a áreas en riesgo o catástrofes naturales, un estudio posterior al terremoto del 2016 en 

Ecuador que tiene como autor a Leonardo Jiménez el cual se titula “ Reasentamientos 

Humanos Posteriores al sismo de abril de 2016 en Ecuador”, hace un análisis exhaustivo 

donde se propone evaluar si en las zonas de reasentamiento sufrieron variaciones en cuanto a 

su cotidianidad en los aspectos originales en sus dinámicas,  se plantearon como finalidad 

“determinar si aquellos reasentamientos se ajustaron a la normativa de aplicación de los 

lugares donde se implantaron, y si además cumplieron con las necesidades de 

habitabilidad.” (Jimenez , 2019). Cubrieron aspectos económicos, sociales y culturales; 

necesarios para la ocupación del espacio e ir generando progreso en la población donde fue 

desarrollado el estudio, además de que este diseño fue también elaborado con la intención de 

generar futuros programas ocupacionales. 

El notorio crecimiento o extensión de la ciudad de Guayaquil si bien es cierto se fue 

dando debido a la apropiación ilegal de áreas periféricas, para los años 90 se observó una 

pronunciada extensión quedando por fuera de los limites de la ciudad que de cierto modo se 

verían carentes de todo servicio básico para la subsistencia de sus habitantes, dicho sea de 

paso, en el año 2010 el Gobierno Ecuatoriano estableció la prohibición a todo tipo de 

asentamiento irregular. A partir de esto, se establecieron propuestas de legalización y 

viviendas aptas para un proceso habitacional, sin embargo, en zonas como Monte Sinaí 

reflejaron un tipo de inestabilidad en sus áreas de ubicación requiriendo del uso del espacio 

como hábitat, es importante mencionar que para el correcto progreso y desarrollo de 

dinámicas cotidianas se requiere también de espacios vinculados al sector económico, 

educativo y social; conformando tejidos urbanos como nuevas características de vida 

cotidiana. Las aportaciones académicas han presentado un sin número de propuestas de 

desarrollo como uso del espacio en sectores periféricos o marginales de la ciudad de 
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Guayaquil, Monte Sinaí uno de los asentamientos humanos más extensos de la ciudad, es así 

como requiere de una gran variedad de servicios a necesidad de su población, espacios 

generan movilidad económica, cultural o recreativa. Una investigación realizada por María 

Banderas y María López el cual esta titulado “Estudio y diseño de un centro cultural – 

recreativo para el sector Monte Sinaí, Guayaquil” consideran en aquella investigación a esta 

zona como una de las más vulnerables dentro de la ciudad “el sector de Monte Sinaí, de la 

ciudad de Guayaquil, en la actualidad se encuentra en estado precario debido a su origen 

como asentamiento informal sin planificación urbana.” (Bandera & Maria, 2019), son 

estructuras muy extendidas y por poca densidad poblacional, lo que hace que se limiten las 

construcciones de infraestructuras por su alto costo, la ausencia de un espacio para el 

desarrollo cultural es uno de las mayores preocupaciones y cuyos aspectos a cubrir es la 

inclusión y participación de la población. 

En la población de Monte Sinaí no todo se visualiza con una planificación urbana, 

claro está que carece de estructuras de viviendas en buen estado, cabe recalcar que en muchos 

de esos espacios son áreas aun no legalizadas lo que dificulta aún más la atención municipal, 

para una correcta ocupación espacial se han desarrollado proyectos de reasentamiento, 

urbanización, áreas verdes, recreativas, espacios culturales así como también el cumplimiento 

de los servicios básicos que logre cubrir con una cotidianidad satisfactoria. En octubre del 

2016 se emitió un oficio al jefe de proyecto de la Municipalidad de Guayaquil para la 

valoración de riesgo y reubicación solicitando la reubicación de los posesionarios en riesgo, 

muchos de los macro lotes de Trinidad de Dios se vieron afectados por canales de aguas 

lluvias, por lo cual los proyectos urbanísticos de reubicación fueron aprobados. En la 

Universidad de Guayaquil se desarrolló una investigación de acuerdo a la problemática con 

los asentamientos de viviendas que se ven amenazadas por los sectores de alto riesgo en 

Monte Sinaí, Castro Pita su autor y se titula “Estudió y diseño de urbanización con viviendas 
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de interés social aplicando sistemas de paneles de poliuretano para el sector del Monte Sinaí”, 

plantea que en base a la poca atención del Estado y a un extenso grupo de familias de pocos 

recursos y manifiesta que “las familias busquen hacinarse en terrenos con riesgo de 

vulnerabilidad sin planificación y construir viviendas con materiales de alto riesgo y muy 

poca durabilidad convirtiéndose en foco de contaminación para la comunidad.” (Castro Pita, 

2019), en torno a esto, la ocupación de nuevos espacios en estas zonas precarias del noroeste 

de Guayaquil llevara diversos aspecto de acuerdo a la vida cotidiana y sus diferentes 

actividades de desarrollo urbano. 

Esta zona periurbana Monte Sinaí vista como el mayor asentamiento humano, 

registra múltiples conflictos ya sea por servicios básicos u obras públicas, sin embargo, el 

incremento de familias en busca de desarrollo en base al aprovechamiento del espacio sigue 

vigente. Un problema histórico que es de absoluta relevancia mencionar es la legalización 

sobre la ocupación del espacio. En la actualidad se registran proyectos sobre la estética del 

espacio, sus fines habitacionales que por obvias razones responde a la cotidianidad de la 

población, uno de estos desarrollado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

(MIDUVI) a cargo de Gustavo Ordoñez el cual trata de “Intervenciones urbanísticas para 

mejorar la calidad del hábitat y espacio público del polígono espacial de interés social en 

Monte Sinaí” (MIDUVI, 2018) el cual culminaría en el año 2021 y con el objetivo de 

garantizar calidad de vivienda en los habitantes, otorgarles sectores con servicios primarios 

en base a la correcta aplicación de sus derechos como ciudadanos, el proyecto cuenta con 

ciertas restricciones debido a la falta de recursos técnicos y especializados.  
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2.3 Marco Legal 

Para el presente trabajo de investigación bajo la intención de mantener vigente el 

objetivo del mismo, es indispensable respaldarnos en base a reglamentos y cuerpos legales. 

Es por ello, que para un efectivo análisis hemos recurrido a principios necesarios que 

ayudaran a una correcta ocupación del espacio partiendo de la conceptualización de 

ordenamiento territorial, en el Art. 9 del título II, capítulo I menciona que: “El ordenamiento 

territorial es el proceso y resultado de organizar espacial y funcionalmente las actividades y 

recursos en el territorio, para visualizar la aplicación y concreción de políticas públicas 

democráticas y participativas y facilitar el logro de los objetivos de desarrollo.” (Ley 

Orgánica de Ordenamiento Territorial, 2016, pág. 7), dicha planificación es de plena 

correspondencia a los GAD Municipales dando una racional ocupación espacial.  

Tras un correcto asentamiento humano en un determinado espacio enmarcándonos 

dentro de una planificación urbana, se forman engranajes de diversas dinámicas ya sean 

económicas, sociales o culturales a lo largo de la vida cotidiana de la población en absoluto, 

conforme a esto y un desenvolvimiento integro de cada individuo nuestra Carta Magna 

sostiene en el titulo II, sección sexta “Art. 30.- las personas tienen derecho a un hábitat 

seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación 

social y económica.” (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008, pág. 17), articulados 

al Código Civil del Estado del Art. 604 donde hace referencia al uso permanente de los 

bienes nacionales como espacios públicos que si bien es cierto, no pertenecen a los 

habitantes. (Codigo Civil del Ecuador, 2005).  

En el Ecuador según la sección sexta de hábitat y vivienda Art.31:  “las personas 

tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con 

independencia de su situación social y económica.” (Constitucion de la Republica del 

Ecuador , 2008), cuyas ocupaciones se establecen con diversas características de acuerdo al 
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contexto y vida cotidiana de la población que conforme al objetivo 1 del Plan Nacional del 

Buen Vivir (2017-21) garantiza una vida digna la cual inicia sin inestabilidad y que disponga 

de una planificación y servicios sociales, es por ello que el Plan de Desarrollo y Planificación 

a largo plazo (2017-21) menciona que: “el establecer propósitos a largo plazo en la 

planificación contribuye a definir estrategias que, en el futuro, permitirán configurar 

progresivamente la sociedad que se anhela.” (Semplades, 2017). Una vez ya establecidos 

estos fundamentos, dichas tendencias de reasentamiento se asocian particularmente a la 

desigualdad social y la extensión territorial, de allí parten sus formas de adquisición espacial. 

2.4 Marco Contextual  

2.4.1 EL desarrollo urbano de Guayaquil 

Guayaquil ha tenido un desarrollo urbanístico que ha producido cambios acelerados 

y fuertes desde hace más de un siglo, una ciudad que ha tenido diferentes gobernantes, 

algunos no tan eficientes para la planificación de la ciudad, sin embargo la ciudad, puerto 

principal del Ecuador se puede considerar  una obra urbanística digna de analizar no 

solamente desde el punto de vista arquitectónico sino también socio-económico y cultural, de 

cómo las distintas condiciones que la ciudad brinda como espacio a los que habitan en ella 

hacen un lugar dinámico y comercial, es decir un espacio social, dándole la vuelta al 

concepto que se tiene de un espacio inerte  sin vida y totalmente geométrico que solo sirve 

para asentar cuerpos y objetos sino más bien como el resultado de las relaciones de poder, la 

acción social y las prácticas de las relaciones para la vida cotidiana en síntesis analizarlo 

desde un percepción holística que en palabras de Lefebvre (1974) las relaciones sociales no 

se pueden dar sin un espacio, de la misma manera en la que no hay espacio sin las relaciones 

sociales. Estas relaciones que existen en la ciudad es lo que provoca un sistema continuo de 

crecimiento, alcanzando espacios que antes era difícil considerar urbanizados dando como 

resultado las expansiones de la ciudad.  
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Es importante subrayar que las transformaciones espacial, social y funcional de la 

ciudad de Guayaquil en esa época no son originales. En efecto, numerosas ciudades 

portuarias de América Latina son herederas de un pasado colonial idéntico, lo que permite la 

reproducción de ciertos fenómenos específicos del crecimiento y del desarrollo urbanos a 

partir de 1940. La reestructuración de los espacios socio-urbanos paso de un desarrollo 

residencial de centralidad funcional a la progresiva tugurización de las residencias y luego a 

una recuperación funcional sigue el mismo esquema en otras ciudades de América Latina o 

de la región del Caribe. Sucede lo mismo en cuanto a la segregación de las clases sociales que 

evoluciona regularmente de una segregación al interior de las casas hacia una segregación 

espacial por barrios diferenciados, que engendra naturalmente una progresiva disociación del 

lugar de residencia con relación al lugar de trabajo e implica las migraciones alternantes y el 

refuerzo de la segregación funcional y residencial, ilustrada por la huida de las clases 

acomodadas del centro. 

En el caso de Guayaquil, los habitantes emigran hacia la gran ciudad a fin de 

encontrar en ella un empleo y no por gusto personal, rara vez tienen vínculos con Guayaquil, 

lo que explica que a menudo numerosos barrios no son para esos residentes sino “lugares de 

paso”, como en el caso del centro, previos a su instalación definitiva en la periferia. 

La extensión espacial engendrada por la necesidad de espacio reservado a la 

industria y el crecimiento de la inmigración-fenómeno de rechazo, campo en crisis-atracción 

de la gran ciudad, acarrea una nueva estructuración del espacio urbano. El nacimiento de una 

ciudad moderna engendra siempre mutaciones en el plano arquitectural, frecuentemente poco 

deseables pero indispensables, en el marco de una economía en plena mutación, 

conociéndose que no existe patrimonio urbano en Guayaquil y que la ciudad y el perímetro 

urbano están superpuestos; el centro debe acoger a las funciones centrales: esto significa 

necesidad de espacio, de numerosos pisos, demolición de casas tradicionales de poca renta. 
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La evolución del crecimiento de Guayaquil desde inicios de siglo hasta 1940 permite 

distinguir cinco estructuras espaciales elementales que componen el modelo general del 

espacio urbano guayaquileño. 

El istmo de «tierra firme» situado entre el interface o la guía del río Guayas y el 

obstáculo del Estero Salado y de los cerros suscita el desarrollo del eje estructurante de la 

avenida 9 de Octubre, perpendicular al río y reforzado por la vía del ferrocarril a la Costa  

(Bock, 2012, págs. 121-124). 

A medio camino, está situada la plaza del Centenario que corresponde, a inicios del 

siglo XX, prácticamente al límite de la urbanización y que constituye, a fines de los años 

cuarenta, la barrera occidental del centro «ampliado », mientras los barrios populares se 

desarrollan más allá (Bock, 2012, págs. 124-126).  

La ciudad de Guayaquil se caracteriza por una combinación de estructuras de 

desarrollo espacial a la vez Norte-Sur y semi-aureolar (Bock, 2012, pág. 23).  

Existe un fenómeno de consolidación progresiva de las parroquias centrales en 

oposición a las formas tradicionales de construcción de las parroquias periféricas. Un 

crecimiento semi-concéntrico se sobre impone a este modelo y permite destacar la 

consolidación, muy marcada, de la primera aureola o «centro histórico», situada al borde del 

río Guayas, con relación a las demás de carácter mixto. De modo semejante, Ferdinand 

Tönnies encontró cómo la forma societal comunitaria, tradicional, se corporeizaba en modos 

espaciales determinados: la casa y la aldea (Tönnies, 1979, pág. 132). Las relaciones sociales 

de parentesco hallan en la casa su morada y son desplegadas a partir de la proximidad física. 

En otros términos, la cercanía física se vincula con la cercanía emocional y con la social. La 

vida comunitaria, según Tönnies, supone lazos sociales sustentados en la co-presencia, en el 

hecho de compartir un mismo territorio, una historia en común. A diferencia de estos rasgos, 
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la vida en sociedad está estructurada en una racionalidad fundamentada en la ganancia y en el 

mercado, en donde las relaciones sociales son distantes e impersonales, o sea, en donde 

prevalece la distancia física y social. La configuración espacial propia de la sociedad sostenía 

Tönnies, era la ciudad. Como se puede colegir, en la conceptualización de este sociólogo 

alemán el espacio social va de la mano con el espacio físico. 

Las actividades comerciales y administrativas permiten introducir el modelo de 

composición espacial en franjas caracterizado por un gradiente Este-Oeste que pone en 

evidencia la disminución progresiva, y la posterior desaparición total, de los comercios y 

servicios «exclusivos» (Bock, 2012, págs. 121-124).   

Estas actividades, situadas en las calles próximas al Malecón, eje principal paralelo 

al río, declinan, hacia el Oeste, cediendo lugar a actividades de barrio. 

2.4.1.1 Guayaquil centro-periferia. 

Para el presidente de la Cámara de la Construcción de Guayaquil, Enrique Pita, la 

ciudad porteña ha frenado su crecimiento dentro de sus límites porque tiene demarcaciones 

naturales que impiden su expansión hacia el este y el sur. Esto es por el río Guayas y los 

manglares, respectivamente.  

Según este experto, además hay un desarrollo inmobiliario hacia el norte, a lo largo 

de la autopista Terminal Terrestre-Pascuales, que también está limitada por el río Babahoyo. 

Al oeste, también hay nuevos proyectos de vivienda que podrían costear familias con 

medianos y altos ingresos.  

Asimismo, los planes para viviendas más populares también se ofertan desde el 

Gobierno a través de Socio Vivienda y Ciudad Victoria. También está el programa Mi Lote, 

que impulsa el Cabildo.  
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Para quienes analizan el mercado inmobiliario, los sectores periféricos crecen 

porque tienen una mayor disponibilidad de terreno para la construcción de unidades 

habitacionales individuales y por las oportunidades para el comercial y los servicios. Antes se 

veía lejano al sector periférico. Hoy, ya no se necesita ir hasta Guayaquil para hacer un 

trámite, ir al cine o comprar algún producto. Todo está al alcance de los nuevos polos de 

desarrollo.  

Pero este crecimiento y el éxodo de los guayaquileños a la periferia perjudica al 

cantón. Según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Quito 

desplazaría a Guayaquil en población para el 2020 (El Comercio, 2016). 

2.4.1.2 Áreas consolidadas y no consolidadas de Guayaquil. 

La ciudad de Guayaquil es una de las más extensas geográficamente en el Ecuador 

debido a su incremento poblacional, logrando consolidarse gracias a la dinámica social y su 

factor económico, sin embargo, Guayaquil se caracteriza también por el alto índice de 

“segregación urbana” del cual surgen estos dos tipos características en sus zonas: áreas 

consolidadas y las no consolidadas; que para ser más exactos, a estas áreas urbanas son 

denominadas como zonas centrales de la ciudad y barrios en las zonas del suburbio. 

Comúnmente estas zonas no consolidadas de la ciudad son observadas de dicha manera por la 

inadecuada ocupación del espacio urbano conforme a los asentamientos informales en áreas 

marginales carentes de servicio público, el estado irregular del suelo y que claro está, son 

según el Municipio habitados por un conglomerado de escasos recursos. Las áreas 

consolidadas en la ciudad de guayaquil perciben claramente la adecuación de servicios 

básicos, registros catastrales y un grupo social de mediano ingreso. 
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2.4.1.3 Iniquidad urbana y su accesibilidad a la vivienda. 

En el Ecuador claramente la inequidad urbana se ve reflejada en los grupos 

vulnerables que de cierto modo se han alejado de la pobreza extrema pero que, sin embargo, 

no logran alcanzar niveles desarrollo urbano. El acelerado proceso de urbanización en 

función al crecimiento de una población media-baja provoca una inadecuada ocupación del 

espacio, lo que trae consigo un déficit en la cobertura de servicios y que logra identificarse 

como inequidad urbana, siendo el factor pobreza un indicador directo a estas dos categorías 

como inequidad urbana y la accesibilidad a viviendas, según el último censo en el Ecuador 

“existen 2’828.360 viviendas en el Ecuador; el déficit de viviendas, entendido como el 

número de viviendas irrecuperables se calcula en 350.967 viviendas.” (Subsecretaría de 

Hábitat y Asentamientos Humanos, 2015, pág. 18); lo cual excluye a los grupo sociales 

vulnerables de los sectores privilegiados o populares como también de gozar de una equidad 

urbana y una vida digna.  

2.4.1.4 Asentamientos humanos informalidad en el espacio. 

Los asentamientos humanos informales en la actualidad son considerados como uno 

de los fenómenos más notables en toda América Latina, sobre todo en aquellos países que se 

encuentran en vías de desarrollo. En Ecuador este fenómeno se presenta como un aspecto 

bastante complejo a tratar “con relación a los asentamientos informales, el 88% de los 

municipios, presenta algún grado de informalidad desde el enfoque de la tenencia del suelo.” 

(SHAH, 2015, pág. 36), en las ciudades regularmente estos grupos sociales suelen asentarse 

en las periferias con unas condiciones sumamente precarias en hábitat y vivienda, sin dejar de 

lado la irregularidad del suelo, quedando fuera de las áreas de planificación urbana.  

Los asentamientos humanos informales dentro de la ciudad acarrean factores 

impactantes a considerar dentro de un sistema social, económico, ambiental y político; puesto 

que estos los grupos asentados se excluyen de cobertura en servicios públicos, viéndose 
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expuestos a inseguridades y sus condiciones de salud. Los asentamientos en la periferia de la 

ciudad se establecen como vulnerabilidad al medio ambiente, víctimas de la manipulación y 

apartarse de toda participación ciudadana como actividades regulares de una vida cotidiana.  

2.4.1.5 Divisiones que generan desigualdad. 

Dentro del marco de la ocupación de espacios en el contexto urbano de Guayaquil, 

uno de los factores con mayor incidencia en este fenómeno es el incremento de las 

condiciones de pobreza y desigualdad. Las divisiones que generan desigualdad en tendencias 

de urbanismo son de carácter económicos y sociales, causando negligencias en el acceso de 

bienes y servicios. Comúnmente estas desigualdades producidas por una división social se 

dan por procesos de segregación urbana, obstáculos que se interponen en vías a un desarrollo 

y vida cotidiana equitativa teniendo como finalidad activar espacios de flujos económicos en 

base a una competitividad y aspectos urbanos con respecto al adecuado uso del espacio.  

2.4.2 Aspectos demográficos 

Según el censo población, (2010) muestra que la ciudad de Guayaquil tiene una 

población de 2.350.915 de habitantes aproximadamente, de la cual el 49% son hombres 

(1.192.694) y el 51% mujeres (1.158.221). Sin embargo, debemos tener en cuenta los reciente 

procesos migratorios que se han dado en estos últimos años y que son cifras significativas, la 

proyección del el INEC del presente año 2020 es de 2.723.665 de los habitantes de la ciudad 

de Guayaquil con el 51% mujeres y el 49% hombres. 
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Figura 1 Población por género 

 

Fuente: Instituto Nacional de estadística y censos, 2010 

 EL sector Monte Sinaí en donde se sitúa la cooperativa de estudio de la presente 

investigación, tiene una población aproximadamente de 92.000 habitantes según el 

departamento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, (2017), el sector del 

Noroeste de la ciudad esta representadas en 3 sectores (X,Y,Z), (Ver Figura 2). EL sector X 

es en el que se encuentra la Coop. Camino Real es la de Monte Sinaí, (INEC, 2010). 

51%49%

Población por género

Hombres Mujeres
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Figura 2 Sectorización del Noroeste de la ciudad de Guayaquil 

 
Fuente: (INEC, 2010)  

Elaboración: Figueroa Castro Luis Alberto & Bohórquez Cruz Stalin Andrés 
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2.4.3 Tipo de viviendas Sector X “Monte Sinaí” 

En el sector de Monte Sinaí en el que se encuentra asentado nuestro objeto de 

estudio se evidencian distintos tipos de viviendas en la cual estas variables que el INEC 

(2010) ha dado a los lugares habitacionales en el censo de población y vivienda 2010 son:  

Centros de acogida y protección para niños y niñas, mujeres e indigentes: 

Establecimiento en el cual la ocupan personas que están en protección o acogida por ser 

vulnerables. 

Conventos o instituciones religiosas:  Es un establecimiento en el cual la ocupan 

personas que forman parte de la misma comunidad o religión. 

Otra vivienda colectiva: Vivienda en el cual están habitando sin ningún régimen en 

común ni basados en lazos familiares, comparten servicios higiénicos y servicio de agua. 

Sin vivienda: Personas o familia que no poseen vivienda en donde pasar el día o la 

noche. 

Cuarto(s) en casa de inquilinato: La conformación de dos o más cuartos dentro de 

un edificio en la que comparten la entrada principal, el mismo corredor, el servicio de agua y 

servicios higiénico. 

Departamento en casa o edificio: La que definen como un conjunto de Cuartos 

dentro de mismo edificio la cual puede contar con más de un piso y con servicios de agua e 

higiénicos exclusivos.  

Choza: Construcción particular con un techo de paja, las paredes de adobe, caña, 

bahareque o tapia y el piso de madera o tierra 

Otra vivienda particular: Es una construcción improvisada con materiales 

reciclados en lugares que no son con fines habitacionales como cuevas, bodegas, furgones, en 
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medio de manglares, bajo de puentes, etc. General mente esta improvisada con una carpa de 

plástico y pilares de palos 

Covacha: Es una vivienda construida a base de materiales rústicos como cartones, 

rallas, piedra o llantas para sostener y dar más consistencia al techo y el piso de tierra o 

madera. 

Mediagua: Una vivienda con dos cuartos, las paredes pueden ser construidas de 

bloques, ladrillos o adobe, el techo de zinc, teja, árdex o eternit, generalmente tienen una sola 

caída de agua. 

Casas/villa: Vivienda construida con materiales resistentes como hormigón, piedra, 

ladrillo, bloque, adobe, madera o caña, con la particularidad de tener más de 2 cuartos y con 

abastecimiento de agua y servicios higiénicos de uso propio. 

Rancho: En esta variable no entran las fincas, o ranchos de las quintas, esta variable 

es tomada como casas, construida en su materia con techo de Zinc, paredes de cañas o 

bahareque y el piso de madera. 
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Figura 3 Tipos de viviendas 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, 2010 

Elaboración: Figueroa Castro Luis Alberto & Bohórquez Cruz Stalin Andrés 

 

Según los datos recogido a la muestra de la población total por el INEC (2010), (Ver 

Figura 5)  podemos evidenciar que la gran mayoría de las viviendas son de tipo rancho con 

un porcentaje de 49% en el cual se analiza construcciones de baja calidad y con materiales 

pobres que no dejan a la vivienda con estructuras sólidas para una buena calidad habitacional, 

de esa misma manera, el 34% de la muestra viven en casas con acceso a servicios de agua e 

higienes y el 10 % tienen un tipo de vivienda mediagua es decir una vivienda en el cual no 

hay suficiente espacio para habitar de manera cómoda sino que están propenso a un 

hacinamiento por los limitados cuartos existente respecto al número de miembros de la 

familia. El 6% de la muestra habitan en viviendas colectivas compartiendo servicios de agua 

e higiene y conviviendo no necesariamente en base a relación familiar. 
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2.4.4 Ubicación geográfica de la Cooperativa Camino Real 

La Cooperativa Camino Real con un área de 16448.45 m2 perteneciente a Trinidad 

de Dios del sector Monte Sinaí al noroeste de la ciudad de Guayaquil del país Ecuador. (Ver 

Figura 4 y 5). 

Figura 4 Ubicación de la Coop. Camino Real, dentro del polígono Trinidad de Dios y Monte Sinaí. 

 
Elaboración: Figueroa Castro Luis Alberto & Bohórquez Cruz Stalin Andrés  

 

Elaboración: Figueroa Castro Luis Alberto & Bohórquez Cruz Stalin Andrés  

 

Figura 5 Ubicación de la Coop. Camino Real, dentro del polígono Trinidad de Dios y Monte Sinaí with base map. 
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2.4.5 Equipamiento en la Coop. Camino Real dentro del polígono Trinidad de Dios 

Figura 6  Equipamiento en la Coop. Camino real dentro de Trinidad de Dios 

Elaboración: Figueroa Castro Luis Alberto & Bohórquez Cruz Stalin Andrés 

 

Consecuentemente a la finalidad de conocer la vida cotidiana de los moradores de la 

Coop. Camino Real, es necesario verificar el contexto espacial de la zona de ubicación en 

base a sus equipamientos. Es por ello, que tras la realización de un sondeo de territorio y 

mapeos dentro de la plataforma Google Maps, Google Earth y ArcMap, se ha logrado 

identificar equipamientos estrechamente ligados a la cotidianidad de los habitantes. 

Conforme a lo plasmado dentro del polígono Trinidad de Dios, se muestra de 

manera exacta el apartado espacial que existe entre los equipamientos urbanos considerados 

relevantes y necesarios en lo que concierne a la vida cotidiana de cada morador de Camino 

Real, entre estos están: centros educativos y de salud, templos religiosos, canchas deportivas, 

subestación eléctrica, fundación Hogar de Cristo y sus calles de acceso; cabe recalcar que de 

acuerdo a lo observado, ciertos equipamientos de carácter esencial quedan  alejados en 
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relación al área de estudio, tomando como ejemplo a el Hospital General Monte Sinaí como 

principal fuente de atención de la cooperativa en procesos habituales a lo cotidiano. Cerca del 

47 y 43% de estos equipamientos urbanos respectivamente pertenecen a templos religiosos y 

centros educativos. 

2.4.6 Uso del suelo 

La fuerte demanda en los procesos habitacionales en Monte Sinaí ha arrastrado 

consigo que el principal uso del suelo en la Coop. Camino Real sea en primera instancia por 

interés social para viviendas, es válido mencionar que dentro este espacio un canal natural 

atraviesa el área de estudio, generalmente el suelo del que los moradores hacen uso en toda su 

mayoría es de tierra, en cuanto a áreas referidas al comercio quedan fuera del polígono de la 

cooperativa. 

2.4.7 Canales hídricos y sus riesgos  

Figura 7 Canales hídricos 

 
Fuente: (CLIRSEN, 2010) 

Elaboración: Figueroa Castro Luis Alberto & Bohórquez Cruz Stalin Andrés 
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Dentro del Sector Monte Sinaí se presentan grandes extensiones de canales hídricos, 

(Ver Figura 7), los canales más anchos tienen un aproximado de 10 metros recorriendo las 

aguas que están conectadas al estero cañal despojándolas en el Rio balsa, estudios realizado 

por el Centro de levantamientos Integrados de Recursos Naturales por Sensores Remotos el 

canal hídrico estero cañal provocan riesgos en la degradación del suelo y hay también riesgos 

a inundaciones por la alta presencia de canales de extensa longitud en el Sector. 

Nuestra zona de estudio está ubicada al pie del canal hídrico también llamado estero 

del burro el cual conecta con el estero cañal, aunque no se han presentado al momento 

desastres, hemos ubicado un radio de 500 metros en el cual podemos visualizar el riesgo que 

alcanzaría debido a que la Coop. Camino Real está ubicada junto a del canal sin ningún tipo 

de protección en el suelo o mantenimiento.  

2.4.8 Sistema socio-económico 

De acuerdo con el último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censo (INEC,2010) los habitantes del sector Monte Sinaí están dentro de la categoría de 

población económicamente activa, sin embargo, está establecida entre los niveles más bajos. 

Las acciones de los moradores que contribuyen a este proceso económico mantienes a 

Camino Real con estándares bajos por ingresos laborales, lo cual hace de la cooperativa una 

población sumamente vulnerable con niveles de pobreza.  

2.4.9 Sistema de movilidad de la Coop. Camino Real 

El sistema de movilidad al que se encuentran sujetos los moradores de la Coop. 

Camino Real es del transporte publico urbano, sin embargo, dentro de sus vías no ingresan 

las líneas de transporte tan solo las denominadas tricimotos que son de suma utilidad para los 

individuos de la zona, es en la vía principal (Av. Casuarina) donde podremos encontrar varias 

líneas de movilidad como 157 A, 8-1, 8,2 etc.; la gran mayoría de la población debido a sus 
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condiciones socio-económicas les es casi imposible contar con un transporte privado que les 

facilite el tema de movilidad. 

2.4.10 Vialidad de la Coop. Camino Real 

La situación actual de las calles de la Coop. Camino Real se encuentran debidamente 

planificada por un perfil de vía, sin embargo, no están pavimentadas ni dividida físicamente, 

el tipo de suelo en el que se encuentra las vías son de tipo franco. El perfil de vía que ha 

planificado el Municipio de Guayaquil en la Coop. Camino Real por la Dirección de 

Urbanismo, avalúo y Ordenamiento Territorial en el proyecto “reubicación de posesionarios 

en situación de riesgo en macro lote 4ª del Sector Trinidad de Dio” tiene un ancho 

aproximado de 6.00 a 8.40 metros (Ver Apéndice C), en él está distribuida en Aceras cada 

lado con unas medidas de 1.20m para uso exclusivo para los peatones y la calzada están 

planificadas en medidas entre 3.60m si es de un solo carril y de 6.00m si se construye para 

dos carriles. 

Las calles más angostas como la V7` que se muestra en el plano están planificadas 

entre un ancho de 2.46m a 4.40m según el espacio atravesando en medio de la calle una 

canaleta de 0.40m en la que divide la calle entre un espacio de 1.16m a 2.20m, (Ver Apéndice 

C). 

2.4.11 Sistema de servicios públicos 

Concerniente a la dotación de servicios públicos a moradores de la Coop. Camino 

Real, se establece diversas áreas que se encuentra articulada a la ocupación del espacio. Esta 

precisa áreas como: salud pública, trasporte urbano, áreas recreativas, unidades educativas, 

saneamiento, agua potable y servicio de energía eléctrica. Estos servicios favorecen al 

desarrollo y bienestar de los moradores en el transcurso de su vida cotidiana, siendo el más 
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representativo el Hospital Monte Sinaí considerado uno de los más vastos en el Ecuador, un 

tipo de servicios de salud pública que brinda beneficios como tal.  

2.4.12 Sistema de asentamientos humanos 

Mediante un Sondeo, (Ver apéndice F) en el territorio se logró percatar de que la 

cooperativa es un asentamiento en los moradores cuentan con derecho de posesión de las 

tierras y de sus viviendas sin embargo no cuentan con servicios de agua por tuberías, no 

cuentan con servicio de saneamiento ni una buena infraestructura urbana, aunque tienen una 

planificación vemos que han estado tardando. Los moradores obtienen el agua mediante a los 

transportistas de aguas llamados “Tanqueros” que tienen su recorrido y pasa por la calle 

principal frente a la Coop. en un lazo de cada 2 horas desde las 6:00 Am y las 6:30 Pm.  

 



46 
 

Capítulo III: Aspectos Metodológicos 

3.1 Enfoque de la Investigación 

La presente investigación se realizará con un enfoque mixto, es decir, cualitativo y 

cuantitativo, esto no quiere decir que los enfoques al ser mixtos pierdan efectividad en la 

investigación, sino que nos serviría para evaluar la situación de la problemática y así mismo 

determinar las relaciones que existen entre las variables en un determinado tiempo.  

En su fase cuantitativa podremos recolectar información de las variables que 

estudiamos directamente del campo para poderla analizar estadísticamente y también  se ciñe 

a un tipo de investigación correlacional que según Hernández, Fernández, & Baptista (2014) 

“describe relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento 

determinado, ya sea en términos correlacionales, o en función de la relación causa-efecto” 

(Hernández, Fernandéz, & Baptista, 2014, pág. 158), lo que nos dará abordaje a relacionar 

variables en términos de la ocupación del espacio y la vida cotidiana. Mientras que en su fase 

cualitativa dará paso a una investigación descriptiva de la vida cotidiana de los moradores de 

la cooperativa Camino Real en relación con su contexto y así mismo usando una 

investigación documental para darle los fundamentos necesarios a la investigación 

analizándolos con los datos obtenidos. 

3.2 Diseño de la Investigación  

3.2.1 Diseño no experimental 

La investigación se apoya en un diseño no-experimental debido a que las variables 

de estudio no han sido estimuladas, esto con la finalidad de obtener en base a la observación, 

un análisis acertado acerca del fenómeno ocupación espacial y el desarrollo espontáneo de los 

moradores de acuerdo a sus actividades cotidianas dentro del área de estudio, ya que 

conforme a este diseño, las variables de la investigación son examinadas y observadas en su 
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dinámica natural bajo su contexto, sin la intervención del investigador, para posteriormente 

ser analizados.  

3.2.2 Diseño transversal 

Se empleo el diseño transversal o transeccional, esto con la intención de analizar la 

incidencia de la ocupación del espacio con la vida cotidiana de los moradores de Camino 

Real en un momento determinado, “Su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado. Es como “tomar una fotografía” de algo que 

sucede.” (Hernández, Fernandéz, & Baptista, 2014, pág. 154). 

3.2.3 Diseño Anidado Concurrente de Varios Niveles 

La investigación se basa en el Diseño Anidado Concurrente de Varios Niveles 

(DIACNIV), debido a que este nos ofrece la posibilidad de recolectar datos y análisis con una 

perspectiva cuantitativa-cualitativa, con una postura estandarizada para varios niveles o 

grupos de manera sucesiva, de modo que nos ofrecerá una amplia visión del problema de 

estudio. 

3.3  Tipo de Investigación 

Con el propósito de recopilar información relevante y necesaria para el desarrollo 

del estudio, se establecieron varios tipos de investigación: 

3.3.1 Investigación descriptiva  

Este tipo de investigación nos permite describir características de la ocupación del 

espacio en la Coop. Camino Real, así como las dinámicas y comportamientos cotidianos en 

los moradores generando información, mas no, explicando la causa del mismo. 

Con la finalidad de lograr conocer las situaciones, hábitos, actitudes y condiciones 

de los moradores y el espacio en la Coop. Camino Real a través de los actores involucrados 

específicos y de documentos relevantes para la investigación. 
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3.4 Método de Investigación  

3.4.1 Método etnometodológico 

Es una herramienta de investigación cualitativa que gracias a Garfinkel y sus 

estudiantes, existen cuatro estilos para realizarlos en investigaciones, según Garfinkel, (2007, 

pp. 212-219) el método etnometodológico es importante que el investigador lo utilice para 

analizar a los individuos en la cotidianidad durante el desarrollo de sus actividades laborales, 

por eso se pretende estudiarlo desde los ingresos, roles, etnicidad, interacciones usuales, es 

decir, formas de expresiones, jergas, saludos, y los diferentes tipos de lenguaje y 

comunicación que usan los individuos de manera innata ya que estos actores sociales 

determinan el condicionamiento de las normas y reglas. Este método considera que los 

individuos van construyendo un razonamiento práctico en el ejercicio diario. 

Para el interaccionismo simbólico, el auténtico conocimiento sociológico es a través 

de la etnometodología ya que nos revela a través de la experiencia inmediata en las 

interacciones de todos los días. 

3.4.2 Método Sistémico  

Con la aplicación del método sistémico proponemos la relación de un conjunto de 

categorías (ya sean de distintos niveles o clases) que llevamos a cabo dentro de esta 

investigación “Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados 

y se formula una teoría que unifica los diversos elementos.” (Martinez G. , 2012), siguiendo 

una unificación racional de los niveles ya planteados, en base al desarrollo y descripción del 

fenómeno estudiado, obtener la organización de elementos involucrados, más bien, llegar a 

una comprensión plena y secuencial de nuestras variables determinando su relación.  
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3.5 Propósito de la Investigación  

El propósito que conlleva a esta investigación de DIACNIV es estratificar la 

población en cinco niveles (Ver Figura 8), para obtener datos tanto cuantitativos como 

cualitativos, el primer, tercer y quinto nivel del diseño que tienen un carácter cualitativo; en 

el primer nivel realizaremos una interpretación de las percepciones obtenidas por medio del 

muestreo no probabilístico por conveniencia para escoger a los líderes barriales siguiendo los 

criterios de conveniencia y realizar entrevistas ayudándonos de la estrategia de bola de nieve 

para localizar a  los sujetos que estén inmiscuidos sobre el tema. En el tercer nivel estarán 

ubicados los coordinadores de proyectos sociales quienes nos proporcionarán con 

información referentes a la ocupación del espacio del sector y en el quinto nivel que nos 

basamos en el análisis de documentos, oficios y planos municipales. Los niveles de carácter 

cuantitativo serán los del segundo y cuarto nivel; el segundo nivel donde estarán ubicados los 

moradores de la cooperativa Camino Real que a partir de un muestreo aleatorio simple se 

realizarán encuestas donde va a permitir determinar una proporcionalidad y analizar la 

intensidad de la ocupación del espacio en relación a su vida cotidiana, para dejar en el cuarto 

nivel la observación exhaustiva de la cooperativa Camino Real y establecer datos de análisis 

zpor medio de una lista de cotejo. 
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Elaboración: Figueroa Castro Luis Alberto & Bohórquez Cruz Stalin Andrés  

3.6 Técnicas e Instrumentos de Investigación  

Para la realización de la presente investigación mixta se tuvo que recurrir tanto a datos 

que se obtuvieron por medio de fuentes oficiales y a través de la recolección de datos en el 

campo objeto-estudio, en el siguiente cuadro se detallan las técnicas e instrumentos 

correspondientemente ubicados en sus fases ya sea cualitativa o cuantitativa de cada proceso 

de obtención de datos (Ver Tabla 2). 

Tabla 2: Técnicas e instrumentos de la investigación 

Técnicas Instrumentos 

Fase Cualitativa 

Entrevista: 

 

Cuestionario de preguntas 

semiestructuradas, ser realizaran 2 guías de 

entrevistas una dirigida a los líderes 

Figura 8: Niveles del DIACNIV 

CUAL: Lideres barriales. 

CUAN: Moradores de la Coop. Camino Real. 

CUAL: Especialistas o Coordinadores de 

proyectos sociales. 

CUAN: Coop. Camino Real 

(espacio físico). 

CUAL: 

Documentos 

oficiales del 

Municipio de 

Guayaquil. 
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barriales y otra para coordinadores de 

proyectos sociales, en la cual la primera 

estará orientada para conocer el proceso de 

ocupación espacial que se está dando en la 

Coop. Camino Real y la incidencia en la 

cotidianidad de los moradores, y la segunda 

entrevista para conocer los procesos de 

socialización de los proyectos dirigidos 

hacia la comunidad y de cómo inciden 

según el espacio. 

Análisis documental: 

 

Análisis de contenido de los oficios 

oficiales del M.I. Municipal de Guayaquil. 

Análisis de contenido, documento, planos 

cartográficos. 

Fase Cuantitativa 

Encuesta: 

 

Cuestionario con preguntas de opción 

múltiple y a escala de Likert para obtener 

datos sobre la vida cotidiana de los 

moradores. 

Observación cuantitativa: 

 

Lista de cotejo con un enfoque cuantitativo 

para tener datos sobre los equipamientos, 

características del espacio, tipo de 

estructuras en la que se envuelven dentro de 

su cotidianidad. 

Elaboración: Figueroa Castro Luis Alberto & Bohórquez Cruz Stalin Andrés  
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3.7 Población y Muestra 

Siendo la población el conjunto de todo nuestro objeto de investigación tomaremos 

una parte siendo nuestra muestra en la recolección de datos manera representativa, para los 

cuales el tipo de muestro va a variar según el tipo de niveles mostrados a continuación: 

3.7.1 Primer nivel: Lideres barriales 

El tipo de muestreo es el no probabilístico por conveniencia debido a que se seguirán 

los criterios de conveniencias del investigador utilizando la estrategia de bola de nieve para 

poder localizar a los sujetos que serán entrevistados, los criterios de conveniencia que se 

considerara son:  

✓ Accesibilidad: que permitirá una calidad de fácil acceso hacia la muestra y así 

mismo proporcionará la flexibilidad en la relación entre el sujeto.   

✓ Proximidad:  La cercanía tanto de espacio y tiempo que hay entre los 

dirigentes barriales. 

✓ Conocimiento del tema: Enriquecerá la investigación a través de información 

que nos emita. 

 

3.7.2 Segundo nivel: Moradores de la Coop. Camino Real 

La población de la Coop. Camino Real fueron en su totalidad fueron asentados allí por 

el proyecto urbanístico “reubicación de posesionarios en situación de Riesgo en Macrolote 4ª 

del Sector Trinidad de Dios.” (M.I Municipalidad de Guayaquil, 2019) y Según datos de la 

Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil en el oficio COM.URB-2018-003 en la “ordenanza 

para la reubicación de posesionarios en situación de riesgo” Gaceta N° 35 (M.I 

Municipalidad de Guayaquil, 2015) 83 familias fueron reubicadas en la cooperativa sumando 

las 5 familias que ya estaban asentadas en el lugar dan un aproximado de 332 habitantes 

actualmente. 
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3.7.2.1 Tamaño de la muestra 

N= 332             

p= 50%= 0,50                    

q= 50%= 0,50 

Z= 95%= 1,96 

E= 5%= 0,05 

n= 178 

𝑛 =  
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

𝑛 =  
332 ∗ (1,96)2 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,05)2 ∗ (332 − 1) + (1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 =  
332 ∗ 3,8416 ∗ 0,50 ∗ 0,50

0,0025 ∗ (331) + 3,8416 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 =  
318,8528

0,8275 + 0,9604
 

𝑛 =  
318,8528

1,7879
 

𝑛 =  178,3392 

𝑛 ≈  178 

3.7.3 Tercer nivel: Coordinadores de proyecto sociales 

En este nivel el muestreo será también el no probabilístico por conveniencia usando la 

estrategia de bola de nieve en el cual nos hará tener una amplia posibilidad de llegar a 

coordinadores de proyectos sociales, los criterios de conveniencia son los mismos que el 

primer nivel. 
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3.7.4 Cuarto nivel: Coop. Camino Real. 

En el sector Trinidad de Dios es donde se encuentra ubicada nuestro objeto de estudio 

“Coop. Camino Real”, en la que se va a realizar una observación con un enfoque cuantitativo 

con el fin de tener una fotografía o registro de las características del espacio, equipamientos, 

accesibilidad, movilidad, calidad de servicios, vialidad, frecuencia de funcionamiento, 

estructura organizativa, actitudes de la vida cotidiana en relación al espacio.  

3.7.5 Quinto nivel: Documentos oficiales del Municipio de Guayaquil. 

En este nivel se hará análisis de contenido de los documentos oficiales del M.I. 

Municipio de Guayaquil como: oficios, proyectos, contratos y planos cartográficos; que nos 

permita abordar con claridad y obtener información para la interpretación de los datos y 

obtener un resultado acertado. 
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Capítulo IV: Análisis de Resultados  

4.1  Análisis e Interpretación de los Resultados del Nivel I, II, III 

Mediante el proceso de recolección de datos tanto cuantitativos como cualitativos 

según el nivel anteriormente planteados podemos llevar a cabo un análisis que estarán dado 

por los criterios de las categorías del CDIU de la presente investigación.  

Para cada criterio se analizarán con los tres primeros niveles: Primer nivel (entrevista 

de los lideres), Segundo nivel (encuesta a los moradores de la Coop. Camino Real) y Tercer 

nivel (entrevista con los coordinadores de Proyectos sociales), para obtener de esos resultados 

o hallazgos un criterio fundamentado de la propia experiencia de los moradores y de los 

lideres que han trabajado en conjunto a ellos y así mismo del conocimiento en el campo de 

los especialistas en proyectos sociales. 

4.1.1 Análisis e interpretación según la vida cotidiana de los moradores de la Coop. 

Camino Real 

La vida cotidiana desde la perspectiva sociológica resalta las fuerzas sociales en la 

cual cada individuo inmerso en una sociedad acota para el desenvolvimiento de la interacción 

social que se da diariamente y esta a si mismo se modifica, se podría pensar que la vida 

cotidiana es un aspecto netamente individual, dado a que las decisiones que toma cada quien 

es el resultado de uno mismo, sin embargo, la sociología desafía esos pensamientos saliendo 

del sentido común. 

Los moradores de la Coop. Camino Real fueron reubicados hace pocos años por 

factores de riesgos del canal de aguas lluvias, según la entrevista realizada a la líder de la 

Juana Quintero este canal se agravo con fuerza debido a la construcción de Socio Vivienda I 

dado a que el canal se fue abriendo porque no tenia otra salida por donde ir convirtiéndose 

con el tiempo una zona de riesgo, viendo desde ya alterada sus condiciones debida y mas en 



56 
 

los inviernos por mas de 10 años, siendo trasladado a un nuevo espacio con todo su contexto 

ya vivido y formado entre los vecinos y su cotidianidad con el trabajo, la escuela, ente otras 

cosas que al ser posesionados en nuevas tierras su relaciones y fuerzas sociales fueron 

modificadas. 

La mayoría de los lideres entrevistados dieron a conocer que en primeras instancias el 

proyecto de reubicación no era una opción, sino que a aquellos moradores les hubiese tocado 

un desalojo que es muy trágico en cualquier situación, al no ser por la organización que se fue 

tomando fuerza entre algunos de los moradores logrando con lucha ardua a que se realice el 

“Proyecto Urbanístico de Reubicación de posesionarios en situación de Riesgo en los 

Macrolote 4 y 5 del sector Trinidad de Dios”  

Los pobladores de la Coop. Camino Real se asentaron y construyeron sus viviendas 

ellos mismos mientras se relacionaban y asimilaban el nuevo espacio en el que rehacer su 

vida cotidiana, hoy en día las practicas de interacciones sociales se han venido forjando desde 

el niño que anteriormente al jugar y relacionarse con sus amigos podría estar destinados a una 

tragedia en los inviernos de tal manera que los lideres notan como la vida “Es una vida super 

diferente de lo que llevaban aquí con el invierno era un suplicio nosotros once doce de la 

noche teníamos que andar todos los líderes de aquí sacando a la gente de una casa de otra, 

que mas arriba se fue una casa…que la otra, la última vez fue algo triste, todos llorábamos 

se llevo una casa como cosa de la naturaleza entonces a el señor se le apoyo porque no le 

quedo nada.” 

Según la encuesta aplicada a los moradores en nuestro segundo nivel nos muestra 

resultados medibles para una mejor comprensión de esta categoría: 
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Planteamiento VC1. - ¿Cree usted que este nuevo espacio “Camino Real” influyó en 

aspectos y condiciones de la vida cotidiana en los moradores reubicados? 

Tabla 3 ¿Cree usted que este nuevo espacio “Camino Real” influyó en aspectos y condiciones de la vida cotidiana en los 
moradores reubicados? 
 

Fuente: Levantamiento de información de la población de la Coop. Camino Real, 2020 

Elaboración: Figueroa Castro Luis Alberto & Bohórquez Cruz Stalin Andrés 

Figura 9 ¿Cree usted que este nuevo espacio “Camino Real” influyó en aspectos y condiciones de la vida cotidiana en los 
moradores reubicados? 

Fuente: Levantamiento de información de la población de la Coop. Camino Real, 2020 

Elaboración: Figueroa Castro Luis Alberto & Bohórquez Cruz Stalin Andrés 

 

Según el 60% de las apreciaciones emitidas por los moradores de la Coop. Camino 

Real dicen que la llegada y estadía al nuevo espacio han influido en aspectos y condiciones 

de la vida cotidianas decir su forma de vivir su día a día y las maneras en que interacciona se 

han vuelto influidas, mientras que el 28% no se han visto influido a una modificación en sus 

condiciones de vida, siguen siendo las mismas para aquellos y el 12% se abstuvieron en 

responder. 

 

¿Cree usted que este nuevo espacio “Camino Real” influyó en aspectos y condiciones de la vida 
cotidiana en los moradores reubicados? 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

si 106 60 

no 50 28 

no responde 22 12 

Total 178 100 

60%28%

12%

¿Cree usted que este nuevo espacio “Camino Real” 
influyó en aspectos y condiciones de la vida cotidiana en 

los moradores reubicados?

si

no

no responde
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Planteamiento VC6. -¿Siente Ud. que su condición de vida actual se ha modificado 

en comparación al anterior sector donde antes vivía? 

Tabla 4 ¿Siente Ud. que su condición de vida actual se ha modificado en comparación al anterior sector donde antes vivía? 

Fuente: Levantamiento de información de la población de la Coop. Camino Real, 2020 

Elaboración: Figueroa Castro Luis Alberto & Bohórquez Cruz Stalin Andrés 

 
Figura 10 ¿Siente Ud. que su condición de vida actual se ha modificado en comparación al anterior sector donde antes 

vivía? 
Fuente: Levantamiento de información de la población de la Coop. Camino Real, 2020 

Elaboración: Figueroa Castro Luis Alberto & Bohórquez Cruz Stalin Andrés 

 

En este planteamiento notamos que la muestra que fue tomada para la medición en su 

mayoría con un 83% opinan que sus condiciones de vida si se han modificado de la cual el 

10% mucho, el 41% bastante y un 32% poco, cambios que según la opiniones de los 

moradores fueron para mejora por la situación de riesgo en las que estaban situados y en la 

que ahora su desenvolvimiento diario es prácticamente seguro, el 5% afirman que sus 

condiciones de vida no sean modificado para nada y el 12% se abstuvieron en responder. 

 

¿Siente Ud. que su condición de vida actual se ha modificado en comparación al anterior sector 
donde antes vivía? 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Nada 8 4,5 

Poco 57 32,0 

Bastante 73 41,0 

Mucho 18 10,1 

No responde 22 12,4 

Total 178 100,0 
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Planteamiento VC8.- ¿Preferiría Ud. seguir en el sector donde estaba? 

Tabla 5 ¿Preferiría Ud. seguir en el sector donde estaba? 

Fuente: Levantamiento de información de la población de la Coop. Camino Real, 2020 

Elaboración: Figueroa Castro Luis Alberto & Bohórquez Cruz Stalin Andrés 

 
 

Fuente: Levantamiento de información de la población de la Coop. Camino Real, 2020 

Elaboración: Figueroa Castro Luis Alberto & Bohórquez Cruz Stalin Andrés 

 

Aquí podemos ver que el 79% de la muestra no preferiría seguir en el sector donde 

estaban es decir aquel lugar en el que pasaron muchos años y ha sido remplazado y se sienten 

mucho mejor en el actual lugar dado a que es un sector en el cual sus relaciones y su estadía 

cotidiana no se encuentran en riesgos, aunque vemos que hay un 9% de los moradores que si 

preferiría seguir viviendo donde estaba, que según sus opiniones tenían negocios que al verse 

a un nuevo cambio de espacio no pudieron restablecerlos y su vida se vio replanteada a 

pensar como resolver esas afectaciones de cambio. 

¿Preferiría Ud. seguir en el sector donde estaba? 
 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 15 9 

No 141 79 

No responde 22 12 

Total 178 100 

9%

79%

12%

¿Preferiría Ud. seguir en el sector 
donde estaba?

Si

No

No responde

Figura 11 ¿Preferiría Ud. seguir en el sector donde estaba? 
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La mayoría de los coordinadores están de acuerdo en que cuando se reubica a las 

personas se debe pensar no solamente en una planificación del espacio y urbanismo sino 

también del recurso humano que son los que le dan sentido al espacio, esto marcaria una 

fortaleza en la vida de los individuos si se planifica en un conjunto sin olvidar de los servicios 

básicos cosa que mejoraría la calidad de vida de los moradores, caso contrario esto fuera un 

gran quiebre tanto en las condiciones de vida como en sus comportamiento en su vida 

cotidiana. 

4.1.1.1 Criterio según la dinámica sociocultural  

La concentración de familias en la Coop. Camino Real con un sentido homogéneo 

en aspectos socio-económicos y culturales en función al espacio generan nuevas 

características en sus dinámicas e interacciones en cada uno de sus habitantes. Con el deseo y 

anhelo de ver a una cooperativa en desarrollo, estos conforman consejos barriales para así, de 

manera organizada poder lograr objetivos que encaminen a esta población de manera 

paulatina a un crecimiento, como lo aseguraba Luis Escobar uno de las líderes entrevistados 

el cual manifestaba que el nivel de organización es: “alto porque para llegar a donde están, 

tuvieron que organizarse entre compañeros y ellos mismos han hecho actividades para poder 

tener luz, agua, que es un derecho que nos pertenece a cada uno de los ciudadanos, entonces 

para tener eso nosotros no vamos a estar a esperanzas, sino que vivir en organización y es 

un nivel muy alto para llegar a tener todos los beneficios y siguen así van a ver 

alcantarillado y muchas cosas más.”; gran parte de estos líderes entrevistados coincidían en 

la necesidad de que la cooperativa sea una población organizada debido que así fue como 

lograron una reubicación, que de cierta manera, pretendió dar un sentido de conformidad bajo 

un nuevo espacio ocupacional o habitacional y actividades e interacciones socio-culturales en 

lo cotidiano.  



61 
 

Una vez ya en el segundo nivel y dentro de la dimensión de dinámica socio-cultural, 

pese al alto grado de coincidencia en los lideres por una cooperativa organizada, en esta son 

muy escasas las actividades culturales, según los resultados de las encuestas:  

Planteamiento DSC1.- ¿Realizan actividades culturales dentro de Camino Real? 

Tabla 6 ¿Realizan actividades culturales dentro de Camino Real? 

Fuente: Levantamiento de información de la población de la Coop. Camino Real, 2020 

Elaboración: Figueroa Castro Luis Alberto & Bohórquez Cruz Stalin Andrés 

 

Fuente: Levantamiento de información de la población de la Coop. Camino Real, 2020 

Elaboración: Figueroa Castro Luis Alberto & Bohórquez Cruz Stalin Andrés 

 

El 60% de los moradores entrevistados aseguran que en la cooperativa Camino Real 

nunca se realizan actividades culturales, seguida de esta y por sobre la media el 21% 

manifiesta que raramente se organizan estas actividades, el 4% y 3% indican respectivamente 

que ocasional y frecuentemente si se realizan estas actividades, del ultimo 12% no hubo 

respuesta.   

¿Realizan actividades culturales dentro de Camino Real? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Nunca 106 59,6 

Raramente 38 21,3 

Ocasionalmente 7 3,9 

Frecuentemente 5 2,8 

No responde 22 12,4 

Total 178 100,0 

60%
21%

4%

3%

12%

¿Realizan actividades culturales 
dentro de Camino Real?

Nunca

Raramente

Ocasionalmente

Frecuentemente

No responde

Figura 12 ¿Realizan actividades culturales dentro de Camino Real? 
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Es por ello que los habitantes de esta cooperativa tienen muy en claro lo fundamental 

que es contar con un consejo barrial, esto se ve reflejado en los siguientes resultados:  

Planteamiento DSC2.- ¿Considera usted importante y necesario la acción de un 

consejo barrial en la cooperativa? 

Tabla 7 ¿Considera usted importante y necesario la acción de un consejo barrial en la cooperativa? 
 

Fuente: Levantamiento de información de la población de la Coop. Camino Real, 2020 

Elaboración: Figueroa Castro Luis Alberto & Bohórquez Cruz Stalin Andrés 

 

Figura 13 ¿Considera usted importante y necesario la acción de un consejo barrial en la cooperativa? 

 
Fuente: Levantamiento de información de la población de la Coop. Camino Real, 2020 

Elaboración: Figueroa Castro Luis Alberto & Bohórquez Cruz Stalin Andrés 

 

El 53% de los moradores encuestados consideran que es necesario la acción de un 

consejo barrial, el 25% de ellos ve el asunto en una situación mas aguda por lo que asegura 

que en la cooperativa es muy necesario la acción de este, el 5% lo ve poco necesario con el 

3%
2%

5%

53%

25%

12%

¿Considera usted importante y necesario la 
acción de un consejo barrial en la 

cooperativa?

No me interesa

No es necesario

Poco necesario

Necesario

Muy necesario

No responde

¿Considera usted importante y necesario la acción de un consejo barrial en la cooperativa? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

No me interesa 6 3,4 

No es necesario 3 1,7 

Poco necesario 8 4,5 

Necesario 95 53,4 

Muy necesario 44 24,7 

No responde 22 12,4 

Total 178 100,0 
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2% que le parece no necesario, al 3% no le interesa esta gestión y del 12% restante no hubo 

respuesta.  

Ubicados en el tercer nivel para el análisis de este criterio socio-cultural, los sujetos 

se encuentran atados a los cambios socio-espaciales, esta construcción del espacio según la 

teoría de Lefebvre propone la unificación de las interacciones y dinámicas dadas en conjunto 

con la naturaleza de su entorno y la lógica de pensamiento en cada individuo, del cual, cada 

uno cumpla una parte esencial con la finalidad de dar colectividad y orden para el desarrollo 

socio-cultural dentro de la cooperativa, lo cual conlleva a la satisfacción de la vida cotidiana 

de cada individuo, según lo manifestado por el sociólogo Jonathan Anchundia los consejos u 

organizaciones barriales son de mucha influencia para el desarrollo de las mismas, sin 

embargo, asegura lo siguiente: “lamentablemente los sectores periféricos tienen una 

debilidad, está relacionado a bajos niveles de escolaridad, a deficientes cualidades de 

liderazgo y de gestión”, lo cual indica que esta precariedad en sus condiciones van generando 

círculos de pobreza y desigualdad de oportunidades que ubicándonos dentro del contexto 

Camino Real, hace de la ella una cooperativa vulnerable y marginal.   

4.1.1.2 Criterio según habitus  

Las prácticas cotidianas según la teoría del Habitus planteada por Bourdieu, estarán 

ligadas a las dinámicas sociales como también al comportamiento individual de cada sujeto 

dadas dentro de un determinado contexto, tras la reubicación en la cooperativa Camino Real, 

muchas de estas prácticas o dinámicas sociales se vieron trastocadas y mucho influye el 

contexto espacial de aquella zona, dentro de los resultados hallados en el primer nivel 

muchos de los lideres aseguran sentirse a gusto en la cooperativa, este es el caso de María 

Rodríguez, manifiesta que “hay familias que están muy agradecidas, han cambiado su estilo 

de vida se sienten muy contentos”, frente a esta situación la cotidianidad de los moradores 
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sufre variaciones por determinaciones del espacio que ocupan y las acciones voluntarias de 

cada individuo.  

Para dar mayor profundidad y comprensión a este criterio, pasamos a los resultados 

del segundo nivel donde indican sus prácticas de interacción como la medición de 

satisfacción en la cooperativa. 

Planteamiento VC2.- ¿Qué tipo de actividades cotidianas realiza usted en relación al 

espacio que tiene la Coop. Camino Real? 

Tabla 8 ¿Qué tipo de actividades cotidianas realiza usted en relación al espacio que tiene la Coop. Camino Real? 

Fuente: Levantamiento de información de la población de la Coop. Camino Real, 2020 

Elaboración: Figueroa Castro Luis Alberto & Bohórquez Cruz Stalin Andrés 

 

Figura 14 Planteamiento VC2.- ¿Qué tipo de actividades cotidianas realiza usted en relación al espacio que tiene la Coop. 
Camino Real? 

Fuente: Levantamiento de información de la población de la Coop. Camino Real, 2020 

Elaboración: Figueroa Castro Luis Alberto & Bohórquez Cruz Stalin Andrés 

 

El 55% de los moradores encuestados aseguran que ya cuentan con la posibilidad de 

poder conversar con amigos, junto al 17% que hace deportes dentro de la cooperativa ya que 

¿Qué tipo de actividades cotidianas realiza usted en relación al espacio que tiene la Coop. Camino 
Real? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

sembrar arboles 12 6,7 

conversar con amigos 98 55,1 

hacer deportes 30 16,9 

Otro 16 9,0 

no responde 22 12,4 

Total 178 100,0 

7%

55%17%

9%

12%

¿Qué tipo de actividades cotidianas realiza 
usted en relación al espacio que tiene la 

Coop. Camino Real?

sembrar arboles

conversar con amigos

hacer deportes

otro

no responde



65 
 

Genesis Triviño en su entrevista comento que “nos sentimos cómodos aquí porque ya antes 

no se podía salir, se llegaba del trabajo y a las casas más que todo en época de invierno, con 

los vecinos tratamos de conversar y distraernos.”, el 9% realiza alguna otra actividad 

mientras que un 7% siembra en sus huertos, del 12% restante no hubo respuesta alguna.  

Planteamiento VC4.- ¿Qué tan satisfecho se siente usted con el espacio que ocupa en 

Camino Real? 

Tabla 9 ¿Qué tan satisfecho se siente usted con el espacio que ocupa en Camino Real? 

¿Qué tan satisfecho se siente usted con el espacio que ocupa en Camino Real? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy insatisfecho 3 1,7 

Insatisfecho 20 11,2 

Satisfecho 123 69,1 

Muy satisfecho 10 5,6 

No responde 22 12,4 

Total 178 100,0 

Fuente: Levantamiento de información de la población de la Coop. Camino Real, 2020 

Elaboración: Figueroa Castro Luis Alberto & Bohórquez Cruz Stalin Andrés 

 

Figura 15 ¿Qué tan satisfecho se siente usted con el espacio que ocupa en Camino Real? 

Fuente: Levantamiento de información de la población de la Coop. Camino Real, 2020 

Elaboración: Figueroa Castro Luis Alberto & Bohórquez Cruz Stalin Andrés 

 

El 69% de los moradores encuestados se sienten satisfechos con el espacio que 

ocupan en Camino Real, el 6% de ellos se sienten muy satisfechos con el espacio en la 

cooperativa, mientras que el 11% esta insatisfecho, el 2% muy insatisfecho y del 12% 

restante no obtuvimos respuesta. 
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Claramente se puede observar que la población se encuentra a gusto del espacio y las 

dinámicas e interacciones sociales que este les ofrece en su cotidianidad, el sociólogo 

Anchundia manifestaba “las relaciones sociales también están basadas muchísimas a esa 

empatía que tienes porque somos iguales y vivimos en las mismas condiciones.”, lo cual da 

paso a la conformidad en lo cual coincide con la percepción de la psicóloga Carolina Arias 

quien en su aporte y análisis individual y de habitus de los moradores menciona que: “se crea 

lasos de hermandad lo que llamamos confraternal porque tenemos un problema en común y 

nos sentimos iguales entonces hay una relación de empatía, porque yo estoy en las mismas 

condiciones que tú en cualquier situación es lo mismo”, lo cual propone a como los 

moradores de la cooperativa perciben al espacio que ocupan, actuando en él y de acuerdo a 

sus condiciones.  

4.1.2 Análisis e interpretación según la ocupación del espacio 

El espacio que ocupan determinados grupos sociales generalmente expresa tanto sus 

condiciones socio-económicas como sus dinámicas culturales, en la cooperativa Camino Real 

el modelo de vida, como su ocupación, son diferentes por ser área urbana periférica, en ella 

los escases de recursos como el sentido de marginalidad hace de esta una zona vulnerable. De 

este modo, por la ausencia de servicios, en la entrevista a lideres barriales manifestaban que 

tratan de aprovechar el espacio que ocupan en la cooperativa, Juana Quintero una de las 

líderes principales que estuvo en el proceso de reubicación, comenta que: “no tienen 

alcantarillado y se les hizo hacer pozo séptico hay unos que lo hicieron con ladrillo, otros 

que se les iba a poner entre casas dos tanques grandes para que ahí recojan todos los 

desechos y pongan tuberías y lleguen todas las aguas servidas”, de esta manera moradores 

tratan de cubrir con las necesidades que derivan de una negligente planificación urbana en 

esta zona. Sin embargo, en los hallazgos del segundo nivel se exponen los siguientes 

resultados:  
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Planteamiento VC5.- ¿Cómo se ha sentido Ud. con la reubicación en la Coop. 

Camino Real? 

Tabla 10 ¿Cómo se ha sentido Ud. con la reubicación en la Coop. Camino Real? 

¿Cómo se ha sentido Ud. con la reubicación en la Coop. Camino Real? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy insatisfecho 1 0,6 

Insatisfecho 24 13,5 

Satisfecho 125 70,2 

Muy satisfecho 6 3,4 

No responde 22 12,4 

Total 178 100,0 

Fuente: Levantamiento de información de la población de la Coop. Camino Real, 2020 

Elaboración: Figueroa Castro Luis Alberto & Bohórquez Cruz Stalin Andrés 

 

Fuente: Levantamiento de información de la población de la Coop. Camino Real, 2020 

Elaboración: Figueroa Castro Luis Alberto & Bohórquez Cruz Stalin Andrés 

 

El 70% de los moradores entrevistados manifiestan que se encuentran satisfechos con 

la reubicación en Camino Real, y tan solo el 3% se siente muy satisfecho con este proceso, el 

14% de estos se sienten insatisfechos y el 1% muy insatisfecho, del 12% restante no hubo 

respuesta. 

Los moradores en la cooperativa se sienten conformes con la reubicación teniendo 

presente los cambios de su vida cotidiana, según consideraciones del sociólogo Xavier 

Moreira, asegura que el espacio si influye en un 100% en la cotidianidad del individuo y 

textualmente menciona que: “no es lo mismo el comportamiento de las personas en un sector 

popular, que las personas del sector popular ahora vivan en la Joya, todo su estilo de vida 
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Figura 16 ¿Cómo se ha sentido Ud. con la reubicación en la Coop. Camino Real? 
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cambia, si tú eres una persona pobre con un estatus medio y que te quieres ir a vivir a un 

mejor lugar , ya no puedes ir a comprar al mercado si no que tienes que ir a comprar a 

hipermarket, ya no puedes ir a estudiar en el Joaquín Gallegos Lara y ahora tienes que 

estudiar en un colegio un poco más privado y más caro, entonces todo su estatus y entorno 

cambia”, en torno a este criterio nos respaldamos en la literatura de la trialéctica del espacio 

según Lefebvre denominado “practicas espaciales” el cual percibe el espacio como un 

escenario de relaciones y producciones sociales, generando acciones cotidianas en cada uno 

de los  individuo que de acuerdo a los equipamientos se determinaran sus condiciones en las 

que se les permitirá desenvolverse.  

4.1.2.1 Criterio según uso del suelo 

En tendencias de la sociología urbana, el uso del suelo por grupos e individuos van 

dando sentido y conforman los tejidos urbanos que son asignadas para el desarrollo de 

actividades y dinámicas cotidianas, de acuerdo con los escritos de Lefebvre “el derecho a la 

ciudad” permite comprender que cada uno de los individuos hagan uso de lo urbano como 

escenario de producción social y actividades rutinarias de acuerdo a su contexto socio-

espacial. En la cooperativa Camino Real pretenden dar aprovechamiento eficiente al suelo a 

pesar de la carencia de servicios necesarios para su correcto desenvolvimiento, es así como lo 

manifiesta Luis Escobar “el uso del suelo no solo es habitacional, puede ser para una tienda, 

un negocio hasta por decirle que un espacio para una farmacia”, donde logran dar cobertura 

que en análisis de los siguientes criterios estaremos especificando con mayor detalle.  

Para el segundo nivel presentamos los siguientes resultados de acuerdo al criterio uso 

del suelo: 
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Planteamiento ESP1.- ¿Qué tipo de uso le da usted a su espacio dentro de la 

cooperativa Camino Real? 

Tabla 11 ¿Qué tipo de uso le da usted a su espacio dentro de la cooperativa Camino Real? 

Fuente: Levantamiento de información de la población de la Coop. Camino Real, 2020 

Elaboración: Figueroa Castro Luis Alberto & Bohórquez Cruz Stalin Andrés 

 

Figura 17 Planteamiento ESP1.- ¿Qué tipo de uso le da usted a su espacio dentro de la cooperativa Camino Real? 

Fuente: Levantamiento de información de la población de la Coop. Camino Real, 2020 

Elaboración: Figueroa Castro Luis Alberto & Bohórquez Cruz Stalin Andrés 

 

En la cooperativa Camino Real el uso que le dan al espacio es generalmente de uso 

habitacional con un 79%, el 7% de los moradores hacen uso de los espacios para un sentido 

habitacional y a su vez comercial, exclusivamente comercial y agrícola es tan solo el 1%, del 

12% restante no hubo respuesta.  

 

 

¿Qué tipo de uso le da usted a su espacio dentro de la cooperativa Camino Real? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Exclusivamente habitacional 141 79,2 

Habitacional y comercial 12 6,7 

Exclusivamente comercial 1 0,6 

Agrícola 2 1,1 

No responde 22 12,4 

Total 178 100,0 
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Planteamiento VC9.- ¿Se siente cómodo en relación al espació que ocupa 

diariamente en la Coop. Camino Real? 

Tabla 12 ¿Se siente cómodo en relación al espació que ocupa diariamente en la Coop. Camino Real? 

¿Se siente cómodo en relación al espació que ocupa diariamente en la Coop. Camino Real? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy incomodo 5 2,8 

Incomodo 17 9,6 

Poco cómodo 49 27,5 

Cómodo 81 45,5 

Muy cómodo 4 2,2 

No responde 22 12,4 

Total 178 100,0 

Fuente: Levantamiento de información de la población de la Coop. Camino Real, 2020 

Elaboración: Figueroa Castro Luis Alberto & Bohórquez Cruz Stalin Andrés 

 

Figura 18 ¿Se siente cómodo en relación al espació que ocupa diariamente en la Coop. Camino Real? 

Fuente: Levantamiento de información de la población de la Coop. Camino Real, 2020 

Elaboración: Figueroa Castro Luis Alberto & Bohórquez Cruz Stalin Andrés 

 

En la población Camino Real el 45%de los moradores encuestados se sienten 

cómodos con el espacio en que ocupan mientras que el tan solo el 2% se encuentra en 

comodidad total, el 28% de estos se sienten poco cómodos, un 10% se sienten incomodos con 

el espacio, el 3% de los moradores se sienten muy incomodos y del 12% restante no hay 

respuesta. 

La comodidad que tiene del espacio los moradores de la cooperativa y el 

aprovechamiento que le dan a este, es beneficioso para generar una vida cotidiana 
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satisfactoria y este uso va de acuerdo al sentido individual que le den, citando una perspectiva 

textual de la psicóloga Carolina Arias los individuo “le dan el sentido que tiene su vida, por 

ejemplo, si yo soy carpintero, mi espacio lo voy a ocupar como el carpintero del barrio, si yo 

soy una señora que me gusta cultivar y tuviera un espacio lo usaría para cultivar y tener un 

pequeño espacio de áreas verde. Cada quien hace su espacio de acuerdo a su filosofía de 

vida, expectativa de vida, sus necesidades.”, las características socio-culturales de cada 

individuo es lo que le va dando sentido a su uso espacial. 

4.1.2.2 Criterio según asentamientos humanos 

Los asentamientos humanos urbanos ya son parte de una realidad en el Ecuador, en 

especial en zonas periféricas de la ciudad de Guayaquil generada por las migraciones de las 

áreas rurales del país y por las condiciones precarias en aspectos socio-económicos que 

atraviesan estos grupos humanos, que claro está y en su gran mayoría son asentamientos 

informales. En base a las entrevistas realizadas al grupo del primer nivel, los lideres 

manifiestan que tras la reubicación regularizada por la Municipalidad de Guayaquil y por el 

proyecto urbanístico que se encuentra vigente sin aun ser ejecutado, en la cooperativa 

Camino Real ya no hay lotes desocupados, es decir, ningún individuo podrá posesionarse en 

cualquier espacio de esa área sin haber estado en el proceso de reubicación. La líder barrial 

Juana Quintero menciona respecto a este criterio que “no tenemos lotes vacíos, lo que si 

tenemos son casas abandonadas a la gente se las reubico con el afán de que vayan a vivir, 

pero las personas dejaron los espacios las casas de hormigón hechas han ocupado los 

espacios, pero no están viviendo.”, aseguran que el GAD Municipal realizara un censo en la 

zona para verificar quien hace uso de esos espacios en los que nadie habita y poder ser 

reubicada otra familia con escasos recursos.  

Según la encuesta aplicada al segundo nivel:  
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Planteamiento DVH6.- Los miembros del hogar poseen por esta vivienda: 

Tabla 13 Los miembros del hogar poseen por esta vivienda: 

Los miembros del hogar poseen por esta vivienda: 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Escritura en trámite 6 3,4 

Promesa compra-Venta 9 5,1 

Posesión efectiva 141 79,2 

No responde 22 12,4 

Total 178 100,0 

Fuente: Levantamiento de información de la población de la Coop. Camino Real, 2020 

Elaboración: Figueroa Castro Luis Alberto & Bohórquez Cruz Stalin Andrés 

 

Figura 19 Los miembros del hogar poseen por esta vivienda: 

Fuente: Levantamiento de información de la población de la Coop. Camino Real, 2020 

Elaboración: Figueroa Castro Luis Alberto & Bohórquez Cruz Stalin Andrés 

 

De los moradores de la cooperativa Camino Real el 79% de ellos aseguran tener 

posesión efectiva de sus viviendas, el 5% menciona que es bajo promesa compra-venta, el 4% 

escritura en trámite, mientras que del 12% restante no obtuvimos respuesta. 

Si bien es cierto, los que habitan la cooperativa no han sido los casos de asentamientos 

informales, sin embargo, es válido hacerle mención a este criterio, sujetos a la teoría de 

Castells con su noción de poder en una sociedad donde predomina la producción capitalista el 

sentido de propiedad no puede quedar afectado por ende los grupos vulnerables se ven en la 

profunda necesidad de asentarse habitacionalmente en áreas no permitidas y por consiguiente 

de manera no regulada, el sociólogo Jonathan Anchundia hace referencia a esto y menciona 

que los asentamientos humanos informales perjudican a la ciudad “los asentamientos 
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irregulares hacen daño si, para la población y para la ciudad en efecto porque ni siquiera 

los servicios se vuelven muchos más asertivos se deficientes porque en una emergencia a 

veces por el tipo de calle ni los bomberos llegan, se vuelve dificultoso, entonces es necesario 

que los asentamientos humanos sean mucho más planificados”, puesto que estos procesos 

informales tienden a generar una densa y extensa ocupación del suelo con una cotidianidad 

marcada por la marginalidad y las condiciones de pobreza.   

4.1.2.3 Criterio según servicios  

Los servicios básicos en áreas pobladas son sumamente necesarios para una vida 

cotidiana saludable y para los procesos de desarrollo urbano. Sin embargo, la cooperativa 

Camino Real no cuenta con ninguno de estos servicios necesarios para el buen 

desenvolvimiento de sus moradores lo cual hace de esta área urbana, una cooperativa 

marginal. En las entrevistas realizadas por el primer nivel, según los lideres mencionan que 

en base a una correcta organización así como lograron la reubicación, el objetivo será obtener 

la cobertura total de los servicios públicos, Juana Quintero menciona que: “En la cooperativa 

ahorita con servicios básicos no, recién ahorita se le está poniendo el posteo de la empresa 

eléctrica, a ellos se les dijo que esto era un proceso y que iba a demorar un poquito porque 

para adentro lo que es Monte Sinaí nadie tiene los servicios básicos completos, solamente lo 

que tienen es luz, el agua todo el mundo la compra del tanquero”, los posteos y 

trasformadores ya ubicados en la zona es una inversión que cada familia ha realizado para 

dotarse de energía eléctrica en toda la cooperativa.  

Para una información mucho mas exacta, exponemos los hallazgos obtenidos del 

segundo nivel en base a este criterio:  
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Planteamiento Serv1.- ¿De dónde proviene principalmente el agua que recibe su 

vivienda? 

Tabla 14 ¿De dónde proviene principalmente el agua que recibe su vivienda? 

Fuente: Levantamiento de información de la población de la Coop. Camino Real, 2020 

Elaboración: Figueroa Castro Luis Alberto & Bohórquez Cruz Stalin Andrés 

 

Figura 20 ¿De dónde proviene principalmente el agua que recibe su vivienda? 

Fuente: Levantamiento de información de la población de la Coop. Camino Real, 2020 

Elaboración: Figueroa Castro Luis Alberto & Bohórquez Cruz Stalin Andrés 

 

El 80% de los moradores encuestados aseguran que el agua que reciben en sus 

viviendas es del carro repartidor, el 5% recibe agua del pozo y el 3% de otros medios, del 

12% restantes no hubo respuesta. 

 

 

 

 

¿De dónde proviene principalmente el agua que recibe su vivienda? 
 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

De pozo 8 4,5 

De carro repartidor 143 80,3 

Otro 5 2,8 

No responde 22 12,4 

Total 178 100,0 
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Planteamiento Serv2.- El tipo de SERVICIO HIGIÉNICO con que cuenta este hogar 

es: 

Tabla 15 El tipo de SERVICIO HIGIÉNICO con que cuenta este hogar es: 

Fuente: Levantamiento de información de la población de la Coop. Camino Real, 2020 

Elaboración: Figueroa Castro Luis Alberto & Bohórquez Cruz Stalin Andrés 

 

Figura 21 El tipo de SERVICIO HIGIÉNICO con que cuenta este hogar es: 

Fuente: Levantamiento de información de la población de la Coop. Camino Real, 2020 

Elaboración: Figueroa Castro Luis Alberto & Bohórquez Cruz Stalin Andrés 

 

El servicio higiénico con el que cuentan el 65% de los moradores encuestados es de 

pozo séptico, tan solo el 6% de estos moradores cuentan con un servicio higiénico a letrina, el 

15% no tiene este tipo de servicio, el 2% de ellos aseguraron estar conectados a una red 

pública, mientras que del 12% restante no hubo respuesta. 

 

 

 

El tipo de SERVICIO HIGIÉNICO con que cuenta este hogar es: 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Conectado a la red pública alcantarillado 3 1,7 

Conectado a pozo séptico/ciego 116 65,2 

Letrina 10 5,6 

No tiene 26 14,6 

Otro 1 0,6 

No responde 22 12,4 

Total 178 100,0 
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Planteamiento Serv3.- El abastecimiento de agua es: 

Tabla 16 El abastecimiento de agua es: 

Fuente: Levantamiento de información de la población de la Coop. Camino Real, 2020 

Elaboración: Figueroa Castro Luis Alberto & Bohórquez Cruz Stalin Andrés 

 

Figura 22 El abastecimiento de agua es: 

Fuente: Levantamiento de información de la población de la Coop. Camino Real, 2020 

Elaboración: Figueroa Castro Luis Alberto & Bohórquez Cruz Stalin Andrés 

 

El 35% de los moradores encuestados aseguran que el abastecimiento de agua en sus 

viviendas es de mas de 3 veces a la semana, el 34% de estos dicen que es una sola vez al día, 

mientras que el 16% recibe dos veces al día y el 2% menos de 3 veces a la semana, del 12% 

restante no hubo respuesta. 

 

 

 

El abastecimiento de agua es: 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Una vez al día 61 34,3 

Dos veces al día 29 16,3 

Mas de 3 veces a la semana 62 34,8 

menos de 3 veces a la semana 4 2,2 

No responde 22 12,4 

Total 178 100,0 
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Planteamiento Serv4.- El tipo de alumbrado con que cuenta principalmente este 

hogar es: 

Tabla 17 El tipo de alumbrado con que cuenta principalmente este hogar es: 

Fuente: Levantamiento de información de la población de la Coop. Camino Real, 2020 

Elaboración: Figueroa Castro Luis Alberto & Bohórquez Cruz Stalin Andrés 

 

Figura 23 El tipo de alumbrado con que cuenta principalmente este hogar es: 

Fuente: Levantamiento de información de la población de la Coop. Camino Real, 2020 

Elaboración: Figueroa Castro Luis Alberto & Bohórquez Cruz Stalin Andrés 

 

El 47% de los moradores encuestados aseguran que el alumbrado con el que cuentan 

sus hogares es de tipo “clandestino”, el 30% de ellos es de planta eléctrica privada, el 9% es 

por vela y tan solo el 2% es de empresa eléctrica publica, del 12% restante no hubo respuesta. 

 

 

 

 

El tipo de alumbrado con que cuenta principalmente este hogar es: 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Empresa eléctrica pública 4 2,2 

Planta eléctrica privada 53 29,8 

vela 15 8,4 

Otro 84 47,2 

No responde 22 12,4 

Total 178 100,0 
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Planteamiento Serv5.- ¿Cómo elimina la basura de su vivienda? 

Tabla 18 ¿Cómo elimina la basura de su vivienda? 

Fuente: Levantamiento de información de la población de la Coop. Camino Real, 2020 

Elaboración: Figueroa Castro Luis Alberto & Bohórquez Cruz Stalin Andrés 

 

Fuente: Levantamiento de información de la población de la Coop. Camino Real, 2020 

Elaboración: Figueroa Castro Luis Alberto & Bohórquez Cruz Stalin Andrés 

 

El 87% de los moradores encuestados eliminan la basura de sus viviendas por el carro 

recolector, mientras que el 1% la arrojan a terrenos baldío, del 12% restante no hubo 

respuesta.  

Planteamiento Serv7.- ¿Tienen en este hogar servicios de Internet? 

Tabla 19 ¿Tienen en este hogar servicios de Internet? 

¿Tienen en este hogar servicios de Internet? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 29 16,3 

No 127 71,3 

No responde 22 12,4 

Total 178 100,0 

Fuente: Levantamiento de información de la población de la Coop. Camino Real, 2020 

Elaboración: Figueroa Castro Luis Alberto & Bohórquez Cruz Stalin Andrés 

¿Cómo elimina la basura de su vivienda? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Por carro recolector 154 86,5 

La arrojan a terreno baldío 2 1,1 

No responde 22 12,4 

Total 178 100,0 
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Figura 24 ¿Cómo elimina la basura de su vivienda? 
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Fuente: Levantamiento de información de la población de la Coop. Camino Real, 2020 

Elaboración: Figueroa Castro Luis Alberto & Bohórquez Cruz Stalin Andrés 

 

En la cooperativa el 71% de los moradores encuestados no cuentan con servicio de 

internet en sus hogares, el 16% de ellos si cuentan con internet, mientras que del 13% restante 

no hubo respuesta. 

Evidentemente las limitantes en los servicios públicos dentro de la cooperativa son 

extremas, por el tercer nivel el sociólogo Xavier Moreira realiza una apreciación sumamente 

acertada a cercana a nuestra realidad y menciona que “A parte del alcantarillado que son los 

servicios básicos contemplados en la ley, creo que el internet ahora es un servicio público no 

está siendo contemplado y que debería de ser, ahora con lo de la pandemia las clases son 

online”, Lefebvre en su criterio “dentro de la ciudad” propone a todo grupo marginal, 

iniciativas para fomentar el desarrollo e influir con decisiones dentro de lo urbano, esta crisis 

sanitaria que atraviesan estas áreas urbanas es necesario observar y conocer la realidad que 

atraviesan los moradores de esta cooperativa, que en base a su organización pretendan abrir 

caminos al desarrollo urbano de Camino Real.  

4.1.2.4 Criterio según seguridad y salud 

En la actualidad existen una elevada densidad poblacional asentada en la periferia de 

las ciudades y se estima que esta siga en aumento en los próximos años, sin embargo, ciertos 
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Figura 25 ¿Tienen en este hogar servicios de Internet? 
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poblados urbanos tienen facilidad en el acceso y cobertura a servicios de seguridad y salud, 

de acuerdo como se menciona en la trialéctica de Lefebvre el cual indica en la reproducción 

del espacio, éste, se genera por las relaciones de producción existentes en ciertas áreas 

periféricas, áreas que se conciben como de mayor influencia en cuanto a dinámicas 

cotidianas. En la Coop. Camino Real según lo indicado por los entrevistados correspondiente 

al primer nivel, coinciden en que la cooperativa en criterio de seguridad menciona que se 

encuentran tranquilos y hay respaldo, Katy Caicedo asegura que “si pasan los patrulleros por 

la cooperativa, creo que si es segura ya no se han escuchado de robos”, y por consiguiente 

la accesibilidad a los centros de salud, Marisol Vaquez ella asegura que la cooperativa está 

ubicada de manera estratégica “porque está el hospital en incluso por la calle principal 

puede ingresar los carros de bombero”, cabe mencionar que dentro de Camino Real no 

existe este tipo de equipamiento, todo esta asentado en lo que corresponde a Trinidad de 

Dios. Los resultados del segundo nivel aseguraran con exactitud el criterio expuesto.  

Planteamiento SS1.- ¿Qué tan seguro considera a la cooperativa Camino real? 

Tabla 20 ¿Qué tan seguro considera a la cooperativa Camino real? 

Fuente: Levantamiento de información de la población de la Coop. Camino Real, 2020 

Elaboración: Figueroa Castro Luis Alberto & Bohórquez Cruz Stalin Andrés 

 

¿Qué tan seguro considera a la cooperativa Camino real? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy inseguro 10 5,6 

Inseguro 22 12,4 

Poco seguro 57 32,0 

Seguro 66 37,1 

Muy seguro 1 0,6 

No responde 22 12,4 

Total 178 100,0 
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Figura 26 Planteamiento SS1.- ¿Qué tan seguro considera a la cooperativa Camino real? 

 
Fuente: Levantamiento de información de la población de la Coop. Camino Real, 2020 

Elaboración: Figueroa Castro Luis Alberto & Bohórquez Cruz Stalin Andrés 

 

El 37% de los moradores encuestados consideran seguro la cooperativa Camino Real, 

el 32% la consideran poco segura, el 12% considera que es insegura, el 6% menciona que es 

muy insegura y tan solo el 1% dice que es muy segura, del 12% restante no hubo respuesta. 

La carencia de servicios y la vulnerabilidad en el ámbito de la seguridad en la 

cooperativa se encuentra sumamente ligado a las diferencias de ocupación espacial, que se 

llevan a cabo debido a las condiciones de pobreza. En las entrevistas del tercer nivel la 

psicóloga Carolina Arias hacer un amplio recorrido no solo enfocándose en aspectos de salud, 

textualmente menciona que los sectores periféricos como Camino Real necesitan: “primero 

una casa en donde yo no me moje, los servicios, el agua potable que garantice a la población 

en si una vida digna, la educación otro aspecto fundamentar para el desarrollo integral de 

sobre todo los niños, centros de salud en casos de emergencia cierto.”, estas inequidades que 

se presentan en las áreas urbanas marginales, representan un gran desafío para la sociología 

urbana, ya que determinaran su proceso de desarrollo en áreas como seguridad y salud. 

4.1.2.5 Criterio según movilidad y accesibilidad  

Los sistemas de movilidad y acceso se convierten también en elementos claves, 

fundamentales también como indicadores de desarrollo en las áreas urbanas, dentro de 

Camino Real el sistema de movilidad y accesibilidad se convierte en factor determinante para 
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la productividad en el espacio que ocupan, como también para su calidad de vida. En el 

interior de la cooperativa por aspecto de movilidad los moradores deben caminar a la Av. 

Casuarina donde toman los medios de transporte realizando rutinas cotidianas. Para este 

criterio los resultados del segundo nivel son evidentes, sin embargo, es necesario conocer 

como los moradores perciben el espacio que ocupan. 

Planteamiento Mov2.- ¿Qué tipo de transporte utiliza con mayor frecuencia para 

movilizarse?  

Tabla 21 ¿Qué tipo de transporte utiliza con mayor frecuencia para movilizarse? 

¿Qué tipo de transporte utiliza con mayor frecuencia para movilizarse? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Buses públicos urbanos 139 78,1 

Tricimotos 11 6,2 

Particular 5 2,8 

Bicicleta 1 0,6 

No responde 22 12,4 

Total 178 100,0 

Fuente: Levantamiento de información de la población de la Coop. Camino Real, 2020 

Elaboración: Figueroa Castro Luis Alberto & Bohórquez Cruz Stalin Andrés 

 

Fuente: Levantamiento de información de la población de la Coop. Camino Real, 2020 

Elaboración: Figueroa Castro Luis Alberto & Bohórquez Cruz Stalin Andrés 

 

El 78% de los moradores encuestados toman con mayor frecuencia el trasporte 

público urbano, el 6% utiliza con frecuencia las tricimotos, tan solo el 3% tiene trasporte 

particular y el 1% se moviliza en bicicleta, del 12% restante no hubo respuesta.  
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Figura 27 ¿Qué tipo de transporte utiliza con mayor frecuencia para movilizarse? 
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La precariedad en las vías de acceso como en el sistema de movilidad van también 

encadenados a los factores y condiciones de pobreza de estas zonas urbanas, poniendo en 

manifiesto el descuido por el área en que ocupan estos grupos humanos, de acuerdo con la 

epistemología de Lefebvre en criterios del “espacio radical humano”, el espacio debe ser 

considerado parte de lo cotidiano como expositor de sus diversas dinámicas, por tanto, el 

sistema de movilidad debe ser considerado complemento de este escenario, la psicóloga Arias 

en base a su percepción manifiesta lo siguiente: “Al estado le conviene poner transporte para 

movilizar a quien lo produce la plata, a la clase obrera, si hay un lugar donde las personas 

no aportan al capital, que se queden sin transporte.”. En cuanto a sus condiciones y con el 

objetivo de alcanzar un desarrollo urbano dentro de la cooperativa, será una tarea ardua y un 

proceso paulatino para lograr una adecuada ocupación del espacio. 

4.2 Análisis e Interpretación de los Resultados del Nivel IV 

El presente nivel es análisis es dado por los hallazgos de la caracterización, mapeo y 

los sondeos del espacio físico de la Coop. Camino Real basado en la noción del habitar del 

espacio, en la cual habitar es apropiarse de un espacio pero rompiendo el sentido de un 

habitar que se concibe como una función que simplificadora las actividades de los individuos 

que los limita comer, dormir y reproducirse, sino que un habitar con condiciones y 

manifestaciones esenciales de dignidad que los conlleva a un bien-estar y un sentido de 

pertenencia que se va creando por el espacio y sus relaciones. 

4.2.1 Criterio según servicios básicos  

Con el cuarto nivel podremos analizar el espacio físico de Coop. Camino Real para 

conocer como se han asentado y que tipo de uso le han dado a su espacio, esto por medio de 

una litas de cotejo que se realizo en la Coop. Camino Real el día miércoles 9 de septiembre 

del 2020 y se evidencio la carencia de los servicios básicos como el agua potable por tubería, 

red de pública de alcantarillado y la energía eléctrica publica, los moradores de la Coop están 
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conectados por un solo transformador de manera clandestina que fue gestionado por los 

mismos moradores, teniendo en cuenta que se realizo la reubicación bajo la promesa de 

mejorar la calidad de vida de los moradores. 

4.2.2 Criterio según uso del suelo 

El tipo de suelo es lastrado y sus 6 calles internas con sus 2 callejones también lo son 

excepto la calle principal que esta adoquinada que dirigen hacia la vía que pasan los buses 

urbanos de transporte público, existen espacios exclusivos para área verde, 13 para ser 

exactos  que han sido ocupados para aquello de buena manera en la que se visibiliza que esos 

espacios han dado frutos de las plantas y matas como las de grosella, mango, coco, marañón, 

hierbaluisa, noni, tomate, entre otros que les sirve para la alimentación. 

4.2.3 Criterio según asentamientos humanos  

Dentro de la Coop. Camino Real se nota una división entre las viviendas de caña o 

rancho y las viviendas de hormigón o mediagua (Ver Figura 28), cuya diferencia se da debido 

a que se reubicaron primero a las familias que tenían viviendas mas vulnerables y que eran 

mas fácil de ser posesionados ya que se evaluaron el costo de la vivienda de los que tenían los 

moradores para que le sea devuelto mas el terreno en la Coop. Camino Real, el dinero que se 

les dio a los que ya tenían viviendas de hormigón oscilaban entre los $10.000 y $15.000 

dólares según la cada vivienda, mientras a los que tenían casa de caña se les dio el terreno 

mas un bono que oscilaba entre los 300 y 500 dólares para costo de movilización, ambos con 

la opción de llevarse todos los materiales de sus viviendas que crean necesario y útil para la 

construcción de su vivienda en el nuevo terreno, es esa la razón por la cual es notable una 

división entre los materiales de las viviendas en la Coop. Camino Real. Actualmente 

existen34 viviendas de caña o madera, 33 viviendas de hormigón, 11 viviendas mixta, 10 

viviendas en construcción y 4 espacios vacíos. 
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Fuente: Levantamiento de información de la población de la Coop. Camino Real, 2020 

Elaboración: Figueroa Castro Luis Alberto & Bohórquez Cruz Stalin Andrés 

4.2.4 Criterio según su característica espacial 

Los moradores han convertido su espacio no solamente habitacional sino que algunos 

han aprovechado y han puesto sus tiendas, bazares, peluquerías entre otros como podemos 

visualizar en la imagen (Ver Figura 29) negocios que de una u otra manera facilitan las 

condiciones de vida de las personas debido a que no necesitan salir hasta la avenida para 

realizar actividades que pueden hacer dentro de su propia Cooperativa, también se visualiza 

una iglesia evangélica que se considera la iglesia de la Cooperativa, otro elemento importante 

es la cancha de indor y ecuavolley que han improvisado para poder tener un momento de 

diversión entre vecinos y así mismo han construido un lugar de concentración en el cual se 

hacen reuniones entre los vecinos sin excluir a nadie, un lugar al aire libre con mesas y sillas 

de madera. 

Figura 28 Coop. Camino Real criterio según asentamientos humanos 
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Se pudo visualizar también el transformador que abastece a la Coop Camino Real por 

medio del cableado enlazado con postes de caña, lo que supone un riesgo, que, aunque en los 

días de la recolección de información hubo presencia de personal del CNEL poniendo los 

postes para el cableado de energía eléctrica cosa que les llegara muy pronto a los moradores. 

Fuente: Levantamiento de información de la población de la Coop. Camino Real, 2020 

Elaboración: Figueroa Castro Luis Alberto & Bohórquez Cruz Stalin Andrés 

 

4.3 Análisis e Interpretación de los Resultados del Nivel V 

En el quinto nivel se realizará el análisis de los documentos de actas u oficios del 

proyecto que fue realizado en la Coop. Camino Real para conocer los aspectos relevantes en 

la que se insertan los criterios de nuestra investigación. 

4.3.1 Criterio según uso del suelo 

En el plano elaborado por la Dirección de Urbanismo, Avalúos y Ordenamiento 

Territorial, aprobado por el Concejo Cantonal el proyecto de “Reubicación de Posesionarios 

en situación de Riesgo en Macrolote4A del sector Trinidad de Dios, este proyecto fue 

aprobado con el fundamento de los informes de técnicos de la dirección de Urbanismo, 

Avalúos y Ordenamiento Territorial y de la Dirección de Gestión de Riesgo y Cooperación. 

Simbología
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Figura 29 Coop. Camino Real criterio según su característica 
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Este proyecto tiene la finalidad de reubicar a un total de 83 familias en igual cantidad 

de lotes, estás familias serían reubicadas bajo la promesa posesión de títulos de propiedad y 

acceso a todos los servicios básicos, según la “Ordenanza que regula los desarrollos 

urbanísticos tipo Lotes con Servicios Básicos”, estos moradores tendrían un nuevo espacio de 

representación, ya que , según Lefebvre  en el que los individuos se apropian de los símbolos 

e imágenes y este nuevo espacio mental comienza e incluso ser mas fuerte que el espacio 

físico. 

La cooperativa Camino Real tiene una extensión de sus áreas de 16,448.45 metros 

cuadrados un 30.02%, está planificado que sus áreas verdes comprendan un área de 4,937.36 

metros cuadrados, el área habitacional comprenda 7,197.04 metros cuadrados con un 43.72%, 

también se planifica una sección para un área comunal que comprenda 84 metros cuadrados, 

con menos del 1% del sector, también existe un canal natural con casi dos metros de 

profundidad, esta distribución hace alusión a la teoría de Lefebvre que da a lugar sobre la 

unificación del espacio físico, espacio mental y espacio social que conlleva a una 

socialización de una determinada forma espacio-territorial. 

Este sector dentro de sus planificaciones contaría con una amplia sección de áreas 

verdes y 8 manzanas para la construcción de viviendas, las cuales ninguna cuenta con alguna 

posibilidad de riesgo, y según convenios con las instituciones municipales y públicas que 

brindan servicios básicos las personas reubicadas tienen derecho a ser titularizado. La 

titularización no es simple un papel firmado de posesión, sino más bien una garantía de una 

vida que comienza tener un mayor estatus, por ejemplo, para Bourdieu los individuos van 

generando una perspectiva desde u punto de vista estructural a medida que se comienza a ir 

acorde al espacio en donde los individuos desarrollan un estilo compartido desde la 

cotidianidad. 
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El costo para la elaboración de estudios para los Sistemas de Abastecimiento de Agua 

Potable y Alcantarillado Sanitario del Macro Lote4Adel sector denominado Trinidad de Dios 

Cooperativa Camino Real” mediante una consultoría No. 156-2018 por parte de EMAPAG-

EP evaluada en $50,000 y para inicios del año 2019 se entregó este plan, hasta la fecha 

septiembre del 2020 la Cooperativa Camino Real no cuenta con el servicio de agua potable, 

alcantarillado,  

4.3.2 Criterio según servicios básicos 

La Comisión Técnica tiene atribuciones como la de “Aprobar los estudios técnicos y 

proyectos urbanísticos normados en esta ordenanza” Los proyectos tipo lotes con servicios 

deberán tener una extensión que permita el desarrollo mínimo de 100 lotes para vivienda, es 

decir, las familias que serían reubicadas, una vez hecho las distribuciones pertinentes del 

suelo, se les colocaría los servicios básicos, como alumbrado público, alcantarillado sanitario 

y acceso al agua potable, entre otros, ya que fueron reubicados bajo la Comisión de Lotes con 

Servicios Básicos. 

4.3.3 Criterio según asentamientos humanos  

Las familias reubicadas a la Coop. Camino Real provenían del lindero norte (Av. 

Casuarina) DRGC-2016-0182, este sector en el que se habitaba desde aproximadamente 

desde el 2010 como asentamientos informales, cerramientos informales propensa a 

derrumbes, inundaciones y sobre todo imposibles de urbanizar ya que su pendiente mayor 

está al 30%. 

El espacio donde habita cada individuo es relevante a la condición y calidad de  vida 

donde habita cada individuo. Para Kuri Pineda el espacio y el tiempo están estrechamente 

articulados, los moradores de la Coop, camino real al omento de la reubicación iniciar uh 

proceso de adaptación y asociación para con una visión a largo plazo comenzar a construir 
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una nueva identidad, y este proceso inicia para ellos desde la visita técnica de expertos a los 

lotes en riesgo en la Av. Casuarina en donde s encontraban las familias que posteriormente 

fueron reubicadas, se ejecutó un proyecto expropiatorio llamado “Liberación de canales de 

aguas lluvias y determinación de predios para el desarrollo urbanístico”, estos terrenos fueron 

considerados para su traspaso de dominio a favor del GAD Cantonal. 

Al ser reubicadas, estas familias pasaron de vivir en un lugar informal a irregular para 

su posterior regularización. 

Según el Art.31 literal 2, los suelos son aptos para urbanizar si cumplen con 

gradientes o pendientes requeridas. La cooperativa Camino Real cuenta con una gradiente de 

entre el 2 al 15% y su Art,38 de la Ordenanza de Ordenamiento Territorial del Cantón 

Guayaquil, no califica como área de riesgo y vulnerabilidad, ya que su suelo no es bajo y 

propenso a inundaciones. Según estos artículos, la Cooperativa Camino Real está apta para 

urbanizar y proceder a todos los proyectos ofertados por el Municipio de Guayaquil, sin 

embargo, hasta la fecha no se ha procedido a realizar medidas más notables para su posterior 

urbanización, desde alcantarillado, agua potable, desde el pedido del Soc. Stalin Poveda con 

oficio DCS-GC 93-2018 solicitó a CNEL la instalación del alumbrado público y residencial, 

sin embargo, para Agosto del 2020 solo se  han procedido a colocar postes para el alumbrado 

público. 

4.3.4 Criterio según el espacio 

El proyecto de reubicación tuvo una realización paulatina, el espacio de cooperativa 

Camino Real al inicio fue habitado por 7 viviendas, y para diciembre del 2017 36 viviendas 

fueron ocupadas por mas familias. 

Relacionando al estructural funcionalismo con el desarrollo de este proyecto de 

reubicación podemos entender que  el papel que desempeñan el municipio y los moradores 
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del sector es de gran importancia para el mantenimiento del sistema social generando a la 

larga un proceso productivo, como si fuera una inversión, para ambos actores involucrados. 

Este proyecto fue considerado para 100 familias para su posterior reubicación, sin 

embargo, dentro de la cooperativa existen 83 lotes para ocupar, por lo que se llamó la 

atención a la dirección municipal a cargo para apegarse al DUOT-PE—207-12497 que 

comprendía la división de un alcance entre 94 a 100 lotes. 

El espacio en el cual habitaban los moradores del sector de la Casuarina comienza a 

tener una legalidad formal al reubicarse, el Art 54, literal c, indica que el régimen de uso del 

suelo y urbanístico, para lo cual determinará las condiciones de urbanización; por lo que, el 

GAD municipal al proceder con su traslado les brinda y les visibiliza a las familias , en 

primera instancia su derecho a la reubicación, en segunda instancia su derecho a un título de 

propiedad bajo el respaldo de una posesión efectiva, y en tercera instancia, a su derecho a una 

calidad de vida con acceso a los servicios básicos y de bienestar a sus necesidades básicas, 

sin la situación de riesgo y vulnerabilidad en el que estaban asentados, según lo visto, en el 

plano de INTERAGUA AL-2017-283. 

Para Lefebvre el desarrollo de la cotidianidad se da dentro del espacio radical humano 

en el cual comienzan a regir un conjunto de leyes de acción que rigen en las prácticas sociales 

para el correcto uso del espacio en donde se puedan atender las necesidades mediante obras y 

que pueda coexistir un equilibrio perfecto entre la cultura y la actividad productiva. 

Es  por eso, que al proceso de reubicación el Municipio de  Guayaquil se encargará 

del abastecimiento de todo el conglomerado de servicios básicos para dar un correcto uso del 

espacio social y físico a  los moradores de la Coop, Camino Real, como diría también 

Lefebvre que cada individuo tiene derecho a construir, decidir y crear la ciudad y convertirlo 

en un  lugar de privilegio (Molano, 2016, pág.4). 
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Conclusiones 

La ciudad de Guayaquil siendo el centro económico mas fuerte del Ecuador existe 

una notable diferenciación socio-espacial en al que se evidencia en los sectores periféricos de 

la ciudad en donde la pobreza y la marginalidad es parte de la ciudad y estos no son 

excluyentes de la ciudad sin embargo se los trata de invisibilizar por la informalidad, la 

carencia de equipamientos y de servicios, estas formas en que la población ocupa el espacio 

repercuten en sus condiciones de vida y su cotidianidad. 

El urbanismo se ha convertido en un fenómeno de clases claramente evidenciable 

espacios que son creados por la burguesía como instrumentos natos que permiten cumplir sus 

objetivo de tener a la clase obrera distintamente dispersada, muchas de las veces funciona a 

modo de clientelismo, otras de las veces en forma de populismo sin embargo cuyo fin es el 

mismo en cualquiera de los casos tener subordinados y controlado el espacio de la ciudad ya 

consolidada. 

El objeto-estudio de esta investigación fueron los moradores la Coop. Camino Real   

que fueron reubicados en ese lugar porque donde antes estaban asentados en los bordes de un 

canal de aguas lluvias de la Coop. Nueva Prosperina y junto a la lucha de los lideres se pudo 

hacer la reubicación con la M.I. Municipalidad de Guayaquil   hacia Camino Real que ya 

están asentados desde finales del 2017 y ahora en la actualidad con esta investigación se ha 

logrado determinar que las condiciones de vida en los moradores de la Coop. Camino Real es 

de una marcada vulnerabilidad en muchos aspectos, puesto que el más relevante es la 

ocupación del espacio, la aislada ubicación en las zonas periféricas de la ciudad de Guayaquil 

aleja a este sector de que los moradores gocen de una cobertura total de servicios integradas 

al desarrollo urbano de acuerdo a sus necesidades cotidianas, aunque ahora su espacio no es 

vulnerable a riesgos de desastres naturales y los moradores se sienten seguros, en ellos mismo 

hay un malestar por la carencia de los servicios básicos. 
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Este proceso ocupacional en la cooperativa camina Real propone un panorama de 

una triada entre la planificación urbana por el Municipio, el habito de los moradores en lo 

cotidiano y las condiciones del espacio colectivo en aspectos habitacionales, equipamientos 

comunitarios, espacios verdes, para una buena calidad y condición de vida en función al 

desarrollo urbano. De acuerdo con nuestros objetivos específicos se ha logrado visualizar la 

realidad de las condiciones actuales que atraviesan los habitantes de la Coop. Camino Real, 

con una completa situación de vulnerabilidad en muchos aspectos, ya sean: socioespaciales, 

económicos y culturales. Con respecto a la reubicación, la cooperativa se encuentra fuera de 

lo que se denomina zona de riesgo, sin embargo, su aislada ubicación en áreas periféricas de 

la ciudad de Guayaquil excluye a esta población de diversos servicios integrados al desarrollo 

urbano, lo cual genera en los moradores sensaciones de malestar. A pesar de la satisfacción 

en gran mayoría de la muestra obtenida con el espacio que ocupan, la precariedad en el 

estado de sus calles, la carencia de centros educativos y la falta de equipamientos en 

seguridad y salud; afectan las condiciones de vida en los moradores debido a que son 

esenciales para un correcto desenvolvimiento en las actividades cotidianas. 

Conforme a nuestra investigación y con base a información obtenida del primer y 

segundo nivel, se pudo determinar las rutinas cotidianas que los moradores ejercen tanto 

antes de una reubicación, como del espacio que ocupan en la actualidad. Debido a las 

condiciones de riesgo y luego bajo el proceso de reasentamiento en la cooperativa Camino 

Real, la vida cotidiana en los moradores se vieron modificas por sus dinámicas, actividades o 

interacciones que son generadas y se encuentran ligadas a su nuevo contexto socioespacial, 

sin desatender sus precarias condiciones urbanas.    

Los procesos urbanísticos dentro de los últimos años en la Cooperativa de acuerdo a 

las Actas de Sesión del concejo cantonal de Guayaquil, oficios, escritos, planos del proyecto 

y estudios sobre la reubicación de las familias de la Coop. Nueva Prosperina hacia la Coop. 
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Camino Real. Según el análisis del uso del suelo este proyecto tiene la finalidad de reubicar a 

un total de 83 familias en igual cantidad de lotes, estás familias serían reubicadas bajo la 

promesa posesión de títulos de propiedad y acceso a todos los servicios básicos, según la 

“Ordenanza que regula los desarrollos urbanísticos tipo Lotes con Servicios Básicos”. 

Este sector dentro de sus planificaciones contaría con una amplia sección de áreas 

verdes que comprende un 30.02%y 8 manzanas para la construcción de viviendas que 

comprenden 43.72%, con aprobación para su hábitat ya que no cuentan con ningún tipo de 

riesgo 

Para el criterio de servicios básicos, según convenios con las instituciones municipales 

y públicas que brindan estos servicios las personas reubicadas tienen derecho a ser 

titularizado, y su aprobación y seguimiento por la Comisión de Lotes de Servicios Básicos 

Para el año 2018 se realizó una consultoría No. 156-2018 con contrato con EMAPAG-EP ese 

estudio estuvo evaluado en $50,000 y para inicios del año 2019 se entregó este plan al 

Municipio de Guayaquil, hasta la fecha septiembre del 2020 la Cooperativa Camino Real no 

cuenta con el servicio de agua potable, alcantarillado, servicio de luz eléctrica pública, los 

moradores tienen luz por una red clandestina adquirida por la compra de un transformador 

gestionado por ellos mismos. 

Para el criterio de espacio, Segú el DUOT-PE—207-12497 el espacio destinado a 

urbanizarse para 100 lotes para 100 familias, según su ejecución, se ejecutó para 83 familias, 

estos lotes fueron ocupados paulatinamente, en la primera fase, se ubicaron 37 familias, sin 

situación de riesgo y vulnerabilidad en el que estaban asentados, según lo visto, en el plano 

de INTERAGUA AL-2017-283. 

Pudimos encontrar que las familias donde antes habitaban en el sector de la Coop. Nueva 

Prosperina de manera informal a irregular y al ser reubicadas pudieron obtener su posterior 
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regularización y promesa efectiva de titularización y obtención de servicios básicos, sin 

embargo, hasta la actualidad carecen de esos servicios, se solicitó a CNEL la instalación del 

alumbrado público y residencial, para agosto del 2020 solo se han procedido a colocar postes 

para el alumbrado público. 

Según nuestra premisa en base a la investigación y a sus resultados respectivo de 

nuestro cuadro CDIU podemos apreciar de como la deficiente ocupación que existe en el 

espacio y acoplamiento de los equipamientos necesarios para una buena calidad de vida 

incide en la vida cotidiana de los moradores de la Coop. Camino Real debido a que sus 

condiciones de pobreza, genera en los moradores conformidad por el sector, el desarrollo de 

las diversas dinámicas y actividades realizadas se ubican y están ligadas al acoplamiento del 

espacio y al provecho que le dan a éste. 
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Recomendaciones 

En base a los hallazgos obtenidos por el tipo de ocupación de espacio que se ha 

empleado en la Coop. Camino Real, es necesario proponer en conjunto a las autoridades en 

gestión un ordenamiento y planificación urbana direccionado a sectores periféricos carente de 

servicios con la finalidad mejorar la calidad de vida de moradores. 

Es necesario enfocarse en las personas siempre antes de realizar cualquier proyecto 

de reubicación debido a que si solo se piensa desde el espacio físico y no se prioriza el 

recurso humano se van a generar mas problemas del que tratan de solucionar es por esa razón 

que se debe trabajar en conjunto con los que en realidad van a ocupar y relacionarse con el 

espacio. 

Crear espacios de discusión con los lideres barriales con un diseño participativo para 

obtener las necesidades de cada Cooperativa exponiendo realidades socio-espaciales y así ir 

generando estrategias que los ubique en planes de un desarrollo barrial encadenado a las 

posibilidades una mejor calidad de vida. 

Desarrollar iniciativas referidas a la conformación de concejos y organizaciones 

barriales que vincule a las cooperativas a capacitaciones y planes de mejora llevadas a cabo 

en conjunto y que incidan en el fortalecimiento de una vida integra generando sentido de 

pertenencia por el espacio en el que se desenvuelven.  
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CATEGORÍAS DIMENSIONES INDICADORES UNIDADES DE 

ANÁLISIS (Fuentes de 

información) 

ocupación del 

espacio  

Uso del suelo - Vialidad  

- Cuantificación 

vacíos urbanos  

- Planos del uso 

del suelo  

- Dirección de 

Urbanismo, 

Avalúos y 

Ordenamiento 

Territorial-

Subdirección de 

Proyectos 

Específicos  

 

Asentamientos 

humanos 
- Densidad 

habitacional  

- Numero de 

manzanas. 

- Número de 

viviendas. 

- Número de 

vivienda con 

escrituras. 

- Tipos de 

viviendas 

- Registro Oficial 

N° 105  

- Oficio DUOT-

PE-2018-133 

- Oficio No. AG-

2019-03857 

- Instituto Nacional 

de Estadísticas y 

Censos 

 

Servicios  - Espacios 

recreativos 

existentes. 

- Cobertura de la 

recolección de 

desechos 

sólidos. 

- Señalización 

- Mantenimiento 

del espacio  

- Red inalámbrica  

- Servicios 

básicos. 

- Ministerio de 

Desarrollo 

Urbano y 

vivienda 

- EMAPAG  

Seguridad y Salud - Números de 

dispensarios. 

- Numero de UPC 

- Presencia 

policial. 

- Alumbrado 

público.   

- Ministerio de 

Salud 

- Ministerio del 

Interior   

Movilidad y 

accesibilidad  
- Distancia para 

acceder a 

- Plano anexado del 

Oficio DUOT-

PE-2018-133 

Apéndice A: Tabla de CDIU 
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 Tabla 1. Cuadro CDIU 

Elaboración: Figueroa Castro Luis Alberto & Bohórquez Cruz Stalin Andrés 

 

 

transporte 

público. 

- Estado de las 

calles de acceso.  

- Accesibilidad a 

los espacios 

públicos. 

- Espacios de 

circulación 

peatonal.  

- Espacio de 

circulación 

vehicular. 

- Ministerio de 

Desarrollo 

Urbano y 

vivienda 

 

vida cotidiana Dinámica socio-

cultural 
- Nivel de 

organizaciones  

- Numero de 

organizaciones  

- Actividades 

culturales 

- Plan Nacional de 

Desarrollo  

 

 

 

Dinámica comercial - comercio formal 

- Comercio 

informal  

 

- Plan Nacional de 

Desarrollo  

 

Habitus  - Nivel de sentido 

de pertenencia 

de los 

moradores por 

el espacio. 

- Nivel de 

satisfacción por 

el espacio. 

- Prácticas de 

interacción 

social. 

- Tendencias 

estéticas urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

- Plan Nacional de 

Desarrollo  
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Deficiente ocupación del espacio que incide en la vida cotidiana de la población 

de la Cooperativa Camino Real de Guayaquil 

Poca organización de los 

lideres de cada 

cooperativa del sector 

Deficientes  proyectos de 

urbanización 

Deficiente  cobertura de 

la planificación territorial 
bajos niveles de 

organización del 

departamento de 

mantenimientos  

Deficiente gestión de 

mantenimiento  

poco sentido 

de pertenencia 

del espacio  

Poca integración 

comunitaria 

Segregación 

socio-espacial 

Limitados recursos destinados para el 

ordenamiento territorial 

Limitada capacidad de 

respuesta de aprobación 

de proyectos urbanos por 

parte del Municipio 

Asentamientos en zonas 

periféricas de la ciudad 

iniquidad 

urbana 

Alto costo del suelo en zonas en  

urbanizadas 

Polarización 

política 

Niveles bajos de planificación, 

programación, control y 

evaluación de mantenimiento. 

Precaria habitabilidad en 

viviendas 
Deficiencia en los servicios 

básicos 

Deficiente acceso a los 

establecimiento de salud y seguridad 
Desvaluó de suelo 

Baja calidad de vida 

Marginalidad socio-

espacial 
Déficit en el desarrollo urbano Pobreza urbana 

Reubicaciones  

Figura 1 Árbol del problema 
Elaboración: Figueroa Castro Luis Alberto & Bohórquez Cruz Stalin Andrés 

 

Apéndice B: Árbol del Problema 
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Ocupación del espacio y vida cotidiana 

cooperativa Camino 

Real de Guayaquil – 

Macrolote 4A 

Complementación 

Amplitud 

Multiplicidad 

Explicación 

Irregularidad en la ocupación del espació y en las 

condiciones de la vida cotidiana de los moradores 

CUAL 

Describir las experiencias de la vida cotidiana en la 

ocupación del espacio de los moradores de la 

cooperativa Camino Real 

¿cómo son las interacciones con los moradores 

dentro de la cooperativa Camino Real? 

¿Qué factores socio-espaciales inciden en el 

comportamiento de los moradores? 

¿Qué percepciones tienen los moradores de la 

cooperativa Camino Real? 

CUAN 

Analizar las condiciones espaciales y su incidencia en 

la vida cotidiana de los moradores de la cooperativa 

Camino Real. 

¿Cuál es la distribución espacial dentro de la 

cooperativa? 

¿Cuáles son las condiciones socioeconómicas en la 

que se desenvuelve la cooperativa Camino Real? 

 

MM 

• Analizar la ocupación del espacio y su incidencia en la vida cotidiana de los 

moradores de la Cooperativa Camino Real 

¿De que manera la ocupación del espacio incide en la vida cotidiana de los 

moradores? 

 

Figura 2 proceso de plantear el problema de investigación mixta. 
Elaboración: Figueroa Castro Luis Alberto & Bohórquez Cruz Stalin Andrés 

 

 

Apéndice C: Proceso de Plantear el Problema de Investigación Mixta 
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Apéndice D: Plano de la Coop. Camino Real 
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Apéndice E: Coordenadas de los Polígonos Objeto-Estudio 

 

Coordenadas del polígono del Sector Trinidad 

de Dios 

Puntos X Y 

1 612693,33 9765531,86 

2 612718,17 9765529,61 

3 612741,89 9765530,36 

4 612781,79 9765533,37 

5 612825,83 9765534,50 

6 612875,52 9765533,75 

7 612966,46 9765527,72 

8 612966,46 9765524,71 

9 612966,45 9765523,51 

10 612964,80 9764478,87 

11 612936,68 9764453,88 

12 612930,27 9764447,84 

13 612928,42 9764445,95 

14 612876,85 9764392,53 

15 612876,01 9764391,66 

16 612836,35 9764349,90 

17 612831,96 9764345,28 

18 612800,91 9764312,59 

19 612800,33 9764311,98 

20 612751,40 9764259,88 

21 612723,37 9764234,56 

22 612691,62 9764213,57 

23 612600,37 9764165,88 

24 612461,66 9764096,28 

25 612459,93 9764096,11 

26 612459,03 9764096,13 

27 612456,08 9764096,19 

28 612452,03 9764096,78 

29 612445,16 9764098,85 

30 612415,75 9764122,33 

31 612385,45 9764146,52 

32 612383,17 9764148,30 

33 612375,20 9764154,02 

34 612366,86 9764159,20 

35 612358,20 9764163,83 

36 612355,32 9764165,21 

37 612347,91 9764168,67 

38 612341,85 9764171,34 

39 612332,67 9764174,79 

40 612331,64 9764175,14 

41 612323,24 9764177,92 

42 612314,87 9764180,43 

43 612305,31 9764182,66 

44 612295,63 9764184,26 
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45 612293,84 9764184,48 

46 612279,08 9764186,24 

47 612271,10 9764186,98 

48 612256,20 9764187,22 

49 612243,19 9764186,78 

50 612238,47 9764186,54 

51 612235,47 9764186,31 

52 612197,38 9764183,05 

53 612180,31 9764181,59 

54 612104,81 9764285,00 

55 612066,24 9764334,53 

56 611984,63 9764434,00 

57 611747,12 9764656,49 

58 611667,14 9764963,83 

59 611672,47 9764965,96 

60 611679,19 9764967,96 

61 611694,24 9764976,92 

62 611756,06 9765016,16 

63 611801,07 9765042,27 

64 611844,63 9765065,97 

65 612008,31 9765170,71 

66 612096,07 9765237,18 

67 612242,77 9765338,56 

68 612360,01 9765423,28 

69 612495,98 9765522,74 

70 612516,41 9765531,81 

71 612537,49 9765536,76 

72 612564,22 9765540,90 

73 612599,98 9765540,90 

74 612659,45 9765535,63 
Tabla 2 Coordenadas de los puntos del polígono del sector Trinidad de Dios 

Tomado de Registro oficial N° 105. (21 de octubre de 2013), p.5. Quito, Ecuador. 

(https://guayaquil.gob.ec/Documents/leyes%20legalizacion%20terrenos/Ley%2088%20-

%20Reforma%20Ley%2088%20-%202013.pdf) 

 

 

 

 

Coordenadas del “polígono 

Cooperativa Camino Real” 

Punto XX YY 

1 612498.57 9765170.49 

2 612679.15 9765278.21 

3 612700.34 9765160.87 

4 612536.75 9765121.95 
Tabla 3 Coordenadas de los puntos del Polígono Cooperativa Camino Real 

Tomado del Plano anexado del Oficio DUOT-PE-2018-133 
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Apéndice F: Información Geográfica
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Apéndice G: Sondeos de Sector y la Coop. Camino Real 
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Apéndice H: Entrevista a Lideres Barriales 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

ESCUELA DE SOCIOLOGÍA 

"Ocupación del espacio y vida cotidiana en la población de la cooperativa Camino Real de 

Guayaquil" 

 

Guía de entrevista para lideres barriales de la Coop. Camino Real. 

 

Nombre:  _____________________________________             Fecha:  _____________                             

Profesión u ocupación: __________________________ 

Lugar de la entrevista: __________________________                                                    

 

Objetivo de la entrevista: conocer el proceso de ocupación espacial que se está dando en la 

Coop. Camino Real y la incidencia en la cotidianidad de los moradores. 

Vida cotidiana 

• ¿Cuáles fueron los factores que provocaron la reubicación de los moradores en la 

cooperativa Camino Real? 

• ¿Qué nivel de organización existe en la cooperativa Camino Real? 

• ¿Cuáles son las actividades socio-económicas que realizan en la cooperativa 

Camino Real? 

• ¿Cree usted que existe sentido o apego de pertenencia hacia el espacio de la 

cooperativa Camino Real? 

• ¿Qué prácticas de interacciones sociales ha evidenciado entre los moradores? 
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• ¿Qué diferencias existe en la vida cotidiana de los moradores entre su antigua 

ocupación espacial y la nueva ocupación espacial en la cooperativa camino real? 

Uso del suelo 

• ¿Qué provecho le dan al uso del suelo de la cooperativa Camino Real? 

Asentamientos humanos 

• ¿Cómo se dieron los asentamientos humanos en la cooperativa Camino Real? 

• ¿Cree usted que en la cooperativa Camino Real existe una cobertura total en el 

uso del espacio? 

Seguridad y salud 

• ¿Qué tan seguro considera a la cooperativa Camino real y por qué? 

• ¿Cree usted que la cooperativa Camino Real está ubicada estratégicamente para 

poder acceder a los centros de salud y de seguridad? 

Servicios  

• ¿Con que tipo de servicios cuenta la cooperativa Camino Real? 

Espacio  

• ¿Cómo se ha construido el espacio de la cooperativa Camino Real? 

• ¿Cree usted que la forma de ocupación del espacio actual ha incidido en la vida 

de los moradores de la cooperativa Camino Real? 
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ENTREVISTA A JUANA QUINTERO JAMA. 

Líder Barrial de la Coop. Camino Real. 

Luis Figueroa: "Ocupación del espacio y vida cotidiana en la población de la cooperativa 

Camino Real de Guayaquil". 

Objetivo de la investigación es como el espacio incide en la vida cotidiana de la población, 

hemos elegido a la población de Camino Real por la razón de que han sido reubicados al ya 

tener una forma de vida y queremos ver cómo ha cambiado, no podemos hacer una 

evaluación porque no tenemos información de un antes y un después y vamos a ver en la 

perspectiva de los moradores y en la de los lideres barriales mediante la entrevista. 

Objetivo de la entrevista: conocer el proceso de ocupación espacial que se está dando en la 

Coop. Camino Real y la incidencia en la cotidianidad de los moradores. 

Vida cotidiana 

• ¿Cuáles fueron los factores que provocaron la reubicación de los moradores en la 

cooperativa Camino Real? 

R//: Buenos días, los factores para reubicarlos a ellos fue que están en una zona de riesgo, en 

un canal de aguas lluvias, es un canal natural pero a la vez que se hizo Socio Vivienda I, 

entonces que hicieron, abrir el canal con la fuerza del agua, porque ya el agua no tenia para 

donde mas depender, correr; entonces el canal lo que hizo fue abrirse entonces a ellos se les 

hizo una zona de riesgo por eso fueron reubicados, porque se le hizo en invierno y cada 

invierno que venia el canal se iba haciendo mas entonces que paso, que ya no tenían espacio, 

terreno donde tener su vivienda para poder estar tranquilos, llegaba el invierno y ellos cada 

vez que la lluvia venia fuerte tenían que salir a la calle a esperar que el agua baje porque el 

canal se desbordaba era como un rio, entonces a lo que se desbordaba ellos tenían que salir 
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para resguardar su vida, de ellos y de sus familiares, entonces por eso fue más el motivo de la 

reubicación con ellos allá a Camino Real. ¿Entonces la zona de riego que se formo fue 

provocada por la construcción de Socio Vivienda I? sí, exacto.  

• La siguiente pregunta es: ¿Qué nivel de organización existe en la cooperativa 

Camino Real? 

R//: Eso se lo organizo por medio del Municipio de Guayaquil, fuimos primero a una 

asamblea con el ex alcalde Jaime Nebot, porque no había donde buscar para poderlos 

reubicar, no había un espacio donde ponerlos entonces no nos quería el municipio atendernos 

así de fácil, ir a hablar tuvimos que ir una delegación, fuimos hicimos la bulla frente al 

municipio llevando a quien nos apoyó en esta reubicación también fueron “Las chicas de sur” 

que fueron las chicas de mi cometa que ellas nos ayudaron a llegar allá con tarros, parlantes, 

megáfonos; a hacer tantas cosas para que el alcalde nos atendiera entonces en ese momento 

entramos una delegación, fuimos cuatro personas que entramos a hablar con él, para que nos 

atienda el hablar arriba entonces nos atendió, conversamos con el la delegación, no recuerdo 

los nombres de mis compañeras, entonces fuimos los cuatro y de paso subimos a otro grupo, 

ese grupo es de aquí del Mall del Fortín, también tuvieron la oportunidad porque también 

tuvieron el mismo problema y pudieron hablar con el entonces el los designo al sociólogo 

Stalin Poveda para que el venga aquí a ver qué era lo que en realidad nosotros queríamos, 

cuál era el motivo para que nosotros estuviéramos allá con él, entonces vino el sociólogo hizo 

una inspección, tomo fotos y le llevo y le dijo que en realidad lo que nos urgía a nosotros era 

la reubicación de estas personas porque estaban totalmente en zona de riesgo que ya se nos 

había ido dos casas enteras con todo porque el canal cuando se sube, se sube es como ver el 

rio Guayas abierto y es una creciente de agua inmensa, vino el sociólogo Stalin Poveda hizo 

la inspección con toda su gente fueron al municipio de ahí fuimos de nuevo a hablar con el 

abogado Nebot que se demoró un año la reubicación de ellos, tuve que ir casi todas las 
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semanas en el año, yo iba dos veces a EMAPG porque el fue el designado para que el 

reubique a estas personas a un terreno seguro, entonces más de dos días con el compañero 

Guestan, vamos a ver que paso porque no nos reubican y al año justo que se vino un invierno 

fuerte que ahí se fue la casa del compañero Guestan ahí recién se hizo el pase para ellos ahí 

en el terreno donde están ¿Por qué? Porque no había un lugar que no tuviera dueño, ese 

terreno donde ellos están fue despropiado por el Municipio de Guayaquil que Jaime Nebot le 

pago a don Silva, no sé cuánto le habrá pagado, pero ese terreno fue comprado para poder 

que estas personas estén allá, de esta manera ya cuando el terreno estuvo pagado entonces ahí 

se los traslado a ellos. Hay inconvenientes ahora porque a ellos se les dijo que iban a salir de 

un terreno urbano aun terreno rural, rural porque no tiene agua, ni luz, ni nada. Se los 

traslado, fue la casa más vulnerable, fue la primera casa le dicen “don Wanchaca” que fue el 

primero que se los traslado, a Yesenia Quimi, a don Piyasagua y a don Pedro; que fueron las 

cuatro familias que movimos de aquí para Camino Real. ¿de qué manera se las movió? Allá 

se les regalo a ellos un terreno de siete por doce, al que tenía casa de Hogar de Cristo se le 

daba  su casa y el terreno, el municipio mismo se encargó de armarle su casa de darle la 

vivienda armada y hecha solo lo que hizo fue aquí trasladar a ellos y ellos fueron cada uno a 

su casa y así sucesivamente, después de los cuatro que trasladamos por emergencia ya fueron 

saliendo la gente poco a poco allá, nadie, nadie puede decir ahí que el municipio le vendió un 

terreno o que le vendió la casa, no, todo fue donad departe del Municipio de Guayaquil por la 

gestión que se hizo con el sociólogo Stalin Poveda con el ex alcalde Jaime Nebot y les dono 

ese terreno a ellos. A la gente que tenía pues, su casa de hormigón se trajo una arquitecta para 

que haga una evaluación de la casa y sea pagado el ultimo bloque que esta persona tenia, 

lógico que no le han pagado lo que has invertido pero por lo menos se le pago, a ellos 

también se les dio un terreno de siete por doce para que ellos con el dinero que les dio el 

municipio vayan a construir su casa, sin costarle el terreno ni un centavo, la evaluación de la 
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casa se hizo con el objetivo de que ellos se lleven todo lo que sea necesario y que pueda 

servir para su nuevo hogar que iban a tener en Camino Real. Entonces de esta manera todas 

esas personas fueron reubicadas allá, lógico que como en cualquier lugar a veces hay 

inconvenientes pero gracias a Dios parece que ya se van a tratar de solucionar los problemas 

porque las personas piensan que es de coger y hacer porque si las cosas y no, las cosas todas 

tienen un objetivo y un momento para tener como realizarlo, entonces ahorita estamos ya en 

los tramites de que me dijo el sociólogo de que ya les va a entra la legalización y no quiere 

que nadie se entere porque hay muchas casa abandonadas, casa vacías que a la gente se las 

reubico, el afán era por coger el terreno, por coger la casa y las casas han dejado abandonado 

los terrenos y entonces se hará un censo silencioso para que sea a solo a las personas que en 

realidad se ha visto necesitado por estar ahí y que han necesitado tener su hogar y tener un 

techo ahí en Camino Real, entonces así se les formo la cooperativa a ellos y de poco a poco 

se va avanzando se va haciendo, ahorita ya tengo entendido que ya tienen el posteo eléctrico. 

¿al momento que asentaron a la población, se dejó armada alguna comitiva u 

organización del barrio? Si se organizó, yo hice un comité de promejora para el sector pero 

en realidad las personas no funcionaron porque piensan que las personas que formamos…por 

ejemplo en mí, no me creo una líder solo una voluntaria pero las personas allá piensan que si 

nosotros formamos un comité o formamos un consejo barrial las personas piensan que ya hay 

que darles de todo y no es así, la cosa es que usted tiene que surgir de abajo para que las 

personas se den cuente que en verdad usted está trabajando por ellos y ellos trabajar en 

conjunto en ese consejo barrial o con el comité promejora que uno pone en ese momento, 

pero la gente tiene un mal concepto, el municipio los reubico allá y el municipio tiene el 

derecho y el deber de darles de todo y hay muchas cosas que no son así, hay muchas cosas 

que uno tiene que hacer el esfuerzo, entonces se desvaneció el comité y quedamos al frente 

con el sociólogo Stalin Poveda de la cooperativa, allí he llevado brigada médica, fumigación, 
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desratización que es lo que brinda el municipio y ahora no lo sé desde que comenzó la 

pandemia. Se saco un comité de riesgo que la presidenta es la señora Carmen Delgado, que 

también se lo hizo por medio del Municipio de Guayaquil y también ella tiene el deber de 

trabajar por la comunidad. 

• ¿Cree usted que existe sentido o apego de pertenencia hacia el espacio de la 

cooperativa Camino Real? 

Si se sienten ellos a gusto, porque ellos aquí vuelvo y le repito no tenían un espacio, don 

Pedro más que todo el solo tenía dos metros entonces cuando se los traslado él y la esposa 

fueron tan agradecidos que la chica cuando yo les dije que iban a ser reubicados, esa chica 

lloraba en media calle y no creían que ya se los iba a reubicar porque se demoró un año para 

que ellos puedan ser reubicados porque el terreno no estaba despropiado todavía y el señor 

que tenía las escrituras en trinidad de Dios y no sabían cómo había conseguido eso, entonces 

el señor no quería dar el brazo a torces hasta que no se le pague por más del 50% para poder 

el señor salir de ahí y dar el espacio a la gente porque era el único espacio mejor que había 

para poder sacar a las personas de este lugar entonces ahí se sienten a gustos, están contentos 

y feliz más que todo las personas que he tratado, la reubicación vino del fondo de la manzana 

41/71 del fondo hacia afuera.  

• ¿Qué prácticas de interacciones sociales ha evidenciado entre los moradores? Es 

decir, ¿Qué tipo de relaciones ha visto en la cooperativa? 

Si, hay como en todo lado, no falta una persona que ponga la piedra en el zapato pero si 

hacen ellos deporte, hacen actividades, hacen sus cumpleaños, festejan las fiestas de 

Guayaquil, a veces a ellos se los invitaba en las fiestas que hacen en el Palacio de Cristal, se 

les llevaba en carro y todo eso, se les llevo policía comunitaria para que hagan una 

organización y la gente…los que más ahí unidos están donde comienzan las casas de cemento 
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en la manzana 6/68 son los que más apegados están, la mayoría están muy agradecidos con lo 

que se ha hecho, tiene un espacio ahí en la parte donde están los mangos ahí se les hará un 

malecón sino que todavía no está terminado, el canal del agua se lo va a cementar ahí si no se 

si harán un ducto cajón o un empedrado cosa que lo van a dragar y harán el empedrado y 

también pondrán un parque para toda la gente de la tercera edad para que vaya a hacer 

ejercicio con el transcurrir del tiempo, en si la cooperativa ya va para tres años con este 

cuatro años que ellos están ahí pero falta un poquito más de fuerza de parte de ellos y un 

empuje de organizarse para hacer esto y lo de allá, sino que esperan a que el municipio tienen 

que ayudarlos.  

Es una vida super diferente de lo que llevaban aquí con el invierno era un suplicio nosotros 

once doce de la noche teníamos que andar todos los líderes de aquí sacando a la gente de una 

casa de otra, que más arriba se fue una casa…que la otra, la última vez fue algo triste, todos 

llorábamos se llevó una casa como cosa de la naturaleza entonces a el señor se le apoyo 

porque no le quedo nada.  

Uso del suelo 

• ¿Qué provecho le dan al uso del suelo de la cooperativa Camino Real? 

Le dan un buen grato porque ellos cogen para…por ejemplo no tienen alcantarillado y se les 

hizo hacer pozo séptico hay unos que lo hicieron con ladrillo, otros que se les iba a poner 

entre casas dos tanques grandes para que ahí recojan todos los desechos y pongan tuberías y 

lleguen todas las aguas servidas y de ahí el trato que le dan al terreno es bueno porque ellos 

mismo son los que están allí y ellos mismos son los que siembran sus árboles, netamente 

habitacional el uso del espacio.  

Asentamientos humanos 
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• ¿Cree usted que en la cooperativa Camino Real existe una cobertura total en el 

uso del espacio? 

No, no tenemos lotes vacíos, lo que si tenemos son casas abandonadas a la gente se las 

reubico con el afán de que vayan a vivir, pero las personas dejaron los espacios las casas de 

hormigón hechas han ocupado los espacios, pero no están viviendo. 

Seguridad y salud 

• ¿Qué tan seguro considera a la cooperativa Camino real y por qué? 

Al principio si, ahorita parece que está bien segura, al principio ubo bastante robo se metían 

los “chamberitos”, esos “hacheros” iban a molestar, le pusimos guardias para que les haga 

ronda en la noche, pero que es lo que pasa se cobraba un dólar por casa pero la gente dio que 

no tenían plata, el guardia trabajo dos meses  la última semana de guardia la gente un quiso 

cancelar y tuve que cancelarle yo de mi bolsillo al guardia para que el señor se fuera en santa 

paz entonces desde que se le suspendió la guardia comenzaron a robar ahí, a la señora Lidia 

le robaron el cilindro de gas, parlantes a otra pollos y ahora hay una alarma comunitaria que 

no da tanta seguridad para el sector pero si ahuyenta al ladrón, es una alarma muy buena, 

usted pasa donde ella y la alarma se activa y si es alguien de afuera se comienza a llamar, 

entonces ahorita no han robado está más tranquilo, ¿Qué se hizo ahí? Yo les hice un 

cerramiento porque el municipio vino y les abrió una calle que sale al 31 de octubre y les hice 

un portón grande ahora me están diciendo que han hecho una casa y eso no pueden hacer 

porque eso es área verde, se les propuso para que fuera una cooperativa con área privada pero 

la gente no quiso el señor cobraba 500 dólares después 300 dólares y nadie quiso colaborar.  

• ¿Cree usted que la cooperativa Camino Real está ubicada estratégicamente para 

poder acceder a los centros de salud y de seguridad? 
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Si porque están cerca al centro de salud, están cerca al hospital de Monte Sinaí, están a ocho 

cuadras donde está un subcentro, entonces si pienso que están cerca para que vayan a los 

centros de salud, tienen buen acceso toman colectivos, tricimotos; hay la facilidad de cómo 

llegar allá.  

• ¿Con que tipo de servicios cuenta la cooperativa Camino Real? 

En la cooperativa ahorita con servicios básicos no, recién ahorita se le esta poniendo el posteo 

de la empresa eléctrica, a ellos se les dijo que esto era un proceso y que iba a demorar un  

poquito porque para adentro lo que es Monte Sinaí nadie tiene los servicios básicos 

completos, solamente lo que tienen es luz, el agua todo el mundo la compra del tanquero pero 

ya esta listo un proceso para entrar al agua potable sino que hay tantas cosas que en realidad 

es tan difícil con las autoridades sino ellos ya tuvieran agua potable y la política…llega un 

papel aquí, esto no va así y todo se queda ahí aplazado. En cuanto a la energía eléctrica 

nosotros hicimos una autogestión con ellos mismos y cada casa pago 80 dólares para poder 

comprar el trasformador, se lo compro y todos los cables. 

Espacio  

• ¿Cómo se ha construido el espacio de la cooperativa Camino Real? 

Con la gente se ha construido muy bien porque la gente ha intentado organizarse en su 

espacio y verse bien, ver mejoras de su casa, ver mejoras del espacio, organizarlo mejor, 

tienen sembrío de plantas, unas que otras ya tienen casa de cemento entonces de esa manera 

ellos están haciendo un espacio bueno. 

• ¿Cree usted que la forma de ocupación del espacio actual ha incidido en la vida 

de los moradores de la cooperativa Camino Real? 
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Si, ellos tienen su espacio, tienen salida por la 31 de octubre entonces por el momento 

espacio a ellos para hacer deporte no, pero hacen canchas improvisadas que es por donde la 

señora Carmen ahí hay un espacio grande y es ahí donde ellos le arreglan le modifican para 

hacer deporte y más allá tenemos áreas verdes, hay unas áreas que se les dio a la señora 

Yesenia Quimi que decía que iba a hacer un parque pero a última hora no lo hizo, tenemos 

tres espacios de áreas verdes y un pozo de agua de 7 u 8 metros de profundidad que la 

utilizan para lavar ropa para bañarse y para las plantas y para lo personal compran del 

tanquero entonces esa área también está declarada como área verde y lo mantiene limpio, se 

han adaptado al espacio porque salir de un lugar donde no podían poner una piedra y que te 

regalen un espacio de 7 por 12 me voy allá rapidito porque no me está costando, me están 

regalando. 
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ENTREVISTA A Rita Ramírez - Lamina 3B 

"Ocupación del espacio y vida cotidiana en la población de la cooperativa Camino Real de 

Guayaquil" 

Objetivo de la entrevista: conocer el proceso de ocupación espacial que se esta dando en la 

Coop. Camino Real y la incidencia en la cotidianidad de los moradores. 

Vida cotidiana 

• ¿Cuáles fueron los factores que provocaron la reubicación de los moradores en la 

cooperativa Camino Real? 

Estaban en alto riesgo, no podían vivir en paz porque cuando llueve eso sube 

pronunciadamente el agua. 

• ¿Qué nivel de organización existe en la cooperativa Camino Real? 

Pasada la reubicación aquí con la señora Juanita siempre nos organizamos para que se 

sigamos logrando cosas en la cooperativa, así como tenemos nuestros terrenos, tendremos 

agua y luz.  

• ¿Cree usted que existe sentido o apego de pertenencia hacia el espacio de la 

cooperativa Camino Real? 

Yo creo que sí, porque no hay nadie que los este desalojando y mas que todo para el porvenir 

de sus hijos. 

• ¿Qué prácticas de interacciones sociales ha evidenciado entre los moradores? 

Antes de la reubicación los niños estaban en casa, uno llegaba del trabajo y también a casa 

sobre todo por el peligro que había ahí por el canal, en Camino Real ya no hay esa 

preocupación y se puede salir, los niños interaccionan o otros. 
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• ¿Qué diferencias existe en la vida cotidiana de los moradores entre su antigua 

ocupación espacial y la nueva ocupación espacial en la cooperativa camino real? 

La diferencia es también porque la familia no pasa peligro, llega el invierno y no se está con 

esa preocupación de que se viene el agua, o que vengan los policías y nos quieran botar. 

Uso del suelo 

• ¿Qué provecho le dan al uso del suelo de la cooperativa Camino Real? 

Si es un buen uso, por ejemplo, hay personas que han puesto sus negocios, siembran un 

bazar. 

Asentamientos humanos 

• ¿Cree usted que en la cooperativa Camino Real existe una cobertura total en el 

uso del espacio? 

Si hay espacios que están desocupados pero esos terrenos cada uno tiene su dueño. 

Seguridad y salud 

• ¿Qué tan seguro considera a la cooperativa Camino real y por qué? 

Camino Real, si… es segura la cooperativa por lo menos en lo personal considero que es así, 

los policías se pasan. 

• ¿Cree usted que la cooperativa Camino Real está ubicada estratégicamente para 

poder acceder a los centros de salud y de seguridad? 

Si, le cuento porque antes de la reubicación en una emergencia no había como ingrese una 

ambulancia entonces si esta bien ubicada. 

Servicios  
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• ¿Con que tipo de servicios cuenta la cooperativa Camino Real? 

Con el primer servicio básico con el que vamos a contar será con la luz.  

Espacio  

• ¿Cómo se ha construido el espacio de la cooperativa Camino Real? 

Hay un buen ambiente un espacio tranquilo y mas que todo por la buena convivencia.  

• ¿Cree usted que la forma de ocupación del espacio actual ha incidido en la vida 

de los moradores de la cooperativa Camino Real? 

Si porque todos no tenemos esa preocupación de que llegaran las lluvias y las familias de los 

compañeros están con una vida tranquila. 
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ENTREVISTA A Marisol Vásquez - Lamina 3B 

"Ocupación del espacio y vida cotidiana en la población de la cooperativa Camino Real de 

Guayaquil" 

Objetivo de la entrevista: conocer el proceso de ocupación espacial que se está dando en la 

Coop. Camino Real y la incidencia en la cotidianidad de los moradores. 

Vida cotidiana 

• ¿Cuáles fueron los factores que provocaron la reubicación de los moradores en la 

cooperativa Camino Real? 

 Nos consideraron población en riesgo. 

• ¿Qué nivel de organización existe en la cooperativa Camino Real? 

El nivel de organización creo que es alto, nos reunimos los que somos aquí los lideres o al 

menos los que somos la voz y así nos ayuda a orientarnos. 

• ¿Cree usted que existe sentido o apego de pertenencia hacia el espacio de la 

cooperativa Camino Real? 

Creo que sí, es lo que uno espera mas que nada por sus hijos y que a uno no lo estén botando 

pues.  

• ¿Qué prácticas de interacciones sociales ha evidenciado entre los moradores? 

Las practicas es que ahora se puede salir, los niños tienen la libertad de juagar se conversa 

con los vecinos, se disfruta. 

• ¿Qué diferencias existe en la vida cotidiana de los moradores entre su antigua 

ocupación espacial y la nueva ocupación espacial en la cooperativa camino real? 
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Ellos están contentos por la diferencia de que en el invierno no se podía salir, teníamos que 

salir a auxiliar a los demás. 

Uso del suelo 

• ¿Qué provecho le dan al uso del suelo de la cooperativa Camino Real? 

Yo en mi tierra de camino real sembramos, tenemos un pequeño huerto y ese es el uso que le 

damos al suelo. 

Asentamientos humanos 

• ¿Cree usted que en la cooperativa Camino Real existe una cobertura total en el 

uso del espacio? 

Tengo en tendido por Juanita que ya no hay espacio, pero si he visto lugares donde no hay 

casas, esos lugares ya tienen su dueño. 

Seguridad y salud 

• ¿Qué tan seguro considera a la cooperativa Camino real y por qué? 

Anteriormente se veían compañeros que comentaban de robos, se metían a las casas, pero ya 

últimamente no, es seguro creo yo lo que es Camino Real. 

• ¿Cree usted que la cooperativa Camino Real está ubicada estratégicamente para 

poder acceder a los centros de salud y de seguridad? 

Diría que si porque está el hospital en incluso por la calle principal puede ingresar los carros 

de bombero o esas cosas. 

Servicios  

• ¿Con que tipo de servicios cuenta la cooperativa Camino Real? 
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No eso no, pero le cuento que ya esta lo de la luz, ya se va a tener.  

Espacio  

• ¿Cómo se ha construido el espacio de la cooperativa Camino Real? 

Si, tenemos nuestra casita y creo q no hay que ser desagradecido con eso, hay armonía en la 

cooperativa.  

• ¿Cree usted que la forma de ocupación del espacio actual ha incidido en la vida 

de los moradores de la cooperativa Camino Real? 

La pobreza no implica suciedad así sea una casita de caña uno tiene que mantenerla limpia, es 

dependiendo de la gente si se acopla al lugar.  
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ENTREVISTA A Katy Caicedo - Mediadora  

"Ocupación del espacio y vida cotidiana en la población de la cooperativa Camino Real de 

Guayaquil" 

Objetivo de la entrevista: conocer el proceso de ocupación espacial que se está dando en la 

Coop. Camino Real y la incidencia en la cotidianidad de los moradores. 

Vida cotidiana 

• ¿Cuáles fueron los factores que provocaron la reubicación de los moradores en la 

cooperativa Camino Real? 

 Eso se llenaba de agua y podía haber accidentes, algún ahogado. 

• ¿Qué nivel de organización existe en la cooperativa Camino Real? 

Anteriormente se hacían muchas caminatas con todos los compañeros, éramos organizados 

para lograr lo que anhelábamos, logramos tener nuestra reubicación con una buena 

organización.  

• ¿Cree usted que existe sentido o apego de pertenencia hacia el espacio de la 

cooperativa Camino Real? 

Ahí donde estamos esta mejor, y mas espacio tienen los niños para que jueguen se diviertan y 

no le estén diciendo los padres no salgan porque se van a caer.  

• ¿Qué prácticas de interacciones sociales ha evidenciado entre los moradores? 

Vi a compañeros que se les fue las casas, con la reubicación ya como le dije nos organizamos 

limpiamos un poco para que los niños tengan un lugar para jugar.  

• ¿Qué diferencias existe en la vida cotidiana de los moradores entre su antigua 

ocupación espacial y la nueva ocupación espacial en la cooperativa camino real? 
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El invierno sabe, en ese tiempo uno no la pasaba bien porque el agua era correntosa, de ahí 

siempre había agua era ese el peligro de todos los días, con la reubicación no solo mi familia, 

la de los compañeros creo que llevan una vida mas tranquila. 

Uso del suelo 

• ¿Qué provecho le dan al uso del suelo de la cooperativa Camino Real? 

Se aprovecha bien el suelo, yo tengo mi casita muchos de los vecinos tienen sus huertos con 

los que tienen cualquier cosita, es bueno el uso que le dan. 

Asentamientos humanos 

• ¿Cree usted que en la cooperativa Camino Real existe una cobertura total en el 

uso del espacio? 

Ya no hay espacio para una persona más, si Dios quiere se viene el censo del municipio y se 

sabrá de las personas que están o que no están viviendo. 

Seguridad y salud 

• ¿Qué tan seguro considera a la cooperativa Camino real y por qué? 

Si pasan los patrulleros por la cooperativa, creo que si es segura ya no se han escuchado de 

robos. 

• ¿Cree usted que la cooperativa Camino Real está ubicada estratégicamente para 

poder acceder a los centros de salud y de seguridad? 

Si está bien ubicada estratégicamente, las calles están bien y por ahí esta el hospital. 

Servicios  

• ¿Con que tipo de servicios cuenta la cooperativa Camino Real? 
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No hay servicios en la cooperativa, pero ya se va a poner luz. 

Espacio  

• ¿Cómo se ha construido el espacio de la cooperativa Camino Real? 

Es un buen lugar para convivir con los vecinos, aunque no tengamos servicios, pero si se lo 

mantiene limpio, con buen ambiente.  

• ¿Cree usted que la forma de ocupación del espacio actual ha incidido en la vida 

de los moradores de la cooperativa Camino Real? 

Diferencia como se decía antes, ya se puede estar más tranquilo antes era imposible.
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ENTREVISTA A María Rodríguez - Lamina 2 

"Ocupación del espacio y vida cotidiana en la población de la cooperativa Camino Real de 

Guayaquil" 

Objetivo de la entrevista: conocer el proceso de ocupación espacial que se está dando en la 

Coop. Camino Real y la incidencia en la cotidianidad de los moradores. 

Vida cotidiana 

• ¿Cuáles fueron los factores que provocaron la reubicación de los moradores en la 

cooperativa Camino Real? 

 Creo que aproximadamente unos 5 años a ellos les llego una orden de desalojo y después la 

gente no sabía qué hacer y se sentía preocupada y en ese tiempo estaba aquí la organización 

mi cometa el cual a las personas les empezaron a dar charlas con Juanita a orientarlos porque 

ellos tenían que buscar solución, ya tenían años viviendo ahí en el canal y así fue, se empezó 

una lucha tremenda por estas personas, se hicieron muchas caminatas dentro de la 

cooperativa misma y llegaban varias organizaciones a ver sobre el problema que existía con 

los moradores del sector, una vez vino el municipio a desalojar y Juanita salió con machete y 

nadie desaloja a esta familia de aquí y seguimos con la lucha, hasta que la última lucha fue ir 

con parlantes al municipio a que el alcalde de la cara y en eso los atendió y vino una gran 

organización a hacer un censo sobre las personas y así se dio la reubicación de estas personas. 

• ¿Qué nivel de organización existe en la cooperativa Camino Real? 

Después de la reubicación Juanita iba dejando a las familias, ya empezaron de a poco irse 

poniendo en sus casitas y los iban organizando allá, los reubicaron sin tener agua potable, luz, 

pero con el apoyo y la lucha ellos lograron ya poner los transformadores de luz y así ellos 
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fueron organizándose y siguió la lucha con ellos, van cambiando su estilo de vida porque a 

través de la organización tuvieron el posteo ya de empresa pública.  

• ¿Cree usted que existe sentido o apego de pertenencia hacia el espacio de la 

cooperativa Camino Real? 

Hay familias que están muy agradecidas, han cambiado su estilo de vida se sienten muy 

contentos y agradecidos hay otros que no. 

• ¿Qué prácticas de interacciones sociales ha evidenciado entre los moradores? 

En el sector había niños que dentro de sus casas no salían y pasaban encerrados, entonces lo 

más bonito allá es que tienen todo el espacio necesario para poder salir a jugar. 

• ¿Qué diferencias existe en la vida cotidiana de los moradores entre su antigua 

ocupación espacial y la nueva ocupación espacial en la cooperativa camino real? 

El estilo de vida de ellos cambio muchísimo porque en el invierno para ellos era un 

sufrimiento y no se podía dormir porque anteriormente el agua subía hasta el pecho y a las 

casas entonces para ellos era un sufrimiento con la diferencia de allá que allá no se llena de 

agua y ellos son felices.  

Uso del suelo 

• ¿Qué provecho le dan al uso del suelo de la cooperativa Camino Real? 

Con sinceridad aquí el uso del suelo que le dan es para vivir y para tener sus huertos.  

Asentamientos humanos 

• ¿Cree usted que en la cooperativa Camino Real existe una cobertura total en el 

uso del espacio? 
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Son pocos los espacios vacíos, pero ya tienen sus dueños esos terrenos, hay uno que lo 

tomaran para una casa comunal.  

Seguridad y salud 

• ¿Qué tan seguro considera a la cooperativa Camino real y por qué? 

Si es seguro hay una señora que ha puesto alarmas comunitarias, entonces alarma un poco ahí 

a la vecindad. 

• ¿Cree usted que la cooperativa Camino Real está ubicada estratégicamente para 

poder acceder a los centros de salud y de seguridad? 

Si, porque esta cerca del subcentro, del hospital y en vía principal.  

Servicios  

• ¿Con que tipo de servicios cuenta la cooperativa Camino Real? 

No hay servicios en la cooperativa, eso como le decía, con la organización se logrará. 

Espacio  

• ¿Cómo se ha construido el espacio de la cooperativa Camino Real? 

Se ha construido un buen espacio, hay armonía en ese espacio como compañeros que si 

colaboran con lo que necesita para bien de todos.  

• ¿Cree usted que la forma de ocupación del espacio actual ha incidido en la vida 

de los moradores de la cooperativa Camino Real? 

Si de gran manera, se le decía por el tema de salud y por lo que antes se pasaba en esa zona 

de riego.  
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ENTREVISTA A Lady García - Lamina 8 

"Ocupación del espacio y vida cotidiana en la población de la cooperativa Camino Real de 

Guayaquil" 

Objetivo de la entrevista: conocer el proceso de ocupación espacial que se está dando en la 

Coop. Camino Real y la incidencia en la cotidianidad de los moradores. 

Vida cotidiana 

• ¿Cuáles fueron los factores que provocaron la reubicación de los moradores en la 

cooperativa Camino Real? 

Esto se da justamente porque ellos vivían por el canal, pero para el municipio el único 

objetivo era desalojarlos, ellos no pensaban a donde podían ir, entonces se hizo con la 

compañera Juanita para buscar donde podían ser reubicados. Estaban en peligro, lluvia 

mucho y el agua se metía a las casas donde hay niños muchos adultos trabajan hasta tarde y 

podía haber algún peligro para los niños entonces por eso fue que se buscó la reubicación  

• ¿Qué nivel de organización existe en la cooperativa Camino Real? 

Cuando venia el municipio a desalojarnos, todos los compañeros éramos unidos, aun lo 

somos y así de manera organizada no dejamos que nos saquen y exigimos la reubicación por 

lo menos de los que se veían con sus casas mas vulnerables. 

• ¿Cree usted que existe sentido o apego de pertenencia hacia el espacio de la 

cooperativa Camino Real? 

En todo lugar, están agradecidos por el lugar que les han reubicados y piensan por sus hijos, 

ellos ya pueden salir y pensar que sus hijos puedan caerse a esas zanjas, lo que quizá no les 

pueda gustar es que de pronto se alejaron un poco de las familias que tenían por ahí cerca.  
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• ¿Qué prácticas de interacciones sociales ha evidenciado entre los moradores? 

Hay otro ambiente allá en la cooperativa, sobre todo los niños ya pueden salir a jugar a correr 

sin peligro, hay compañeros que cuando se acuerdan lo de antes casi lloran porque se sufría 

no salían. 

• ¿Qué diferencias existe en la vida cotidiana de los moradores entre su antigua 

ocupación espacial y la nueva ocupación espacial en la cooperativa camino real? 

Imagínese la diferencia que hay ahora, no se podía dormir porque cualquier cosa que pasaba 

uno tenia que salir a ayudar, había un compañero que el agua se le llevo la casa. 

Uso del suelo 

• ¿Qué provecho le dan al uso del suelo de la cooperativa Camino Real? 

Yo estaba contenta con mi terreno era primera vez en la vida que había tenido algo propio yo 

creo que, si le di un buen uso al suelo, antes mi casa era de cañita ahora la tengo de cemento.  

Asentamientos humanos 

• ¿Cree usted que en la cooperativa Camino Real existe una cobertura total en el 

uso del espacio? 

Creo que sí, después de la reubicación iban llegando compañeros, ya nos dijeron que hay un 

proyecto y no se puede ocupar mas espacios. 

Seguridad y salud 

• ¿Qué tan seguro considera a la cooperativa Camino real y por qué? 

Si es segura la cooperativa, en una ocasión se hizo charlas con la policía, pero no asistió 

mucha gente. 
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• ¿Cree usted que la cooperativa Camino Real está ubicada estratégicamente para 

poder acceder a los centros de salud y de seguridad? 

Esta cerca del subcentro yo creo que si porque ante cualquier emergencia se puede 

solucionar. 

Servicios  

• ¿Con que tipo de servicios cuenta la cooperativa Camino Real? 

Recién con esto del posteo se esta tratando de poner la luz, pero nada más.  

Espacio  

• ¿Cómo se ha construido el espacio de la cooperativa Camino Real? 

Aquí en la cooperativa hay un buen como diría, buena relación, todos estamos conformes con 

el espacio que se nos ha dado.  

• ¿Cree usted que la forma de ocupación del espacio actual ha incidido en la vida 

de los moradores de la cooperativa Camino Real? 

Bastante, porque vea las condiciones en las que estábamos y lo que hoy en día pasamos con 

los compañeros.  
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ENTREVISTA A Luis Escobar - Lamina 4 

"Ocupación del espacio y vida cotidiana en la población de la cooperativa Camino Real de 

Guayaquil" 

Objetivo de la entrevista: conocer el proceso de ocupación espacial que se está dando en la 

Coop. Camino Real y la incidencia en la cotidianidad de los moradores. 

Vida cotidiana 

• ¿Cuáles fueron los factores que provocaron la reubicación de los moradores en la 

cooperativa Camino Real? 

 Los factores que fueron que causaron la reubicación seria el darle un buen vivir a esas 

personas para estar tranquilos y seguros de su familia, las personas que vinieron a desalojar 

no pensaron en reubicar, lo que hicieron es sacarlos pero gracias a Dios hay personas de buen 

corazón que están en una lucha constante para que el pueblo tenga lo que merece, entonces 

una cosa es reubicación otra es desalojo, reubicación para la cooperativa darles un buen vivir 

a ellos y un motivo más para que ellos sigan adelante con sus familias y por los niños que son 

los que corren peligro en eso porque papa, mama se fue a trabajar y ellos jugando se cayeron 

y se ahogaron porque en ese canal hay agua constantemente, en una catástrofe que haya no 

hay como entrar una ambulancia, bomberos o sea todo eso son los factores que se ponen para 

poder reubicar mas no desalojar. 

• ¿Qué nivel de organización existe en la cooperativa Camino Real? 

Seria un nivel alto porque para llegar a donde están, tuvieron que organizarse entre 

compañeros y ellos mismos han hecho actividades para poder tener luz, agua que es un 

derecho que nos pertenece a cada uno de los ciudadanos, entonces para tener eso nosotros no 
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vamos a estar a esperanzas, sino que vivir en organización y es un nivel muy alto para llegar 

a tener todos los beneficios y siguen así van a ver alcantarillado y muchas cosas más.   

• ¿Cree usted que existe sentido o apego de pertenencia hacia el espacio de la 

cooperativa Camino Real? 

Tienen que sentirse contentos de que tienen algo propio y ya no hay riego, no hay peligro de 

que vean a un carro policía que vaya a desalojar, saben que ahí donde están es algo que les 

pertenece es como para estar agradecidos toda la vida.  

• ¿Qué prácticas de interacciones sociales ha evidenciado entre los moradores? 

Los niños, por la seguridad ya salen a jugar y sin el temor de que se van a caer y se van a 

ahogar y en cuanto a la interacción yo trato de conversar con los vecinos limpiemos ese 

espacio y hagamos una cancha para los niños para integrarnos porque antes éramos vecinos, 

pero no sabíamos la necesidad que tenía el uno tanto como los otros. 

• ¿Qué diferencias existe en la vida cotidiana de los moradores entre su antigua 

ocupación espacial y la nueva ocupación espacial en la cooperativa camino real? 

La diferencia, imagínese de pasar todo el tiempo encerrados en sus casas y ya ahora en unión 

con los vecinos y ver a sus niños jugar eso es la diferencia eso es un cambio drástico para 

ellos. 

Uso del suelo 

• ¿Qué provecho le dan al uso del suelo de la cooperativa Camino Real? 

El uso del suelo no solo es habitacional, puede ser para una tienda, un negocio hasta por 

decirle que un espacio para una farmacia seria le damos un buen uso al espacio.  

Asentamientos humanos 
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• ¿Cree usted que en la cooperativa Camino Real existe una cobertura total en el 

uso del espacio? 

No lo creo, un señor había construido por el canal ahora le toca mover su casa porque ya cada 

uno tiene sus terrenos, llegara el municipio y lo sacara.  

Seguridad y salud 

• ¿Qué tan seguro considera a la cooperativa Camino real y por qué? 

De parte del Municipio de Guayaquil y de la policía hay brigadas de seguridad y salud. 

• ¿Cree usted que la cooperativa Camino Real está ubicada estratégicamente para 

poder acceder a los centros de salud y de seguridad? 

Pues sí, vera amigo antes una ambulancia no podía ingresar ahora aquí en camino real si se 

puede ante cualquier peligro. 

Servicios  

• ¿Con que tipo de servicios cuenta la cooperativa Camino Real? 

Servicios… no eso aun no hay ninguno público.  

Espacio  

• ¿Cómo se ha construido el espacio de la cooperativa Camino Real? 

No hay discordia, la estética como quien dice de Camino Real es buena porque estamos 

unidos, claro que hay compañeros que no ayudan, pero si son más los que sí.  

• ¿Cree usted que la forma de ocupación del espacio actual ha incidido en la vida 

de los moradores de la cooperativa Camino Real? 
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Lógicamente ha cambiado bastante a las condiciones que vivían y también depende de las 

personas, si esas personas quieren salir adelante, su forma de vida tiene que haber cambiado. 
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ENTREVISTA A Genesis Triviño - Lamina 4 

"Ocupación del espacio y vida cotidiana en la población de la cooperativa Camino Real de 

Guayaquil" 

Objetivo de la entrevista: conocer el proceso de ocupación espacial que se está dando en la 

Coop. Camino Real y la incidencia en la cotidianidad de los moradores. 

Vida cotidiana 

• ¿Cuáles fueron los factores que provocaron la reubicación de los moradores en la 

cooperativa Camino Real? 

La gente que vino a desalojar no se dio cuenta lo que necesitaban esas familias y gracias a 

Dios ya están reubicadas y están cada uno en sus hogares y con sus familias, el factor fue que 

ellos corrían peligro por el canal. 

• ¿Qué nivel de organización existe en la cooperativa Camino Real? 

Ya ahorita hay posteo tendremos luz, es publica, de esta manera organizada podemos tener 

mas que esto entonces sí, si hay una buena organización en la cooperativa. 

• ¿Cree usted que existe sentido o apego de pertenencia hacia el espacio de la 

cooperativa Camino Real? 

Claro, ya van a tener algo propio nadie los va a botar ni les va a quitar mas que todo por los 

niños. 

• ¿Qué prácticas de interacciones sociales ha evidenciado entre los moradores? 

Nos sentimos cómodos aquí porque ya antes no se podía salir, se llegaba del trabajo y a las 

casas mas que todo en época de invierno, con los vecinos tratamos de conversar y distraernos. 
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• ¿Qué diferencias existe en la vida cotidiana de los moradores entre su antigua 

ocupación espacial y la nueva ocupación espacial en la cooperativa camino real? 

Hay diferencia porque de pasar de un lugar de riesgo a uno que ya no hay eso, claro que es 

otro lugar, pero es mas tranquilo y no estamos con miedo del invierno. 

Uso del suelo 

• ¿Qué provecho le dan al uso del suelo de la cooperativa Camino Real? 

Los familiares van a tener el espacio allá que aquí no lo tenían, entonces para poder tener un 

huerto con tomate, pimiento cosas que se pueden tener y compartir. 

Asentamientos humanos 

• ¿Cree usted que en la cooperativa Camino Real existe una cobertura total en el 

uso del espacio? 

Ya los espacios en la cooperativa tienen sus dueños, pero si hay lugares vacíos se ven solo los 

terrenos y no hay casas. 

Seguridad y salud 

• ¿Qué tan seguro considera a la cooperativa Camino real y por qué? 

Si la considero segura mas que todo en salud porque nos llevan brigadas médicas. 

• ¿Cree usted que la cooperativa Camino Real está ubicada estratégicamente para 

poder acceder a los centros de salud y de seguridad? 

Estratégicamente si, porque esta cerca de lo que es el hospital y muy cerca de la avenida para 

que entre lo que son los patrulleros, alguna ambulancia o cuerpo de bombero entre porque es 

un camino limpio entonces de que está ubicada estratégicamente, sí.   
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Servicios  

• ¿Con que tipo de servicios cuenta la cooperativa Camino Real? 

Ninguno, recién se esta viendo eso de la luz. 

Espacio  

• ¿Cómo se ha construido el espacio de la cooperativa Camino Real? 

Un espacio bonito, aquí en la cooperativa no creo que haya vecino que se queje por el 

espacio, a mas que nos llevamos bien y eso es bueno. 

• ¿Cree usted que la forma de ocupación del espacio actual ha incidido en la vida 

de los moradores de la cooperativa Camino Real? 

Si a cambiado, le pongo un ejemplo, antes se quemaba la basura ya ahora no, es un factor 

contaminante eso.  
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Buenas tardes, mi nombre es (NOMBRE DE ENCUESTADOR), Somos 

estudiantes de la Universidad de Guayaquil. Estamos haciendo una 

investigación local acerca de la ocupación del espacio y vida 

cotidiana en la Coop. Camino Real. En esta encuesta se entrevista a 

personas de casi toda la Coop. Camino Real. Usted fue 

seleccionado al azar para formar parte de una muestra 

representativa de la población. 

Si acepta participar, los datos suministrados serán utilizados para 

fines específicos de este estudio. Garantizamos confidencialidad y 

anonimato de sus respuestas. ¿Acepta participar en esta encuesta? 

1. Si                      2. No (Agradezca y termine) 

Si desea confirmar la veracidad de este estudio, puede 

comunicarse con los Coordinadores de este estudio: Figueroa 

Castro Luis Alberto-Bohórquez Cruz Stalin Andrés 

DVH1.- ¿Número de familias que residen en esta 

vivienda? 

                  

      N°. Hogares       

DVH2.- La vía de acceso principal a la vivienda es: 
(Por observación) 

Calle pavimentada o adoquinada 

Empedrado 

Lastrado o Calle de tierra 

Otro, ¿Cuál? _______________ 

 

1 

2 

3 

4 

DVH3.- El tipo de vivienda es: (Por observación) 

Casa/Villa 

Departamento 

Mediagua 

Rancho/choza 

1 

2 

3 

4 

DVH5.- La vivienda que ocupa este hogar es: 

En arriendo 

Propia y la está pagando 

Propia y totalmente pagada 

Cedida 

Recibida por servicios 

Otro, ¿Cuál? ______________ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

DVH4.- ¿Cuántos cuartos de uso exclusivo para 

dormir existen en la vivienda?                                       

N° de Cuartos 
 

DVH6.- Los miembros del hogar poseen por esta 

vivienda: 

  Escritura/ título de propiedad registrado 

Escritura en trámite 

Promesa compra-venta 

Posesión efectiva 

Otro documento, ¿cuál? ____________ 

Ninguno 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Serv1.- ¿De dónde proviene principalmente el agua 

que recibe su vivienda? 

Red pública 

De pozo 

De carro repartidor 

1 

2 

3 

Serv.2 -. El tipo de SERVICIO HIGIÉNICO con que cuenta 
este hogar es: 
 

Conectado a red pública de alcantarillado 

Conectado a pozo séptico/ciego 

Letrina 

No tiene 

Otros, ¿Cuál?_______________________ 

1 

2 

3 

4 

Serv3.- El abastecimiento de agua es: 

Una vez al día 

Dos veces al día 

Más de 3 veces a la semana 

Menos de 3 veces a la semana 

1 

2 

3 

4 

Serv4.- El tipo de alumbrado con que cuenta 
principalmente este hogar es: 
 

Empresa eléctrica pública 

Planta eléctrica privada 

Paneles solares 

Vela                                                                                                                                               

Otro, ¿Cuál? _________________ 

1 

2 

3 

4 

5 

5 
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Ser5. - ¿Cómo elimina la basura de su vivienda? 

Por carro recolector 

La arroja en terreno baldío 

La queman 

La entierran 

La arrojan al río o canal 

Otro, ¿Cuál?_______________ 

Serv6.- ¿Tienen en este hogar servicios de telefonía 

convencional fijo? 

Si 

No 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

Serv7.- ¿Tienen en este hogar servicios de Internet? 

 

Si 

No 

1 

2 

VC1. - ¿Cree usted que este nuevo espacio “Camino 
Real” influyó en aspectos y condiciones de la vida 
cotidiana en los moradores reubicados? 

Si 

No 

¿Qué aspecto? _________________ 

1 

2 

3 

VC2. - ¿Qué tipo de actividades cotidianas realiza 
usted en relación al espacio que tiene la Coop. 
Camino real? 

Sembrar arboles  

Conversar con amigos 

Hacer deportes  

Eventos 

otro: _________________ 

 

1 

2 

3 

4 

5 

VC3. - ¿Considera usted que los espacios de Camino 
Real están adecuados para un correcto 
desenvolvimiento en la vida cotidiana de los 
moradores? 

No me interesa 

No están adecuados 

Poco adecuados 

Medio adecuados 

Muy adecuados 

 

1 

2 

3 

4 

Esp1. - ¿Qué tipo de uso le da usted a su espacio 
dentro de la cooperativa Camino Real? 

Exclusivamente habitacional  

Habitacional y comercial 

Exclusivamente comercial 

Agrícola 

Cultivos  

Otros usos: ________________ 

1 

2 

3 

4 

5 

SS1. - ¿Qué tan seguro considera a la cooperativa 
Camino real? 

Muy inseguro 

Inseguro 

Poco seguro 

Seguro 

Muy seguro 

 

1 

2 

3 

4 

SS2. - ¿Considera usted que la zona en la que se 
ubica la cooperativa está lo suficientemente 
adecuada con equipamientos necesarios como 
centros de salud, UPC y centros educativos?  

No hay nada 

No están adecuados 

Poco adecuados 

Medio adecuados 

Muy adecuados 

1 

2 

3 

4 

Esp2. - ¿Con que frecuencia Ud. le da mantenimiento 
o limpieza al espacio en el que se asienta? 

 

Nunca  

Raramente 

Ocasionalmente 

Frecuentemente  

Muy frecuentemente 

 

1 

2 

3 

4 

4 

5 

6 

5 

5 

5 



148 
   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 
ESCUELA DE SOCIOLOGÍA 

ENCUESTA SOBRE “Ocupación del espacio y vida cotidiana en la población de la cooperativa Camino Real de Guayaquil” 
 

 

 

VC4. ¿Qué tan satisfecho se siente usted con el 
espacio que ocupa en Camino Real? 

Muy insatisfecho 

Insatisfecho 

Satisfecho 

Muy satisfecho 

 

1 

2 

3 

4 

Mov1. - ¿En qué condiciones considera usted que 
están las calles de acceso en la cooperativa Camino 
Real? 

Muy malas condiciones 

Malas condiciones  

Buenas condiciones  

Muy buenas condiciones  

 

1 

2 

3 

4 

Mov2. - ¿Qué tipo de transporte utiliza con mayor 
frecuencia para movilizarse? 

Buses públicos urbanos   

Tricimoto 

Particular  

Bicicleta 

Otro: __________________ 

 

1 

2 

3 

4 

DSC1. - ¿Realizan actividades culturales dentro de 
Camino Real? 

Nunca  

Raramente 

Ocasionalmente 

Frecuentemente  

Muy frecuentemente 

 

1 

2 

VC5. ¿Cómo se ha sentido Ud. con la reubicación en 
la Coop. Camino Real? 

Muy insatisfecho 

Insatisfecho 

Satisfecho 

Muy satisfecho 

 

1 

2 

3 

4 

VC6. ¿Siente Ud. que su condición de vida actual se 
ha modificado en comparación al anterior sector 
donde antes vivía? 

 

Nada 

Poco 

Bastante 

Mucho 

 

1 

2 

3 

4 

VC7. ¿Como calificaría el proceso de reubicación 
gestionado por el Municipio? 

Muy mala 

Malo 

Regular 

  Bueno 

  Muy Bueno 

 

1 

2 

3 

4 

5 

VC8. ¿Preferiría Ud. seguir en el sector donde 
estaba? 

Si 

No 

1 

2 

VC9. ¿Se siente cómodo en relación al espació que 
ocupa diariamente en la Coop. Camino Real? 

 

Muy Incomodo 

Incomodo  

Poco Cómodo 

Cómodo  

Muy cómodo 

1 

2 

3 

4 

5 

5 

3 

4 

5 
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DSC2. - ¿Considera usted importante y necesario la 
acción de un consejo barrial en la cooperativa? 

No me interesa  

No es necesario 

Poco necesario 

Necesario 

Muy necesario 

 

1 

2 

3 

4 

Dem1.- Sexo del entrevistado (Anotar sin preguntar): 

Hombre  

Mujer 

1 

2 

Dem2.- ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? 

 

Dem3.- ¿Cuántas personas en total viven en su 
vivienda en este momento? 

Dem4.- Usted se considera una persona:                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Mestiza 

Indígena 

Afroecuatoriana/ Negra 

Blanca 

Otra: ________ 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Dem5.- ¿Cuál es el nivel de instrucción formal 
alcanzado por usted? 

Ninguno 

Preescolar  

Primaria 

Secundaria 

Superior 

1 

2 

3 

4 

5 

Dem6.- ¿Actualmente cuál es su ocupación principal? 

Estudiante 

Trabajador privado 

Trabajador del Estado 

Trabajador por cuenta propia 

Otra: _____________ 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Fecha de la entrevista: Mes: _______ Día: ________    

Hora de finalización: __ __: __ __    

Duración de la entrevista (en minutos): ________   

Yo__________________________________ juro que esta entrevista fue llevada a cabo con la persona 
indicada. 

Firma del entrevistador__________________ Fecha ____ /_____ /_____ 

5 
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Apéndice J: Entrevista a Coordinadores de Proyectos Sociales 

ENTREVISTE A SOCIOLOGO ANCHUNDIA 

COORDINADORES DE PROYECTOS SOCIALES  

Objetivo de la entrevista: Analizar las percepciones de expertos en proyectos urbanos y 

sociales sobre la vida cotidiana según el contexto socio-espacial de los moradores. 

Vida cotidiana 

¿Cómo los individuos se relacionan entre sí cuando sus condiciones de vida son 

diferentes socio-espacialmente?  

Creo que primero los modelos de vida son diferentes, en el área urbana marginal y urbano 

periferia tú vas a tener medios de vida y economías de subsistencias, tienes otro eslabón que 

va a ser: medios de vida y una economía de consumo y la otra va a ser que tienes medios de 

vida y tienes capital pero no solo para consumo sino para producción entonces existes 

estamentos, ahí podríamos citar la forma en la que ellos se asocian o la forma en la que ellos 

se relacionan es una forma totalmente pactan, por decirte allá en esos sectores los vecinos 

están como en las zonas urbanas marginales conversando entre ellos, rara vez se reúnen y se 

reúnen en eventos sociales pero tu vas a la zona periférica y tú vas a ver que la vecina está 

comentándole lo que hizo el vecino el día de ayer, si me explico, porque el dialogo o la forma 

en la que ellos se buscan olvidar sus grandes aflicciones estructurales, y estructurales debido 

a las condiciones y como estas están influyendo en su calidad de vida generan mecanismos de 

defensas.   

¿Considera usted que los individuos construyen una identidad compartida dentro de las 

comunidades a medida que se integran a estas?  
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Claro, es parte de los procesos por decir hablemos de la zona que estamos actualmente, parte 

de su identidad y de su bagaje cultural es que ellos se identifican como la “Comuna de 

Chongon” y tienen un recorrido histórico entre ello esta por ejemplo su símbolo máximo el 

“mono de Chongon” es parte de su cultura, es parte también de su identidad, ahora 

entendamos o que en ese punto que la identidad se vuelve la carta de presentación ante los 

demás por ejemplo hablemos de socio-vivienda, yo le llamo que es una de las favelas que 

tiene la ciudad de Guayaquil ahí es donde se ha aglutinado las personas con calamidades 

socioeconómicas más críticas pero también personas de alto nivel conflictivo, entonces ¿Qué 

se crea ahí? Se crea una micro-favela es lo que ocurre en un lugar como socio-vivienda que 

es tan pequeño y ha sido intervenida por cinco veces a nivel militarizado y policial, entonces 

tu identificas a socio-vivienda como una zona de riesgo, y tu identificas a “Mocoli” donde 

hay cuatro guardias por cada casa dende tienes una puerta de ingreso donde verifica si 

permite o no permite el acceso y al igual una de salida que no permite que te lleves nada es 

parte de una identidad también es parte de como se reconoce no al individuo que habita ahí 

sino al colectivo porque en socio-vivienda hay buenas personas pero la identidad que le da 

esa comunidad es que es una zona roja.  

¿Qué incidencia tiene la ocupación del espacio en la vida cotidiana de quienes habitan 

en dicho espacio? 

Algo que tiene la ciudad de Guayaquil es que tiene mucho cemento, tenemos muchas canchas 

de indor, pero por ejemplo si tu te acercas a esta realidad con ser características rurales por 

ser una comuna es decir tu vas a encontrar una cancha super extensa un graderío elaborado de 

forma artesanal tu equipamiento es diferente, operan diferente y opera en función a la lógica 

mental y estructural que esta manejando cada dirigencia por decirlo así, por ejemplo yo estoy 

segurísimo que esta comunidad no cuenta con áreas recreativas y si tiene tendrá el espacio 

pero no tiene y el acceso a las vías debe ser lastrado, entorno al uso del espacio es por 
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vivienda muy probablemente, y uno de los derechos primordiales del ser humano es el acceso 

a vivienda y si la ciudad no tiene planificación y las pocas áreas lotizadas de Guayaquil igual 

tienen problemas y se inundan y entonces la gente que no tiene 40 mil dólares para comprar 

un solar cerca de una lotización viene un “man” super fresco y le dice sabes que aquí hay una 

tierra nos metemos ahí y decimos que llevamos ahí 10 años y la peleamos paga por necesidad 

hace uso de ese suelo de manera ilegal pero no ilegitima porque tu como autoridad electa no 

te estas dando respuesta a la necesidad, que no solo es una necesidad de un individuo sino 

una cientos de personas es necesario estructurar, es necesario repensar un poco el uso del 

suelo   

Existen sectores que fueron reubicados, ¿cómo esto influye en la vida cotidiana de los 

individuos, marca un quiebre o fortalece su identidad? 

Estoy llevando unas consultorías en Duran y existe una particularidad están acostados a lado 

de piscinas de oxidación, esas piscinas son todos los desechos de duran y van para allá o sea 

literalmente viven a lado de la “mierda”, entonces si se marca un punto de quiebre pero 

transforma su calidad de vida, si tienes un plan de contingencia y lo reubicas a un sector 

planificado en donde ellos si bien es cierto puedan estructurar casas de madera con diseños 

bien bonitas pero con acceso a servicios básicos obviamente le estas cambiando la vida de 

manera abismal. El punto de quiebre que se genera por ejemplo, seria importante que dentro 

de sus resultados y de sus recomendaciones acoten de que no solo se necesita planificar su 

infraestructura y todo lo que tiene que ver con espacio físico sino también pensar en sus 

condiciones sociales porque ahí es donde identificas si creas o no creas una comunidad con 

una identidad fuerte y saludable por decirlo de alguna manera, por ejemplo socio-vivienda las 

villitas fueron bien construidas están muy delimitadas sus calles pero con la otra parte del 

recurso humano no se pensó que estabas poniendo a dos bandas que a dentro había disputa 

por territorio y perjudicamos a los pocos buenos que están, así debe estar pensado un poco 
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camino real , es necesario pensar no solo en reubicarnos sino que en esa área que se los 

reubica tenga las condiciones mínimas para garantizarle sobre todo a la población de niños 

niñas y adolescentes un crecimiento integral. 

Uso del suelo 

Desde su perspectiva, ¿cómo los individuos utilizan el espacio en donde habitan y qué 

sentido le dan a este?  

Yo creo que a nivel de individuos uno termina generando un afecto especial en donde crece o 

lo terminas odiando, si es un área que te causo mucha exclusión social imagínate como 

creces, pero si es un área que también te dio buenos momentos buenos amigos genero un 

ambiente protector terminas generando una relación muy fuerte con el lugar. El uso del suelo 

por vivienda Hábitat, hay quienes piensan un poquito más allá y se vuelve un hábitat 

compartido con comercio, es mi casa, pero aquí mismo tengo mi tienda, ahí sigue habiendo el 

uso del suelo, pero en dos líneas. 

¿Cuáles son las razones por la cual los municipios les lleva más tiempo atender a las 

personas que ocupan este suelo? 

Las tendencias organizativas influyen muchísimo, no es lo mismo que tu vayas por decir a 

Progreso en donde existe un GAD parroquial que una autoridad e institución publica que se 

encarga de gestionar con el municipio la atención de sus localidades rurales a que tu vayas a 

Monte Sinaí, trinidad de Dios y no haya lideres comunitarios y si hay, es que no esta 

legitimado por la población, están cuatro personas y esas personas se responden a intereses 

particulares, o necesario es organización algo primordial y es algo que necesita muchísimo 

nuestra población y se obtenga vida Jurica en Miduvi porque es quien regula el tema vivienda 

y asociaciones de moradores. 
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¿Existen casos, en los cuales mientras un suelo cobre un valor más adquisitivo las 

instituciones públicas quieren aprovechar de esto, y para aprovecharlo luego proceden 

a una reubicación? ¿Estrategia?  

Si nos posamos en la ciudad de Guayaquil, aquí ha sido pensada en función a las elites del 

Social Cristianismo, así de simple, es un negocio redondo el tema de las tierras, en Monte 

Sinaí hubo una disputa entre Estado central y municipio en torno a estas tierras, porque el 

dueño propietario era el Estado con el 70% de las tierras y el otro 30% el municipio entonces 

el municipio puede entregar el titulo de propiedad al Estado, pero este no puede entregar 

títulos de propiedad, el Estado en este caso tenia que mandarlo a inmobiliar para que sea la 

secretaria del Estado la que se encargue de todo el tema de tierras y espacios físicos de 

carácter publico y a su vez tenia que generar el traspaso de los mismos. Por donde pasan las 

carreteras ya esta planificado hace mucho tiempo, eso indica como esta sectorizada nuestra 

población por estatus económico. 

¿Cuáles son las principales necesidades que se evidencie en los sectores periféricos y al 

atenderlos considera que mejoraría su calidad de vida?  

En el contexto actual la gente necesita primero capacitación en torno a que, a residencia 

comunitaria porque nuestra gente necesita readaptarse a los patrones actuales que deben de 

lleva, necesitan reubicar su comportamiento eso no se logra de la noche a la mañana y si 

comunitariamente se genera una tendencia si se logra, nuestras comunidades están 

necesitando equipamiento comunitario pero que respondan al interés mayor, por ejemplo en 

Monte Sinaí tienen el hospital y hay que ver como ellos están recibiendo ahí el tema de salud 

si el acceso de salud ellos tienen una cultura preventiva de salud, que no creo, en Guayaquil 

no existe, las zonas periféricas necesitan dar todos los servicios habidos y por haber, sobre 
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todo primordialmente necesita el acceso a agua, a un saneamiento responsable incluido el 

tema de recolección de basura.  

Asentamientos humanos 

Desde su perspectiva, ¿considera usted que los asentamientos humanos perjudican a la 

ciudad? 

Los asentamientos humanos no, los asentamientos irregulares si, es mucho mas costoso 

dotarte de servicios aquí en una zona no planificada que en un lugar lotizado por decirte, 

Mapasingue es invasión y le tuvo que llegar servicios después de 35 años, pero por ejemplo 

Mi Lote, los dos primeros años tuvieron servicio, es necesario que nuestras autoridades 

comiencen no solo a pensar en la clase media. Los asentamientos irregulares hacen daño si, 

para la población y para la ciudad en efecto porque ni siquiera los servicios se vuelven 

muchos más asertivos se deficientes  porque en una emergencia a veces por el tipo de calle ni 

los bomberos llegan, se vuelve dificultoso, entonces es necesario que los asentamientos 

humanos sean mucho mas planificados pero para ello es importante que las autoridades 

empiecen a entender de los miles de personas que habitamos en Guayaquil los 700 y pico 

pueden ser clase media y alta pero el resto seguimos siendo gente pobre con una economía de 

subsistencia. 

Servicios 

¿Cuáles son las limitantes en servicios públicos que puedan tener las personas que 

habitan dentro de estos sectores? 

Inclusive en los servicios privados tienes complicaciones, cuando tú quieres pagar con tu 

plata, pero vives en un sector extremadamente pobre no tienen cobertura en esa zona y estas 

pagando. Tienen que usar tanqueros y si tienen suerte les llega un agua potable buena, pero si 
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tienen mala suerte les llega el agua sucia por eso toca muchas veces filtrarla y hay que 

sobrevivir. 

Espacio 

¿Cómo están socio-espacialmente distribuidos los sectores periféricos a diferencias de 

los sectores de la ciudad?  

Recordando que los sectores periféricos son parte de la ciudad, entre el centro y periferia hay 

una diferencia, espacialmente en la zona urbana pues las casas y las viviendas son de 

dimensiones mesuradas porque en el centro es comercial y esta evaluado por 200 mil dólares 

y en el periférico esta evaluado por 3 mil a mas que el centro cuenta con todos sus servicios 

pero la periferia no, entonces pongo otra vez el ejemplo de Mapasingue hace 20 años que no 

tenia calles pavimentadas, que no tenía alcantarillado y su evalúo estaba por 10 o 12 mil 

dólares porque tenia luz y agua potable, cuando llega todo esto la misma vivienda le sube de 

12 mil a 35 mil dólares el tributo o el impuesto es mayor porque es en función el evalúo 

porque cuando te hacen esa regeneración urbana la paga toda la gente que vive en el lugar.   

¿Cree usted, que el espacio donde vive los individuos influye o esta correlacionado con 

su calidad de vida?  

Totalmente, influye muchísimo porque también te condicionan en determinado momento. 

Movilidad y accesibilidad 

¿Cuáles son las diferencias que se evidencian, hoy en día, frente a la movilidad de 

sectores de Guayaquil? Por ejemplo, El centro de la ciudad y sectores periféricos de la 

ciudad.  

Actualmente existe un tema controversial, porque se esta monopolizando el tema de la 

movilización, por ejemplo entenderán que la metrovía se convertirá en determinado momento 
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en un monopolio, pero algo que hay de tras de la metrovía que es que los dueños de las líneas 

que sacaron que van a las zonas periféricas se vuelven accionistas con un 0,01% de lo que 

genera la metrovía, el centro esta monopolizado, no puede andar otros buses por donde pasa 

la metrovía, la periferia le corresponde a los buses urbanos.    

¿Considera usted que la gestión del Municipio de Guayaquil es adecuada para crear y 

mejorar vías de acceso hacia estos lugares? Teniendo en cuenta que una mejor 

accesibilidad permite una mejor visión de las necesidades que requiere la población. 

Definitivamente no, hay un descuido desde la parte municipal hacia estos sectores, cuando yo 

veo que tienes en esta área una fundación aeroportuaria que esta llevando a cabo un proceso 

de equipamiento comunitario donde esta dotando de calles, de agua y lo haces con fin 

precisamente porque llega el aeropuerto y no quieres que se vea feo para que las diferencias 

no sean tan abismal, pero vamos a ciudad de Dios tienen 17 años ahí, vamos a Monte Sinaí, 

Lomas de la Florida tienen con suerte acceso a agua a luz pero no se tengan alcantarillado 

hasta dos años atrás no lo tenían ahora no lo sé.  

Dinámicas socio-culturales 

¿Cuál es el nivel organizativo que existe en sectores periféricos? ¿Estos son de influencia 

para el desarrollo de sus comunidades?  

Tienen influencia si, pero lamentablemente los sectores periféricos tienen una debilidad, esta 

relacionado a bajos niveles de escolaridad, a deficientes cualidades de liderazgo y de gestión, 

de que me sirve tener un super líder si lo envuelve el político. Influye mucho si la 

organización de base cuenta con habilidades, porque en los sectores periféricos 

lamentablemente nuestra gente tiene niveles de escolaridad muy baja.   

¿Existen limitantes de apertura para ser escuchados ante las autoridades? ¿Conoce 

alguna situación?  
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Si existen limitantes, pero esas responden a los que dije anteriormente al nivel de 

capacitación de participación que tengan en el líder porque existen mecanismos de 

participación ciudadana que deben ser exigibles. 

¿Qué nuevas dinámicas pueden surgir si existe un traslado de ubicación? 

La residencia, la capacidad de adaptación que tiene un individuo a nivel comunitario, si el 

lugar al que lo traslada tiene las mismas condiciones y se traslada a la misma gente a un 

mismo sector su impacto realmente va a ser menor, pero las dinámicas siguen siendo las 

mismas, no se ve tan modificada porque es la misma población es la que llega a postarse en el 

lugar.   

Interacciones sociales 

Desde su perspectiva, ¿cómo se da el tejido dentro de las relaciones sociales en estas 

comunidades?  

Las relaciones sociales en esos sectores son mucho mas acentuadas porque finalmente la 

vecina que insulto a la vecina de al frente paso tres días y vuelven a hablarse, las relaciones 

sociales también están basadas muchísimas a esa empatía que tienes porque somos iguales y 

vivimos en las mismas condiciones.  
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ENTREVISTA A PSICOLOGA CAROLINA ARIAS.  

Objetivo de la entrevista: Analizar las percepciones de expertos en proyectos urbanos y 

sociales sobre la vida cotidiana según su contexto socio-espacial. 

Vida cotidiana 

¿Cómo los individuos se relacionan entre sí cuando sus condiciones de vida son 

diferentes socio-espacialmente?  

Justo hoy tenia una consulta y tiene que ver con el tema, esta persona es policía y el necesita 

de mucha agresividad para poder trabajar, en su profesión necesita un nivel alto de 

agresividad para poder ser competente, de todo lo que el tiene en su carrera profesional tiene 

su consecuencia en su vida familiar porque es difícil sacar el traje agresivo y ponerte el traje 

amigable y ahora poder estar contento y feliz con mi familia cierto y es lo mismo con lo que 

me estás diciendo, como podemos vivir en una zona que nos incomoda que tenemos que 

pelear por el agua, por quien va a copar mas rápido el tanquero o bueno eso me lo imagino yo 

quien esta agarrando electricidad para una soldadura y entonces le baja la electricidad de los 

aparatos electrónicos de los otros vecinos cierto y esto genera malestar, son condiciones de 

vida que te generan malestar y que respuesta va tener ese individuo que tiene ese malestar 

que respuesta va tener con sus vecinos y con su misma familia, una respuesta negativa, 

porque yo no puedo sentirme mal y actuar de una manera distinta con los que me rodean. 

Entonces hay muchos factores que inciden en estas personas para sentirse mal y tienen que 

estar luchando en una constante lucha por sobrevivir, eso va a impactar en su psiquis si 

porque sí. Las condiciones humanas no pueden ser armoniosas mientras tengamos tantos 

factores externos que inciden en nuestras emociones. En conclusión, eso. 

¿Considera usted que los individuos construyen una identidad compartida dentro de las 

comunidades a medida que se integran a estas?  
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Definitivamente, porque los problemas nos une, cuando hay este tipo de situaciones, tenemos 

un problema en común casi siempre hay una hermandad, se crea lasos de hermandad lo que 

llamamos confraternal porque tenemos un problema en común y nos sentimos iguales 

entonces hay una relación de empatía, porque yo estoy en las mismas condiciones que tú en 

cualquier situación es lo mismo, fíjense ustedes como estudiantes, si tienen un problema en la 

universidad van a sentir empatía con los estudiantes y van a estar en contra de los profesores 

digamos, entonces en estos barrios mas aun va a ver unión, siempre va a ver los rose pero el 

objetivo en común los une, cuando desaparece ese objetivo en común entonces nos 

separamos y van a buscar los beneficios particulares de cada uno. 

¿Qué incidencia tiene la ocupación del espacio en la vida cotidiana de quienes habitan 

en dicho espacio? 

Evidentemente si te mudas a un sitio en mejora tu vida cotidiana va a cambiar, pero para 

mejor, ¿no? Me imagino que estos pobladores ya tenían unas condiciones de vida y ahora 

tuvieron que empezar otra vez su vida cotidiana en otro lado y han de haber tenido muchos 

sentimientos mezclados. 

Existen sectores que fueron reubicados, ¿cómo esto influye en la vida cotidiana de los 

individuos, marca un quiebre o fortalece su identidad? 

Tiene un impacto emocional muy fuerte muy potente, en el apartado de fortaleza cuando 

superan y logan adaptarse a nuevas condiciones de vida uno se siente fuerte. Ahora estas 

personas al pasar los años van a sentirse parte de este espacio y conforme vayan viniendo las 

calles y los servicios estos pobladores van a sentirse totalmente identificados, yo creo que sí, 

con los años se van a sentir parte de Camino Real y Camino Real va a ser esos pobladores.  

Uso del suelo 
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Desde su perspectiva, ¿cómo los individuos utilizan el espacio en donde habitan y qué 

sentido le dan a este? 

Bueno, le dan el sentido que tiene su vida, por ejemplo, si yo soy carpintero, mi espacio lo 

voy a ocupar como el carpintero del barrio, si yo soy una señora que me gusta cultivar y 

tuviera un espacio lo usaría para cultivar y tener un pequeño espacio de áreas verde. Cada 

quien hace su espacio de acuerdo a su filosofía de vida, expectativa de vida, sus necesidades. 

¿Cuáles son las razones por la cual los municipios les lleva más tiempo atender a las 

personas que ocupan este suelo? 

Las razones son que no les importa la gente pobre, porque yo gobierno de a manera que si 

tienes una casa de cañita a mí no me importaría ponerles una casa de bloque es la obligación 

del gobierno de que todos los gobiernos pongan casas de bloques y eso no es populismo, eso 

es un derecho fundamental y el gobierno que tenemos le llama populismo, todos y cada uno 

tenemos derecho a una vivienda digna ya que el estado tiene que garantizar vivienda, salud y 

todas esas cosas. 

 ¿Cuáles son las principales necesidades que se evidencie en los sectores periféricos y al 

atenderlos considera que mejoraría su calidad de vida?  

Primero una casa en donde yo no me moje, los servicios, el agua potable que garantice a la 

población en si una vida digna, la educación otro aspecto fundamentar para el desarrollo 

integral de sobre todo los niños, centros de salud en casos de emergencia cierto.  

Asentamientos humanos 

Desde su experiencia, ¿cuál cree usted que son los factores que inciden en los individuos 

para que construyan sus viviendas en lugares no regulados por las instituciones 

públicas?  
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La pobreza hijo, la falta de poder adquisitivo. Si tú le preguntas a una persona porque 

construye una casa en un lugar así, te va a decir que construí porque es gratis y no tiene 

dinero para comprar un terreno. 

Desde su perspectiva, ¿considera usted que los asentamientos humanos perjudican a la 

ciudad? 

Claro les quita las comodidades a los que están cómodos y ese es el pensar de esas personas, 

esa gente pobre que vive en la periferia son ladrones e incluso dañan la imagen de la ciudad y 

ese es el pensamiento de esa gente que odia a los pobres. Gente fea, mal oliente. 

Movilidad y accesibilidad 

¿Cuáles son las diferencias que se evidencian, hoy en día, frente a la movilidad de 

sectores de Guayaquil? Por ejemplo, El centro de la ciudad y sectores periféricos de la 

ciudad.  

Al estado le conviene poner transporte para movilizar a quien lo produce la plata, a la clase 

obrera, si hay un lugar donde las personas no aportan al capital, que se queden sin transporte.  

Dinámicas socio-culturales 

¿Cuál es el nivel organizativo que existe en sectores periféricos? ¿Estos son de influencia 

para el desarrollo de sus comunidades?  

Siempre un objetivo común los va a unir porque siempre haya alguien que les guste dirigir y 

hay personas que les gusta escuchar y se organizan para solucionar problemas. 

Interacciones sociales 

Desde su perspectiva, ¿cómo se da el tejido dentro de las relaciones sociales en estas 

comunidades?  
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Son personas unidas porque tienen esos factores por el cual luchar y creo que ya se dieron 

cuenta que unidos pueden más. 
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ENTREVISTE A SOCIOLOGO XAVIER MOREIRA. 

COORDINADORES DE PROYECTOS SOCIALES  

Objetivo de la entrevista: Analizar las percepciones de expertos en proyectos urbanos y 

sociales sobre la vida cotidiana según el contexto socio-espacial de los moradores. 

Vida cotidiana 

¿Cómo los individuos se relacionan entre sí cuando sus condiciones de vida son 

diferentes socio-espacialmente?  

Bien gracias, creo que los aspectos culturales los marcan seriamente las características como 

bien, las personas afro tienen las características de vivienda, el manaba tiene su característica 

ya sea rural o urbano, creo que esto obedece netamente a los constructos culturales heredados 

de la colonia, el que marcaron muy bien el tema de las arquitecturas de las ciudades tu puedes 

observar un pueblito antiguo, humilde Santa Lucia…en esos pueblos tu ves que hay una 

configuración urbanística donde te encuentras con parque central esta una iglesia católica, el 

municipio, el cuerpo de bomberos, esa arquitectura se repite, eso marca una característica 

cultural pero que esta heredada de la colonia en donde ya sabes que arraso el tema cultural 

indígena, Guayaquil también fue así, no es la excepción pero creo que estos sectores 

populares hay una micro cultura que tú la puedes diferenciar muy bien en Guayaquil, tú 

tienes en la Isla Trinitaria una característica de vivienda, tu ves en Monte Sinaí otra y en el 

suburbio otra porque Guayaquil se tiraba a invasión, hay características culturales muy 

marcadas tu ves en el suburbio mucha gente devota a la Virgencita del Cisne y que es gente 

de Loja, del sur gente de allá comenzaron a migrar y poblaron el suburbio, en el norte tu ves 

gente de Jipijapa Manabí y la Isla Trinitaria ya mucha gente de San Lorenzo, puedo 

nombrarte algunos sectores de Guayaquil con esas características bien marcadas pero es lo 

mejor de algo que lo heredas, de una tradición heredada especialmente de los sectores rurales 
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y es donde nace porque la parte urbanística en donde empieza en una fuerza migratoria 

interna y esa migración fue marcando, que es lo que hace el gobierno un poco para visualizar 

y ponerlo en positivo…yo creo que casi nada y creo que eso ha sido una de las fallas que las 

urbanizaciones o los planes de vivienda no tienen un concepto cultural y tampoco tienen un 

estudio antropológico y las necesidades de la gente, te lo enfocan en encerrarte en un espacio 

netamente económico para el estado y visto por características que eso rompe con el tema 

cultural, con el tema antropológico y por ende hay una desfragmentación social en los 

sectores populares porque comienza el conflicto porque no se siente a gusto, yo creo que eso 

es algo que se debe mucho entonces de que manera, la vivienda marca es más, la gente marca 

la vivienda con es aspecto cultural, ellos marcan el estilo de la vivienda y tu lo puedes 

diferenciar con los ejemplos que yo te he dado.       

¿Considera usted que los individuos construyen una identidad compartida dentro de las 

comunidades a medida que se integran a estas?  

Es lo que te estaba nombrando no, te decía que si viene la gente de Loja e invade el suburbio 

este se terminara convirtiendo en un sector netamente casi lojano, en darle devoción a una 

Virgen específica, gente de Isla Trinitaria y San Lorenzo mucha gente trae y hay cosas muy 

marcadas que ya no puedes negarlo, hay cosas marcadas de parte del Estado y de los 

gobernantes con una estructura colonial, en cada pueblo que tu vayas vas a ver lo mismo , el 

80% del pueblo es lo mismo, el parque, la iglesia, el municipio, zona comercial y el cuerpo 

de bomberos, pero también las micro culturas de la gente que influía mucho en las 

características de vivienda que trasladan a otras ciudades por la migración interna y la llevan 

consigo, era algo innegable, la cosmovisión de la gente para sentirse seguros en la casa, que 

pasa con la gente de España, regresan por Cuenca hay un pueblo Girón que esta marcado por 

la migración por la gente extranjera y las características e vivienda cambiaron totalmente. 



166 
 

¿Qué incidencia tiene la ocupación del espacio en la vida cotidiana de quienes habitan 

en dicho espacio? 

Mira yo creo que el uso del espacio ha sido limitado y ha sido limitado apropósito, antes la 

propia gente decía bueno tenemos que hacer una casa comunal y ahora tu ves muy poco eso, 

creo que el uso del espacio público cada vez más lo limitan , ponen rejas para cuidarte de los 

que te quieren robar y librarte de cualquier tipo de peligro y eso es lo que limita el uso del 

espacio, los permisos con el tema de las políticas como tal yo creo que se limita mucho no 

estamos dejando como un espacio de fortalecimiento cultural sino como el cierre de las 

cuatro paredes y dentro de las casas hay una disputa por el espacio por familia muy grande, 

espacio muy reducido, entonces el uso del espacio esta bastante limitado tanto fuera con por 

dentro.   

Existen sectores que fueron reubicados, ¿cómo esto influye en la vida cotidiana de los 

individuos, marca un quiebre o fortalece su identidad? 

Todo va marcando un quiebre, realmente todos los gobiernos que han hecho planes 

habitacionales no han tenido el interés de apostarle al tema antropológico y que eso a largo 

plazo se vuelve un problema, por ejemplo, el gobierno anterior con Socio Vivienda hay gente 

reubicada de la Isla Trinitaria y le envían a una caja de 6x6 depende del lugar, pero sin hacer 

ni un tipo de estrategia antropológica ni un estudio. Los encierran ahí con casas bonitas estilo 

europeas en donde hay edificios inician el recurso económico entre comillas pero sin 

importarle el ser humano por encima yo creo que eso es uno de los errores fatales que ha 

cometido este gobierno, si con casas de maderas bien curadas o de cemento pero costaban 

más pero que ocurriría que culturalmente la gente viva mas cómoda, el momento que 

cometen el error de pasar a todas estas personas a Socio Vivienda es ahora considerado una 

de las zonas más peligrosas de Guayaquil y gente de ahí no vive ahí, la tiene alquilada  y no 
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midieron el impacto cultural, por la optimización de recursos y te olvidas de los aspectos 

culturales para todas las sociedades son importantes  

Uso del suelo 

Desde su perspectiva, ¿cómo los individuos utilizan el espacio en donde habitan y qué 

sentido le dan a este?  

Claro como te hablaba hace rato los manabas tienen sus características, lo mismo las 

características en casas altas a las horillas del estero salado.  

¿Cuáles son las razones por la cual los municipios les lleva más tiempo atender a las 

personas que ocupan este suelo? 

Creo que no hay una priorización de la política pública en cuanto al uso del suelo, creo que 

esto corresponde a unos estándares de poder si tú le das al pueblo estabilidad en temas de 

vivienda como un derecho salud, una buena salud, agua, una buena educación, un buen 

servicio tendrían más comodidades, menos estrés podrían pensar mejor y orientarse mejor, yo 

creo que eso es peligroso para los uso de poder por eso deben de poder una serie de conflicto 

supuestamente son parte de, pero no les interesa priorizar el espacio cultural, parques o el 

espacio antropológico y para armar una directiva la gente se organiza, se ponen una buena 

unidad de salud, centro educativo con excelente atención la gente se organiza y eso se vuelve 

peligroso para los Estados y se vuelve parte de una necropolítica es parte de la porfobia que 

hace directamente la clase dominante en grupos culturales para evitar que les quiten su zona 

de confort y evitar que tengas el poder popular, entonces esto realmente corresponde al tema 

de la necropolitica no es un tema casual está diseñado y no es un tema al azar, es un tema de 

diseño causado en los temas de poder. El sistema neoliberalismo ya calo más allá del 

individuo, antes eran las sociedades ahora ya calo y entendió que el individuo es el eje central 

de la familia, el individuo es el eje central de la sociedad entonces calaron en ese individuo y 
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lo volvieron parte del sistema entonces lo volvieron competitivo lo volvieron positivista y ese 

según Lio Chan en una crítica que le hace a la sociedad del cansancio el habla precisamente 

de ese positivismo que tienen los líderes de ahora, tu todo lo puedes y se centra mucha carga 

y no te permite ver al otro como un sujeto importante, te olvidas del otro como un ser 

importante para el desarrollo colectivo entonces eso te lo sensibilizan y te crean religiones 

para que tu te vuelvas cada vez más débil y esas son las famosas matices diferenciadoras de 

la izquierda que se convierten en matices separadoras por eso que no logras ver una unidad, 

mira lo que pasa en la pandemia, no hay liquides y la gente se organiza hace trueques 

entonces esta clarito que no es un tema de éxito del sistema capitalista, puede haber otro tipo 

de modelo económico pero que no se ha intentado, entonces la necropolitica es un tema de 

analizar.  

¿Existen casos, en los cuales mientras un suelo cobre un valor más adquisitivo las 

instituciones públicas quieren aprovechar de esto, y para aprovecharlo luego proceden 

a una reubicación? ¿Estrategia? 

 Si, veras los que tienen el poder, tienen también información, ellos saben cuando va haber un 

plan de reubicación, de regeneración, cuando va a haber algo importante, saben que la 

plusvalía los ampara. El partido Social Cristiano se ha enriquecido con la plusvalía, no se si 

se acordaran pero las escalitas del cerro Santa Ana no eran así, era peligroso la gente no daba 

ni un centavo por eso y había mucha pobreza, de repente la gente adinerada comienza a 

comprar casas ahí y la gente como vivían en la pobreza decían bueno te vendemos y otros 

que eran más nacionalistas y decían no…yo me quedo y resulta que dé después de un tiempo 

comienza la regeneración y comienzan a hacer las escalinatas y se comienza a hacer como 

una zona de baile de negocio y ahí tu puedes darte cuenta que hay un interés de parte de los 

grupos de poder, que hay un proyecto interesante y pueden subir la plusvalía, esas casas ya no 

valdrán a como la compraron ya esa casa estará costando 60,70 mil y lo mismo la perimetral 
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ya hace muchos años en tiempo de Febres Cordero, compraron un lote hermoso que estaba 

botado y de repente pasa la perimetral y sube la plusvalía y ahora eso es las Orquídeas, son 

negocios enormes que enriquecieron a la gente, nadie hace nada, nadie dice nada y tu 

pregunta es importante porque son negociados, Chongón van a hacer el aeropuerto tu anda ya 

hay alguien que quiere comprar otros que ya compraron porque saben que la plusvalía va a 

crecer porque habrá una macro carretera y entonces será un negocio redondo que no ha sido 

analizado es necesario debatirlo. 

¿Cuáles son las principales necesidades que se evidencie en los sectores periféricos y al 

atenderlos considera que mejoraría su calidad de vida?  

Hay sectores que ya tienen luz, agua y alcantarillado son los elementos básicos principales 

que tienen que tener todo tipo de vivienda pero hay sectores que ya  lo tienen y que siguen en 

la pobreza y eso es porque ya las problemáticas que existen son subjetivas, es más fácil que la 

gente se una para que le den agua luz y alcantarillado, a que la gente se una porque de pronto 

hay un grupo que apoya el aborto libre por violación entonces las luchas de los derechos son 

subjetivas y eso depende de la cosmovisión de cada persona y tiene mucha carga ideológica, 

religiosa y dogmática y esas cargas dogmáticas hacen que se vuelvan mucho mas 

fragmentados este mucho mas polarizado el tema de los derechos, yo creo que interesante la 

pregunta pero la principal necesidad, debe ser una lucha de derechos que la gente tenga el 

poder que la gente se organice, que la gente se una, que la gente reclame, no solamente de 

agua, luz o teléfono o el internet son temas tangibles sino que reclame el uso de los derechos, 

el tema de la alimentación que recibimos la contaminación del estero salado, creo que 

Guayaquil, esos temas que no han sido debatidos, el tema de la plusvalía, el tema de la 

violencia intrafamiliar, el tema de los abusos de niños de 10, 12 años porque por su padrastro 

salen embarazadas y son obligadas a dar a luz y se van contra una ley proaborto por violación 

por un tema religioso dogmático y no de un tema de derecho, entonces confunde el tema de 
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provida con el tema de pro pacto porque provida y tu defiendes que tiene que dar a luz la tiña 

que ha sido violada pero y si ese niño se vuelve delincuente y mata a 10, 20, 40 personas 

apoyan a la pena de muerte no eres provida, eres pro pacto, el tema de provida va mucho más 

allá.    

Asentamientos humanos 

¿Cuál cree usted que son los factores para que los individuos construyan sus viviendas 

en lugares no regulados?  

La pobreza, también un poco la manipulación de los que hacen negocios con las tierras, pero 

definitivamente es la pobreza, el acceso a la vivienda hace que la gente comience a tener una 

serie de irregularidades, Guayaquil se formo a base de invasiones que son como complicados 

parar si no le dotamos de un plan organizacional fuerte en Guayaquil.  

¿Considera usted que las instituciones publicas a cargo de regular los asentamientos 

humanos realizan una correcta gestión publica para combatir ese problema social? 

No esta en las manos del sector público, o sea la cosmovisión y el modelo del Estado es muy 

alejado de la gente, muy alejado del ser humano se vuelve pragmático y la gente desde un 

sector con aire acondicionado en Quito no piensa que una persona en Monte Sinaí ese modo 

de vivir hace que el sector publico no la vea, los ministros no son que tu los ven en los 

barrios, tu ves a un político que quizá lo ves, entonces no hay personas organizadas que te 

lleve a tomar el poder para que aterrice esos problemas pero como no los hay, obviamente la 

atención publica tiene muchas falencias no van a poder cambiar mayor nota.  

Desde su perspectiva, ¿considera usted que los asentamientos humanos perjudican a la 

ciudad? 
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O sea si, si perjudica porque en el acto de gobierno pero tampoco es que lo vamos a satanizar, 

si perjudica pero no se lo puede satanizar porque es una realidad de pobreza, eso ocurre 

porque otros aspectos no están funcionando, si otros aspectos funcionaran si hubieran agua, 

buena salud, buena educación no haría falta migrar menos invadir, eso ocurre porque hay 

mucha escases, pobreza hace que la gente se desordene entonces vas a encontrar casas 

irregulares, vas a encontrar familias monoparentales, vas a encontrar mucha lectura debido a 

esa problemática de la pobreza.   

Servicios 

¿Cuáles son las limitantes en servicios públicos que puedan tener las personas que 

habitan dentro de estos sectores? 

A parte del alcantarillado que son los servicios básicos contemplados en la ley, creo que el 

internet ahora es un servicio público no está siendo contemplado y que debería de ser, ahora 

con lo de la pandemia las clases son online, entonces yo creo con que garantice todo esto ya 

mencionado debe tener las personas. 

Espacio 

¿Cómo están socio-espacialmente distribuidos los sectores periféricos a diferencias de 

los sectores de la ciudad?  

Hay grupos migrantes de San Lorenzo, la parte de Manabí, hay otro grupo de Ambato y de 

Loja y así mas o menos encuentras distribuido la cosa y la gente guayaca se puede decir que 

es la gente del cerro, es una lectura prácticamente cuando hubo el boom, hubo mucha 

migración. 

¿Cree usted, que el espacio donde vive los individuos influye o esta correlacionado con 

su calidad de vida? 
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Claro, eso influye en 100%, no es lo mismo el comportamiento de las personas en un sector 

popular, que las personas del sector popular y que ahora vive en la Joya, todo su estilo de 

vida cambia, si tu eres una persona pobre con un estatus medio y que te quieres ir a vivir a un 

mejor lugar , ya no puedes ir a comprar al mercado si no que tienes que ir a comprar a 

ipermarquer, ya no puedes ir a estudiar en el Joaquín Gallegos Lara y ahora tienes que 

estudiar en un colegio un poco mas privado y mas caro, entonces todo su estatus y entorno 

cambia, ya no vas a encontrar al drogadicto en la esquina por la calle, pero ese estilo de vida 

debe ser pagado, lo ideal es que en el suburbio impide que eso ocurra, pero no que eso 

depende de cada cual pero son constructos culturales que las políticas publicas deben 

cambiar, deben de aportar con programas desde los animales, que no los tengan en la calle y 

es una serie de cosa que tienen que pasar 50 años para entenderlo pero ni siquiera lo hemos 

empezado que eso es lo peor y eso les corresponde a nuestros mandantes.   

Movilidad y accesibilidad 

¿Cuáles son las diferencias que se evidencian, hoy en día, frente a la movilidad de 

sectores de Guayaquil? Por ejemplo, El centro de la ciudad y sectores periféricos de la 

ciudad.  

Hay un quiebre del sistema económico donde ya veo que la gente, donde la prostitución ya no 

hace falta que sea en el centro ya ahora se lo ve hasta en el suburbio, el microtráfico ha 

crecido tremendamente, ya no solamente vende, sino que el que no vende guarda, entonces 

hay una serie de violencia hay interior, tremendo y en el centro vemos que hay locales 

cerrados, la gente no va al KFC porque ya le compra a la señora de la esquina, ya hay una 

serie de negocios que comienzan a destaparse, en clase media los negocios al quedarse sin 

recursos comienzan en búsqueda de recursos.  
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¿Considera usted que la gestión del Municipio de Guayaquil es adecuada para crear y 

mejorar vías de acceso hacia estos lugares? Teniendo en cuenta que una mejor 

accesibilidad permite una mejor visión de las necesidades que requiere la población. 

O sea la lógica de administrar la cosa pública, pero en ese sentido es la única bien centrada al 

individualismo, o sea la empresa de adoquines de Nebot pertenece a un grupo de sus 

familiares, porque no le pertenece a la economía popular solidaria a la gente de los barros que 

le dan un microcrédito produciendo adoquines que Guayaquil necesita y tienes adoquines 

para toda la vida y lo mismo con la recolección de basura que se la das a Puerto Limpio y 

porque no se lo das a la economía popular solidaria y que no pierdan la operabilidad y la 

riqueza quedaría en Guayaquil aquí en el país porque la gente del barrio no se ira a otro país a 

gastar ese dinero, entonces esa dinamización de la riqueza, el municipio no lo deja y vive 

para las elites, y no democratizamos la cultura.   

Dinámicas socio-culturales 

¿Cuál es el nivel organizativo que existe en sectores periféricos? ¿Estos son de influencia 

para el desarrollo de sus comunidades?  

Creo que la pandemia ha traído otra que organizarse, Guayaquil ha sido una de las ciudades 

mas golpeadas a nivel mundial cerca de 40 mil muertos registra, entonces esa problemática 

ha hecho que las organizaciones comiencen a cuidarse a buscar organizarse y ha acelerado 

este proceso yo creo que la pobreza te ayuda a pensar te ayuda a salir de la zona de confort. 

¿Existen limitantes de apertura para ser escuchados ante las autoridades? ¿Conoce 

alguna situación? 

Si, pero no está la silla vacía, pero le paran bola, podrán escuchar temas individuales, pero no 

para poder cambiar el sistema, eso se hace con elecciones y con un movimiento que sea del 

pueblo.  
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¿Qué nuevas dinámicas pueden surgir si existe un traslado de ubicación? 

Aparte de la vulnerabilidad de derecho, del despoje de lo tuyo hay una angustia, entonces ahí 

esta lo que afectaría más allá de lo emocional. 

Interacciones sociales 

¿Cuál es la relación entre la vida cotidiana y el espacio construido en las zonas 

periféricas de Monte Sinaí? 

Como lo die hace un rato es un tema anclado al tema cultural, los constructos culturales de 

cada cual hacen que piensen en características similares, va a aterrizar a una característica de 

vivienda determinada por ende las relaciones en torno a esto van a ser determinadas. 

Desde su perspectiva, ¿cómo se da el tejido dentro de las relaciones sociales en estas 

comunidades?  

Aquí hay varias cosas, primero repito nuevamente el tema sociocultural, antropológico y 

segundo es la carga de un sistema neoliberal esas dos cosas creo que marcan un poco las 

relaciones vemos tácticas muy comunitarias digno y símbolo del unitarismo de los centros 

populares pero también vemos practicas muy egoístas muy violentas de un sistema opresor 

que te dice, deben aportar más, compras una computadora y en los próximos meses ya es 

obsoleta y si no tienes internet no puedes ni estudiar, entonces esa presión de un sistema 

neoliberal fuerte, agresivo, el maltrato de la mujer es normalizado entonces tenemos una 

sociedad enferma, violenta, separatista, egoísta y los sociólogos tenemos la responsabilidad 

de curar estos problemas sociales y debemos apuntar a eso.   

 

 

 

 



175 
 

Apéndice K: Lista de Cotejo 

 

 

 
Tabla 4: Formato de lista de cotejo con enfoque cuantitativo 

 
 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS  
ESCUELA DE SOCIOLOGÍA 

 "Ocupación del espacio y vida cotidiana en la población de la cooperativa Camino Real de Guayaquil" 

 

Aspectos del uso del suelo SI  NO  Conteo unario   Total  características del uso del suelo, tipos de 
calles, espacio 

calles           

callejones           

veredas           

espacios vacíos            

            

Aspectos de asentamientos humanos SI  NO  Conteo unario   Total  características habitacionales 

manzanas           

viviendas            

viviendas en construcción           

viviendas de caña o madera           

vivienda de hormigón            
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vivienda mixta           

            

Aspectos de seguridad SI  NO  Conteo unario   Total  característica de las condiciones de 
seguridad  

UPC           

alumbrado publico           

guardias particulares           

            

Aspectos de movilidad y accesibilidad  SI  NO  Conteo unario   Total  tipos de accesos  

entrada a la cooperativa           

accesibilidad a espacios públicos            

accesibilidad a transporte publico           

            

Aspectos productivos SI  NO  Conteo unario   Total  características constructivas, tipos, 
condiciones tecnológicas y equipamiento, 
ubicación, calidad de servicio 

microempresas            

ferreterías           

despensas           

 tercenas            

farmacias             

carbonerías            

 venta de refrescos             

abacerías            

 venta de legumbres            

 venta de frutas           

 refresquerías / heladerías             

distribuidoras de colas y cervezas             

bazares / boutiques             
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peluquerías            

ventas de gas           

 vulcanizadoras           

 lubricadoras           

            

Aspectos de salud y saneamiento SI  NO  Conteo unario   Total  características, equipamiento, ubicación, 
cobertura de atención, médicos y afines, 
horarios de atención 

consultorios            

dispensarios            

farmacias             

laboratorios            

sitios de polución permanente por basura            

sitios de polución permanente por aguas negras            

aguas estancadas            

sistema de recolección de basura            

pozos sépticos            

letrina            

agua potable            

recipientes de basura            

            

Vialidad y transporte SI  NO  Conteo unario   Total  características, estado de las vías, tipos, 
vías y calles secundarias tipo de 
transporte, cobertura, estado, costos en 
movilización de pasajeros  

vías de acceso            

espacio de circulación vehicular            

espacio de circulación peatonal            

transportes            

calles de asfalto            



178 
 

calles de tierra           

calles de adoquín           

            

Recreación y esparcimiento SI  NO  Conteo unario   Total  características, tipos de espacios, 
frecuencia  

parques            

canchas deportivas          

lugares de concentración          

discotecas          

            

Situación organizativa, participación y movimiento social SI  NO  Conteo unario   Total  frecuencias de funcionamiento, estructura 
organizativa, afiliación, participación, 
tipos  

organizaciones existentes            

iglesias             

participación asambleas            

CNH           

ONG s            

            

Situación medio ambiental SI  NO  Conteo unario   Total  observar aptitudes de la comunidad con 
respecto a el área medio ambiental  

pilos de basura dentro de la comunidad            

lugares en donde pueda arrojar su basura            

lugar donde pasa el carro recolector            

limpieza de lugares recreativos            

lugares para recreación u óseo       
 Elaboración: Figueroa Castro Luis Alberto & Bohórquez Cruz Stalin Andrés 
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 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS  SOCIALES Y POLÍTICAS  
ESCUELA DE SOCIOLOGÍA 

 "Ocupación del espacio y vida cotidiana en la población de la cooperativa Camino Real de Guayaquil" 
 

 

 

 

 

 

 

Aspectos del uso del suelo SI  NO  Total  
características del uso del suelo, tipos de calles, espacio 

 

calles x   6 Calles de tierra de contextura firma 
 

callejones x   2 Callejones de tierra de contextura firma 
 

veredas   x 0 No se visualiza ningún tipo de vereda 
 

espacios vacíos  x   4 Espacios vacíos sin indicios de construcción 
 

Espacio para área verde x   13 Espacio Para Área Verde y tierra apta para sembríos 
 

Áreas verdes x   5 Áreas verdes sin indicios de construcción 
 

        
 

Aspectos de asentamientos humanos SI  NO  Total  
características habitacional 

 

manzanas x   9 Las Mzs cuentan con espacio para un área verde 
 

viviendas  x   78 Total, de viviendas Visualizadas  
 

viviendas en construcción x   10 

Se observa viviendas que estaban en construcción y la obra 

se ha abandonado ya que todo esta totalmente seco y no hay 

escombros simplemente las viviendas están a medias 
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construidas ya sea por la pandemia o por otros factores 

económicos 

viviendas de caña o madera x   34 Casas de tipo rancho 
 

vivienda de hormigón  x   33 Casas de tipo mediagua 
 

vivienda mixta x   11 
Casas bajas con material predominante de bloque u 

hormigón y caña 
 

          
 

Aspectos de seguridad SI  NO  Total  característica de las condiciones de seguridad  
 

UPC   x 0 No hay dentro de la Coop.  Camino real ni a sus alrededores 
 

alumbrado publico   x 0 
No hay, sin embargo se han colocado los postes de 

alumbrado eléctrico y el cableado 
 

guardias particulares   x 0 No hay. 
 

          
 

Aspectos de movilidad y accesibilidad  SI  NO  Total  
tipos de accesos  

 

entrada a la cooperativa x   2 

Acceso de la vía principal de adoquín y al fondeo de la Coop. 

Junto a la Coop 31 de octubre hay otro acceso a la Coop. 

Camino Real 

 

accesibilidad a espacios públicos    x 0 Dentro de la Coop. No hay espacios públicos. 
 

accesibilidad a transporte publico x   1 La vía principal que dirige hacia la calle que pasa los buses 
 

          
 

Aspectos productivos SI  NO  Total  
características constructivas, tipos, condiciones 

tecnológicas y equipamiento, ubicación, calidad de 

servicio 

 

microempresas    x 0 No hay dentro de la Coop. Camino Real 
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ferreterías   x 0 No hay dentro de la Coop. Camino Real 
 

despensas   x 0 No hay dentro de la Coop. Camino Real 
 

 tercenas    x 0 No hay dentro de la Coop. Camino Real 
 

farmacias     x 0 No hay dentro de la Coop. Camino Real 
 

carbonerías    x 0 No hay dentro de la Coop. Camino Real 
 

 venta de refrescos   x   2 Acceso a todo público 
 

abacerías  x   2 Acceso a todo público 
 

 venta de legumbres    x 0 No hay dentro de la Coop. Camino Real 
 

 venta de frutas   x 0 No hay dentro de la Coop. Camino Real 
 

 refresquerías / heladerías   x   2 Acceso a todo público 
 

distribuidoras de colas y cervezas   x   2 Acceso a todo público 
 

bazares / boutiques   x   1 Acceso a todo público 
 

peluquerías  x   1 Acceso a todo público 
 

ventas de gas x   1 Acceso a todo público 
 

 vulcanizadoras   x 0 No hay dentro de la Coop. Camino Real 
 

 lubricadoras   x 0 No hay dentro de la Coop. Camino Real 
 

          
 

Aspectos de salud y saneamiento 

SI  NO  Total  
características, equipamiento, ubicación, cobertura de 

atención, médicos y afines, horarios de atención 

 

consultorios    x 0   
 

dispensarios    x 0   
 

farmacias     x 0   
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laboratorios    x 0   
 

sitios de polución permanente por basura    x 0   
 

sitios de polución permanente por aguas negras    x 0    

aguas estancadas    x 0   
 

sistema de recolección de basura    x 0   
 

pozos sépticos  x   63   
 

letrina  x   10   
 

agua potable  x     Hay, solamente por carro Repartidor o tanquero 
 

recipientes de basura    x 0   
 

          
 

Vialidad y transporte 

SI  NO  Total  

características, estado de las vías, tipos, vías y calles 

secundarias tipo de transporte, cobertura, estado, costos en 

movilización de pasajeros  

 

vías de acceso  x   2   
 

espacio de circulación vehicular  x   6 El ancho de las calles si son aptas para circulación vehicular 
 

espacio de circulación peatonal  x   8 En todas las calles hay espacio para circulación del peatón 
 

transportes  x   2 Tricimotos  pasan por la calle de adoquín  
 

calles de asfalto    x 0 No hay 
 

calles de tierra x   6 Todas las calles dentro de la Coop. Son de tierra 
 

calles de adoquín x   1 La calle principal del frente de la cooperativa es de adoquin 
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Recreación y esparcimiento 

SI  NO  Total  características, tipos de espacios, frecuencia   

parques    x     
 

canchas deportivas  x   1 Cancha de indor y volly 
 

lugares de concentración  x   1 Lugar para concentrarse a charlar 
 

discotecas    x     
 

          
 

Situación organizativa, participación y movimiento social 
SI  NO  Total  

frecuencias de funcionamiento, estructura organizativa, 

afiliación,  participación, tipos  
 

organizaciones existentes  x   1 Poca frecuencia de funcionamiento 
 

iglesias   x   1 Iglesia evangélica 
 

participación asambleas    x 0   
 

CNH   x 0   
 

ONG s    x 0   
 

          
 

Situación medio ambiental 
SI  NO  Total  observar aptitudes de la comunidad  con respecto a el área 

medio ambiental  

 

pilos de basura dentro de la comunidad  x   2 Se observa 2 lugares en donde apilan basura 
 

lugares en donde pueda arrojar su basura  x   2 

La colocan en cualquiera de las 2 vías de acceso para el carro 

recolector, el carro recolector no ingresa a la Coop. Camino 

Real 

 

lugar donde pasa el carro recolector  

x   2 

 

limpieza de lugares recreativos x   2 Se nota limpio las canchas y el lugar de concentración 
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Apéndice L:Documentos del Análisis Documental 

En esta sección se presenta la primera pagina en donde sale registrado el nombre del 

documento que fue tomado para el análisis. 
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Apéndice M: Proceso de la Entrevista a Lideres Barriales y a Coordinadores de 

Proyectos 
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Apéndice N: Proceso de la Recolección de Datos en la Coop. Camino Real 
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