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Resumen 

 
La presente investigación tuvo como objetivo analizar socioeconómicamente los asentamientos 

humanos irregulares ubicados al noroeste de la ciudad de Guayaquil, en el sector de Monte 

Sinaí, para conocer e identificar la realidad económica de quienes residen en este sector, la 

calidad y condiciones de vida de la población y explicar los diferentes motivos que llevan a sus 

pobladores a realizar esta actividad ilegal. El trabajo se desarrolló empleando un enfoque 

cuantitativo para la recolección de datos junto con un enfoque cualitativo para analizar de una 

mejor forma la percepción de quienes residen en un asentamiento irregular. Es decir, se 

realizó utilizando encuestas y entrevistas a los pobladores de la zona de estudio y 

analizándolos mediante métodos estadísticos. Los resultados obtenidos demuestran que los 

habitantes de esta zona se encuentran en un nivel de pobreza y no han mejorado su calidad de 

vida, en los últimos años ha continuado el crecimiento poblacional de esta zona y de las 

invasiones a pesar de las condiciones precarias que presenta el sector, y de sanciones 

penalizadas con el fin de limitar y acabar con esta actividad ilegal. 

 

 
Palabras Claves: Asentamientos humanos informales, pobreza, calidad de vida, 

desempleo, planificación urbana, economía. 
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Abstract 

 

 
The purpose of this research was to analyze socioeconomically irregular human settlements 

located northwest of the city of Guayaquil, in the sector of Mount Sinai, to know and identify 

the economic reality of those who reside in this sector, the quality and living conditions of the 

population and explain the different reasons that lead its residents to carry out this illegal 

activity. The work was developed using a quantitative approach to data collection along with a 

qualitative approach to analyze in a better way the perception of those who reside an irregular 

settlement, that is, it was carried out using surveys and interviews with the inhabitants of the 

study area and analyzing them through statistical methods The results obtained show that the 

inhabitants of this area are at a level of poverty and have not improved their quality of life, in 

recent years the population growth of this area and the invasions have continued despite the 

precarious conditions it presents the sector, and penalties penalized in order to limit and end 

this illegal activity. 

 

 
Keywords: Informal human settlements, poverty, quality of life, unemployment, urban 

planning, economy. 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar la calidad de vida de la 

población y la situación socioeconómica en los asentamientos humanos irregulares ubicados al 

noroeste de la ciudad de Guayaquil, en el sector Monte Sinaí. Periodo 2014-2019 

Al noroeste de la ciudad de Guayaquil se encuentra ubicado el sector Monte Sinaí, en la 

periferia este sector se ha caracterizado en los últimos veinte años por su alto crecimiento 

poblacional, el cual se debe al aumento de asentamientos humanos irregulares. La mayoría de 

sus habitantes viven en zonas de riesgos y en unas condiciones precarias donde existe una 

carencia de los principales servicios básicos como agua, electricidad, alcantarillado y 

seguridad escasean. El cual  nos conduce a conocer, posiblemente, los diversos motivos que 

impulsaron a estas personas a realizar esta actividad ilícita, por la calidad de vida de sus 

habitantes, su nivel de ingresos, formación e instrucción y formas de subsistir, además de 

probar si la incidencia de estos asentamientos ha contribuido en el nivel de pobreza de la 

ciudad Guayaquil en general. Es una zona donde sus pobladores se encuentran 

económicamente ubicados en la franja de pobreza y extrema pobreza con recursos limitados, 

donde la creatividad y el ingenio de sus pobladores les permiten subsistir ante la falta de 

recursos y abastecimiento de servicios. 

En el capítulo I, Marco teórico se detallan los conceptos y definiciones acerca de los 

temas relacionados con el tema de estudio de los asentamientos humanos. En el capítulo II, 

Marco legal se detallan cada una de las leyes que establece la constitución 2008, Código de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización COOTAD, Código Orgánico 

Integral Penal COIP, con el fin de establecer un orden y sanciones con respecto al tema de 

estudio. En el capítulo III, Metodología de investigación, para el desarrollo de este estudio 

se empleó el uso de métodos cuantitativos y cualitativos a través de entrevistas y encuestas 

que se realizaron con el fin de obtener recolección de información que permita conocer la 

situación económica y la calidad de vida de los habitantes del sector Monte Sinaí. En el 

capítulo IV, se presentan los resultados de las encuestas y entrevistas realizadas para su 

respectivo análisis, los testimonios de los habitantes son fundamental para establecer la 

realidad a la que se enfrentan cada día las familias que conforman este asentamiento 

humanos irregulares. Además de conocer el proceso que ha realizado el Municipio de 

Guayaquil y del Estado MIDUVI con respecto a reducir el aumento de los asentamientos 

humanos irregulares y de permitir mejorar el nivel de vida. Por ultimo en el capítulo V, se 

presenta la propuesta planteada para mejorar las condiciones de vida de las personas del 

sector con el fin de abastecer de servicios básicos. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1 Problema de investigación 

El problema del aumento de los asentamientos humanos irregulares ha logrado 

convertirse en una lucha constante para el estado, debido a que se encuentran en zonas de altos 

riesgos y difícil acceso a abastecimientos de servicios básicos entre otros beneficios que 

otorga un gobierno autónomo descentralizado. 

Por lo tanto, el problema principal es reconocer cual es la situación de la población dentro 

de los asentamientos humanos irregulares en el sector de Monte Sinaí, ubicado al noroeste de 

la ciudad de Guayaquil, por ello en este tema de investigación se define cuál es la realidad de 

las familias que habitan en el sector. 

Los asentamientos humanos irregulares en los últimos años han persistido en Guayaquil, 

esto tiene relación con el crecimiento de la población, la migración interna y externa. Además, 

existen otros factores que impulsan al aumento de las invasiones, como la necesidad de 

vivienda. 

Los habitantes tienen poca probabilidad de obtener una vivienda de manera legal, dada las 

condiciones de pobreza persistentes en el sector de estudio. Las condiciones precarias en las 

que se encuentran, el limitado acceso a la educación, salud, servicios básicos como luz eléctrica, 

alcantarillado, agua potable; son factores importantes para decidir ubicarse en estos sectores y 

lograr obtener una vida digna. 

La pobreza, es un factor determinante para que el tráfico de tierra, sea considerado como 

una de las primeras opciones para adquirir un terreno a bajos precios y sin un título de propiedad 

y solo se activa su propiedad con la presencia dentro del terreno, actuando como un 

posesionario de la tierra. La vulnerabilidad de las familias y la necesidad de obtener una 

vivienda propia es aprovechada principalmente por personas que se dedican y se logran lucrar 

económicamente de esta actividad ilícita, el tráfico de tierras. 

Esta actividad es penada, según el (CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, 2008) en 

el Art. 201; la ocupación, uso ilegal de suelo o tráfico de tierras.- La persona que para obtener 

provecho propio o de terceros, promueva u organice la ocupación o asentamiento ilegal en 

terrenos ajenos, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. El máximo 

de la pena se impondrá a la persona que sin contar con las autorizaciones administrativas 

necesarias de fraccionamiento de un predio urbano o rural ofrezca en venta lotes o parcelas de 

terreno del predio y reciba del público, directa o indirectamente, dinero o cualquier otro bien 

de su patrimonio. Si se determina responsabilidad penal de la persona jurídica, será sancionada 
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con la extinción y multa de cien a doscientos salarios básicos unificados del trabajador en 

general. 

Según la figura 1. Árbol de problemas, muestra cuales son las principales causas del porque 

se originan los asentamientos humanos irregulares, en la cual se menciona que el desempleo es 

también parte de esta problemática debido a que muchas familias no tienen ingresos, esto 

impide que pueda acceder de manera legal a un terreno debido a sus altos costos, por otro lado, 

las ciudades grandes como Guayaquil, acogen a gran parte de la población que migra de otras 

ciudades y provincias. 

Entre los efectos de la problemática de los asentamientos humanos irregulares estos 

provocan que el nivel de pobreza aumente; la calidad de vida de estas personas es menor que 

en otros sectores de la ciudad de Guayaquil debido a que gran de la población que reside en el 

sector no cuenta con servicios de primera necesidad y las condiciones de vivienda son precarias, 

además el suelo donde habitan es de altos riesgos (terrenos inestables y cerca de canales de 

agua lluvias). 
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Problema central: 

Aumento de los asentamientos humanos irregulares en el Sector Monte Sinaí. 
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Figura 1: Árbol del Problema. Elaborado por Autoras 
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1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

 ¿Cuáles han sido los factores que influyen en el aumento de los asentamientos humanos 

irregulares en la ciudad de Guayaquil, sector Monte Sinaí? 

1.2.2 Problema específico 

 ¿La planificación urbana de la ciudad de Guayaquil, cuenta con políticas que logren 

frenar esta problemática? 

 ¿Cómo influye la migración interna en el aumento del asentamiento humanos 

irregulares en la ciudad de Guayaquil, sector Monte Sinaí? 

 ¿Cuál ha sido el avance que ha logrado obtener la población en el periodo de estudio 

con respecto al acceso a educación, salud, servicios básicos de primera necesidad, 

acceso a seguridad ciudadana y el acceso a un empleo digno? 

 ¿Ha sido el sector de Monte Sinaí unas de las zonas con más incremento de 

asentamientos humanos irregulares, en la ciudad de Guayaquil? 

 ¿Que ha impulsado a la población hacer uso ilegal de tierras en la ciudad de Guayaquil, 

en el sector de Monte Sinaí? 

 ¿Cuál es el impacto que tienen los asentamientos humanos irregulares en el sector de 

Monte Sinaí sobre el desarrollo local de la ciudad de Guayaquil? 

 

 
1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo general: 

 Analizar la calidad de vida de la población y la situación socioeconómica en los 

asentamientos humanos irregulares ubicados al noroeste de la ciudad de Guayaquil, en 

el sector Monte Sinaí. Periodo 2014-2019 

1.3.2 Objetivos específicos: 

 Verificar la situación actual de las familias de los asentamientos humanos irregulares, 

identificando las condiciones de vida, nivel de ingresos, educación y su actividad 

económica principal. 

 Evaluar la gestión pública actual referente a las políticas socioeconómicas dirigida a 

mejorar las condiciones de los asentamientos humanos irregulares en el sector de Monte 

Sinaí. 

 Describir las principales causas que motivan a las familias a adquirir terrenos 

ilegalmente y vivir en condiciones precarias. 
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1.4 Justificación de la investigación 

El trabajo por desarrollar se acredita desde tres puntos de vista, los cuales son: 

 
1.4.1 Justificación teórica. 

La presente investigación permite conocer cuáles son las causas o motivos que originan los 

asentamientos humanos irregulares ubicados en el sector noroeste de la ciudad, en Monte Sinaí 

los cuales continúan en aumento con un alto índice de personas que invaden territorios 

pertenecientes al Estado y cuya legalización de tierras podría ser una de las alternativas para 

poder acceder a una vivienda, mejorando así su calidad de vida ya que estos sectores no 

cuentan con los servicios básicos adecuados para poder vivir dignamente. 

Un asentamiento informal son áreas residenciales en las cuales: 1) los habitantes no tengan 

derecho de tenencia sobre las tierras o viviendas en las que habitan, bajo las modalidades que 

van desde la ocupación ilegal de una vivienda hasta el alquiler informal; 2) los barrios suelen 

carecer de servicios básicos e infraestructura urbana y 3) las viviendas podrían no cumplir con 

las regulaciones edilicias y de planificación y suelen estar ubicadas geográfica y 

ambientalmente en áreas peligrosas 1. 

Además, los asentamientos informales pueden ser una manera de especulación inmobiliaria 

a todos los niveles de ingresos de los residentes, tanto ricos como pobres. Los barrios 

marginales son los asentamientos informales más necesitados y excluidos, y se caracterizan por 

la pobreza y las grandes aglomeraciones de viviendas en mal estado, ubicadas, por lo general, 

en las tierras más peligrosas. Aparte de de la inestabilidad del derecho de tenencia, los 

habitantes de los barrios no disponen de infraestructura, servicios básicos, el espacio público, 

las áreas verdes, y están expuestos de manera constante al desalojo, las enfermedades y la 

violencia2
 

Pobreza es la incapacidad de un individuo o una familia para disponer de los recursos 

suficientes para satisfacer sus necesidades básicas3, así mismo la pobreza es un fenómeno que 

afecta tanto a las poblaciones urbanas como a las rurales, los habitantes en condiciones de 

pobreza de las zonas urbanas están rodeados de servicios y oportunidades, que no están al 

alcance de aquellos que habitan en las zonas rurales. En cambio, los habitantes de las zonas 

 

 

1 Derived from UN-Habitat (2003), The Challenge of Slums; UN-Habitat (2013), The State of the World Cities 

Report 2012/13. Refer to Issue Paper No. 9 on Land for ‘security of tenure’ definition. 
2 World Bank (2008), Approaches to urban slums; UN-Habitat (2015), Streets as tools for urban transformation 

in slums; Cities Alliance (2010), Building Cities; Cities Alliance, World Bank and UN-Habitat (2002), Cities 

without Slums 
3 Gary Fields 
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rurales en condiciones de pobreza se benefician de redes de seguridad como la agricultura de 

subsistencia y vínculos dentro de la comunidad local que no están al alcance de los pobres 

urbanos.4 

Como calidad de vida se entiende a la percepción que un individuo tiene de su lugar en la 

existencia en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con 

sus objetivos, sus expectativas, normas y sus inquietudes5. 

El desempleo se define como la situación del grupo de personas en edad de trabajar que en 

la actualidad no tienen empleo aun cuando se encuentran disponibles para trabajar (no tienen 

limitaciones físicas o mentales para ello) y han buscado trabajo durante un periodo 

determinado.6 

La planificación urbana es proceso de descripción, análisis y evaluación de las condiciones 

de funcionamiento de las ciudades para poder generar propuestas de diseño y formular 

proyectos que permitan regular la dinámica urbana y ambiental de toda la ciudad.7 

Economía es la ciencia que se ocupa del estudio sistemático de las actitudes humanas orientadas 

a administrar los recursos, que son escasos, con el objetivo de producir bienes y servicios y 

distribuirlos de forma tal que se satisfagan las necesidades de los individuos, las que son 

ilimitadas8
 

También crea conocimientos en la sociedad acerca de las funciones que generan los 

diferentes organismos del estado, así como las leyes y sanciones que existen en cuento al 

asentarse, así como de las condiciones precarias a las cuales muchas personas se acoplaron al 

no poseer una vivienda reglamentada. Los beneficiaros de los resultados obtenidos son las 

personas que habitan en este sector irregular de asentamientos, así como la sociedad que puede 

acceder a este estudio. 

Los resultados permiten establecer un pre-diagnóstico para así manifestar posibles 

soluciones que mejoren la calidad de vida de este sector en el ámbito socioeconómico, 

reconociendo a su vez que un asentamiento irregular es parte de nuestra sociedad que si bien 

no se puede erradicar se puede mitigar el incremento potencial de estos, o a su vez mejorar la 

calidad de vida de los habitantes de este sector. 

 

 
 

4 Banco Mundial 
5 Organización Mundial de la Salud 
6 Banrepcultural 
7 Real Academia Española 
8 Economía como Ciencia Social 
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1.4.2 Justificación metodológica. 

Esta justificación surge cuando el proyecto por realizar propone un nuevo método o una nueva  

estrategia para generar conocimiento válido y confiable.9 Para lograr los objetivos de este 

trabajo se acude a las técnicas de investigación como las encuestas y entrevistas, las cuales 

serán una fuente principal de datos para conocer la situación actual de este sector, además la 

información obtenida a través de las fuentes oficiales, documentales, papers entre otros 

permitirá ampliar su entendimiento, una vez que la hipótesis del presente trabajo sea 

verificada, la metodología a aplicarse se puede emplear a otros estudios vinculados con el 

carácter local a nivel regional. 

1.4.3 Justificación práctica. 

Esta justificación se realiza cuando el desarrollo de la investigación o trabajo ayuda a resolver 

un problema o por lo menos, propone lo que son estrategias que al aplicarse contribuirían a dar 

una solución al problema planteado10. En base a los resultados de este trabajo se tiene la 

expectativa de regular la problemática de asentamientos humanos irregulares de manera que el 

municipio o el GAD determine las acciones oportunas y pertinentes para contrastar las 

diferentes causas o factores que contribuyen a que los asentamientos continúen en aumento, 

este trabajo contribuirá una visión de los principales factores que han contribuido al 

incremento del número de estos en los últimos años. Al regularse los asentamientos 

irregulares debido a la oportuna acción municipal, estatal entre otras, esto aumentaría la 

calidad de vida de los habitantes de esta zona. 

Por lo tanto, el estudio socioeconómico de los asentamientos humanos irregulares 

contribuirá de forma práctica con las causas que motivó a las personas a asentarse en la 

informalidad así como los efectos que desencadenaron de estas, lo que permite identificar las 

razones por lo cual el municipio no logra controlar el número en aumento de estos y como los 

mismos afectan de forma directa en el nivel de vida de estos habitantes a través de un estudio 

socioeconómico. 

 

 

1.5 Delimitación de la investigación 

El estudio de los asentamientos humanos irregulares tiene un límite y se comprende de la 

siguiente manera: 

 

 

 
9 John Henry A. Morales 
10 John Henry A. Morales 
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1.5.1 Delimitación geográfica 

 El presente análisis socioeconómico de los asentamientos humanos irregulares se 

enfocará en Ecuador- Región Costa, Guayas – ubicado en el sector noroeste del 

cantón Guayaquil, Monte Sinaí. 

1.5.2 Delimitación temporal 

Para el desarrollo del trabajo de investigación, los datos recolectados estarán comprendidos 

dentro del período 2014 al 2019. 

 

 
1.6 Hipótesis 

El presente trabajo de investigación hace un análisis socioeconómico y demuestra la relación 

que existe entre los asentamientos humanos irregulares y el nivel de pobreza en el cantón 

Guayaquil, sector Monte Sinaí, por lo tanto, se plantea la siguiente hipótesis 

“El aumento de los asentamientos humanos irregulares en el cantón de Guayaquil ha incidido 

en el incremento del nivel de pobreza.” 

Variable independiente: asentamientos humanos irregulares 

Variable dependiente: Nivel de pobreza en el canto Guayaquil, sector Monte Sinaí. 

Tabla 1. 

Variable independiente y dependiente 
 

Variable Conceptualización Dimensiones Instrumentos Fuentes 

Nivel de El nivel de pobreza es el Calidad de vida 

de la población, 

ingresos, 

vivienda, 

educación, 

servicios básicos 

Documentos 

oficiales, 

artículos 

científicos, 

papers 

Organización de 

Naciones Unidas, 

CEPAL, Banco 

Mundial, INEC, 

SIN, Municipio 

de Guayaquil, 

ordenamiento 

Territorial, etc. 

Pobreza indicador que permite 
 establecer si 
 potencialmente alcanza 
 para adquirir los bienes y 
 servicios considerados 

 básicos 

Asentamientos 

irregulares 

Lugar donde se establece 

una persona o un grupo de 

personas la cual no está 

dentro de los márgenes, 

normas o reglamentos 

establecidos por los 

organismos del gobierno 

o región 

Cantidad de 

viviendas y 

cooperativas 

ilegales 

asentadas en el 

sector Monte 

Sinaí 

Encuestas, 

entrevistas, 

noticias y 

documentos 

oficiales 

Trabajo de campo 

aplicado en los 

asentamientos 

irregulares en el 

Monte Sinaí, 

documentos del 

INEC, 

SENPLADES, 

SIN, Municipio 

de Guayaquil, 

ordenamiento 

Territorial entre 

otros 
 

Información Tomada de la tesis de Asentamiento Humanos en el Cantón Duran. Elaborado por Autores. 
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Capítulo II 

Marco teórico: Definición de conceptos básicos 

2.1 Asentamientos humanos 

La oficina nacional de estadística e información de la República de Cuba considera como 

asentamiento humano a “toda manifestación o presencia de personas con residencia fija en un 

lugar determinado, donde desarrollan sus actividades vitales. Constituye la expresión física del 

poblamiento y puede conformarse espacialmente de dos maneras: concentrado o disperso” 

(Yaima Hernández & Yanai Fernández, 2019) 

Según el informe Global sobre los Asentamientos Humanos, que se realizó en 1986 por el 

Centro de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos, considera que los 

asentamientos no son simples viviendas o estructuras físicas de las ciudades y pueblos, sino que 

estos son una combinación integrada de todos los procesos de la actividad humana: residencia, 

trabajo, educación, sanidad, cultura, ocio, entre otros y la estructura que lo soporta. 

De acuerdo al artículo de Asentamientos poblacionales periféricos más seguros (p. 113), que 

trata de asentamientos poblacionales periféricos nos aporta la siguiente definición: 

“Un asentamiento humano espontáneo o planificado es aquel que se encuentra ubicado 

próximo a los límites urbanos de la ciudad, cuyas características políticas, económicas 

o de densidad poblacional no lo sitúan como asentamiento urbano, pero debido a su 

localización y crecimiento deberán ser estudiados, reorganizados o reubicados para su 

posterior fusión con la ciudad” (Del Pozo & Gómez, 2011) 

Por otra parte, Gómez Orea en su libro de Ordenación Territorial expresa que un subsistema de 

asentamientos 

“Está formado por los núcleos de población: ciudades pueblos, aldeas, pedanías, 

caseríos y los canales (infraestructuras de comunicación) a través de los cuales se 

relacionan intercambiando personas, mercancías, servicios e información. Tres 

elementos definen, pues, el sistema: el poblamiento u organización en el espacio a lo 

largo del tiempo de los asentamientos poblacionales, los canales de relación y los flujos 

de intercambio”. (Gómez Orea, 2002) 

De esta forma aquel subsistema, inseparable de la población y sus actividades, según Gómez, 

aporta un entendimiento de la población como recurso y como sujeto territorial, a la vez que se 

considera como un objeto territorial, es decir como un elemento que se distribuye y organiza 

en el espacio según un modelo que va evolucionando a lo largo del tiempo: en otras palabras, 

el poblamiento. El modelo del sistema actual, es el producto de una progresiva transformación 

histórica la cual tiende a maximizar el aprovechamiento de los recursos, así como la rentabilidad 
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de la localización de estos la cual resulta a veces afectada por decisiones de orden político y 

administrativo. (p. 311, párr.2). 

Un asentamiento humano es “el establecimiento de un conglomerado demográfico, con el 

conjunto de sus sistemas de convivencia, en el área físicamente localizada, considerando dentro 

de la misma los elementos naturales y las obras materiales que lo integran”. (Buenfil Fridman, 

2009, pág. 250) 

“Los asentamientos humanos reflejan el modelo de desarrollo que el territorio ha 

consolidado a lo largo de la historia también nos aporta que los asentamientos humanos 

se estructuran y jerarquizan de acuerdo con funciones de resultado de las decisiones de 

localización, de la iniciativa privada y de las decisiones de la administración pública, lo 

cual le permite organizar la red de asentamientos humanos en grupos. (Plan Nacional 

del Buen Vivir, 2013, pág. 358) 

De esta forma el análisis del nivel funcional de cada ciudad permite realizar una 

categorización de los asentamientos en su contexto territorial, también según el PNBV la 

configuración de la red de asentamientos humanos muestra los intercambios y relaciones de 

interdependencia y complementariedad entre los diferentes núcleos que la conforman, los 

efectos positivos o negativos en el desarrollo local y nacional y las posibilidades y restricciones 

estructurales que presentan. (pp. 109- 127) 

Mientras que el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos: 

ONU- Hábitat en el Capítulo 1: De Hábitat II a Hábitat III (p.3). De acuerdo a sus estudios 

realizados expresa lo siguiente: 

“Los asentamientos humanos están vinculados tan estrechamente a la existencia misma 

representan una realidad tan concreta y generalizada; son tan complejos y demandantes; 

colmados de cuestionamientos sobre derechos y deseos; con necesidades y aspiraciones; 

tan agobiados con injusticias y deficiencias, que el tema no puede ser abordado con el 

relajado desapego de un teórico solitario” (ONU- HABITAT, 2016) 

Más allá de asociar la definición de un asentamiento humano de acuerdo a lo expresado en 

las teorías anteriores como un lugar donde residir o establecerse para desarrollar una vida a este 

se le debe atribuir las condiciones precarias en las que se acontece, es decir los asentamientos 

constituirían aquel entorno donde una parte de la población materializa problemas sociales y 

en donde los problemas económicos son aquellos que tienen mayor efecto, en otras palabras la 

relación de la población junto con el nivel, la base económica así como de su infraestructura, 

generan consecuencias en la demografía de un país o región como las migraciones, 

urbanizaciones y concentración de población. 
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Respecto a los asentamientos humanos se considerará dos tipos de acuerdo a su clasificación, 

los asentamientos regulares o también conocidos como formales y los asentamientos irregulares 

o informales. 

2.1.1 Asentamiento regular 

“Un asentamiento formal o regular son aquellos que fueron realizados por iniciativas 

privadas o a través del gobierno con Programas Estatales según normas de ordenación urbana” 

(Requena, 2017). Estos presentan rasgos característicos de formalidad estructural como es la 

tenencia regular de las tierras o donde se establecerán, así como el equipamiento, infraestructura 

básica o la construcción reglamentaria, de acuerdo a su tipo y nivel socioeconómico, de acuerdo 

al diseño urbano se pueden distinguir: formales tradicionales y no tradicionales. 

De acuerdo a Requena los asentamientos formales tradicionales son los que se realizan bajo 

la lineamientos propios del municipio o estado adoptando perfiles o matices de plazas centrales, 

cunetas entre otras, mientras que las no tradicionales son comúnmente urbanizaciones que se 

destacan por respetar ciertas normas ambientales en cuanto a asentamientos a través de 

propuestas innovadoras en torno al modelo urbano tradicional como implicaría una mayor 

relación del F.O.T o F.O.S. así como una mayor cantidad de áreas verdes, sistema de desagües 

no tradicional, un menor levantamiento de tierra así como un sistema de riego adaptado entre 

otros (p. 1, párr. 2). 

“F.O.T o Factor de Ocupación Total, es el coeficiente que indica cuántos metros 

cuadrados totales se pueden construir en un terreno y el F.O.S o Factor de Ocupación 

del Suelo, es el valor que indica qué porcentaje del área de terreno puede ser construido 

en una zona determinada”. (Threepwood, 2017) 

“Poblaciones o urbanizaciones que son producto o parte de una visión planificada y están 

en concordancia con los usos permitidos del suelo y el ordenamiento territorial, el acceso a 

servicios públicos básicos y titularización de predios” (Jimenes, 2019) 

“Asentamientos regulares o desarrollados son aquellos generalmente planificados y ordenados 

según las normas de ordenación urbana” (GeoEnciclopedia, 2019) 

De acuerdo a lo expresado por ONU- HABITAT en Urbanización y desarrollo del reporte 

ciudades del mundo 2016 “un asentamiento regular también es un asentamiento humano que 

combina la planeación espacial con un marco de referencia de justicia social” (p.18). 

En base a las teorías anteriores se puede definir que un asentamiento formal es aquel que se 

forma a partir de iniciativas del estado con programas públicos o inversiones correspondientes 

al sector privado, estos deben estar regulados bajo ciertos parámetros en un ordenamiento 

territorial y conforme a leyes de cada estado o región que garantice a la población el acceso a 
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una vivienda digna con infraestructura adecuada de acuerdo a sus deseos, pero sobretodo 

satisfaciendo sus necesidades básicas. 

2.1.2 Asentamiento irregular 

Los asentamientos irregulares o informales son una forma común, y preponderante, de un 

emprendimiento residenciales de carácter urbano en la mayoría de los países de Latinoamérica. 

“Estos asentamientos son en parte el resultado, de una ocupación de forma ilegal o de 

una subdivisión no permitida de los suelos formando parte de las prácticas de exclusión 

que continúan contribuyendo a prevalecer las condiciones históricas de desigualdad en 

cuanto al crecimiento económico y la distribución de la riqueza” (Lincoln Institute of 

Land Policy, 2011). Si en parte los procesos informales para obtener el acceso al suelo, 

han contribuido a la provisión de viviendas u hogares a gran cantidad de personas de 

recursos limitados estos conforman en última instancia la vía inadecuada e ineficiente 

para satisfacer la necesidad creciente desarrollo sustentable de comunidades seguras en 

América Latina y el resto del mundo (p.4 párr.2), a su vez cabe recalcar que estos 

asentamientos informales son establecidos por emprendedores ilegales o traficantes de 

tierras así también como nuevos residentes los cuales ocupan suelos públicos, 

comunales o a su vez privados. 

De acuerdo al informe de regularización de asentamientos informales en América Latina 

según el estudio de Lincoln Institute of Land Policy, gran parte de los casos estas personas 

definen o limitan los lotes y comienzan a construir viviendas rudimentarias o de lo más básicas, 

donde la mayoría de servicios públicos son inexistentes (como el alumbrado de calles, el agua 

potable y el alcantarillado), y a medida que pasa el tiempo estas pequeñas edificaciones que en 

un principio fueron construidas con materiales básicos se expanden y reemplazan su estructura 

por materiales más duraderos, es aquí donde empiezan a aparecer los servicios públicos, lo cual 

constituye un incentivo para realizar más construcciones de asentamientos informales que se 

prolongan durante muchos años dando paso a comunidades con una cantidad considerable de 

edificios o casas de ladrillos, bloques de un piso o más, calles pavimentadas, aceras, centros 

comerciales y un sinnúmero de establecimientos que logran formar parte de la satisfacción de 

dicha población (pp. 4-5). 

Para Duhau (1993) un asentamiento informal también se describe como: 

“El espacio de seminstitucionalización a la canalización de las necesidades 

habitacionales de las familias de escasos recursos, a quienes denomina clases 

subalternas, y a las actuaciones por parte del gobierno. Actuaciones que pueden ser 

manipuladas, generalmente con fines políticos y así, los actores públicos logran 

mantener bajo su dominio a los ocupantes”. (García de Hernández, 2006) 
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Por su parte la Organización de Naciones Unidas define un asentamiento informal o irregular 

como: 

“Un asentamiento contiguo donde los habitantes se caracterizan por tener vivienda y 

servicios básicos inadecuados. A menudo, los asentamientos precarios no son 

reconocidos y no son tratados como una parte incorporada o igual a las demás partes 

de la ciudad por las autoridades públicas” (ONU- HABITAT, 2003, pág. 10). 

Lovera (1997) según García de Hernández en su artículo: La formación de asentamientos 

informales: un proceso gestado por diferentes actores sociales, considera que al tolerarse la 

ocupación del terreno, el Estado participa en el proceso de formación del asentamiento informal 

siendo una intervención encubierta o también denominada participación pasiva encubierta, es 

decir la intervención de personas o instituciones que sin ser parte de la organización o 

movimiento apoyan su conservación, si el gobierno como tal no forma parte de dicho 

movimiento que llevo a cabo la toma de un terreno pero tolera de una forma u otra las acciones 

que realizan aquellos movimientos se convierte en uno de los actores que formaron parte del 

proceso (p.107-129). 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) Hábitat por su parte considera que un hogar 

reside en un asentamiento precario cuando esta carece de una o más de las siguientes 

condiciones propuestas: 

a) vivienda durable de naturaleza permanente que proteja contra condiciones climáticas 

adversas; 

b) espacio vital suficiente, lo que significa que no más de tres personas compartan una 

habitación; 

c) acceso fácil a agua potable en cantidad suficiente y a un precio razonable; 

d) acceso a saneamiento adecuado, con letrina privada o pública compartida con una cantidad 

razonable de personas; 

e) tenencia segura para evitar los desalojos forzados. (CELS, 2015) 

De las teorías expuestas anteriormente acerca de asentamientos informales se puede definir 

que es la ocupación ilegal de una espacio territorial sea de carácter público o privado, en su 

mayoría un negocio ilícito por un traficante de tierras que oferta pequeños terrenos a un bajo 

precio a personas de recursos limitados los cuales migran a una vivienda en condiciones 

precarias ahondando más los problemas sociales y aumentado el gasto del estado para proveer 

de recursos básicos en lugares que no consideraba en su planificación territorial. 
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2.2 Plan Territorial 

Los planes territoriales o los planes de ordenamiento territorial de acuerdo al Código Orgánico 

De Planificación y Finanzas Públicas (COPFP) son: 

“Los instrumentos de la planificación del desarrollo que tienen por objeto el ordenar, 

compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo respecto de los 

asentamientos humanos, las actividades económico-productivas y el manejo de los 

recursos naturales en función de las cualidades territoriales, a través de la definición de 

lineamientos para la materialización del modelo territorial de largo plazo, establecido 

por el nivel de gobierno respectivo” (Art. 43, 2014) 

Un plan territorial deberá según el COPFP deberá “articular las políticas de desarrollo y las 

directrices de ordenamiento del territorio, en el marco de las competencias propias de cada 

nivel de gobierno y velarán por el cumplimiento de la función social y ambiental de la 

propiedad” (Art. 43, p.17, párr.2) 

Un Ordenamiento Territorial (OT) “es aquel proceso político, técnico y administrativo 

orientado a la planificación, gestión y organización de lo que es el uso y ocupación de un 

territorio, en función de las características y restricciones de carácter biofísico, cultural, 

socioeconómico y también político- institucional. También argumenta que este proceso debe 

ser participativo, interactivo y basarse en sus objetivos explícitos para que propicien el uso 

inteligente y justo del territorio o suelo aprovechando oportunidades, reduciendo así los 

riesgos, protegiendo los recursos en el corto, mediano y largo plazo y a su vez reparando de 

forma racional los costos y beneficios de lo que es el uso territorial entre los usuarios del 

mismo”. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP), 2012, pág. 19). 

Según el MAGyP un ordenamiento territorial también: 

“Es una necesidad para restablecer derechos alienados. También lo es para usar en forma 

más inteligente el territorio de modo de lograr una mayor oferta de bienes y servicios y 

una distribución más justa de estos. El restablecimiento de derechos es crítico para la 

población que reside en el territorio, la búsqueda de un uso inteligente del suelo compete 

a toda la sociedad que se beneficia de él. En un país (y un continente) con más del 70% 

de población urbana, la segunda motivación es muy importante” (p. 12). 

“Sistema territorial se entiende por la interrelación dinámica del medio físico, la población 

que habita en él, sus actividades económicas y productivas y los medios de relación” 

(Secretaria Técnica Planifica Ecuador, 2014) 

Un ordenamiento Territorial provincial es aquel que “Orienta y determina las acciones e 

intervenciones del sector público y privado en el nivel local y su cumplimiento promueve el 
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desarrollo sostenible. Se circunscribe en la totalidad del territorio de la provincia, incluyendo 

las áreas urbanas y rurales” (Secretaria Técnica Planifica Ecuador, 2010). 

En conclusión, en base a las teorías anteriores un plan territorial se define como la 

organización, planificación y gestión de los asentamientos humanos ubicados en un estado o 

nación para lo cual el gobierno interviene coordinando las diferentes políticas sociales, 

económicas y ambientales logrando un mejor aprovechamiento de recursos del suelo y 

promoviendo el desarrollo y la equidad entre recursos y población asentada. 

 
2.2 Método de Necesidades Básicas Insatisfechas 

En los años 80’s la CEPAL, proporciono un método para poder medir la pobreza 

multidimensional denomina la pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), la cual 

tiene como objetivo conocer e identificar las principales necesidades que tiene un sector 

determinado. En América Latina, el método ha logrado ser un paso importante para identificar 

ciertas carencias de la población y el nivel de pobreza. Por lo que los censos han permitido ser 

fuente de información útil para identificar cuáles son los sectores con un mayor grado de 

vulnerabilidad, sin embargo, no cuenta con información para medir el ingreso o gastos de los 

hogares de una población, además en los temas de salud y nutrición tampoco se ha obtenido 

información. De este modo han sido seleccionados los siguientes indicadores: (CEPAL & 

Dirección General de Estadística y Censos, 1988, pág. 2) 

 Acceso a vivienda – calidad de la vivienda – materiales de construcción en piso, 

maderas, paredes y techo. 

 Hacinamiento – número de personas en el hogar, número de cuartos de la vivienda-, 

 Acceso a servicios sanitarios – disponibilidad de agua potable, tipo de sistema de 

eliminación de excretas –, 

 Acceso a educación – asistencia de los niños en edad escolar a un establecimiento 

educativo –, 

 Capacidad económica – probabilidad e insuficiencia de ingresos del hogar -. Edad de 

los miembros del hogar, ultimo nivel educativo aprobado, número de personas en el 

Hogar, condición de actividad. (Febres & Mancero, 2001, pág. 67) 

En Ecuador el INEC, define la pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) a una 

persona o familia pobre por NBI, si pertenece a un hogar que presenta carencias en la 

satisfacción de al menos una de sus necesidades básicas representadas en cinco componentes: 

(INEC, 2019, pág. 11) 

1. Calidad de la vivienda, 

2. Hacinamiento, 
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3. Acceso a servicios básicos 

4. Acceso a educación, 

5. Capacidad económica. 

Tabla 2 

Dimensiones e indicadores de NBI 

 
Dimensiones Indicador Descripción 

Calidad de la vivienda Materiales deficitarios de la 

vivienda 

El material del piso es de 

tierra u "otros" o, el 

material de las paredes 

son de caña, estera u 
"otros". 

Hacinamientos Hacinamientos La relación entre número 

de personas y número 

de dormitorios es mayor 

a tres o en el caso no 

existir ningún dormitorio 

Exclusivo para dormir. 

Acceso a servicios básicos Servicios básicos deficitarios No tiene eliminación de 

excretas o la eliminación se 

hace por pozo ciego o 

letrina, o si la vivienda no 

obtiene el agua por red 
pública o tubería. 

Acceso a educación Educación deficitaria Si existen niños entre 6 a 12 

años que no asisten a clases. 

Capacidad económica de los 
hogares 

Dependencia económica El jefe de hogar tiene 2 o 

menos años de escolaridad y 

la relación entre número de 

perceptores y el número de 

perceptores es mayor a tres 
Información tomada del (INEC, 2019, pág. 11). Elaborado por autores. 

 

 

La tabla 2, muestran cuales son las dimensiones e indicadores principales con los que cuenta 

el Ecuador para determinar el cálculo de las condiciones de vida y establecer cuáles son las 

carencias que existen en los temas de educación, vivienda, servicios básicos y oportunidad de 

un empleo digno. Para identificar el nivel de pobreza por NBI, se definen tres niveles: 

1. pobreza extrema si en un hogar existe dos o más NBI, 

2. Pobres si en un hogar existe una NBI y 

3. No pobres si en el hogar no existe ninguna NBI. 

Por lo tanto, se puede decir que el método por necesidades básicas insatisfechas ha permitido 

que se logre identificar los niveles de carencias de una población, además sirve de ayuda para 

establecer programas para reducir los niveles de pobreza, por ello los gobiernos locales muchas 

veces trabajan en conjunto con organizaciones internacionales. Además, reconoce que nivel de 
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pobreza obtendría un hogar según el número de necesidades que presenten. Esta información 

se refleja a través de los censos realizados en cada región. 

 

2.3 Desigualdad de ingreso 

La desigualdad de ingresos se considera como la diferencia que existe en la redistribución 

del ingreso dentro de un grupo o una sociedad, es decir que no existe una igualdad salarial. Por 

esta razón varios autores destacan que, 

La desigualdad de ingresos ha aumentado en muchos países desarrollados, pero hay 

notorias variaciones entre un país y otro. Dichas variaciones reflejan dos factores 

principales: el tamaño de la brecha entre los salarios más altos y más bajos de un país y 

el grado en el cual el Estado redistribuye los ingresos por medio de los impuestos y las 

prestaciones. La desigualdad de ingresos también se incrementó en las economías en 

desarrollo, incluso durante un periodo en el que ha habido pronunciadas bajas en la 

pobreza extrema y ha surgido una nueva, aunque frágil, clase media. También se toma 

en cuenta que la excesiva desigualdad no solo es negativa para el crecimiento 

económico; sino que tiene también otros efectos negativos, como la disminución de la 

movilidad social y, en la educación, la reducción de las oportunidades de aprendizaje 

de las personas. Asimismo, hay bastante polémica alrededor de otros males sociales que 

podrían estar ligados a la desigualdad, como las mayores tasas de delincuencia y la mala 

salud. (Keeley, 2018, pág. 18) 

Para lograr encontrar un número que represente la desigualdad de ingresos ha sido un desafío 

y, a lo largo de los años, se han adoptado muchos métodos. Pero el más conocido hoy es el 

coeficiente de Gini. 

Definido por el economista y estadístico italiano Corrado Gini, a principios del siglo 

XX. El concepto básico tras el coeficiente de Gini es sencillo. Se usa un valor de 0 para 

representar a una sociedad en la que todos tienen los mismos ingresos y en la que, por 

tanto, no hay desigualdad; en el otro extremo de la escala, se utiliza un valor de 1 para 

representar a una sociedad en la que solo una persona tiene la totalidad de los ingresos 

y que, por tanto, representa la desigualdad máxima. Para entender los valores de Gini 

con mayor facilidad, también es posible representarlos como puntos Gini. Esto se hace 

de manera sencilla al multiplicar cada valor por 100, de modo que un coeficiente de 

Gini de 0.28 se convierte en 28 puntos Gini. En el debate público, un resultado de 40 

puntos Gini o más en ocasiones se considera crítico. (Keeley, 2018, págs. 28-29) 

Por ello se puede concluir que la desigualdad de ingreso es cuando existe una inequidad de 

los ingresos que percibe un determinado grupo de personas o población, esta diferencia en la 
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renta se da más en los países más desarrollados, en poblaciones más pobres donde el nivel de 

estudio es inferior y las condiciones laborales son precarias; las personas acceden a un trabajo 

con un salario ínfimo. 

 

2.4 Desempleo 

El desempleo es uno de los factores que determina el nivel de pobreza en una población, 

debido a que en cierto punto el aumento del desempleo tiene un efecto negativo en una 

economía, por ello podría definirse al desempleo como “un fenómeno económico nace cuando 

la demanda productiva de las industrias y servicios urbanos y rurales de una nación no pueden 

absorber la oferta laboral representada por el número de personas que buscan activamente un 

trabajo. En este sentido, el desempleo es una variable que depende básicamente del ritmo de 

crecimiento económico, del nivel y de la estructura de la inversión y del consumo de los agentes 

económicos de una nación”. (Izquierdo & León, 2006, pág. 3) 

Se definen 2 tipos de desempleo: estructural y coyuntural. 

2.4.1 Desempleo estructural 

El desempleo estructural es un desempleo difícil de medir y poco sensible a las políticas 

expansivas de demanda. Se debe a desajustes entre la oferta y la demanda de trabajo. 

Más concretamente, se produce cuando el número de puestos de trabajo existentes en algunos 

mercados de trabajo es insuficiente para dar empleo a todo el que quiere trabajar. Las razones 

de esta falta de adecuación son muy distintas: factores de carácter demográfico o sociológico 

(envejecimiento, incorporación de la mujer al mercado de trabajo), falta de cualificación de la 

mano de obra por efecto de la innovación tecnológica, agotamiento del ciclo de vida de ciertos 

productos, etc. (Ramos, 2015, pág. 29) 

2.4.2 Desempleo cíclico (coyuntural): 

El desempleo cíclico es la desviación que experimenta la tasa de desempleo real respecto a 

la tasa natural de desempleo. Como su propio nombre indica, el desempleo cíclico es desempleo 

unido a las fluctuaciones del ciclo económico. Por esta razón, se considera que tiene un carácter 

temporal porque disminuye en la medida que se consolidan las fases de auge. (Ramos, 2015, 

pág. 31) 

Por ello, el desempleo se considera como una escasez de plazas de trabajo, es decir no 

existen las suficientes plazas de trabajo para abastecer la oferta de la población que está en la 

posibilidad de acceder a un trabajo digno. Esta situación se da cuando existen problemas en la 

economía tiene relación con el nivel de productividad de un país, en condiciones de crisis la 

población que se encuentra desempleada no tiene ingresos necesarios para cubrir sus 
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necesidades y esto lleva a que se generen otros problemas sociales como la delincuencia, trabajo 

informal. 

 

2.5 Movilidad humana: migración 

La migración se ha convertido en una cuestión de interés global y de respuestas coordinadas. 

Según la Organización Internacional parta los Migrantes, ha definido “la migración como un 

movimiento de población hacia el territorio de otro Estado o dentro del mismo que abarca todo 

movimiento de personas sea cual fuere su tamaño, su composición o sus causas; incluye 

migración de refugiados, personas desplazadas, personas desarraigadas, migrantes 

económicos.” (OIM, 2006) 

Es por ello que se conoce como migración cuando un grupo de personas se encuentran en 

un desplazamiento constante, es decir realizan un cambio de residencia debido a diversos 

motivos como oportunidades económicas o trabajo, reencuentro familiar, crisis económica en 

su país de origen, guerras, vulneración de sus derechos y desastres naturales y ambientales. 

2.5.1 Migración interna 

La organización internacional de los migrantes, define a la migración interna como un 

movimiento de personas de una región a otra en un mismo país con el propósito de establecer 

una nueva residencia. Esta migración puede ser temporal o permanente. Los migrantes internos 

se desplazan en el país, pero permanecen en él. (Por ejemplo, movimientos rurales hacia zonas 

urbanas). (OIM, 2006, pág. 40) 

Además, un migrante puede desplazarse tanto a zonas rurales o urbanas. 

 Migrante rural-rural, se considera cuando persona se desplaza de una zona rural a otra 

zona rural. 

 Migrante rural-urbano, se considera cuando persona se desplaza de una zona rural a una 

zona urbana 

 Migrante urbano-rural, se considera cuando persona se desplaza de una zona urbana a 

una zona rural a los fines de un “nuevo asentamiento” o como migración de regreso 

para aquellos que fueron migrantes rural-urbano. ( (OIM, 2006, pág. 43) 

Existen diferentes factores tantos internos y externos influye en la decisión de migrar hacia otro 

territorio; (Aruj, 2008) 

Entre los factores externos se destacan: 

 Falta de alternativas para lograr obtener un empleo. 

 Incertidumbre social sobre el futuro económico (crisis económicas). 

 Inseguridad general frente al crecimiento de la violencia (guerras). 
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 Aumento de necesidades básicas insatisfechas (acceso a vivienda, servicios básicos, 

educación). 

Entre los factores internos se destacan 

 Frustración en las expectativas de vida. 

 Frustración en la realización personal. 

 Mandato generacional ligado a la comunidad de la cadena migratoria familiar. 

 Acceso a la información acerca de las opciones en el exterior. 

 Convicción de la imposibilidad de la realización ético-valorativa en la sociedad de 

origen. 

En conclusión, se entiende como asentamiento humano a la manifestación o a su vez 

presencia de personas en un lugar específico, como tal no son simples viviendas o estructuras 

físicas, ciudades y pueblos sino que abarcan una combinación integrada de procesos de 

actividades humanas como la residencia, trabajos, educación con la que cuentan, condiciones 

sanitarias, su cultura, ocio, entre otros y sobretodo las estructuras que los soportan. Muchos 

asentamientos dada su localización y crecimiento hacen que sean reorganizados o reubicados 

para así fusionarse con la ciudad, formando un subsistema que aporta un entendimiento de la 

población como recurso, sujeto y a la vez objeto territorial para así aprovechar de esta forma 

los recursos, rentabilidad y localización de estos. 

El PNBV en su apartado de asentamientos humanos refleja un modelo de desarrollo que 

estructura, jerarquiza de acuerdo a las decisiones de localización, iniciativa privada y sobretodo 

decisiones por parte de la administración pública lo que le permite realizar la categorización de 

asentamientos en su contexto territorial. 

Comúnmente los asentamientos están llenos de controversias en cuanto a la calidad de derechos 

y deseos que deben acontecer las personas que se acogen a la necesidad de vivir en un suelo de 

condiciones precarias, pero de menor precio, lo que se materializa en problemas de carácter 

social y económico que debe asumir el Estado. 

Los asentamientos regulares son aquellos que surgen por iniciativas públicas a través de 

programas del gobierno o privadas, sea su naturaleza cualquiera de las mencionadas con 

anterioridad estas deben acogerse a la formalidad estructural, un equipamiento junto con una 

tenencia regular de tierras cuya construcción debe ser reglamentaria, garantizando calidad de 

vida, de ser un asentamiento regular de tipo tradicional adoptará matices de plazas formales y 

ciudades, de ser no tradicional tomará en cuenta las normas de urbanización destacando algunas 

normas ambientales para su ejecución. 

Por su parte los asentamientos irregulares de forma general son una ocupación de tierra de 

forma ilegal o la ocupación de una subdivisión no reglamentada del suelo, establecidos 
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comúnmente por traficantes de tierra o por personas que buscan establecerse en suelos públicos, 

comunales o privados de forma ilegal, estas personas delimitan los lotes y construyen viviendas 

de tipo rudimental donde a medida que trascurre el tiempo los materiales básicos de estas son 

reemplazados por unos de mejor calidad y que perduran, cabe destacar que en estos 

asentamientos no cuentan con servicios básicos reglamentados y de forma inconsciente el 

gobierno puede contribuir a la expansión de este al seguir tolerando este tipo de hechos. 

Al ser esta una problemática a largo plazo el gobierno opta por la ejecución de un plan 

territorial que es un instrumento de planificación el cual entre su objetivo está el ordenar, 

conciliar y articular políticas de desarrollo del territorio de manera que logre una interrelación 

entre lo que es el medio físico, la población, actividades económicas y productivas 

promoviendo el desarrollo sostenible de manera que se logre la distribución de bienes y 

servicios. 

Entre las principales causas de esta problemática es la pobreza, se entiende como una 

situación donde un individuo no tiene los recursos necesarios para subsistir, es decir carece de 

ciertos privilegios y se encuentran en una situación vulnerable. Para lograr medir el nivel de 

pobreza existe el método de NBI, permite identificar en que dimensiones una población se 

encuentra vulnerable, entre las dimensiones que se analiza es la calidad de vida, vivienda, el 

acceso a educación y servicios básicos. 

Por otro lado, la pobreza y falta de empleo, influye a las personas a migrar hacia otras partes 

de un país en este caso a las grandes ciudades donde se concentra mayor parte de las 

producciones, es ahí donde se establecen las grandes industrias, y se convierten en una fuente 

de empleo para esta población que buscar mejorar su calidad de vida. Por ende, para realizar 

un análisis socioeconómico de los asentamientos humanos irregulares es necesario tener en 

cuentas las definiciones y conceptos; puesto que están ligados al tema de investigación. 
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Marco legal 

La expansión de la población dado su alto grado de concentración ha impulsado el 

crecimiento de las urbes y junto con este el aumento de asentamientos humanos, lo que ha 

forzado en cierta forma al gobierno crear conciencia política, social y ambiental respecto a la 

importancia que debe tener un adecuado uso del territorio nacional donde se han arraigado el 

asentamiento de viviendas en condiciones precarias cuyos efectos son difíciles de revertir en el 

largo plazo. 

El hecho de que una población se deba acoplar multiplicando dos o tres veces más la 

densidad que tenía hace años anteriores es la razón del por qué las leyes actuales tanto del 

gobierno o como de los municipios adoptan un plan territorial con gran importancia ya que 

debido al aumento progresivo sobre los espacios habitables requieren normas y procedimientos 

que regulen aquella densificación producto de la ocupación del suelo comúnmente inseguros y 

deficientes. 

El marco legal es entendido como la recopilación de las normas legales o el establecimiento 

de las reglas que operan en un sistema territorial, en este apartado se contemplan las normas, 

legislaciones correspondientes y resoluciones administrativas del territorio nacional, así como 

las instituciones u organismos que se encuentran a cargo. 

La Constitución de la República Del Ecuador del 2008, condiciona la planificación, así como 

las políticas públicas e instrumentos para la obtención de los objetivos del Buen Vivir junto con 

la garantía de derechos, esta constitución tiene como finalidad el proporcionar equidad social y 

territorial, impulsando la concertación, suprimiendo la pobreza, promoviendo la distribución 

equitativa de los recursos y fomentando el desarrollo sostenible. 

Es en ese mismo año donde existe la determinación de reanudar la planificación, 

ascendiendo la ordenación territorial a una categoría de norma constitucional la cual debe ser 

asumida por los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), por otra parte el Código de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD) el cual está vigente desde 

el año 2010 decreta la obligatoriedad de los GAD’s de elaborar y ejecutar el plan regional de 

desarrollo, el de ordenamiento territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus 

competencias y en su circunscripción territorial; de manera coordinada con la planificación 

nacional, provincial, cantonal y parroquial para su desarrollo cuyo fin es el regular la ocupación 

el uso y del suelo urbano y rural. (Art. 31, 2010) 

La Constitución de la República, en el Registro Oficial el 20 de octubre de 2008, si bien no 

comprende un mandato específico respecto a lo que son los asentamientos humanos, hace 

referencia a lo que es la ordenación territorial y sugiere que esta debe enmarcarse de acuerdo a 

la planificación, estableciendo así los principios generales: 
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Figura 2. Organización Territorial del Estado. Información adaptada de la Constitución De La República Del 

Ecuador (2008). Elaborado por Autores 

 

Es decir, la ordenación territorial se realiza cuando se considera el territorio para una 

estrategia de desarrollo y a su vez esta organización como tal tiene el propósito de definir 

funciones que faciliten en un ámbito espacial para así cumplir su jurisdicción. 

Por otro lado, en el Plan Nacional para el Buen Vivir los lineamientos del ordenamiento 

territorial de la zona de planificación definen los principios junto con las estrategias de la de 

planificación, así como la gestión de políticas públicas e instrumentos para alcanzar los 

objetivos del Buen Vivir (pp. 109- 127). 

“El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, 

programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del 

Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las 

competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos 

descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e 

indicativo para los demás sectores” (PNVB, 2017) 

La Estrategia Territorial Nacional derivada del PNVB representa 

“Una oportunidad de concretar un modelo territorial futuro para el Ecuador, 

considerando su diversidad, tanto cultural como natural. Busca ser un marco que 

potencie la unidad y la complementariedad entre la población, sus asentamientos 

humanos, actividades y relaciones, identidad y cultura, en función del medio físico que 

Art. 241 

La planificación garantizará el 

ordenamiento territorial y será 

obligatoria en todos los 

gobiernos autónomos 

descentralizados 
Art. 242 

El Estado se organiza territorialmente en 

regiones, provincias, cantones y 

parroquias rurales. 

Por razones de conservación ambiental, 

étnico-culturales o de población podrán 

constituirse regímenes especiales. 



25 
 

las sostiene dicho enfoque metodológico para la construcción de la estrategia territorial 

nacional mira el territorio de manera transversal al desarrollo” (pp.109- 127), razón por 

la cual se organiza en tres directrices: 

1) Cohesión territorial con sustentabilidad ambiental y gestión de riesgos 

2) Acceso equitativo a infraestructuras y conocimiento 

3) Gestión territorial y gobernanza multinivel; que se relacionan de manera directa con los ejes 

definidos para el Plan Nacional de Desarrollo. (PNVB, 2017) 

Por eso a través de Estrategia Territorial Nacional se genera lineamientos de ordenamiento 

junto con la articulación la cual está orientada a fortalecer, mejorar y consolidar de esta forma 

la gestión territorial y la gobernanza a un multinivel. 

En los Lineamientos Territoriales de Acceso Equitativo a Infraestructura y Conocimiento en el 

apartado C de Fortalecimiento de un sistema de asentamientos humanos policéntricos, 

articulados y complementarios, (PNVB, 2017, pág. 124) se destaca: 

 

 

 

Afianzar procesos de 
planificación, regulación 

y gestión urbano- 
ambiental, priorizando 
la construcción social 

del hábitat y la función 
social de la ciudad y la 

propiedad 

 

 
 

Controlar la expansión 
urbana para evitar la 
afectación a tierras 

 

 

Asegurar el acceso 
equitativo, la calidad y la 
cobertura de los sistemas 

públicos 

 

 

 
Consolidar los 

asentamientos humanos y 
limitar la expansión 

urbana y rural 

 
Regular el mercado del 

suelo y controlar la 
especulación, 

controlando el tráfico de 
tierras, las invasiones y 

los asentamientos 
humanos 

 

 

 

Figura 3. Lineamientos territoriales de acceso equitativo a infraestructura y conocimiento. Información adaptada 

del Plan Nacional de Desarrollo (2017- 2021). Elaborada por Autores 

 

En la articulación de instrumentos del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa es de gran importancia el “Impulsar la elaboración de planes de uso y gestión del 

suelo, de forma concordante y articulada con los planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial” (PNVB, 2017, pág. 125) 

En el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) coexisten 2 subsecretarías: la de 

Vivienda y la Subsecretaría de hábitat y asentamientos humanos, esta subsecretaría tiene como 

misión: 
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“Formular los lineamientos para la política pública de ciudades; formular la normativa 

que regula el planeamiento y la gestión del suelo en el marco de la garantía del derecho 

a un hábitat seguro y saludable; conceptualizar, y gestionar proyectos y servicios    

para dar cumplimiento a la política pública de ciudades; y, ejercer la rectoría en materia 

catastral a nivel nacional, a través de la formulación y control de regulaciones 

catastrales” (MIDUVI, 2019) 

Entre sus atribuciones y responsabilidades para los asentamientos humanos constan: 
 

 

 

 

 

 

 

Formular lineamientos y 
evaluar el cumplimiento 
de la Política de Hábitat 

 

Determinar estándares 
nacionales para la gestión 

del hábitat 

Coordinar el diseño de 
instrumentos de gestión 

del hábitat y desarrollo de 
asentamientos humanos 

 

 

Supervisar la aplicación de 
la normativa técnica 

nacional para el diseño y 
construcción de vivienda 

de interés social, 
urbanizaciones, gestión de 
espacio público, del suelo 

 

 
Aprobar proyectos y 

servicios de hábitat y 
asentamientos humanos 

 

 

 
Establecer regulaciones y 

normativa técnica que 
garanticen el acceso a un 

hábitat sustentable 

 
Formular normativa 

técnica para determinar 
estándares nacionales para 

el espacio público 
 

 

 

 

 

 

Figura 4. Gestión De Hábitat y Espacio Público Atribuciones y Responsabilidades. Información adaptada del 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Elaborada por Autores 

 

En cambio la Gestión de desarrollo de Hábitat y espacio público (MIDUVI, 2019) tiene 

como responsabilidad coordinar la generación y análisis de la información en materia de uso y 

ocupación del suelo así como el desarrollo urbano sostenible, gestión de suelo, el mercado de 

bienes inmuebles, financiamiento, mercado de la construcción y los agentes económicos para 

la formulación de lineamientos de la política pública de ciudades junto con el ejecutar la 

formulación y revisión permanente de lineamientos de la política pública de las ciudades (párr. 

4). 
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2.6 Ley de legalización de tierras 

El Congreso Nacional, preocupado por las consecuencias sociales que se ha ocasionado ante 

la situación, referente a legalización de tenencia de tierras, se ha expedido leyes que impulsaban 

la legalización de terrenos a favor de moradores y posesionarios en diversas jurisdicciones 

expidiendo la siguiente. 

Ley de legalización de la tenencia de tierras a favor de los moradores y posesionarios de 

predios que se encuentran dentro de la circunscripción territorial de los cantones Guayaquil, 

Samborondón y El Triunfo, Ley 88 (Asamblea Nacional del Ecuador, 2013) en su establece lo 

siguiente: 

Tabla 3 

Ley 88 de Legalización de la Tenencia de Tierras 
 

Artículo 1 Artículo 2 

En el literal b indica que los predios 

declarados de utilidad pública o interés social 

y los predios pertenecientes a entidades d l 

Gobierno Central no estarán sujetos a 

expropiación por parte de los GAD´s 

municipales, sin embargo, el MIDUVI podrá 

destinarlos a planes y proyectos 

habitacionales de interés social, adjudicar y 

transferir la propiedad exclusivamente a los 

posesionarios de los predios mencionados en 

este artículo, que cumplan con las 

disposiciones de esta Ley. 

 

Podrán legalizar estos terrenos aquellos 

posesionarios que justifiquen la tenencia y 

hayan destinado el predio al a construcción 

de una vivienda o casa habitable, hasta la 

fecha del 28 de diciembre del año 2010 

Los GAD´s municipales de Guayaquil, 

Samborondón y El Triunfo, deberán 

transferir los predios, mediante adjudicación 

o venta directa, sin necesidad de realizar 

subastas públicas, exclusivamente a cada uno 

de los posesionarios de los predios privados 

que fueron expropiados de conformidad con 

el artículo 1 de esta Ley. Los predios materia 

de la presente Ley que pertenecen al 

Gobierno Central o los que estén declarados 

por este, de utilidad pública o interés social, 

serán adjudicados o vendidos directamente 

por el Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda. 

Información adaptada de la Asamblea Nacional Registro Oficial Nº 105. Elaborado por Autores 

La presente ley en la actualidad sigue un proceso de legalización el cual lo realiza el 

MIDUVI, cabe recalcar que las personas que se acogieron a esta ley deben seguir una serie de 

requisitos entre ellos el constar en la base de datos geo-referenciada de la Secretaría técnica del 

comité de asentamientos humanos irregulares ejerciendo el derecho a su posesión. (STPAHI, 

2019) 

2.6.1 Sanciones 

Dentro del contexto de asentamientos informales dado su grado de incidencia en el 

territorio y a los efectos que generan sean estos socioeconómicos o de carácter político los 
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organismos gubernamentales han optado por emitir leyes para lograr su penalización y 

erradicación para lo cual nos baremos en el Código Orgánico Integral Penal (COIP, 2014) 

Tabla 4 

Código Orgánico Integral Penal 
 

Artículo 200 Artículo 201 Art. 558 

La Usurpación, sanciona a las 

personas que invaden. 

La persona que despoje 

ilegítimamente a otra de la 

posesión, tenencia o dominio 

de un bien inmueble o de un 

derecho real de uso, usufructo, 

habitación, servidumbre, 

constituido sobre un 

inmueble, será sancionado 

con pena privativa de libertad 

de seis meses a dos años (p.. 

70). 

 
En concordancia con el 

Código Civil (Libro II), Arts. 

595, 715, 717, 778, 825, 965, 

972. 

La Ocupación, uso ilegal de 

suelo o tráfico de tierras 

declara que: la persona que 

para obtener provecho propio 

o de terceros, promueva u 

organice la ocupación o 

asentamiento ilegal en 

terrenos ajenos, será 

sancionada con pena 

privativa de libertad de cinco 

a siete años. Si se determina 

responsabilidad penal de la 

persona jurídica, será 

sancionada con la extinción y 

multa de cien a doscientos 

salarios básicos unificados 

del trabajador en general (p. 

70). 

 
En Concordancias: con el 

Código Civil (Libro I), Arts. 

577 Código Civil (Libro II), 

Arts. 603 (COIP) 

De Medidas De Protección 

Literal 11- Orden de 

desalojo, para impedir 

invasiones o asentamientos 

ilegales, para lo cual se 

deberá contar con el auxilio 

de la fuerza pública. 

La medida de desalojo 

también podrá ser ordenada y 

practicada por el Intendente 

de Policía, cuando llegue a su 

conocimiento que se está 

perpetrando una invasión o 

asentamiento  ilegal, e 

informará de inmediato a la o 

el fiscal para que inicie la 

investigación 

correspondiente (p.. 182). 

Información adaptada de la Asamblea Nacional Registro Oficial Suplemento 180. Elaborada por Autores 

En conclusión, es necesario crear conciencia política, social y a su vez ambiental respecto 

al adecuado uso del territorio, es parte de las normas legales en cuanto al sistema territorial. 

Según la Constitución del Ecuador estás se condicionan bajo la planificación de políticas 

públicas e instrumentos que logran obtener garantías de derecho para proporcionar equidad 

social y territorial. El art. 241 aporta que la planificación está a cargo y será obligatoria en todos 

los GAD's, a su vez el Art. 242 organiza estos a nivel regional, provincial y parroquias rurales 

mientras que el COOTAD regula la ocupación y uso del suelo 

Para el PNVB los lineamientos del ordenamiento territorial definen los principios en 

conjunto con las estrategias de planificación así como son las políticas de gestión pública e 

instrumentos para alcanzar los objetivos de estos. De acuerdo al Art. 280 políticas, programas, 

proyectos y programación junto con la ejecución del presupuesto del Estado y la asignación 
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de recursos más la inversión coordinan competencias exclusivas para el Estado central. A 

través de la estrategia territorial nacional se genera lineamientos y articulación para mejorar y 

consolidar la gestión territorial y la gobernanza a un multinivel 

En la Subsecretaría de vivienda del MIDUVI constan las normativas que regulan el 

planteamiento y gestión del suelo cuyo marco garantiza el derecho a  un hábitat  seguro y 

saludable. En cambio, la gestión de desarrollo hábitat y espacio público toma como 

responsabilidad coordinar en la generación y en el análisis de los usos y la ocupación del suelo. 

En cuanto a la legalización de tierras, se expidió la ley de legalización de tenencia de tierras 

a favor de los moradores y posesionarios de predios que se encuentran dentro de la 

circunscripción territorial de los cantones Guayaquil, Samborondón y El Triunfo , Ley 88, cuyo 

Art. 1 permite legalizar terrenos a todos aquellos posesionarios que justifiquen la tenencia de 

una vivienda, y en el Art. 2 los GAD´s tienen la responsabilidad de transferir los predios de 

cada uno de los posesionarios que fueron expropiados. 

De acuerdo al COIP en su Art. 200 la Usurpación, sanciona a las personas que invaden, 

despojen de forma ilegítima a otras de la tenencia o dominio de un bien inmueble con una 

sanción de seis meses a dos años. El Art. 201 expresa que la Ocupación, uso ilegal de suelo o 

a su vez tráfico de tierras será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años 

además de una sanción con la extinción y multa de cien a doscientos salarios básicos unificados. 

El Art.558 habla de la medida de protección de desalojo para impedir invasiones o 

asentamientos ilegales en la cual coopera con la ayuda de la fuerza pública. 

En base a lo expresado acerca de asentamientos humanos y sus tipos, haciendo énfasis en 

los asentamientos irregulares junto con las leyes y sanciones que los regulan, lo que encamina 

la presente investigación en el siguiente capítulo se definirá la zona que llevó a la 

problemática de este proyecto junto con el análisis de metodológico que lleva a la obtención 

de resultados. 
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3.1 Metodología 

Capítulo III 

El siguiente trabajo de investigación acerca de los asentamientos humanos irregulares en el 

sector de Monte Sinaí, al noroeste de la ciudad de Guayaquil, presenta una metodología con 

enfoque mixto de acuerdo a esto se utiliza tanto un enfoque cualitativa- el diseño exploratorio- 

y cuantitativa -el diseño descriptivo. Capituló 

3.1.1 Diseño Exploratorio. 

Basándose en el diseño exploratorio cualitativo, según (Vara Horna, 2010), la investigación 

se concentra en la comprensión de un tema como es en este caso el de los asentamientos 

humanos irregulares, es decir tratar de comprender cuál ha sido las situaciones o el motivo por 

los que las personas decidieron asentarse de forma irregular, sometiéndose muchos de ellos a 

condiciones precarias, esta investigación permitirá obtener un análisis de esta problemática en 

la ciudad de Guayaquil y así lograr una compresión más acertada. 

Es una investigación que requiere de información de fuentes primarias por lo tanto amerita 

encuestas y entrevistas mediante las cuales se obtiene la opinión y sentir de los habitantes de 

este sector, para así descubrir la complejidad de la problemática expresado por los protagonistas 

de Monte Sinaí, en conjunto con revisiones documentales, entre otras su análisis cualitativo 

también comprende la tabulación, y el estudio de diferentes contenidos. 

3.1.2 Diseño Descriptivo. 

Por su parte el diseño descriptivo según Vara Horna permite describir con mayor precisión 

y fidelidad posible, una realidad local siendo cuantitativa, como tal no abarca solo datos 

primarios como encuestas u observación, entre otras, sino que también se basa en datos 

secundarios con fuentes confiables como el INEC. Por lo tanto, el trabajo de investigación a 

través de este diseño descriptiva permitirá el uso de encuestas y de fuentes que permitirá obtener 

información adecuada acerca de los asentamientos humanos irregulares del sector estudiado. 

El presente trabajo al presentar un diseño descriptivo también posee un subdiseño 

descriptivo simple debido a su naturaleza socioeconómica que está estrechamente relacionada 

con la percepción de los individuos involucrados en la problemática de los asentamientos 

utilizando métodos y técnicas estadísticas tanto para la recolección de datos como para su 

posterior análisis, para así lograr la caracterización del fenómeno de los asentamientos 

irregulares, detallando lo que son y cómo estos se manifiestan. 

Cada uno de los diseños y subdiseños empleados aportan información para su manipulación 

y posterior registro mediante instrumentos, los cuales validan su fidelidad y congruencia 

esclareciendo la comprensión de lo que es un asentamiento irregular desde los puntos de vistas, 
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experiencias y vivencias de personas relacionadas directamente en la problemática 

socioeconómica de la zona de estudio seleccionada, permitiendo analizar no solo datos 

cuantitativos obteniendo porcentajes, sino también indagar en aspectos subjetivos y propios, de 

características y perfiles de las personas que habitan informalmente en estos asentamientos y 

tratando de comprender el por qué continúan persistiendo en la actualidad. 

 

 
3.2 Instrumentos 

Los instrumentos a utilizar en el siguiente trabajo son diversos siendo cualitativos y 

cuantitativos los cuales se aplicarán en una población de 270.000 habitantes (universo finito). 

En base a su enfoque cualitativo el instrumento a utilizar es la entrevista a profundidad, ya 

que mediante esta se puede establecer un diálogo sobre nuestro objetivo de estudio bajo la 

dinámica de preguntas y respuestas la cual será aplicada a uno de los dirigentes barriales de 

Monte Sinaí, el cual pueda expresar su opinión y criterio acerca de la problemática de los 

asentamientos irregulares. También se realizará una breve revisión bibliográfica determinando 

los principales aspectos y características que presenta la zona de estudio, el instrumento 

cuantitativo a utilizarse es el cuestionario estructurado el cual será realizado al que se considera 

jefe de hogar de las familias de este sector, la encuesta facilita la recopilación de información 

cuantitativa para su posterior análisis de personas que han tenido la experiencia y son testimonio 

real de lo que es vivir en un asentamiento irregular. 

3.2.1 Entrevista. 

La entrevista de esta investigación está formulada para conocer los diversos aspectos que 

incrementan los asentamientos irregulares, sean estos motivos económicos, sociales entre otros, 

así como de qué manera afectan a quienes residen en estos en su calidad y forma de vida, 

también responde a la incógnita de si existen programas viables o proyectos para estos tipos 

de asentamientos, si los mismos benefician o no a quienes residen en este sector y para finalizar 

si existe un conocimiento por parte de los residentes en cuanto a leyes que respalden sus 

derechos y a lo que es una legalización de un terreno, la encuesta está orientada a dos personas 

quienes expresan su punto de vista acerca de la actual situación de los asentamientos humanos 

en el sector. Las entrevistas están dirigidas a las siguientes personas: 

 Coordinador del proyecto Mejoramiento del Hábitat y Desarrollo Comunitario de Hogar 

de Cristo. 

 Coordinador comunitario del sector Monte Sinaí, barrio Ebenezer 
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3.2.2 Encuesta. 

La encuesta se encuentra estructurada en información de la localidad, situación laboral, 

servicios básicos y abastecimientos de alimentos. 

En cuanto al área de información de localidad se pretende cuantificar como se originaron los 

asentamientos irregulares, la nacionalidad de quienes y cuantos habitan en estos, así como el 

número de años que llevan residiendo ahí, si quienes habitan este sector tienen idea del 

propietario de dicho terreno, también se indaga con una serie de opciones cuales fueron los 

posibles motivos para ocupar ilegalmente el suelo, a quien pertenece y el material con el que 

fueron construidas. Por otro lado, el área de la situación laboral permite conocer un número 

determinado de los habitantes que tengan un trabajo ya sea este informal o formal y cuyo monto 

salarial permita subsistir a los hogares de la zona de estudio. 

De acuerdo al área de servicios básicos se cuantifica el acceso a agua potable, electricidad, 

alumbrado público, pavimentación, acceso a internet, recolección de basura, así como el acceso 

a la movilidad a través de transportes, si el sector posee centro de salud u hospitales cercanos, 

si es posible que los habitantes hayan accedido a la educación así como el nivel de instrucción 

que poseen y para finalizar se cuantifica en donde comúnmente los habitantes de este sector se 

abastecen de alimentos. 

La validez de este trabajo se determinará correlacionando los instrumentos de investigación 

con las respuestas de las encuestas y entrevistas que son la perspectiva de los jefes de hogares, 

coordinador comunitario independiente y del Coordinador del proyecto Mejoramiento del 

Hábitat y Desarrollo Comunitario de Hogar de Cristo  cuyo porcentaje de respuesta se toma 

como coeficiente de validez de criterio. 
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Tabla 5 

 
Ficha técnica instrumental 

 

 Entrevista Encuesta Análisis 

documental 

Entrevista Conocer las Conocer las Reflejar a través 
 opiniones de opiniones de del testimonio de 
 diferentes diferentes personas los entrevistados, 
 dirigentes barriales acerca de la los diferentes 
 acerca de la problemática de los estudios que se han 
 problemática, asentamientos realizado en cuanto 
 recopilar irregulares, a asentamientos 
 experiencias y recopilar irregulares 
 diferentes puntos experiencias y  

 de vista. diferentes puntos  

  de vista.  

Encuesta Referencia Recopilación de Proceso de 
 socioeconómica de información para interpretación 
 las principales obtener datos mediante 
 características de sobre los información 
 un asentamiento asentamientos recopilada de los 
  humanos desde la asentamientos 
  perspectiva de ilegales para su 
  varios residentes posterior análisis 
  los cuales viven en  

  estos.  

Análisis Tomar las Comparar los Análisis en base a 

Documental principales diferentes los diferentes 
 opiniones de la resultados documentos, textos 
 zona de estudio y obtenidos de las leyes y artículos de 
 corroborarlos con encuestas los asentamientos 
 los diferentes realizadas a los irregulares en la 
 documentos, leyes residentes con los zona estudio Monte 
 que existen acerca resultados de las Sinaí 
 de los estadísticas  

 asentamientos oficiales  

 irregulares.   

Información adaptada del libro 7 pasos para una tesis exitosa. Elaborado por autores 
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Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes 

Secundarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuentes 

Primarias 

 Constitución de la República del Ecuador: Art. 241 y 242

 Ordenanzas Municipales : Ley de Legalización de la Tenencia de 

Tierras a favor de los moradores y posesionarios de predios que se 

encuentran dentro de la circunscripción territorial de los cantones 

Guayaquil, Samborondón y El Triunfo, Ley 88

 Código Integral Penal: Artículo 200, 201 y 558

 Monte Sinaí: La herencia de los vulnerados estudio sobre 

vulnerabilidades en la población Monte Sinaí de Guayaquil.

 
 Encuesta realizada a los jefes de hogar del sector 

Monte Sinaí cuyas familias viven en asentamientos 

irregulares 

 Entrevista realizada a dirigentes barriales del Sector 

Monte Sinaí. 

 Observación del objeto de estudio de la tesis a cargo del 

trabajo de investigación 
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Tabla 6 

Ficha técnica instrumental, Aspectos claves 
 

Aspectos clave Instrumento 

1 

Instrumento 

2 

Instrumento 

 

Objetivo: Recopilar 

información de personas 

que viven en la zona 

donde se encuentra la 

problemática de esta 

investigación 

 
Fuente: Propia 

 

 

 

 
Entrevista 

 

 

 

 
Encuesta 

Contenido - Información de diferentes 

aspectos de los asentamientos 

irregulares, opiniones, 

experiencia personal, ideas, y 

puntos de vista de la persona 

entrevistada. 

- Información de la 

localidad, situación 

laboral, servicios básicos 

y abastecimientos de 

alimentos 

 
- Es multidimensional ya que se 

trata de un estudio 

socioeconómico 

- Es multidimensional ya 

que se trata de un estudio 

socioeconómico 

 
- Posee un total de 20 ítems que 

abarca las incógnitas de 

creación, motivos y 

conocimiento legal acerca de un 

asentamiento irregular 

- Posee una división de 

categoría de cuatro partes 

con un total de 20 ítems 

 

Tipo de instrumento 

 

Cualitativo 

(entrevista 

profundidad) 

 

Cuantitativo 

(cuestionario 

estructurado) 

 
Fiabilidad y 

validez 

 
- Fidelidad a las fuentes 
y publicidad en el registro 

(Triangulación) 

 
- Fidelidad a las fuentes 

y publicidad en el 

registro 
(Triangulación) 

 - Validez de criterio  

  - Validez de criterio 

 

Muestra de aplicación 

 

Persona residente del sector 

Monte Sinaí 

 

Personas que residen en 

un asentamiento irregular 

en Monte Sinaí 
Información adaptada del libro 7 pasos para una tesis exitosa. Elaborado por autores 



36 
 

Los resultados de las encuestas aplicadas en el sector Monte Sinaí de la ciudad de Guayaquil 

serán representadas mediante: 

 Tabulación de los resultados de la entrevista: el primer paso, permite cuantificar los 

resultados de las encuestas realizadas a través de tablas y gráficos estadísticos de 

diversos tipos como: gráficos circular %, columnas. 

 Interpretación de los gráficos: en segundo lugar, la información recolectada a través 

de las encuestas realizadas en el sector será representada por medio de gráficos y tablas 

para mayor compresión de los resultados obtenidos. 

 Análisis de los resultados: Por último, se hará un análisis de los resultados obtenido 

en la aplicación de las encuestas en el sector - en el capítulo IV - además permite la 

compresión y posteriormente a la creación de una propuesta para la mejora de la 

situación del sector, conclusiones y recomendaciones del trabajo de investigación. 

 
 

3.4 Población y Muestra 

La población analizada es aquella que reside en los asentamientos humanos irregulares al 

noroeste de la ciudad de Guayaquil, en el sector Monte Sinaí. La población de estudio dio un 

total de 270.400 habitantes, según el Ministerio de desarrollo urbano y vivienda (MIDUVI). A 

continuación, se muestra la fórmula para el cálculo de muestras finitas y el resultado de la 

misma 

Formula: 
 

𝑍2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞 𝑥 𝑁 
𝑛 

𝑒2  𝑥 (𝑁 − 1) + (𝑒2  𝑥 𝑝 𝑥 𝑞) 
 

Donde: 

 
n: Tamaño de la muestra obtenida 

Z: Nivel de confianza 95% 

p: Proporción de ocurrencia del suceso 

 
q: Proporción de la no ocurrencia del suceso (1-p) 

 
N: Total de la población 

e: La precisión o error 
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Datos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

𝒏 = 
1,962 𝑥 0,5 𝑥 0,5 𝑥 270.000 

 
 

0,072 𝑥 (270.000 − 1) + (1,962 𝑥 0,5 𝑥 0,5) 
 

n = 195,858547 = 196 

 

 

 

 
 

Para determinación del tamaño de la muestra, se estableció un intervalo del 95% (1,96), 

proporción de la ocurrencia del suceso y la no ocurrencia (p= 0,50; q= 0,50), un error de 

7% y la población de 270.000. La muestra obtenida de los asentamientos humanos 

irregulares del cantón Guayaquil, sector Monte Sinaí es de 196. Por lo tanto, se aplicara las 

encuestas a 196 jefes de hogar que residan en el sector de estudio, los instrumentos que 

permitirá la recolección la información adecuada para la evaluación de los resultados y 

poder identificar los avances del sector, calidad de vida de las familias y acerca de la 

situación con los temas de legalización de tierras, es decir, han logrado establecer alguna 

estrategia con el municipio para la legalización de esta zona. Dicha información será 

relevante para la aprobación o negación de la hipótesis planteada en el tema de estudio. 

n 195,858547 

Z (95%) 1,96 

p 0,5 

q = (1-p) 0,5 

N 270.000 

e 7% 
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Capítulo IV 

4.1 Caracterización de la zona de estudio sector Monte Sinaí 

Monte Sinaí es un sector que se encuentra ubicado al noroeste de la ciudad de Guayaquil 

en la Avenida Casuarina, aledaño al sector Sergio Toral según el censo de población y vivienda 

del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el año 2001 constaba con 469 

habitantes, pero para el año 2010 esta cifra aumento a 19447. 

Es una zona que tiene características marginales está constituido principalmente por 

invasiones según Carrillo en el informe del Instituto de Altos Estudios Nacionales [IAEN] 

“estas invasiones se extienden en el noroeste de Guayaquil a partir de la vía Perimetral, desde 

las faldas de Cerro Blanco sector en donde se encuentra ubicada la Politécnica del Litoral, por 

el norte hasta más allá de la Penitenciaría y hacia el oeste pasando el canal de CEDEGE, unos 

30 kilómetros adentro” (Carrillo Ch., 2013), cuyos habitantes se sitúan entre la franja de 

pobreza y pobreza extrema, de acuerdo al Censo de Hogares del año 2005 el 98% de su 

población es pobre de los cuales el 73% de la clasificación de acuerdo al nivel de pobreza se 

encuentra en la extrema pobreza. 

“Es un asentamiento peri- urbano, topográficamente encerrado y de accesibilidad 

restringida a una sola vía, en esa zona en donde existían varias lomas y en donde ahora 

existen estructuras improvisadas de caña, cubiertas con zinc y pedazos de cartón y que 

apenas se pueden sostener”. (Carrillo Ch., 2013, pág. 10) 

Hace aproximadamente 20 años el sector Monte Sinaí empezó a habitarse, siendo el año 

1986 cuando llegaron los primeros moradores a este sector, la mayoría de sus habitantes son 

personas que habitaban en diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil según las estadísticas 

del INEC realizada en el 2010. 

“el 74.29% de sus habitantes vivían hace más de 5 años en Guayaquil, mientras que el 

resto de sus pobladores vienen de otras provincias o cantones. Debido a su población la 

cual fue en gran aumento desde los años 2005 al 2010 en el año 2013 a causa de las 

necesidades de sus pobladores se establecen procesos de delimitación para reconocer 

los territorios que forman parte del sector Monte Sinaí.” (Pazmiño Hidalgo, 2014) 

4.1.2 Datos de la población del Sector Monte Sinaí 

Según los datos del censo de población y vivienda que se realizó del INEC a través de una 

encuesta en el año 2010 este sector tiene 19447 habitantes de los cuales el 51% es decir 9983 

son hombres y 9.464 ósea el 49% son mujeres, y en comparación al año 2001 donde habitaban 

469 las personas que habitan este sector han aumentado. 
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Figura 5. Población del sector Monte Sinaí. Información tomada del INEC. Elaborada por autores. 

4.1.2 Pobladores 

Los resultados del censo de población y vivienda determinaron que el sector de estudio 

constaba con 19.447 pobladores, entre las provincias de las cuales los habitantes de Monte 

Sinaí provienen están: La provincia de Bolívar, la de Azuay, Cañar, Carchi, Cotopaxi, 

Chimborazo, El Oro, Guayas, Esmeraldas, Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, Pichincha, 

Tungurahua, Sucumbíos, Orellana, Santo Domingo de los Tsáchilas y Santa Elena. (INEC, 

2010). 

Para el año 2010 la mayor población que reside en Monte Sinaí es de personas que residían 

en las provincias de la Costa, la mayoría de las personas que habitan en esta zona proviene 

de la ciudad de Guayaquil ya que según datos estos son el 88, 77% otro ejemplo es la 

provincia de Esmeralda 0.34 , Balzar con 0.42%, del Oro, el cantón Machala con el 0.20%, 

seguido de la Sierra donde sus habitantes provienen de Chimborazo, el cantón de Riobamba 

con el 0,44% y el Colta con el 0,39%. (Ver anexo 8) 

4.1.3 Total de hijos 

Otra de las variables que se considera en la investigación es el número de hijos en el hogar de 

los cuales se obtuvo los siguientes resultados de acuerdo al censo del 2010. 

 

 

 

 
0.51 

 
0.49 
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Figura 6. Número de hijos en el hogar. Información tomada del Fuente: INEC. Elaborada por autores 

Para el año 2010 se puede observar que en promedio las familias de este sector tienen de 1 

a 4 hijos en sus hogares, solo un 0.33% de esta población no tiene hijos. 

4.1.4 Nivel de instrucción 

En cuanto a alfabetización el sector no presenta una deficiencia según datos del INEC el 92.20% 

de sus habitantes saben leer y escribir, de acuerdo a esto los niveles de instrucción están dados 

por la siguiente clasificación. 

 

Nivel de Instrucción de los habitantes de Monte Sinaí 
 

 
 

Ninguno 

Centro de Alfabetización 

Prescolar 

Primario 

Secundario 

Educación Básica 

Educación Media 

Ciclo Post bachillerato 

Superior 

Postgrado 

No responde 
 

 

 

 

 
 

Figura 7. Nivel de Instrucción de los habitantes de Monte Sinaí. Información tomada del INEC. Elaborada por 

autores 
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Para determinar el nivel de instrucción se toma como antecedente los grados de educación 

culminados de los habitantes de este sector, como se ha observado figuran personas que no 

cuentan con ningún nivel de instrucción, así como personas que solo obtuvieron asistencia al 

preescolar, educación primaria, básica, secundaria, educación superior y postgrado. Los 

resultados obtenidos a través en el censo para el año 2010 demuestran que la mayor parte de la 

población cuenta con educación primaria con un 45%, le sigue el 28% que corresponde a un 

nivel de educación secundario, en comparación al año 2001 donde una gran parte de los 

habitantes solo contaban con educación primaria y donde había un significativo número de 

pobladores sin ningún nivel de instrucción en el año 2010 aumentó el nivel de habitantes con 

educación secundaria y superior. 

4.1.5 Tipo de vivienda 

Del censo de realizado por el INEC en el 2010 se determinó que existe un total de 5.633 

hogares los cuales según el tipo de vivienda se clasifican en villas, departamentos, media agua, 

rancho, covacha y choza. 

Las villas son construidas de cemento y de materiales resistentes, de esta misma manera son 

constituidos l los departamentos que comúnmente son parte de un edificio. Como vivienda de 

media agua se entiende a un hogar cuyas paredes son de ladrillos, adobe, bloques o a su vez 

madera, y cuyo techo es de paja o zinc, los ranchos son aquellas construcciones que tienen 

paredes de caña, un techo de paja y pisos de madera, caña o por ultimo tierra. Las covachas por 

lo regular poseen paredes hechas de materiales que son rústicos como, latas, plástico, cartones 

y un piso de madera o tierra. Para finalizar las chozas generalmente tienen paredes de adobe o 

a su vez paja, su piso es de tierra y su techo también es de paja. 

 

Tipo de Vivienda en sector Monte Sinaí 
 

 

 

 

 

villa/departamento 

 
media agua 

 

Rancho/ 

covacha/choza 
 

 

 

Figura 8. Tipo de Vivienda en sector Monte Sinaí. Información tomada del INEC. Elaborada por autores 
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A pesar de la clasificación de los tipos de vivienda se tomará en cuenta la clasificación del tipo 

de material con el que fueron construidas para esta investigación la cual corresponde a 

hormigón, ladrillo o bloque para una misma categoría, adobe o tapia. Madera, caña u otros 

materiales. 

 

Materiales de construcción de la vivienda 
 

 

 

 

Hormigón, Ladrillo o bloque 

Adobe o tapia 

Madera 

Caña revestida o bahareque 

Caña no revestida 

Otros materiales 
 

 

 

 

 

Figura 9. Materiales de construcción de la vivienda. Información tomada del INEC. Elaborada por autores 
 

El tipo de vivienda que más dominan en este sector son el tipo rancho/covachas, chozas en 

las que habitan el 53.91% de los habitantes, seguido del 33% que habita en las villas y el resto 

en las medias aguas. En cuanto a los materiales la caña revestida o no en conjunto con un 58% 

es la que más predomina en el sector, ya que esta es el principal material para elaborarse las 

viviendas tipo rancho o covachas debido a su precio el cual es accesible para la mayoría de 

moradores, le sigue los materiales de ladrillo y cemento y en muy pequeñas cantidades otros 

materiales y casi inexistente es el uso de adobe en la construcción de una casa. 

4.1.6 Tenencia de la vivienda 

En cuanto a la tenencia de la vivienda según Rosa Edith Rada, en su Investigación sobre las 

características socioeconómicas y físico espaciales de las familias de menores ingresos de 

Guayaquil: Monte Sinaí e Isla Trinitaria (AUC Revista de Arquitectura UCSG, 2011) el mayor 

porcentaje corresponde a las viviendas propias totalmente pagadas o que están siendo pagadas, 

donde el 88% de las familias indican ser dueñas de las construcciones. El porcentaje restante 

corresponde a viviendas arrendadas (4%) y cedidas o prestadas (8%). 

22% 

6% 
0% 

46% 

26% 

0% 
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Figura 10. Tenencia de la vivienda. Información adaptada (AUC Revista de Arquitectura UCSG, 2011) 

Elaborada por autoras 

 

4.1.7 Trabajo 

En cuanto a la situación laboral de acuerdo al muestreo de Hogar de Cristo se determinó que 

el 54% de sus habitantes trabaja mientras que el 46% no cuentan con un empleo. Existe un alto 

nivel de desempleo, también se destaca que el 48% de las familias de este sector solo cuentan 

con un trabajador, donde las mujeres son las principales protagonistas es decir hasta el año 2011 

un 89,6% dependía del trabajo de una mujer. Cabe destacar que el mayor porcentaje de empleo 

es de carácter informal, y algunas de estas se realizan en el sector donde residen. El 32% de las 

familias de este sector constan hasta con 3 trabajadores en su hogar, aunque también existe un 

grupo de familias las cuales no cuentan con ningún familiar trabajador. La masa laboral de 

Monte Sinaí acude a trabajar a lugares lejanos como por ejemplo al sur de la ciudad y para su 

movilización el tiempo usual que requiere varia de entre treinta minutos a 2 horas. 

 

                              Situación laboral del sector Monte Sinaí 
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Figura 11: Situación laboral del sector Monte Sinaí. Información tomada de (Hogar de Cristo. Monte Sinaí: La 

herencia de los vulnerados, 2012). Elaborada por Autoras 
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4.1.8 Ingreso familiar 

El ingreso familiar de acuerdo a la investigación realizada por Hogar de Cristo tiene una 

variación que va desde los $0 a $65 el cual pertenece al grupo que ha contado con formación 

académica primaria o analfabeta. La mayoría de personas en este sector de estudio ósea el 53% 

poseían un ingreso de entre los $141 y $340 y, únicamente el 25% de esta población recibía un 

monto superior a $341, mientras que al 16% no tiene ingresos y su sustento está dado por ayudas 

económicas del estado, municipio u otros. También se destaca que solo el 2% de la población 

estudiada tiene ingresos superiores a $600 y esto varía dependiendo el grado de estudio que 

posea. 
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$1 -$65 $66 -140 $141-$240 $241-$340 $341-$600 $601 o más 

Figura 12: Ingreso familiar del sector Monte Sinaí. Información tomada de: (Hogar de Cristo. Monte Sinaí: 

La herencia de los vulnerados, 2012) Elaborado por Autoras 

4.1.9 Bono de desarrollo 

De acuerdo al estudio realizado Rada el 28% de los hogares de Monte Sinaí tiene algún tipo 

de ayuda económica, además un 2% recibe pensiones jubilares, un 5% becas, 5% regalos, 

también obtienen arriendos y lo que son envíos del exterior, mientras que el 89% restante recibe 

el bono de desarrollo humano. Además Rada agrega que del 95% de los encuestados que 

contestaron a la pregunta, el 18% recibe beneficios por parte del gobierno y/o Municipio del 

total de ayudas recibidas el 69% corresponden al Municipio, 21% al gobierno y el 10% restante 

a otras instituciones. 

4.1.10 Servicios básicos 

En cuanto a los servicios básicos en el sector según la investigación de Rada el 100% de los 

hogares que se encuestaron indican que reciben energía eléctrica a través de la red pública. 

2.10% 

4.70% 

22.70% 

27.30% 

0.90% 

15.80% 

26.50% 
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Respecto a la eliminación de basura en Monte Sinaí, de acuerdo al estudio realizado esta tiene 

diversas formas el 60% de los hogares indican que la queman, solo un 18% utiliza el recolector 

privado, mientras que el 10% de los hogares prefieren acumular la basura en un lote baldío, 

como especie de basurero improvisado un 6% utiliza el recolector público, el 5% prefiere 

arrojarla a las calles y el en una menor cantidad el 1% de viviendas optan por enterrarla. Para 

la variable de alumbrado Público en este sector el 78% de los encuestados en la investigación 

afirmaron no contar con alumbrado público en su barrio. 

4.1.11 Salud 

La mayoría de habitantes de Monte Sinaí optan por asistir a sitios de salud que se encuentran 

ubicados en el sector norte de la ciudad o en el noroeste de la investigación realizada se 

determinó que del 63% de familias encuestados el 57% asiste a centros de salud pública, el 31% 

recurre a médicos particulares, un 11% a hospitales y en menor porcentaje el 1% a clínicas y 

que solo un 24% de las familias que residen ahí asisten a los sitios de salud que existen dentro 

de Monte Sinaí. 

4.1.12 Adquisición de alimentos 

Para adquirir alimentos el 58% de las familias que habitan en esta zona realizan sus compras 

en la tienda barrial, el 37% lo hace en el mercado mientras que el 5% de sus habitantes recurre 

al supermercado de acuerdo al estudio de Rada el 60% de las familias adquieren sus alimentos 

dentro del sector Monte Sinaí, mientras que el resto de ellos opta por salir de la cooperativa 

para comprar sus alimentos. También aporta que los residentes de este sector se dirigen 

generalmente a los mercados que están ubicados en el Noroeste de la ciudad para realizar sus 

compras. 
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Figura 13: Adquisición de alimentos en el sector Monte Sinaí. Información adaptada de (AUC Revista de 

Arquitectura UCSG, 2011) Elaborada por autores 
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5.2 Resultado de la encuesta 

Se presentan los resultados de las encuestas realizadas en el sector Monte Sinaí, tabuladas para 

su respectiva interpretación. 

Tabla 7 

Jefe del hogar por sexo 
 

Respuesta 
Cantidad en 

relación con 

jefe/a del hogar 

Porcentaje 

Masculino 103 53% 

Femenino 93 47% 

TOTAL 196 100 

Fuente: Encuesta realizada en los asentamientos humanos irregulares al noroeste de la ciudad de Guayaquil, 

Monte Sinaí (INEC, 2010).Elaborado por autores. 

 

¿Cómo cree usted que se originó este asentamiento 

humano irregular? 
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Figura 14. ¿Cómo cree usted que se originó este asentamiento humano irregular? Fuente: Encuesta realizada en 

los asentamientos humanos irregulares al noroeste de la ciudad de Guayaquil, sector Monte Sinaí. Elaborado por 

autores 

 

Los resultados de la pregunta de cómo cree usted que se originó el asentamiento humano 

irregular en el sector Monte Sinaí, La figura 14, tiene una puntación de 69% en autogestión, es 

decir que las personas por sus medios recurrieron al sector para poder ocuparlo ilegalmente sin 

documentación alguna que justifique que sea de su propiedad; el 22% de la población 

encuestada supo manifestar que participación ciudadana, mediante grupos religiosos y 

cooperación comunitaria, es decir que dentro de los asentamientos existen grupos que se unen 

con el objetivo de legalizar los terrenos que han ocupado ilegalmente y el 9 % asegura que por 

la venta de los terrenos ilegalmente por dirigentes y terratenientes quienes se atribuyen cargos 

políticos con el fin de aprovecharse de la necesidades de vivienda de las personas para venderlos 

 9%  

 22%  

 69%  
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con el fin de lucrarse ilegalmente. El tráfico de tierras dentro del sector aún sigue expandiéndose 

en ciertos lugares del sector. 

 

¿Cuál es la nacionalidad de su familia? 
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Figura 15. ¿Cuál es la nacionalidad de su familia? Fuente: Encuesta realizada en los asentamientos humanos 

irregulares al noroeste de la ciudad de Guayaquil, sector Monte Sinaí Elaborado por Autores 

 
Los resultados acerca de la nacionalidad de las personas que viven en los asentamientos 

humanos irregulares en Monte Sinaí, figura 15, arrojó como resultado que el 99% de las 

personas son de nacionalidad ecuatoriana; mientras que tan solo el 1% son migrantes. Es decir 

que las familias que habitan en las invasiones son ecuatorianas. 

 

¿De qué cantón o provincia provienen? 
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Figura 16. ¿De qué cantón o provincia provienen? Fuente: Encuesta realizada en los asentamientos humanos 
irregulares al noroeste de la ciudad de Guayaquil, sector Monte Sinaí. Elaborado por autores 
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 33%  

 67%  

Como resultado de saber de dónde provienen los habitantes de los diferentes barrios del 

sector Monte Sinaí, figura 16, se obtiene como resultado que el 56% de los habitantes provienen 

de otras partes de la cuidad Guayaquil como el sur y centro; el 21% proviene de algunos sectores 

de la provincia de Manabí, el 20% provienen de lugares como Los Ríos, Riobamba, Esmeraldas 

han logrado establecerse para poder habitar dentro de los asentamientos humanos. Es decir que 

este asentamiento humano irregular está conformado por diversas personas que provienen de 

diferentes ciudades y provincias del Ecuador. 

 

 

 

¿Usted sabe que estos terrenos son de propiedad del 

Estado? 
 

 

SI NO 
 

 
Figura 17. ¿Usted sabe que estos terrenos son de propiedad del Estado? Fuente: Encuesta realizada en los 

asentamientos humanos irregulares al noroeste de la ciudad de Guayaquil, sector Monte Sinaí Elaborados por 

Autores 

 

Los resultados de la pregunta para saber si las personas que habitan en los asentamientos 

humanos irregulares tienen el conocimiento acerca de a quienes les pertenece los terrenos, la 

figura 17, el 67% manifestó que si sabe que son parte del estado y quieren seguir habitando 

ilegalmente porque muchos de ellos no tienen donde más acudir a poder vivir dignamente, el 

33% menciono que desconoce a quien le pertenecen los terrenos porque existe conflictos por la 

propiedad de los terrenos entre el gobierno nacional y el municipio de la ciudad de Guayaquil. 
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¿Por qué recurrió a la ocupación ilegal del suelo en el 

sector de Monte Sinaí? 
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Figura 18. ¿Por qué recurrió a la ocupación ilegal del suelo en el sector de Monte Sinaí? Fuente: Encuesta 

realizada en los asentamientos humanos irregulares al noroeste de la ciudad de Guayaquil, sector Monte Sinaí. 

Elaborados por autores 
 

Para los resultados de la pregunta, acerca del porque los habitantes recurrieron a la 

ocupación ilegalmente de los terrenos, figura 18; menciona que el 43% se da por déficit 

habitacional, es decir que muchas de estas personas carecen de una vivienda propia y no tienen 

un lugar donde acudir es por ello que recurren a sectores donde existen asentamientos humanos 

irregulares con el fin de lograr obtener un lugar donde vivir. 
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¿Hace cuantos años reside en el sector? 
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Figura 19. ¿Hace cuantos años reside en el sector? Fuente: Encuesta realizada en los asentamientos humanos 

irregulares al noroeste de la ciudad de Guayaquil, sector Monte Sinaí. Elaborados por autores 

 

Según los resultados, sobre la cantidad de años que las personas residen en el sector, figura 

19, se obtuvieron como resultado que el 32% de los habitantes tienen más de 10 años viviendo 

en el sector, el 29% tiene aproximadamente entre 8 a 10 años, el 23% entre 4-7 años y tan solo 

el 16% tiene entre 0 y 3 años. Es decir, desde hace 20 años que se creó el asentamiento humano 

irregular aún siguen llegando más familias y la población con el pasar de los años ha ido 

aumentando cada vez más. 

 

¿Cuántas personas habitan en su vivienda? 
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Figura 20. ¿Cuántas personas habitan en su vivienda? Fuente: Encuesta realizada en los asentamientos 

humanos irregulares al noroeste de la ciudad de Guayaquil, sector Monte Sinaí. Elaborados por autores 

 

Según los resultados acerca de cuantas personas conforman una familia que habita en los 

asentamientos humanos irregulares en el sector Monte Sinaí, figura 20, el 60% de las familias 

están conformadas entre 4-7 personas, mientras que el 33% de 0-3 personas, el 6% está 

conformada entre 8 -10 personas y tan solo el 1% tiene más de 10 personas por familias. Es 

normal encontrar familias numerosas en este sector marginal, personas que tiene de 2 a 5 hijos. 
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Figura 21. ¿Cuántos son menores de edad? Fuente: Encuesta realizada en los asentamientos humanos irregulares 

al noroeste de la ciudad de Guayaquil, sector Monte Sinaí. Elaborados por autores 

 

Según los resultados, la figura 21, muestra que el 57% de las familias tienen hijos que se 

encuentran en meses - 3 años, el 29% tienen hijos de 4 – 6 años, el 11% de no tiene ningún 

hijo y el 3% tiene hijos de 6 años y más. Una de las principales razones que existan menos de 

3 años es debido a que este nuevo hogar ha buscado la formar de independizarse y buscar un 

lugar donde vivir, es por esa razón y la necesidad de vivienda que ha generado que exista un 

aumento de los asentamientos humanos en el sector. 

 

¿Cuántos asisten a:? 
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Figura 22. ¿Cuántos asisten a:?. Fuente: Encuesta realizada en los asentamientos humanos irregulares al 

noroeste de la ciudad de Guayaquil, sector Monte Sinaí. Elaborados por autores 

 

Según los resultados de la figura 22, para conocer si los hijos de las familias que habitan en 

los asentamientos humanos irregulares tienen acceso a la educación, se obtuvo como resultado 

que el 57% asisten a la primaria, el 24% secundaria o bachillerato y el 17% no asiste esto se 

debe a que algunos son menos de edad, por falta de recursos, por el cambio de domicilió y tan 

solo el 2% accedido a la educación superior/ universidad. 
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Figura 23. La educación que obtiene es. Fuente: Encuesta realizada en los asentamientos humanos irregulares 

al noroeste de la ciudad de Guayaquil, sector Monte Sinaí. Elaborados por autores 

 

Los resultados acerca que tipo de educación tienen los hijos de las familias que habitan en 

los asentamientos humanos irregulares, el 67% de sus hijos obtienen una educación pública es 

decir el sector cuenta con una unidad educativa del milenio y entre otras escuelas fiscales, el 

16% obtiene una educación privada, y el 17% no estudia esto se debe a que algunos son menos 

de edad, por falta de recursos, por el cambio de domicilió 

 

¿Cuál es su nivel de instrucción? 
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Figura 24. ¿Cuál es su nivel de instrucción? Fuente: Encuesta realizada en los asentamientos humanos 

irregulares al noroeste de la ciudad de Guayaquil, sector Monte Sinaí. Elaboración: Autores 
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La figura 24, acerca del nivel de instrucción de las personas de los asentamientos irregulares 

dio como resultado que el 45 % de los habitantes solo han logrado obtener la secundaria 

incompleta, el 29% solo ha logrado culminar la escuela, el 17% han culminado su bachillerato, 

el 6% se encuentra con una educación superior y el 3% es analfabeta, no sabe leer ni escribir. 

Estos resultados muestran la realidad de las familias dentro del sector son personas que no 

tienen las herramientas necesarias para mejorar las condiciones de vida y están vulnerables. 

 

La vivienda es de construcción 
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Figura 25. La vivienda es de construcción. Fuente: Encuesta realizada en los asentamientos humanos irregulares 

al noroeste de la ciudad de Guayaquil, sector Monte Sinaí. Elaborados por Autores 

 

La figura 25 muestra que las viviendas dentro de los asentamientos irregulares están 

construidas de diversos materiales de construcción, según los resultados de la encuesta el 46% 

de las vivienda han sido construida con cemento, los habitantes mencionaron que el resultado 

de obtener su vivienda de cemento es un esfuerzo para mejorar sus condiciones de vida debido 

a que estaban recibiendo apoyo para la legalización de sus terrenos decir que en su gran parte 

las personas que tienen sus viviendas en mejores condiciones tienen la seguridad de que no 

serán desalojados; el 34% de las viviendas son de cañas dichas personas mencionaron que no 

tienen los suficientes ingresos para mejorar sus viviendas y existen una posibilidad de que 

puedan ser desalojados y prefieren mantearse en este tipo de vivienda; el 10% es de 

construcción mixta es decir de cemento y caña; el 7% de las viviendas se encuentran construidas 

con madera y un 3% de las viviendas son hechas por el MIDUVI. 

En su gran parte las viviendas de estos sectores no se encuentran construidas adecuadamente 

y muchos casos son viviendas improvisadas de las personas que aún no tiene mucho tiempo en 

el sector. 
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¿La vivienda es:? 
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Figura 26. ¿La vivienda es?: Fuente: Encuesta realizada en los asentamientos humanos irregulares al noroeste 

de la ciudad de Guayaquil, sector Monte Sinaí. Elaborados por Autores 

 

Los resultados de la pregunta acerca de la tenencia de la vivienda, figura 26, muestra que el 

70% respondió que su vivienda es propia, el 13% que es prestada por algún familiar o vecino, 

el 7% alquilada y el 1% ha heredado de algún familiar su vivienda. 

 

¿Es consciente que exista la posibilidad de 

ser desalojado? 
 

 

 

 

 

SI 

NO 

 

 

 

 

Figura 27. ¿Es consciente que exista la posibilidad de ser desalojado? Fuente: Encuesta por Autores realizada 

en los asentamientos humanos irregulares al noroeste de la ciudad de Guayaquil, sector Monte Sinaí. Elaborados 

 

Los resultados obtenidos acerca de saber si las personas que habitan en los asentamientos 

son consiente de que existe alguna probabilidad de ser desalojados, figura 27, se obtuvo que el 

58% de las personas aseguran que NO serán desalojados de sus terrenos y el 42% de las 

personas respondieron que SI existe una posibilidad de ser desalojos esto se debe a que existen 

viviendas que están ubicados en zonas de riesgo, asentamientos que tiene poco tiempos 

establecidos y otros porque no cuentan en los mapas de Municipio de Guayaquil. 
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¿Cuáles son sus alternativas en caso de ser desalojados? 
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Figura 28. ¿Cuáles son sus alternativas en caso de ser desalojados? Fuente: Encuesta realizada en los 

asentamientos humanos irregulares al noroeste de la ciudad de Guayaquil, sector Monte Sinaí. Elaborados por 

Autores 

 

Según los resultados de las alternativas que ellos tendrían que tomar al momento de poder 

ser desalojados, figura 28 ; dio como resultado que el 24% de la población está dispuesta a 

esperar que exista otro asentamiento informal para volver a habitarlo ilegalmente en caso de 

que sean desalojados donde viven actualmente; el 19% menciono que irían alquilar en algún 

lugar de la ciudad de Guayaquil, 17% menciono que vivir con algún familiar porque no cuenta 

con los recursos para vivir en otro lugar, el 16% optaría por algún plan habitacional para poder 

vivir plenamente, 11% de la población esperaría para lograr ser reubicados en algún sector fuera 

del riesgo y por último el 13% de los encuestados mencionaron que no sabrían que hacer, entre 

ellos no tienen más opción, otros que pelearían por el solar o simplemente ir a vivir en la calle. 
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¿Usted se encuentra en algún plan habitacional? 
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Figura 29.¿ Usted se encuentra en algún plan habitacional?. Fuente: Encuesta realizada en los asentamientos 

humanos irregulares al noroeste de la ciudad de Guayaquil, sector Monte Sinaí Elaborados por Autores. 

 

Los habitantes de conforman el sector Monte Sinaí, en respuesta a la pregunta de que si 

ellos están en algún plan habitacional, figura 29; muestra que el 84% NO se encuentran en 

ningún plan habitacional y el 16% SI se encuentra en un plan habitacional. 
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Figura 30. ¿Por parte de quién? Fuente: Encuesta realizada en los asentamientos humanos irregulares al 

noroeste de la ciudad de Guayaquil, sector Monte Sinaí Elaborados por Autores. 

 

Siguiendo a la pregunta anterior que arrojó como resultado que 31 jefes de hogar se 

encuentran en un plan habitacional, La figura 30, muestra que el 84% es por parte del MIDUVI 

y el 16% son del Municipio de la ciudad de Guayaquil. 
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¿Actualmente se encuentra trabajando? 
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Figura 31. ¿Actualmente se encuentra trabajando? Fuente: Encuesta realizada en los asentamientos humanos 

irregulares al noroeste de la ciudad de Guayaquil, sector Monte Sinaí Elaborados por Autores. 

 

La figura 31,muestra como resultado que aproximadamente el 70% de los jefes del hogar 

cuentan con un trabajo y realiza alguna actividad económica y el otro 30% de los jefes del hogar 

no trabajan, situación de las familias, debido a que no cuentan con la capacidad de solventar 

sus gastos básicos como vivienda, alimentación y educación. 

 

Tipo de trabajo 
 

 

Trabajo formal Trabajo informal No realiza ninguna actividad 

 

Figura 32. ¿Actualmente se encuentra trabajando? Fuente: Encuesta realizada en los asentamientos humanos 

irregulares al noroeste de la ciudad de Guayaquil, sector Monte Sinaí Elaborados por Autores. 

 

La figura 32, muestra el tipo de trabajo que obtienen estas personas, el 63% está en un 

trabajo informal es decir que son comerciantes ambulantes, son jornaleros o realizan trabajos 

de albañilería este tipo de actividades las cuales les permiten solventar los gastos de la vivienda. 

El 23% se encuentran en un trabajo formal con los beneficios de la ley (asegurados al IESS), 

mientras que tan solo el 14% no realizan ninguna actividad es decir no trabajan. 
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¿Indique el ingreso familiar mensual? 
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Figura 33. ¿Indique el ingreso familiar mensual? Fuente: Encuesta realizada en los asentamientos humanos 

irregulares al noroeste de la ciudad de Guayaquil, sector Monte Sinaí Elaborados por Autores 

 

Los ingresos que las familias del sector obtiene según los resultados de la encuesta aplicada 

en el sector, figura 33, muestra que aproximadamente el 36% de las familias obtienen un 

ingreso de un sueldo básico unificado SBU, el 25% obtiene un ingreso de $150- $300, El 10% 

de las familias obtiene un sueldo mayor al SBU esto se debe a que en el hogar- papa y mama- 

aportan económicamente, el 9% tienen un ingreso familiar de 0-$20 e ingresos $81-$100, el 

3% de la población tiene un ingreso de $21-$40, el 6% ingresos de $41-$60 y por último el 2% 

ingresos familiares de $61- $80. 
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Bono de desarrollo humano 

 

Pensión para Adultos Mayores 

%  
Pensión para Personas con 
Discapacidad 

Bono Joaquín Gallegos Lara 

 

Ninguno 

 

 

 

 

Figura 34. Cuenta con ayuda económica. ? Fuente: Encuesta realizada en los asentamientos humanos 

irregulares al noroeste de la ciudad de Guayaquil, sector Monte Sinaí Elaborados por Autores 
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La figura 34 muestra las ayudas económicas que realiza el estado como los diferentes bonos 

que obtienen las familias de los asentamientos que se encuentren en una situación de 

vulnerabilidad, pero tan solo el 14% de la población un miembro de su familia es beneficiario 

del bono de desarrollo, mientras que el 1% recibe tanto pensión por discapacidad y bono 

Joaquín gallegos Lara, el otro 84% de la población no cuenta con ninguna ayuda económica, 

además de personas que les han quitado el bono, no tienen registro o aún se encuentran en 

espera de saber si son o no beneficiarios de esta ayuda económica. 
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Figura 35. Servicios que posee el sector. Fuente: Encuesta realizada en los asentamientos humanos irregulares 

al noroeste de la ciudad de Guayaquil, sector Monte Sinaí Elaborados por Autores 

 

La figura 35 muestra los servicios básicos que posee el sector, el 25% de las personas 

encuestadas respondieron que SI cuenta con transporte de servicio Publio; esto se debe 

principalmente a que existen diferentes líneas que ingresan como: 132, 123, 105, 33,14 entre 

otras que facilitan el acceso hacia los diferentes lugares del sector Monte Sinaí, el 20% cuenta 

con recolección de basura,18% alumbrado público no todos los sectores cuenta con este servicio 

y solo el 19% cuentan con medidores otorgados por CNEL EP, el 17% seguridad ciudadana y 

tan solo el 1% cuenta con teléfono fijo. 
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¿El sector cuenta con un centro de salud u hospital? 
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Figura 36. ¿El sector cuenta con un centro de salud u hospital? Fuente: Encuesta realizada en los asentamientos 

humanos irregulares al noroeste de la ciudad de Guayaquil, sector Monte Sinaí Elaborados por Autores 

 

La figura 36 muestra que el sector Monte Sinaí cuenta con algún centro de salud u hospital, 

el 97% de las personas respondieron que sí, debido a que en el sector se encuentra un hospital 

y adicional con un centro de salud, donde la población acude en caso de alguna anomalía con 

su salud. Mientras que el 3% respondieron que no existe un subcentro de salud publico cerca 

de sus hogares. 

 

¿Su vivienda cuenta con internet? 
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Figura 37. ¿Su vivienda cuenta con internet? Fuente: Encuesta realizada en los asentamientos humanos 

irregulares al noroeste de la ciudad de Guayaquil, sector Monte Sinaí Elaborados por Autores 

 

El resultado de obtener información acerca de si las viviendas de dicho sector cuentan con 

acceso a internet, figura 37, muestra que el 35% de las familias tienen acceso a internet, 

mientras que el 65% de las familias no tienen acceso ni las condiciones para acceder a este 

servicio, menciona que los ingresos no son suficientes como para adquirir dicho servicio. 
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5.3 Resultado de la entrevista 

 

JUAN REMACHE, Coordinador comunitario del sector Monte Sinaí: Ebenezer 

 
1. ¿Cuáles son los factores que usted considera relevantes que ha incrementado los 

asentamientos informales en el sector de Monte Sinaí? 

Los factores importantes son que hagan realidad las promesas que ellos hacen tanto el gobierno 

como municipio qué nos van a dar los títulos pero sólo son promesas no se llegado todavía a la 

realidad. Entonces eso es lo que queremos nosotros todo. Se han entregado de 10,000 a 11,000 

solares que están ya registrados. Y se han entregado 2,000 a lo mucho, no se han entregado 

todos todavía. 

Otra cosa que en vez de pararse las invasiones desde el 2010 como dijo el señor presidente 

Rafael Correa. Cero invasiones que por eso hubo problemas inclusive en ese tiempo habían 

10000 solares, 10,000 habitantes, ahora hay más de 35,000. En vez de pararse se ha proliferado. 

Al entrar actualmente a Monte Sinaí se pueden ver cómo han sido invadidos los cerros a pesar 

de que existe una ordenanza desde marzo del 2017 hasta la actualidad no se reconoce a nadie 

más. 

2. ¿Cuáles han sido las cooperativas y comunas que más se han expandido en materia 

de uso de suelo en la zona 12? 

Se han extendido las mismas como Trinidad de Dios, Voluntad de Dios que antes era 1000 los 

habitantes Ahora hay como 3000, Guayacanes y otros barrios como Ebenezer pasaron de 200 

ampliaron el territorio hasta más allá de la montaña. 

3. ¿Por qué se han aumentado los asentamientos? 

Se han aumentado por la aparición de pseudos dirigentes que se han aprovechado y engañando 

a la gente sabiendo que no pueden hacerlo se han tomado el nombre el alcalde, del presidente 

y de todas las autoridades hacer asentamientos. Hasta el día de hoy estos pseudos dirigentes 

continúan programando la repartición de tierras de la cual obtienen cierto porcentaje de 

ganancias igual no debe ser así incluso autoridades ya están al tanto de esto. 

4. ¿De qué manera el incremento de asentamientos informales afecta la calidad de 

vida de la población? 

La que yo creo son dos partes: La mayoría de gente que está en los nuevos asentamientos son 

gente que viene de fuera, deja du campo botado ¿Por qué no se quedan en el campo? Porque no 

tienen la forma de trabajar su campo, pusieron una siembra y quebraron con la siembra, porque 

no les fue bien entonces esa gente lo que hace porque le van a embargar su pedazo su pedazo 
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de terreno se vienen a las grandes ciudades, Porque no solamente Guayaquil, Quito, Ambato, 

por aquí la Península de Santa Elena, Posorja, y en el fondo en parte de los políticos, así que no 

hay que salvar a ninguno porque todos son chivos expiatorios. 

5. ¿Qué necesita una persona que está invadiendo para legalizar la tenencia de ese 

terreno? 

Los requisitos necesarios son cédula, certificado de votación, y tener el Registro de la Propiedad 

que no tiene propiedad ningún lugar de la provincia en la Guayas, en el resto del país puede 

tener pero menos en la provincia del Guayas. Si en la provincia del Guayas le sale registrado 

una propiedad que usted tiene vivienda si fue una pareja, se casaron, se divorciaron pero el 

solar, la casa que tienen está al nombre de los dos tampoco puede ser, tiene que tener cero 

viviendas. 

6. ¿Qué proyectos se plantea el Municipio para disminuir los asentamientos 

humanos? 

Lo que pasa es que no se ponen de acuerdo, el municipio tiene un plan habitacional de hacer 

los cortes desde a dónde ya está la invasión. Pero no sé pues, cuestión económica aquí se ha 

querido terminar esto Inclusive la idea del señor presidente de aquel tiempo fueron buenas las 

ideas pero de ahí de la idea a las promesas al hecho no fue. Inclusive aquí Se han reunido al 

fondo nos dijo que de aquí en 15 días nos legalizaban a todos, que en 15 días se legalizada a 

todos y a los 10 días antes de la elección en vez de darle la legalización a las personas que 

habían votado por él dijo qué pena que hayan votado yo no les obligue a que voten por mí 

entonces decepcionó a su pueblo, así sucede 

7. ¿Qué leyes existen para proteger y garantizar los derechos de los y las residentes 

de los asentamientos informales, antes, durante y después de cualquier 

regeneración, si ésta tuviera lugar? 

Antes hay leyes que nos impide legalizarnos es la famosa ley 88 una excepción de la ley 88 



63 
 

8. ¿Estas leyes han sido eficientes? 

Casi es nula porque ellos se dedican a pelear políticamente tenerlos al pueblo y manejarlos al 

gusto de ellos pero parece que el pueblo se está despertando ósea ya no es conformista algún 

día me han de reconocer me han de dar el título. Sí Nosotros hace rato estuviéramos legalizado 

pues se podría exigir servicio básicos ahí sí la legalización le corresponde Alf municipio pero 

la extensión de la ley 88 le prohíbe al municipio legalizar nos la excepción nos puso el señor 

correa en el año 2008 el año en que entró no solamente en Guayaquil a Monte Sinaí no lo 

pueden legalizar hay en Samborondón y en ciertos puntos Y desde ahí el señor Julio César 

Quiñónez les puso asentamientos irregulares. 

9. ¿Qué sectores están siendo legalizados? 

El sector municipal qué son el 24% ya los legalizó el municipio es decir los barrios son bien 

difíciles ya que una parte realidad de Dios voluntad de Dios son una parte municipal y la otra 

parte del gobierno entonces lo que es municipal ya está legalizada ahora lo de nosotros aquí 

hay poco saltados hay personas que están pagando el predio pero no tienen código catastral Esa 

es la diferencia no existe un barrio que esté todo legalizado de un barrio, es decir existen solares 

legalizados de diversos barrios que conforman el sector Monte Sinaí. 
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Entrevistado: Carlos Angulo, coordinador del proyecto Mejoramiento del Hábitat y 

Desarrollo Comunitario de Hogar de Cristo 

1. ¿Cuáles son los factores que usted considera relevantes que ha incrementado los 

asentamientos informales en el sector de Monte Sinaí? 

La falta de una política del estado para poder acoger a las personas que no tienen vivienda, 

desde los años 50, Guayaquil se ha constituido de manera informal. La existencia de los 

terratenientes donde se apropiaban de los terrenos y los venden, las personas que los compran 

son aquellas que necesitan un espacio para poder vivir. Aun esta informalidad se sigue 

manteniendo a pesar de que excita un decreto que se iba a perseguir a los terratenientes, siempre 

habrá personas que se dediquen al tráfico de tierras. 

Los asentamientos informales, siempre van a existir aunque las autoridades mencionan que van 

a poner fin a esta situación pero la inexistencia de una política de gobierno que permita poner 

en marcha algún plan habitacional para ayudar a estas familias. Además existen de por medio 

interés políticos que frenan la ayuda de este sector. Monte Sinaí es un sector que no cuenta con 

servicios y recién el 2019 se creó un proyecto CNEL EP para el alumbrado eléctrico; agua 

potable no hay, pero existe un proyecto de dotación de agua a través de tanqueros a un valor de 

0,75ctvs, porque existen tanqueros informales que venden a $1 o más, Interagua es una empresa 

que trabaja junto al Municipio y le conviene entrar al sector Monte Sinaí porque la dotación de 

este servicio por tubería aun no va entrar hasta después de 5 años pero igual el vender por 

tanqueros saca el doble y ganancias van a existir debido a que existen personas que adquieren 

de 2 tanques. 

2. ¿Cuáles han sido las cooperativas y comunas que más se han expandido en materia 

de uso de suelo en la zona 12? 

Monte Sinaí desde el 2011, tiene un decreto “0 tolerancia a las invasiones” y se marca las zonas 

de seguridad (ubicadas alrededor del canal y que son parte del bosque protector papagayo) y 

la consolidada (todas las viviendas que están agrupadas, 

Monte Sinaí, anteriormente se encontraba divididita en 36 cooperativas, actualmente se 

encuentra dividido en 11 barrios los cuales han logrado crecer internamente es decir. Que dentro 

de esos lugares que ya están invadidos siguen llegando familias con la necesidad de querer 

obtener una vivienda propia. 

3. ¿Por qué se han aumentado los asentamientos? 

Se marca así para que la gente no invada o los terratenientes no tomen esas tierras y las vendan 

porque son zonas de bosques protegidos. 
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Dentro de las. Comunidades existen espacios vacíos, los terratenientes toman estos lotes de 

tierra y los empiezan a vender. 

 Ebenezer 

 Las marías 

 Voluntad de Dios 

 Cerró porteño 

4. ¿De qué manera el incremento de asentamientos informales afecta la calidad de 

vida de la población? 

No afecta al. Municipio, posiblemente tiene un presupuesto amplio que permita dotar de 

servicios el sector, lo que no existe es la voluntad política. Porque existen sectores en todo 

Guayaquil que han sido beneficiados en comparación con administraciones pasadas. 

5. ¿Qué necesita una persona que está invadiendo para legalizar la tenencia de ese 

terreno? 

Necesita justificar que ha vivido durante algunos años en ese solar, a través de planos que cuenta 

el municipio se podrá justificar su tendencia del terreno y no encontrarse en una zona de riesgo 

caso contrario no podrá acceder a ser legalizados 

6. ¿Qué proyectos se plantea el Municipio y el MIDUVI para disminuir los 

asentamientos humanos? 

El. Municipio y el MIDUVI son quienes deberían sacar infraestructura para esas personas que 

habitan es decir ellos son encargados de reubicar a esas personas que viven ahí. Dentro de las 

cooperativas hay espacios que están en zonas de riesgo, igual la gente invade estas zonas, pero 

existen dos tipos de invasores unos que tienen la necesidad de vivienda y otra que se juega el 

saber que no será desalojados y en cualquier momento serán reubicados 

7. ¿Qué leyes existen para proteger y garantizar los derechos de los y las residentes 

de los asentamientos informales, antes, durante y después de cualquier 

regeneración, si ésta tuviera lugar? 

Antes hay leyes que nos impide legalizarnos es la famosa ley 88 una excepción de la ley 88 

 
8. ¿Estas leyes han sido eficientes? 

No existen leyes que establezcan una coordinación y que acabe con los asentamientos humanos 

en Monte Sinaí. 

9. ¿Qué sectores están siendo legalizados? 

No, existe una coordinación respecto a que un sector específico este siendo legalizado. 
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5.1 Título de la propuesta 

Capítulo V Propuesta 

Dado los resultados del diagnóstico realizado al sector Monte Sinaí de la ciudad de 

Guayaquil, se determina la siguiente propuesta: 

Abastecimiento de servicios básicos al sector Monte Sinaí, ubicado al noroeste de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

5.2 Justificación de la propuesta 

El sector Monte Sinaí, se ha considerado como uno de los asentamientos humanos 

irregulares con mayor concentración de habitantes. Según los resultados obtenidos el sector se 

creó hace aproximadamente 20 años, durante este tiempo los habitantes han carecido de 

servicios básicos como el abastecimiento de agua potable, alcantarillado sanitario, instalación 

de luz eléctrica, alumbrado público, pavimentación de las calles principales y secundarias y la 

irregular seguridad ciudadana. Por lo se cree, justo y necesario que los habitantes que han 

sufrido por la falta de servicios básicos logren mejorar su calidad de vida. 

Debido al constante crecimiento de la población en el sector Monte Sinaí, considerado como 

un asentamiento irregular no ha sido dotado de servicios básicos, esto debido a la falta de 

interés y poca atención de las autoridades municipales y estatales. 

Al cubrir sus principales necesidades básicas insatisfechas como el obtener servicios básicos 

de calidad permite que las familias que residan en el sector tengan la posibilidad de mejorar su 

condición de pobreza actual. Por lo tanto: 

 El abastecimiento del agua potable, permitirá que las personas adquieran de manera 

adecuada estos servicios y no por tanqueros los mismos que no son tan frecuentes en 

el sector. Esto permitirá obtener 24/7 el acceso libre al agua potable. 

 Alcantarillado sanitario, mantendrá un control adecuado de los desechos humanos. 

 La instalación de medidores de luz por parte de CNEL EP, permitirá que exista un 

mayor control de este servicio y la disminución de las conexiones eléctricas ilegales que 

pueden afectar económicamente al estado y al usuario. 

 Alumbrado público llevara a que exista más confianza a la comunidad, es decir mejora 

la movilización de los vehículos y personas en sector. 

 Pavimentación de las calles, llevara a que mejore el transporte de las mercancías y de 

las personas que tiene sus negocios en el sector y la movilidad de los buses que ofrecen 

su servicio de transporte público a las personas que se dirigen a realizar alguna actividad 

fuera del sector. 
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 Seguridad ciudadana, la creación de Unidad de Vigilancia Comunitaria, UVC. En una 

zona estratégica del sector de Monte Sinaí para mayor control de comunitario. 

 

5.3 Objetivos de la propuesta 

5.3.1 Objetivo general 

 Realizar una planificación para la dotación de servicios básicos en el sector Monte Sinaí, 

ubicado al noroeste de la ciudad de Guayaquil, que permita mejorar la calidad de vida 

de las familias. 

5.3.2 Objetivos específicos 

 Identificar los terrenos que estén situados en zona de riesgo y de difícil acceso para la 

dotación de servicios básicos. 

 Delimitar los asentamientos humanos irregulares mediante el certificado de la posición 

geográfica en el sector Monte Sinaí. 

 Priorizar las condiciones de vida óptimas para las familias. 

 Brindar servicios básicos de calidad que satisfaga los requerimientos de acuerdo a las 

necesidades básicas insatisfechas en los habitantes sector Monte Sinaí. 

 

5.4 Institución ejecutora 

 Gobierno Autónomo Descentralizado, Municipal de Guayaquil 

 Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) 

 Interagua. 

 Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Emapag) 

 Policía Nacional del Ecuador. 

 
 

5.5 Beneficiarios 

Los principales beneficiarios de la propuesta establecida para el abastecimiento de servicios 

básicos, son aproximadamente a los 270.000 habitantes que conforman el sector Monte Sinaí. 

Directos 

 Ciudadanos mayor de 18 años que residan en el sector 

 jefes/jefas de familias siempre y cuando no cuenten con otra vivienda dentro del 

territorio nacional. 

 Propietarios de Negocios ubicados en Monte Sinaí. 

Indirectos 

 Futuros residentes del sector. 
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5.6 Antecedentes 

Las familias que residen en los asentamientos humanos irregulares en el sector Monte Sinaí, 

están conformadas entre 2 a 6 personas y en ciertas familias este número es superior, las 

necesidades básicas insatisfechas superan a cualquier otro sector de la cuidad debido al poco 

interés de las autoridades para la dotación de servicios básicos en el sector. 

El agua potable por red pública es nula en el sector, se suministran a través de tanqueros 

cuyo valor se encuentra entre 0,75ctvs y $1,50 por tanque, la necesidad de adquirir este líquido 

vital es una prioridad principal para los habitantes pero la limitada movilización de los 

tanqueros trae consigo problemas para las familias, en ciertas ocasiones esto se debe al mal 

estado de la calles que no permiten que exista una libre circulación. 

Las instalaciones eléctricas en el sector según el resultado de las encuestas aplicadas, se 

determinó que no todos los barrios cuentan con medidores de electricidad entregados por CNEL 

EP y alumbrado público. Esto provoca que existan instalaciones clandestinas que representan 

un peligro para las familias. 

En cuanto al alcantarillado sanitario, es otro servicio básico que requiere el sector debido a 

que mucho de los hogares cuentan con pozos sépticos que corren con el riesgo de desbordarse 

y en otros casos estos desechos son arrojados a los esteros cercanos a las viviendas lo que trae 

consigo enfermedades, malos olores y contaminación ambiental. 

Por último, en relación a la seguridad ciudadana del sector la mayor parte de los habitantes 

reconocen que si existe una unidad de policía móvil, pero que en la zona no hay resguardo 

constante o de forma periódica que permita tener la seguridad en sus hogares o negocio, por 

otra parte se encuentran otros barrios que no cuenta con ningún tipo de resguardo policial y 

cuyos llamados no son atendidos lo que los ha llevado a “protegerse entre vecinos”. 

 

5.7 Dimensiones de la propuesta 

5.7.1 Organizacional 

La propuesta está dirigida a las familias del sector Monte Sinaí, esta proposición contiene 

la dotación de servicios básicos como luz eléctrica, alcantarillado, agua potable y seguridad 

ciudadana, su elaboración se realizó en base a las necesidades insatisfechas expresadas por los 

habitantes de la zona de estudio. No existe una estructura organizativa por jerarquía en el sector, 

ya que todos se consideran parte de un mismo equipo, pero si existe un dirigente barrial el que 

está encargado de la mayoría de las gestiones que el sector requiere por lo que la ejecución de 

la propuesta es un tema que tiene el mismo nivel de importancia para todos los que residen en 

el sector y por lo cual no se encontrara alguna objeción o negación por parte de alguno de los 
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habitantes, resultando esto conveniente ya que todos los habitantes accederán a los mismos 

derechos y oportunidades por igual sin ningún tipo de disconformidad. 

5.7.2 Ambiental 

En el presente trabajo se propone que el sector Monte Sinaí, ubicado en la ciudad de 

Guayaquil, sea dotado de servicios básicos que permite que las familias sean los principales 

beneficiarios. Por lo tanto se realiza un análisis de los efectos acerca de la propuesta planteada, 

es decir acerca de la dotación de servicios básicos sobre las variables ambientales. 

 Hidrología 

Se analiza el ciclo del agua y como puede influenciar en la creación de la propuesta planteada. 

Régimen de flujo 

Dentro del sector Monte Sinaí existe canales que atraviesan las zonas donde se ubican los 

asentamientos humanos irregulares. 

Régimen de crecida o avenidas 

Durante el verano donde la lluvia es escasa, el nivel del agua se mantiene bajo y no generaría 

representaría algún efecto negativo al momento de la implementación de la propuesta. A 

diferencia en las épocas de invierno, el nivel de los ríos en el sector aumenta, ocasionando el 

desbordamiento que afectan aproximadamente a las viviendas que se encuentran a orilla del 

mismo. 

 Suelos 

Los asentamientos humanos irregulares, están ubicados en zonas donde existe abundante 

vegetación; se consideran reservas naturales la cual ha sido tomada con el fin de poder habitar 

en ellas. 

Capacidad del suelo 

El aumento de los asentamientos humanos irregulares ha generado que se reduzcan las áreas 

de vegetación, en otros términos es decir la presencia de personas ha provocado la disminución 

de áreas verdes en el sector Monte Sinaí. Para la creación de esta población y el 

abastecimiento de servicios básicos se utilizaran las áreas que se encuentren legalizadas y 

estén destinadas a ser habitadas. 

Sedimentación 

La intervención del ser humano en estas áreas, puede llevar a que existencia de sedimentos 

en épocas de lluvias, el desbordamiento es ocasionado por los diferentes desechos que trae 

consigo el aumento del nivel del rio, esto genera inconformidad dentro de la población. 

 Geodinámica 

Inestabilidad de laderas Los asentamientos humanos irregulares en el sector Monte Sinaí 

existen terrenos consideradas zonas de riesgo, se debe a la ubicación de las viviendas en áreas 
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donde la tierra puede perder estabilidad y deslizarse. Esta situación generaría un problema para 

el abastecimiento de servicios básicos y se debe hacer un estudio acerca de los terrenos con 

mayor riesgo de deslizamiento o que se encuentren en una zona que podría ser perjudicial para 

quienes la habitan. 

5.7.3 Socio-cultural. 

La dotación de servicios básicos establecidos en esta propuesta está dirigida a todas las 

familias que habitan el sector Monte Sinaí, distribuidas en 11 barrios y en los cuales existe un 

dirigente barrial independiente el cual es el representante de estas, este dirigente barrial 

mantiene los principios de equidad, cooperativismo, vecindad y solidaridad con una postura 

neutral, está informado de cada uno de los procesos en los que avanzan los diferentes proyectos 

de la zona. Es el vocero de las familias del sector además de ser la voz y voto cuando la situación 

amerita un representante del pueblo en las distintas convocatorias que realiza el municipio o el 

estado. 

Los diferentes dirigentes barriales se reúnen una vez al mes para socializar los avances, 

inconvenientes y situaciones de diferente índole que podría presentarse en la zona para luego 

de manera conjunta entre todos y con ayuda de las instituciones gubernamentales o municipales 

llegar a una posible solución. 

5.7.4 Económico-financiera 

Para la dotación de servicios básicos en el sector Monte Sinaí, se debe considerar cual va 

hacer el monto aproximado que será utilizado para la creación de la infraestructura. Además de 

los posibles financiamientos que se adquieran para la propuesta estará bajo la competencia del 

estado y otras entidades llevaran a cabo la propuesta. 

Cada institución ejecutora debe realizar un estudio y ajustar un presupuesto que permita cumplir 

con la meta establecida durante un tiempo determinado. 

Plazo de ejecución, podría estar entre aproximadamente 15 años para el sector Monte Sinaí 

toda, sea dotada de servicios básicos en su totalidad. 

 

5.8 Fundamentación Científico – Técnica 

Según la teoría (Maslow, 1982) existen cinco categorías de necesidades las cuales organiza 

en dos grandes bloques estableciendo una secuencia creciente y acumulativa de lo más objetivo 

a lo más subjetivo, de forma que el individuo tiene que cubrir primero las necesidades situadas 

a niveles más bajos (objetivas) para así tener una motivación o impulso para satisfacer así sus 

necesidades de orden más elevado (subjetivas). El primer bloque de necesidades Maslow 

establece cuatro tipos: 
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 Necesidades fisiológicas. Son las necesidades más básicas que precisan de elementos 

materiales para su satisfacción, sin su satisfacción no son posibles los impulsos para 

afrontar otras necesidades, y su ausencia amenaza la propia supervivencia humana. 

 Necesidades de salud y seguridad. Una vida segura, ordenada y cierta, donde se 

encuentran ausentes los peligros y riesgos para la integridad personal y familiar. 

 Necesidades de pertenencia y amor. Representan la voluntad de reconocer y ser 

reconocido por los semejantes. Sentirse arraigados en lugares e integrados en grupos y 

redes sociales. Se refiere, por tanto, al ambiente social que debe de posibilitar el 

contacto, la relación social, la amistad y la asociación. 

 Necesidades de estima. Condiciones adecuadas para la evaluación personal y el 

reconocimiento de uno mismo en referencia a los demás. La capacidad para sentirse 

miembro o parte de un cuerpo social de pleno derecho. (Alguacil, 1998) 

Mientras que el segundo bloque es donde se instaura una quinta categoría que fue apenas 

perfeccionada por MASLOW, aquí se encuentra lo que denomina como necesidades de 

autorrealización o meta necesidades. Es decir cubiertas las demás necesidades desde inferiores 

a las más superiores, se estará en condiciones de recibir impulsos para plantearnos metas 

inagotables. 

Según Friedman (1994), la “policía comunitaria es una política y una estrategia orientada a 

alcanzar un control más efectivo y eficiente del crimen, reducción del miedo al crimen, mejorar 

la calidad de los servicios policiales y a la legitimidad de la policía, a través de una confianza 

pro-activa en los recursos de la comunidad que busca cambiar las condiciones que provocan 

los crímenes. Asume una necesidad de mayor responsabilidad, de la policía, mayor 

coparticipación de las decisiones con el público y mayor respeto a los derechos y libertades 

civiles. 

 

5.9 Propuesta 
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Tabla 8. 

Plan de acción para la creación de Unidades de Vigilancia Comunitarias en el sector Monte Sinaí 
 

Plan de acción para la creación de Unidades de Vigilancia Comunitarias en el sector Monte Sinaí 

OBJETIVO 
GENERAL 

META ACTIVIDADES RECURSOS 
ALIANZAS 

NECESARIAS 
RESPONSABLE TIEMPO 

Ofrecer un servicio de calidad y 

transparencia que garantice la 

seguridad a los habitantes del 

sector Monte Sinaí 

Construir una cultura de 

seguridad ciudadana en 

el sector Monte Sinaí, 

donde interactúen el 

gobierno local, policía y 

la comunidad, para 

fortalecer los principios 

de civismo, respeto y 

vecindad de la zona 

-Análisis de 
puntos 
estratégicos para 
combatir la 
delincuencia en el 
sector. 

 

-Creación de 
infraestructuras 
de Unidad de 
Vigilancias 
Comunitarias 

 

-Dotación de 
vehículos 
autorizados para 
el manejo 
policial. 

 

-Capacitación y 
selección de 
personal policial. 

-Financiamiento por 
parte del Estado o 
del GAD Municipal 

 

-Equipo de trabajo a 
cargo de 
profesionales 

 

-Policías 
 

-Armamentos 

-GAD del Guayas 
-Municipio de 
Guayaquil 
- Misterio del 
Interior 
-Organismos de 
Cooperación 
-Instituto de 
Seguridad Social 
de la Policía 
Nacional 
(ISSPOL) 

-Policía Nacional 2 años 

Objetivos 
Específicos 

- Intervenir ante cualquier 

irregularidad que se presenten en 

las cooperativas del sector de 

estudio. 

 

-trabajar como organización al 

servicio de la comunidad 

respetando su derechos 

- Vehículos para la 
movilización 

   

-Reducir la incidencia de los 

delitos en Monte Sinaí. 

    

- Controlar y mantener el orden 

público del sector Monte Sinaí 

    

Elaborado por autores 
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Tabla 9. 

 

Plan de acción para la dotación de agua potable en el sector Monte Sinaí 

OBJETIVO 

GENERAL 
META ACTIVIDADES RECURSOS 

ALIANZAS 

NECESARIAS 
RESPONSABLE TIEMPO 

Dotación total de agua 
potable en el Sector 
Monte Sinaí ubicado en 
el noroeste de la ciudad 
de Guayaquil 

Proveer del servicio de 
agua potable a los 
hogares pertenecientes 
las 30 cooperativas del 
Sector Monte Sinaí 
para mejorar la calidad 
de vida de las personas 
de este sector 

-Elaborar un estudio 
geofísico e 
hidrológico completo 
para el diseño de 
agua potable de 
acuerdo al sector. 
 

-Construcción de la 
planta de tratamiento 
y potabilización 

 

-Elaboración de la 
redes de distribución 
secundarias y 
principales 
 

-Apertura de las 
conexiones 
domiciliares 
provistas de un 
medidor para cada 
uno de los hogares 

-Financiamiento por 
parte del Estado o del 
GAD Municipal 

 

-Equipo de trabajo a 
cargo de profesionales 

 

-mano de obra 
 

-materiales e insumos 

-GAD del Guayas 
-Municipio de 
Guayaquil 
-Empresas 
constructoras 
-Organismos de 
Cooperación 
- Instituciones de 
Educación Superior 

-Interagua 
 

- Empresa 
Municipal de Agua 
Potable y 
Alcantarillado de 
Guayaquil 
(EMAPAG-EP) 

12 años 

Objetivos 
Específicos 

-Proporcionar el servicio 
de agua potable para el 
libre acceso a los 
habitantes de este sector a 
un bajo costo 
- Proteger a los 
habitantes de la 
especulación de los 
precios del agua. 
-Mejorar la calidad de 
agua que se proporciona 
actualmente en el sector 
-Habilitar el servicio de 
alcantarillado para la 
eliminación de desechos 

Plan de acción para la dotación de agua potable en el sector Monte Sinaí 



74 
 

 

Elaborado por autores 

Tabla 10. 

Plan de acción para el proyecto de infraestructura eléctrica en el sector Monte Sinaí 
 

Plan de acción para el proyecto de infraestructura eléctrica en el sector Monte Sinaí 

OBJETIVO 
GENERAL 

META ACTIVIDADES RECURSOS 
ALIANZAS 

NECESARIAS 
RESPONSABLE TIEMPO 

Creación de infraestructura 

eléctrica que comprende 

alumbrado público y medidores 

de electricidad para el Sector 

Monte Sinaí ubicado en el 

noroeste de la ciudad de 
Guayaquil. 

Construir infraestructura 

eléctrica que permita 

beneficiar a todas las 

familias que conforma 

el sector Monte Sinaí, 

con el fin de mejorar sus 

condiciones de vida y 

más seguridad 

energética, que  

reduzcan los accidentes 

vinculados a 

instalaciones ilegales. 

- Análisis los 
puntos estratégicos 
para la colocación 
de 
transformadores y 
medidores en el 
sector. 
 

-Creación de 
infraestructuras 
eléctrica adecuada 
para el sector. 

-Financiamiento por 
parte del Estado o 
del GAD Municipal 

 
 

-Financiamiento por 
parte del Banco 
interamericano de 
Desarrollo 

-GAD del Guayas 
-Municipio de 
Guayaquil 

 

-Banco 
interamericano de 
Desarrollo. 

- CNEL EP 
10 años 

Objetivos 
Específicos 

- Reducir el nivel de 

instalaciones ilegales de 

electricidad con las que cuenta 

el sector. 

 

- Controlar y mantener un 

registro del consumo de energía 

eléctrica 

 

-Establecer redes más seguras 

para reducir los accidentes 

eléctricos. 

Elaborado por autores 
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5.10 Limitaciones 

 Extender el plazo para la legalización de los terrenos en el sector Monte Sinaí. 

 Aplazar la ejecución del abastecimiento de servicios básicos por falta de certificación 

de posición geográfica de cada hogar. 

  El poco interés de las autoridades para la dotación de servicios básicas en el sector 

Monte Sinaí. 

 

5.11 Futuras líneas de investigación 

El siguiente trabajo de investigación ha permitido obtener resultados acerca de la calidad 

vida de los habitantes, pero también genera otras preguntas e ideas. Por lo tanto es importante 

hacer un seguimiento del sector Monte Sinaí, luego de que la zona de estudio haya sido dotada 

de servicios básicos. Además de comprobar si las necesidades básicas insatisfechas han logrado 

ser cubiertas en su totalidad y como ha obtenido su impacto en las condiciones de vida de las 

familias del sector. 

Entre los temas de investigación acerca del sector Monte Sinaí, se menciona los siguientes 

como posibles temas futuros: 

5 Análisis de la calidad de vida las personas que habitan en el sector Monte Sinaí, de la 

ciudad de Guayaquil 

6  El crecimiento poblacional de la ciudad de Guayaquil ha logrado tener un impacto en el 

crecimiento en la zona de la periferia, sector Monte Sinaí. 

7 Análisis de la situación laboral en los habitantes del sector Monte Sinaí durante el periodo 

2015 – 2020 
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Conclusiones 

Los asentamientos humanos irregulares, es un tema de importancia debido al crecimiento 

poblacional y la situación económica de las personas en la actualidad. Es por ello que se debe 

tener en cuenta como ha surgido este problema social debido al crecimiento de la población. 

Además de la inmigración que existe de la cuidad a la periferia, es decir, que en la actualidad 

muchas familias por necesidad de vivienda se dirigen del centro de la cuidad Guayaquil, donde 

están las zonas regeneradas y dotadas de servicios básicas hacia los sectores como Monte Sinaí, 

que no cuenta con las condiciones adecuadas para que una familia pueda habitar. 

La metodología de la investigación aplicada en el trabajo de investigación dio como 

resultado la afirmación de la hipótesis, “el aumento de los asentamientos humanos irregulares 

en el sector Monte Sinaí de la ciudad de Guayaquil ha incidido en incremento del nivel de 

pobreza.” 

Los principales motivos que generan el crecimiento de los asentamientos humanos 

irregulares en el sector, es por el difícil habitacional y por bajos recursos, ha llevado a las 

familias a vivir en condiciones precarias con la expectativa de que sus terrenos sean legalizados. 

Según los resultados obtenidos se ha determinado que la mayor parte de las familias residen 

en el sector Monte Sinaí continúan careciendo de los principales servicios básicos, no existe 

una cobertura de agua potable por tuberías, dicho servicio se adquiere a través de tanqueros, 

solo el 19% de la población cuenta con medidores de electricidad. Existe una mínima mejora 

en comparación a los primeros años cuando se originaron las primeras invasiones, actualmente 

cuenta con centro de salud, hospitales, transporte público; aún existen necesidades básicas 

insatisfechas que impide disminuir el nivel de pobreza y alcanzar nivel de vida adecuado para 

las familias. 

La carencia de un plan de acción y el poco interés del Municipio para mejorar la situación 

y dotar de servicios básicos al sector Monte Sinaí, los residentes se encuentran aún más alejados 

vivir condiciones la falta de servicios básicos influye en su la calidad de vida de las familias. 

Los asentamientos humanos irregulares han estado en constante crecimiento desde los años 

2000, actualmente existen terrenos vacíos nuevamente invadidos. Controlar esta situación aún 

es un reto para el Municipio y el MIDUVI, las leyes son ineficientes para sancionar estos actos 

ilícitos. 
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Recomendaciones 

 Al Gobierno Autónomo Descentralizado, Municipal de Guayaquil encargado, debe 

establecer un control constante para evitar que existan nuevas áreas invadidas o 

determinen los límites de las zonas invasión y las zonas de reservas natural para frenar 

el crecimientos de los asentamientos humanos irregulares en el sector de Monte Sinaí, 

 Establecer una ordenanza que sanciones a los que se dediquen a la venta de terrenos y 

por atentar contra el territorio de la ciudad de Guayaquil. 

 Exista una colaboración entre el Gobierno Autónomo Descentralizado, Municipal de 

Guayaquil y el MIDUVI, para fomentar nuevos programas, donde los habitantes tengan 

la opciones de adquirir una vivienda de manera adecuada y fuera de áreas que se 

encuentren en zona de riesgo, esto permitirá que se reduzcan el incremento de los 

asentamientos en áreas y que los espacios sean usados correctamente. 

 Permitir un trabajo en conjunto con el Municipio de Guayaquil y el MIDUVI, para 

agilizar los procesos de legalización y entrega de escrituras de los terrenos del sector y 

evitar que existan nuevos casos de asentamientos humanos irregulares. 

 Identificar los terrenos que son destinadas para futuros proyectos en el sector Monte 

Sinaí y resguardar que existan invasiones dentro de ellos. 

 Establecer Veedurías en cada barrio del sector Monte Sinaí, esto permitirá que exista 

una participación directa con las personas del sector y más conocimiento acerca de los 

temas de legalización de los terrenos. 
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http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1817-
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Anexo 1: Formato de encuesta 

 

Anexos 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

Las estudiantes de la Facultad de Ciencias económicas de la UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL; OCHOA MORANTE KAREN y TORRES JORDAN GABRIELA; como 

requisito de la carrera de economía para la obtención del título de Economista. Requieren 

realizar la siguiente encuesta para la recolección de datos; que permitirá la sustentación de su 

tema de investigación “Análisis socioeconómico de los asentamientos humanos irregulares 

ubicado en el sector noroeste de Guayaquil, Monte Sinaí en el período 2014 -2019” 

ENCUESTA 

• Marque con una X la respuesta: 

INFORMACION DE LA LOCALIDAD 

Sexo: Femenino Masculino           

1. ¿Cómo cree usted que se originó este asentamiento humano irregular? 

• Participación Comunitaria    

• Autogestión     

• Otro    

2. ¿cuál es la nacionalidad de su familia? 

• Ecuatoriana    

• Migrante  ¿De dónde?    

3. Si son de nacionalidad ecuatoriana ¿De qué cantón provienen? 

• Duran    

• Samborondón    

• Daule    

• Quito   

• Otros  ¿Cuál?    
 

4. ¿Usted sabe que estos terrenos son de propiedad del estado? 

SI   NO   

5. ¿Por qué recurrió a la ocupación ilegal del suelo en el sector de Monte Sinaí? 

• Déficit Habitacional  _ 

• la brecha entre costos de la vivienda y los ingresos   

• la pérdida de las tierras ancestrales   

• los desplazamientos internos(migración)   

• Bajos ingresos   
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• Otros    

7. Hace cuantos años reside en el sector 

• 0-3    

• 4-7    

• 8-10    

• O Más, Cuantos?     
 

8. ¿Cuántas personas habitan en su vivienda? 

• 0-3    

• 4-7    

• 8-10    

• O Más, Cuantos?     

9. Cuantos son menores de edad 

• 0-2    

• 3-5    

• O Más, Cuantos?     

10. Cuantos asisten a 

 Primaria   

 Secundaria    

 Educación superior/Universidad   

11. La educación que obtiene es: 

 Publica    

 Privada    

12. ¿Cuál es su nivel de instrucción? 

 Primaria    

 Secundaria    

 Superior o técnico    

 Analfabeto    

 Otro, ¿cuál?:   

13. ¿La vivienda es de construcción? 

• Mixta     

• Madera    

• Cemento    

• Zinc    

• Caña    

• Otros    

14. La vivienda es 

• Propia 
 

• Alquilada 
 

• Prestada     
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• Heredada    

15. Es consciente de que exista la probabilidad de ser desalojado? 

 SI    

 NO    

16. Cuáles son sus alternativas en caso de ser desalojados? 

 Vivir algún familiar    

 Optar por algún plan habitacional    

 Esperar que exista otros asentamientos    

 Otros    

17. Usted se encuentra en algún plan habitacional 

 SI    

 NO    

Si su respuesta fue SI, responda 

18. Por parte de quien 

 MIDUVI    

 Municipio GAD    

 Estado    

INFORMACION SITUACION LABORAL 

19. ¿Actualmente se encuentra trabajando? 

SI   NO    

20. Si la respuesta fue SI, responda: 

Trabajo formal    

Trabajo informal    

21. ¿Indique el ingreso familiar mensual? 
 

• $0 - $20      

• $21 - $40    

• $41 -   $ 60     

• $61 -  80     

• 81   - 100      

• 150 -300   

• SBU     

• Superior al SBU 

22 Cuenta con ayuda económica 

• Bono de desarrollo humano     

• Bono de Desarrollo Humano Variable    
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• Pensión para Adultos Mayores    

• Pensión Mis Mejores Años    

• Pensión para Personas con Discapacidad    

• Bono Joaquín Gallegos Lara    

• Ninguno    
 

INFORMACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS 

23. ¿Seleccione cuáles de estos servicios posee? 

• Teléfono fijo    

• Agua potable    

• Electricidad    

• Alcantarillado 
 

• Alumbrado público 
 

• Pavimentación    

• Recolección de basura _   

• Transporte público    

• Seguridad ciudadana  _ 

 
24. ¿El sector cuenta con un centro de salud u hospital? 

• Si    

• No    

25. ¿Su vivienda cuenta con internet? 

 SI    

 NO   

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS 

26 ¿A qué lugar recurre para adquirir víveres? 

 Tienda barrial    

 Supermercado    

 Mercado    
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Anexo 2: Formato de entrevista. 

1. ¿Cuáles son los factores que usted considera relevantes que ha incrementado los 

asentamientos informales en el sector de Monte Sinaí? 

2. ¿Cuáles han sido las cooperativas y comunas que más se han expandido en materia de 

uso de suelo en la zona 12? 

3. ¿Cómo puede estar afectando el crecimiento de los asentamientos informales en la 

ciudad de Guayaquil? 

4. ¿De qué manera el incremento de asentamientos informales afecta la calidad de vida 

de la población? 

5. ¿Se han implementado programas de hábitat y vivienda accesibles para las familias 

que viven en asentamientos humanos irregulares 

6. ¿Qué programas, infraestructuras o servicios se han interrumpido por el crecimiento 

de asentamientos informales? 

7. ¿Cómo ha influenciado la migración interna o externa al aumento de los asentamientos 

informales? 

8. ¿Qué necesita una persona que está invadiendo para legalizar la tenencia de ese 

terreno? 

9. ¿Qué proyectos se plantea el Municipio para disminuir los asentamientos humanos? 

10. ¿Qué leyes existen para proteger y garantizar los derechos de los y las residentes de los 

asentamientos informales, antes, durante y después de cualquier regeneración, si ésta 

tuviera lugar? ¿Estas leyes han sido eficientes? 

11. ¿Qué sectores están siendo legalizados? 
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Anexo 3: Fotos de los asentamientos humanos irregulares en el sector Monte Sinaí de la 

ciudad de Guayaquil 
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Anexo 4: Foto de la entrevista realizada al coordinador del proyecto Mejoramiento del 

Hábitat y Desarrollo Comunitario de Hogar de Cristo 
 

Anexo 5: Foto de la entrevista realizada al Coordinador comunitario del sector Monte Sinaí 
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Anexo 6: Fotos de las entrevistas aplicadas en los asentamientos humanos irregulares del sector 

Monte Sinaí de la ciudad de Guayaquil 
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Anexo 7: Unidad de Vigilancia Móvil del Sector Monte Sinaí 
 

Anexo 8: Censo 2010, Monte Sinaí 
 

Censo 2010. Lugares de donde residían los 

habitantes de Monte Sinaí 

Provincia Canton habita 

nts 

% 

 
Azuay 

Cuenca 10 0,06% 

Sigsig 1 0,01% 

Guachapala 1 0,01% 

 
Bolívar 

Guaranda 1 0,01% 

Chillanes 7 0,04% 

Echeandía 2 0,01% 

Cañar 
Azogues 4 0,02% 

La Troncal 6 0,04% 

 
Carchi 

Tulcán 3 0,02% 

San Pedro de 

Huaca 

1 0,01% 

Cotopaxi 
La Maná 4 0,02% 

Pangua 1 0,01% 
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Chimborazo 

Riobamba 72 0,44% 

Alausí 7 0,04% 

Colta 64 0,39% 

Chambo 1 0,01% 

Guamote 1 0,01% 

Guano 2 0,01% 

Pallatanga 6 0,04% 

 

 
 

El Oro 

Machala 33 0,20% 

Paccha 1 0,01% 

El Guabo 6 0,04% 

Pasaje 5 0,03% 

Piñas 1 0,01% 

 

 

 

 

 
Esmeraldas 

Esmeraldas 55 0,34% 

Eloy Alfaro 23 0,14% 

Muisne 13 0,08% 

Quinindé 10 0,06% 

San Lorenzo 14 0,09% 

Atacames 13 0,08% 

Río Verde 14 0,09% 

La Concordia 5 0,03% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Guayas 

Guayaquil 14.449 88,77% 

Alfredo 

Baquerizo 

2 0,01% 

Balao 1 0,01% 

Balzar 68 0,42% 

Colimes 25 0,15% 

Daule 19 0,12% 

Durán 65 0,40% 

El Empalme 56 0,34% 

El Triunfo 6 0,04% 

Milagro 30 0,18% 

Naranjal 9 0,06% 

Naranjito 5 0,03% 

Palestina 4 0,02% 

Pedro Carbo 28 0,17% 

  

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 

Elaboración: INEC 

 


