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Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo dar a conocer las transformaciones de la 

forma de vida de las familias asentadas en las riberas del Estero Salado, y el desarme de las 

relaciones comunitarias en el proceso de reasentamiento involuntario en el marco de la 

ejecución del proyecto “Guayaquil Ecológico”, así como el estado de adaptabilidad de las 

nuevas relaciones de solidaridad vecinal en el conjunto habitacional Socio Vivienda I de la 

ciudad de Guayaquil, durante el periodo 2013 – 2020. Para ello, en los antecedentes teóricos se 

discute en torno a la teoría de la Sociología del Riesgo, como base a las perspectivas de esta 

teoría que analizan los riesgos tras los proyectos de desarrollo en los que se debe reasentar a la 

población. Así mismo, las situaciones que viven las personas sometidas a los reasentamientos 

involuntarios, que son causados por un modelo de desarrollo, estos procesos sociales de gran 

complejidad y sus efectos repercuten en los diferentes procesos de organización social. En este 

sentido, en esta investigación se usó un enfoque cuantitativo, no experimental, de carácter 

exploratorio-descriptivo, de manera que permita describir los procesos de organización 

comunitaria y habitabilidad de esta comunidad después de 7 años desde su reubicación.  

 

Palabras Claves: Vivienda, Tenencia de vivienda propia, Relaciones comunitarias, 

Reasentamiento involuntario, Programa estatal de desarrollo urbano, Habitabilidad residencial, 

Fraccionamiento territorial, Déficit habitacional, Calidad de vida, Asentamientos humanos 

irregulares, Asentamiento humano.    
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Abstract/Sumary  

The objective of this research is to know the transformations in the way of life of the 

families settled on the banks of the Estero Salado, and the disarmament of community relations 

in the involuntary resettlement process within the framework of the execution of the 

"Ecological Guayaquil" project., as well as the state of adaptability of the new neighbor 

solidarity relationships in the Socio Vivienda I housing complex of the city of Guayaquil, during 

the period 2013-2020. For this, the theoretical background is discussed around the theory of 

Risk Sociology, as a basis for the perspectives of this theory that analyze the risks behind the 

macro-development projects in which the population must be resettled. Likewise, the 

situations experienced by people subjected to involuntary resettlements, which are caused by a 

development model, these highly complex social processes and their effects have repercussions 

on the different processes of social organization. In this sense, in this research a quantitative, 

non-experimental, exploratory-descriptive approach was used, in order to describe the 

processes of community organization and habitability of this community after 7 years from its 

relocation. The purpose of the investment is to know the changes in the life form of families 

sitting on the Risk Estero Risk Risk Risk Area Facility's Living Living Living System, and the 

disarmament of community relations in the process of involuntary reasoning in the 

implementation of the “Guayaquil Ecological” project, as well as the state of adaptability of 

neighbouring solidarity relations in the city's housing as a whole that analyses risks after macro-

rocecks of human rights are discussed around the Risk Society Theoretical outlook for the 

period 2013-2020. Similarly, situations that people sometimes live to involuntary reasons, 

which are caused by a development model, these very complex social processes and their 
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effects impact on the various processes of social organization. In this regard, a quantitative, 

non-experimental, exploratory-descriptive, quantitative, non-experimental approach was used 

in this investigation, so that it enabled the organization and habitability processes of this 

community after 7 years after its relocation. 

 

Keywords: Dwelling, Owning a home, Community relations, Involuntary resettlement, 

State urban development program, Residential livability, Territorial division, Housing déficit, 

Irregular human settlements, Human settlement.  

  



xix 
 

Índice 
1. Capítulo I ................................................................................................................... 1 

1.1. Problema............................................................................................................ 1 

1.1.1. Planteamiento del Problema ......................................................................... 1 

1.1.2. Formulación del Problema de Investigación. ................................................. 7 

1.2. Objetivos ............................................................................................................ 7 

1.2.1. Objetivo General ............................................................................................ 7 

1.2.2. Objetivos Específicos ...................................................................................... 8 

1.3. Justificación ....................................................................................................... 8 

1.4. Delimitación ....................................................................................................... 9 

2. Capítulo II ................................................................................................................ 11 

2.1. Antecedentes ................................................................................................... 11 

2.2. Marco Conceptual ........................................................................................... 13 

2.3. Marco Teórico .................................................................................................. 16 

2.3.1. La teoría de la Sociedad del Riesgo .............................................................. 16 

2.3.2. El Riesgo de los proyectos de desarrollo ..................................................... 22 

2.3.3. El Riesgo del Reasentamiento ...................................................................... 25 

2.4. Marco Legal ..................................................................................................... 29 

3. Capítulo III ............................................................................................................... 36 

3.1. Diseño Metodológico ...................................................................................... 36 



xx 
 

3.1.1. Diseño de la investigación. ........................................................................... 36 

3.1.2. Investigación de línea positiva. .................................................................... 39 

3.1.3. Identificación de perfil de informantes........................................................ 40 

3.1.4. Núcleos o unidades de análisis. ................................................................... 41 

3.1.5. Investigación social ...................................................................................... 43 

4. Capítulo IV ............................................................................................................... 46 

4.1. Condición habitacional de las familias previo al proceso de reasentamiento 46 

4.1.1. Información del hogar, familia y servicios básicos ...................................... 47 

4.1.2. Condiciones básicas de la vivienda .............................................................. 50 

4.1.3. Evaluación de riesgo..................................................................................... 51 

4.2. Distribución de las familias reubicadas en Socio Vivienda I ............................ 53 

4.3. Análisis de datos del estado actual de las familias del Conjunto Habitacional 

Socio Vivienda I, según el levantamiento de información del presente estudio ..................... 55 

4.3.1. Aspectos de identificación básica del hogar ................................................ 55 

4.3.2. Aspectos básicos de la vivienda anterior y actual, según la percepción de las 

familias de Socio Vivienda I................................................................................................... 59 

4.3.3. Sitiuaciones de percepción respecto a la satisfacción con la calidad de vida 

en el conjunto habitacional Socio Vivienda I. ....................................................................... 65 

4.3.4. Perceptores de ingresos, tipo de ocupación del jefe o jefa del hogar ........ 69 



xxi 
 

4.3.5. Correlación situación anterior y actual ........................................................ 73 

4.3.6. Conclusión de análisis .................................................................................. 77 

4.4. Conclusiones y recomendaciones ................................................................... 79 

5. Referencias .............................................................................................................. 86 

 

 

Índice de figuras 

Figura 1 ............................................................................................................................. 10 

Figura 2 ............................................................................................................................. 48 

Figura 3 ............................................................................................................................. 49 

Figura 4 ............................................................................................................................. 51 

Figura 5 ............................................................................................................................. 52 

Figura 6 ............................................................................................................................. 52 

Figura 7 ............................................................................................................................. 52 

Figura 8 ............................................................................................................................. 53 

Figura 9 ............................................................................................................................. 54 

Figura 10 ........................................................................................................................... 73 

Figura 11 ........................................................................................................................... 74 

Figura 12 ........................................................................................................................... 76 

 

 

 

file:///D:/TUTORIA/TESIS%20REASENTAMIENTO/TESIS/FINAL%20BETA/FINAL%202,0/CARPETA%20FINAL/TRABAJO%20SANCHEZ%20&%20MORCILLO.docx%23_Toc53740572
file:///D:/TUTORIA/TESIS%20REASENTAMIENTO/TESIS/FINAL%20BETA/FINAL%202,0/CARPETA%20FINAL/TRABAJO%20SANCHEZ%20&%20MORCILLO.docx%23_Toc53740573
file:///D:/TUTORIA/TESIS%20REASENTAMIENTO/TESIS/FINAL%20BETA/FINAL%202,0/CARPETA%20FINAL/TRABAJO%20SANCHEZ%20&%20MORCILLO.docx%23_Toc53740574
file:///D:/TUTORIA/TESIS%20REASENTAMIENTO/TESIS/FINAL%20BETA/FINAL%202,0/CARPETA%20FINAL/TRABAJO%20SANCHEZ%20&%20MORCILLO.docx%23_Toc53740575
file:///D:/TUTORIA/TESIS%20REASENTAMIENTO/TESIS/FINAL%20BETA/FINAL%202,0/CARPETA%20FINAL/TRABAJO%20SANCHEZ%20&%20MORCILLO.docx%23_Toc53740576
file:///D:/TUTORIA/TESIS%20REASENTAMIENTO/TESIS/FINAL%20BETA/FINAL%202,0/CARPETA%20FINAL/TRABAJO%20SANCHEZ%20&%20MORCILLO.docx%23_Toc53740577
file:///D:/TUTORIA/TESIS%20REASENTAMIENTO/TESIS/FINAL%20BETA/FINAL%202,0/CARPETA%20FINAL/TRABAJO%20SANCHEZ%20&%20MORCILLO.docx%23_Toc53740578
file:///D:/TUTORIA/TESIS%20REASENTAMIENTO/TESIS/FINAL%20BETA/FINAL%202,0/CARPETA%20FINAL/TRABAJO%20SANCHEZ%20&%20MORCILLO.docx%23_Toc53740579
file:///D:/TUTORIA/TESIS%20REASENTAMIENTO/TESIS/FINAL%20BETA/FINAL%202,0/CARPETA%20FINAL/TRABAJO%20SANCHEZ%20&%20MORCILLO.docx%23_Toc53740580
file:///D:/TUTORIA/TESIS%20REASENTAMIENTO/TESIS/FINAL%20BETA/FINAL%202,0/CARPETA%20FINAL/TRABAJO%20SANCHEZ%20&%20MORCILLO.docx%23_Toc53740581
file:///D:/TUTORIA/TESIS%20REASENTAMIENTO/TESIS/FINAL%20BETA/FINAL%202,0/CARPETA%20FINAL/TRABAJO%20SANCHEZ%20&%20MORCILLO.docx%23_Toc53740582
file:///D:/TUTORIA/TESIS%20REASENTAMIENTO/TESIS/FINAL%20BETA/FINAL%202,0/CARPETA%20FINAL/TRABAJO%20SANCHEZ%20&%20MORCILLO.docx%23_Toc53740583


xxii 
 

Índice de tablas 

Tabla 1............................................................................................................................... 43 

Tabla 2............................................................................................................................... 47 

Tabla 3............................................................................................................................... 47 

Tabla 4............................................................................................................................... 48 

Tabla 5............................................................................................................................... 49 

Tabla 6............................................................................................................................... 50 

Tabla 7............................................................................................................................... 50 

Tabla 8............................................................................................................................... 54 

Tabla 9............................................................................................................................... 58 

Tabla 10............................................................................................................................. 63 

Tabla 11............................................................................................................................. 64 

Tabla 12............................................................................................................................. 67 

Tabla 13............................................................................................................................. 68 

Tabla 14............................................................................................................................. 71 

Tabla 15............................................................................................................................. 78 

 

Tabla de Ilustraciones  

Ilustración 1 ...................................................................................................................... 56 

Ilustración 2 ...................................................................................................................... 57 

Ilustración 3 ...................................................................................................................... 60 

Ilustración 4 ...................................................................................................................... 61 

Ilustración 5 ...................................................................................................................... 62 

file:///D:/TUTORIA/TESIS%20REASENTAMIENTO/TESIS/FINAL%20BETA/FINAL%202,0/CARPETA%20FINAL/TRABAJO%20SANCHEZ%20&%20MORCILLO.docx%23_Toc53740523
file:///D:/TUTORIA/TESIS%20REASENTAMIENTO/TESIS/FINAL%20BETA/FINAL%202,0/CARPETA%20FINAL/TRABAJO%20SANCHEZ%20&%20MORCILLO.docx%23_Toc53740524
file:///D:/TUTORIA/TESIS%20REASENTAMIENTO/TESIS/FINAL%20BETA/FINAL%202,0/CARPETA%20FINAL/TRABAJO%20SANCHEZ%20&%20MORCILLO.docx%23_Toc53740525
file:///D:/TUTORIA/TESIS%20REASENTAMIENTO/TESIS/FINAL%20BETA/FINAL%202,0/CARPETA%20FINAL/TRABAJO%20SANCHEZ%20&%20MORCILLO.docx%23_Toc53740526
file:///D:/TUTORIA/TESIS%20REASENTAMIENTO/TESIS/FINAL%20BETA/FINAL%202,0/CARPETA%20FINAL/TRABAJO%20SANCHEZ%20&%20MORCILLO.docx%23_Toc53740527


xxiii 
 

Ilustración 6 ...................................................................................................................... 69 

Ilustración 7 ...................................................................................................................... 70 

Ilustración 8 ...................................................................................................................... 77 

 

Lista de apéndices 

Apéndice 1 Formulario de encuesta aplicado  en el levantamiento de información en el 

conjunto habitacional Socio Vivienda I ....................................................................................... 92 

Apéndice 2 Registro fotográfico del levantamiento de información conjunto 

habitacional Socio Vivienda I ....................................................................................................... 95 

 

  

file:///D:/TUTORIA/TESIS%20REASENTAMIENTO/TESIS/FINAL%20BETA/FINAL%202,0/CARPETA%20FINAL/TRABAJO%20SANCHEZ%20&%20MORCILLO.docx%23_Toc53740528
file:///D:/TUTORIA/TESIS%20REASENTAMIENTO/TESIS/FINAL%20BETA/FINAL%202,0/CARPETA%20FINAL/TRABAJO%20SANCHEZ%20&%20MORCILLO.docx%23_Toc53740529
file:///D:/TUTORIA/TESIS%20REASENTAMIENTO/TESIS/FINAL%20BETA/FINAL%202,0/CARPETA%20FINAL/TRABAJO%20SANCHEZ%20&%20MORCILLO.docx%23_Toc53740530
file:///D:/TUTORIA/TESIS%20REASENTAMIENTO/TESIS/FINAL%20BETA/FINAL%202,0/CARPETA%20FINAL/TRABAJO%20SANCHEZ%20&%20MORCILLO.docx%23_Toc53740519
file:///D:/TUTORIA/TESIS%20REASENTAMIENTO/TESIS/FINAL%20BETA/FINAL%202,0/CARPETA%20FINAL/TRABAJO%20SANCHEZ%20&%20MORCILLO.docx%23_Toc53740519


xxiv 
 

Introducción 

Los reasentamientos son proyectos que se dan en varios episodios a causa de la ejecución 

de proyectos de desarrollo convenientes para una gran parte de la población, debido a esto 

algunas familias son parte de procesos de reubicación habitacional, pues sus viviendas son 

afectadas por las obras y deben ser trasladadas a otros espacios físicos. En este sentido, el 

reasentamiento de las familias ubicadas en las riberas del Estero Salado hacia el conjunto 

habitacional Socio Vivienda I se da por la ejecución del proyecto “Guayaquil Ecológico” en el 

año 2013 que abarcaría la recuperación de las riberas del Estero Salado en sus diferentes 

ramales.  

 Esta investigación se divide en cinco apartados: en el primero se detallan los 

antecedentes, esté se centra en explicar la conformación de comunidades en la periferia de la 

ciudad fuera de procesos de planificación de ordenamiento territorial, y las características que 

presentan estos asentamientos como: personas en situaciones de riesgo, difícil acceso a planes 

habitacionales para las familias en situación de pobreza, dificultad para acceder a servicios 

públicos, entre otros.  

Para el Marco Teórico como segundo apartado, se expone como base teórica la Sociología 

del riesgo desde el desarrollo de diferentes autores donde se analizan los fenómenos causados 

por la ejecución de los proyectos de desarrollo y las situaciones de riesgo que se podrían 

generar tras la ejecución de estos, y las políticas que se deben implementar según varios 

autores que desarrollan la teoría del Riesgo aplicándola desde la sociología y en base a la 

gestión de riesgo en programas de reasentamientos humanos.  
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El Marco Legal es el tercer apartado, en este se enuncian las diferentes leyes, 

instrumentos, códigos y reglamentos que promueven y garantizan el mejoramiento de la 

calidad de vida de las personas, y que regulan los diferentes procesos de asentamientos y 

reasentamientos humanos. Los principales documentos legales utilizados son: la Constitución 

de la República del Ecuador 2008, el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una Vida”. 

Las técnicas de investigación se describen con mayor profundidad en el cuarto apartado, el 

marco metodológico., el presente estudio tiene un enfoque cuantitativo en el que se usó la 

técnica de recolección de datos, es de carácter no experimental con un alcance exploratorio 

descriptivo con características de diseño transversal. Además de ser una investigación de línea 

positiva que usa muestreo selectivo de un subgrupo de la comunidad. En la identificación de 

perfil de informantes se brindan características de la población a ser encuestada, tomando 

como unidades de análisis al jefe o jefa del hogar de las familias del conjunto habitacional Socio 

Vivienda I para detallar las relaciones y actividades cotidianas, relaciones sostenidas entre 

integrantes de la comunidad, el uso del espacio de los sectores, vínculos comunitarios, y por 

último se muestra la tabla de operacionalización de las variables.  

Finalmente, los resultados analizados se presentan en el capítulo IV según los datos 

obtenidos de los cuestionarios aplicados a las familias del conjunto habitacional Socio Vivienda 

I, y que fueron reubicadas en el marco del proyecto “Guayaquil Ecológico” desde las riberas del 

Estero salado en el año 2013.  

Para identificar las condiciones de vida de las familias previo al proceso de 

reasentamiento, se tomo como línea base de información el “Censo social, económico y de 
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vivienda de las familias asentadas en el Estero Salado" (MIDUVI, 2013),  realizando un análisis 

comparativo con los datos obtenidos en el levantamiento de información del presente estudio, 

en el cual se toma como unidad de análisis a las familias del conjunto habitacional Socio 

Vivienda I para conocer la percepción sobre el nivel de satisfacción de su situación actual. 
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1. Capítulo I 

1.1. Problema 

1.1.1. Planteamiento del Problema 

Según Hamerly (2006) a mediados del siglo XIX la ciudad de Guayaquil experimenta un 

acelerado crecimiento poblacional debido al boom cacaotero, mismo que genera una escases 

de espacios físicos por lo que las familias menos favorecidas económicamente empiezan a 

cimentar en las riberas del río e intermedio de los Esteros con construcción de viviendas de 

manera precaria, hecho que desde las autoridades fue considerado como “invasiones” puesto 

que estos terrenos pertenecían al cabildo porteño y no habían sido pagados, considerándose 

estos los primeros asentamientos irregulares y convirtiéndose en un problema que sufriría la 

ciudad hasta la actualidad, “antes de cerrar el siglo XIX Guayaquil sobrepasa no solamente a 

Cuenca, sino también a Quito en población e importancia” (Hamerly, 2006, p. 136).  

 

Rojas y Rojas (2019) sostienen que el crecimiento poblacional debido a los diferentes 

procesos de movilidad humana hacia la ciudad de Guayaquil a finales de la década de los 70 y 

principios de los 80 del siglo XX y, la creciente necesidad habitacional, se produce la ocupación 

de espacios, sitios y terrenos considerados como áreas protegidas, zonas de riesgo o 

simplemente sectores que no contaban con los servicios básicos ni la planificación adecuada 

para establecer dichos asentamientos.  

 

…a mediados de los 70 del siglo XX, se promulgó un Esquema Preventivo para el 

Plan de Desarrollo Urbano en el que se proponía la expansión de la ciudad hacia 
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el sur. Esto se vio truncado por la ocupación masiva de terrenos -entre 1975 y 

1982- en sectores del sur, conocido como El Guasmo (Rojas & Rojas, 2019, p. 12). 

 

Tal es el caso de los asentamientos irregulares ubicados en las riberas de los diferentes 

tramos del Estero Salado. Estos desarrollos no planificados también denominados 

asentamientos humanos de desarrollo incompleto, han tenido como origen la apropiación 

irregular de terreno, en ocasiones caracterizadas como espontáneas y que en general producen 

hechos urbanos carentes de las mismas condiciones en cuánto a los servicios públicos, “los 

terrenos elegidos son por lo general lugares no aptos para la construcción de vivienda o donde 

adelantar la urbanización es de alta complejidad y con alto grado de necesidad técnica para el 

suministro de servicio público” (Victoria & Molina, 2003, p. 19).  

 

Según Rojas y Rojas (2019) indicaron que, pese a que desde la década de los 90 del siglo 

XX los antiguos sectores considerados asentamientos humanos irregulares, como el Suburbio y 

los Guasmos se iban consolidando dentro de la trama urbana y la organización de la ciudad, los 

asentamientos irregulares que comprendían las riberas del Estero Salado no entraban en la 

planificación territorial de ésta, debido  a que sus terrenos no tenían escrituras ni estaban 

registrados por la municipalidad, en su mayoría solo contaban con certificados de posesión 

entregados por los traficantes de tierras quienes hasta el año 2011 mantenían poder sobre 

estos sectores. Estos traficantes de tierras que operaban en estas comunidades de la ciudad de 

Guayaquil usaban el sueño de las familias de tener un terreno, estos eran presuntos líderes de 

comités y organizaciones barriales, terratenientes e incluso políticos que bajo el chantaje en 
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muchos casos solo eran conocidos por sus apellidos, que se repetían con cautela entre la gente 

y con indignación entre los propietarios de predios, urbanos o rurales, perjudicados por las 

invasiones que promueven para luego vender a terceros  

 

Por otra parte, los intereses políticos del momento fueron otro factor que apoyo la 

proliferación de estos asentamientos, bajo la promesa de legalización o de entrega de un 

terreno propio, con el fin de obtener votos, según Aroca, (2018) para Guayaquil y su área 

metropolitana, la ordenación territorial es un fenómeno político relativamente joven y su 

aplicación nunca ha sido una tarea fácil, a menudo interrumpido por patrocinio electoral. Esto 

está anclado en la deslegitimación y la baja confiabilidad que generan las transacciones 

institucionales. 

 

Las familias asentadas en estos espacios de manera irregular enfrentaban diversas 

situaciones de riesgo, debido a un alto índice de pobreza e inequidad sumados al déficit en la 

dotación de servicios públicos y equipamiento urbano, tales como las inundaciones que se 

daban en diferentes períodos del año como los aguajes e inviernos, esto debido a que el 

material que se utilizaba no reunía las condiciones adecuadas, pues este se realizaba con tierra 

de desalojo no acorde para el relleno de estos sectores, por lo que se daban desmoronamientos 

de las orillas y con esto el colapso de las viviendas.  

 

En cuanto a la dotación de servicios básicos, el abastecimiento de agua en su mayoría se 

obtenía mediante tanqueros o redes clandestinas y con escasas medidas de igiene 
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representando un riesgo para la salud pública de la población, según el informe publicado por 

la Organización de las Naciones Unidas “alrededor de 3,4 millones de personas mueren cada 

año por afecciones asociadas a la presencia de residuos humanos en el agua como el cólera, la 

fiebre tifoidea, la hepatitis infecciosa, la poliomielitis, la criptosporidiosis, la ascariasis y las 

enfermedades diarreica” (ONU, 2017, parrafo. 9). 

 

Esto, aparejado de la contaminación del Estero Salado debido a que los desechos sólidos 

eran arrojados a sus aguas, se vertían las aguas servidas, se arrojaban animales muertos, entre 

otros factores, generándose de este modo un foco de constante infección en la comunidad, la 

proliferación de vectores y diversas enfermedades, por otra parte el servicio de electricidad en 

particular representaba un peligro frecuente pues no se realizaba con las especificaciones 

técnicas y en reiteradas ocasiones se producían colapsos que conllevaban a incendios que se 

extendían por el material utilizado para la construcción de las viviendas.  

 

Para el año 2010 el Estado asume la responsanbilidad de la recuperación del Estero 

Salado en sus diversos ramales: Estero Puerto Lisa, Estero Mogollón, Estero del Muerto, Estero 

Las Ranas y Palanqueado, así como el mejoramiento de la calidad de vida de las familias 

asentadas en las riberas del Estero Salado, el proyecto denominado “Generación y Restauración 

de Areás Verdes para la Ciudad de Guayaquil (Guayaquil Ecológico)” ejecutado por el Ministerio 

de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) y como co-ejecutor el Ministerio del Ambiente (MAE) 

se plantea como objetivo general, “Restaurar social y ecológicamente a la Isla Santay, Isla Gallo 

y Estero Salado para brindar a las ciudades de Guayaquil, Durán y visitantes, de espacios 
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públicos naturales, recreativos con la dotación de infraestructura necesaria” (MIDUVI, 2013, p. 

25). 

 

MIDUVI (2013) dentro de los objetivos específicos del proyecto “Guayaquil Ecológico” 

proponen: 

Obj. Esp. 2: Mejoramiento de la calidad de agua y sedimento, recuperación y 

mantenimiento de la cobertura vegetal, gestión de desechos sólidos, identificación, y 

monitoreo de descargas, recuperación de riberas, eliminación de estrangulamientos y 

sedimentos y campañas de educación ambiental.  

 

Obj. Esp. 5: Ejecutar la construcción de parques lineales, equipamiento y viviendas para 

las familias que se proyecta reubicar fuera de las riberas del Estero. (p. 25) 

 

En el marco de éstos objetivos se planteó la reubicación de 5.000 familias dentro del 

Plan Habitacional Socio Vivienda y la construcción de 20 Km de parques lineales de las riberas 

del Estero Salado hasta el año 2015 con la finalidad de evitar futuros asentamientos irregulares 

en dichas zonas recuperadas. Este proceso de reubicación consistió en la identificación de las 

familias y viviendas de las riberas del Estero Salado mediante un censo socio-económico, 

socialización y asignación de las familias beneficiadas hacía el programa habitacional Socio 

Vivienda, reubicación de familias asignadas; demolición de viviendas precarias en el Estero 

Salado, y limpieza de desechos y escombros, acompañamiento social para conformar 

comunidades funcionando dentro de los lineamientos del “Buen Vivir”, según informe de la 
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pina web oficial del MIDUVI  “en el año 2010 y 2013, 8.175 familias fueron censadas, ellas 

habitan sobre el agua en viviendas construidas de caña en precarias condiciones, que 

representan un peligro para las personas” (MIDUVI, 2014. párrafo. 11).  

 

Pese a esto, los moradores ubicados en estos sectores se negabán a la reubicación 

puesto que esta era considerada su habitad desde algunas décadas atrás, sumado a la 

incertidumbre por el lugar donde se los trasladaría, perdida de redes clientelares y estado 

laboral, entendiendose estas redes como las relaciones que se establecen en una comunidad y 

sus diferentes actores. Esto provocó un rechazo al proceso de intervención por lo que en su 

mayoría estos procesos de reasentamiento se ejecutaron de manera forzosa e involuntaria con 

intervención de la fuerza pública.  

 

Según Cernea, cuando los miembros de una comunidad han sido reasentados 

involuntariamente se produce una desarticulación social, “la dispersión de la comunidad 

significa el desplazamiento de las estructuras de organización social y la perdida de las redes de 

ayuda mutua” (Cernea, 2001. p. 71) indicó que, aunque esta pérdida de capital social es más 

difícil de cuantificar, también empobrece y debilita, por la cual se considera una profunda 

forma de desorganización que pone en riesgo de empobrecimiento social, cultural y económico 

a los lugares afectados. 

 



7 
 

1.1.2. Formulación del Problema de Investigación.  

La presente investigación pretende dar a conocer cuales son los efectos del proceso de 

reasentamiento en las condiciones de vida de las familias asentadas en las riberas del Estero 

Salado, así como, la percepción del mejoramiento de la calidad de vida posterior a la 

reubicación en el conjunto habitacional Socio Vivienda I, en este contexto se formulan las 

siguientes preguntas de investigación:  

 

• ¿Cuáles fueron los cambios en las condiciones de vida y reducción de riesgo que 

generó el proceso de reasentamiento involuntario de los habitantes de las 

riberas del Estero Salado, tras la ejecución del proyecto “Guayaquil Ecológico”?  

 

• ¿Cuál es la percepción de satisfacción de las familias con respecto a las nuevas 

condiciones de vida en el conjunto habitacional Socio Vivienda I posterior a la 

reubicación?   

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

Conocer las condiciones de vida de las familias de las riberas del Estero Salado previo y 

posterior al reasentamiento involuntario, así como, la percepción de satisfacción con respecto a 

las nuevas condiciones de vida de estas familias en el conjunto habitacional Socio Vivienda I 

posterior a la reubicación.  
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1.2.2. Objetivos Específicos 

• Identificar la nueva situación socioeconómica de las familias del conjunto 

habitacional Socio Vivienda I, en relación con la situación previa al 

reasentamiento.  

 

• Caracterizar las condiciones producidas por el reasentamiento según la 

percepción de satisfacción de las familias de Socio Vivienda I.  

 

• Describir el estado de satisfacción y calidad de vida según la percepción 

de las familias de Socio Vivienda I en el proceso posterior a la reubicación 

habitacional.  

 

1.3. Justificación 

El presente estudio justifica su importancia, ya que los reasentamientos involuntarios a 

causa de la ejecución de proyectos de desarrollo son un campo de investigación nuevo en la 

ciudad de Guayaquil, pese a que la reubicación de los habitantes de las riberas del Estero 

Salado fue una de las primeras que se ejecutó en el marco del proyecto “Guayaquil Ecológico” 

en el año 2013, aun no se conocen sus efectos sobre esta población.    

 

Para esto, realizamos la identificación de la situación socioeconómica y comunitaria de 

las familias de Socio Vivienda I provenientes de las riberas del Estero Salado, mediante un 

estudio de enfoque cuantitativo con un alcance exploratorio descriptivo a través de la 
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recolección y análisis de datos, de manera que permita relacionar las condiciones de vida de las 

familias pre-proceso de reasentamiento, en comparación con el estado actual, según los datos 

recolectados, así como, determinar la percepción de satisfacción de las familias en el proceso 

de habitabilidad posterior al reasentamiento.  

 

Por tanto, se espera que este trabajo de investigación sirva de fuente de consulta para 

las instituciones públicas y privadas que lleven a cabo proyectos de desarrollo urbano en el que 

se requiera el reasentamiento de una población, con la firme convicción de que brindará 

información oportuna de los efectos que se producen en estas comunidades.  

 

1.4. Delimitación 

a) Temporal: Agosto – septiembre 2020. 

b) Espacial: Conjunto Habitacional Socio Vivienda etapa 1 – Noroeste – Km 26. Vía 

Perimetral - Parroquia Tarqui – Ciudad de Guayaquil.  

c) Universo: 2817 familias del sector Socio Vivienda etapa 1, procedentes de las riberas 

del Estero Salado. 

d) Muestra: 244 familias del conjunto habitacional Socio Vivienda etapa 1. 
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Figura 1 

Ubicación espacial del conjunto Habitacional Socio Vivienda I 

Nota: ubicación espacial del conjunto habitacional Socio Vivienda etapa 1, plano geográfico del sector.  
Adaptada de Implementación de la Fachada Vegetal, en los Bloques Multifamiliares del Proyecto Socio 
Vivienda I Ubicados en el Sector Nueva Prosperina Ciudad de Guayaquil (Zona 8) Provincia del Guayas 
[Fotografía], Karin, 2015, repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/11581.   
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2. Capítulo II 

2.1. Antecedentes 

Los asentamientos irregulares “son conjuntos de viviendas que han sido construidas y 

financiadas por sus ocupantes, y que se encuentran en tierras fiscales o privadas que no son 

propiedad de los dueños de las viviendas” (Amarante & Caffera, 2003, p. 1). En este sentido se 

comparten características similares en toda América Latina, pues todos son poseedores de una 

multiplicidad de condiciones socioeconómicas, según Amarante y Caffera (2003) una de las 

principales causas seria la escasez de oferta de tierras en condiciones formales de ser 

urbanizada, la inadecuación del tamaño de la oferta existente de tierras, y el costo de 

oportunidad de las tierras sin uso.  

 

Los asentamientos irregulares son un problema significativo, especialmente para los 

propios habitantes, quienes al no poseer su propiedad formalmente ven limitados sus sueños 

de vivir en una comunidad que conlleve a una vida cotidianamente estable y obtener mayor 

presupuesto para una vivienda de asentamiento formal. 

 

En Ecuador, los asentamientos irregulares se dan por las mismas características que 

conllevan a situaciones de riesgo para las familias que habitan en estos asentamientos, como 

son; la falta de planes habitacionales para las familias en situación de pobreza, promesas de 

campaña políticas, traficantes de tierra, entre otros. Otra de las características que se resalta es 

la ubicación de los asentamientos que se dan comúnmente en la periferia de las ciudades, 

laderas, montañas o terrenos elevados, en los márgenes de ríos, riberas de esteros y áreas de 
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reserva protegidas. Esto provoca una cultura de ilegalidad que se propaga y prolifera entre los 

moradores de esos sectores, sumándose quienes llegan a la ciudad en busca de desarrollo 

económico.   

 

Cabe señalar que, a lo largo de estos asentamientos irregulares las características de 

edificación y de la población son muy similares, pues las viviendas son construidas con 

materiales precarios en muchos casos como caña guadua, madera de mangle, techo de láminas 

de zinc o plástico, entre otros materiales que representan un riesgo para estas comunidades.  

 

Por otro lado, la situación de los asentamientos irregulares en la ciudad de Guayaquil no 

está alejada de las características que se dan a nivel nacional, pues no es solo una problemática 

actual, puesto que desde siglos anteriores ya se daban estos asentamientos irregulares, 

evidenciados en la condición de astilleros y que la ciudad se constituye como el puerto 

económico principal del país. 

 

Otro factor que generaron los nuevos asentamientos irregulares fue la construcción de 

la Vía Perimetral, donde se vendían terrenos cuyos costos se incrementaron debido a contar 

con una vía de acceso, sectores como la Isla Trinitaria, conocido actualmente como uno de los 

asentamientos más importante de la ciudad, acoge una gran población de personas de escasos 

recursos económicos, comunidades que se entrelazan y manifiestan características que han 

generado procesos identitarios propios.  
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Debido a estos factores que representaban un riesgo no solo para esta población, sino 

también para la ciudad debido a los altos índices de contaminación que se dan en estos 

asentamientos, en consecuencia, el Estado asume la recuperación de las riberas de los 

diferentes tramos del Estero Salado con la ejecución del proyecto “Guayaquil Ecológico” en el 

que, como ya se ha mencionado en el capítulo anterior, se procede al reasentamiento de esta 

población hacía el conjunto habitacional Socio Vivienda.  

 

2.2. Marco Conceptual 

Este aparatado está destinado a situar los conceptos más relevantes en el presente 

estudio, con el fin de entrar en contexto y conceptualización de los futuros capítulos: 

 

Los asentamientos humanos según el Instituto de Estudios Legislativos (2018) son el 

establecimiento de un conglomerado demográfico con todos sus sistemas de convivencia en un 

área ubicada físicamente, teniendo en cuenta los elementos naturales y las obras materiales 

que lo componen. Mientras que los asentamientos humanos irregulares se caracterizan por ser 

el establecimiento de un conglomerado demográfico, con todos sus sistemas de convivencia, 

establecido en relación con el entorno urbano sin la aprobación de las autoridades de la ciudad 

en una determinada zona de los centros de población, por lo general en zonas periféricas o 

suburbanas. (IEL, 2018, p. 2). 

 

En referencia al déficit habitacional, es el conjunto de las necesidades insatisfechas de la 

población en materia habitacional, existentes en un momento y territorio determinados, “este 
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déficit puede ser estimado a futuro, en relación con los momentos censales concretos, 

considerando las necesidades generadas por el crecimiento demográfico tendencial y el 

proceso normal de deterioro de las viviendas existentes” (SAHOP, 1978, p. 42).    

 

Jirón (2004) indicó que la habitabilidad residencial está determinada por la relación y 

adecuación entre el hombre y su entorno, y se refiere a cómo cada una de las escalas 

territoriales es evaluada según su capacidad de satisfacer las necesidades humanas. Este 

concepto se relaciona con el cumplimiento de estándares mínimos, según Jirón, et al. (2004) la 

habitabilidad es la cualidad de lo habitable y, en particular, las cualidades de tener un edificio o 

casa de acuerdo con ciertos estándares legales.  

 

Se entiende por tenencia de vivienda propia o tenencia de tierra como la relación de 

forma jurídica o consuetudinaria que se mantiene entre individuos o grupos con respecto a la 

tierra. A la tenencia de tierra, también se la entiende como una institución, que dentro de la 

rama de la economía política se hace referencia a las normas inventadas por las sociedades 

para regular el comportamiento. De forma que son “las reglas sobre la tenencia las que definen 

la forma en que se asignan dentro de las sociedades los derechos de propiedad de la tierra” 

(FAO, 2003, p. 2).  

 

Con respecto a lo anterior, Pérez (2001) enfatizo en que la vivienda es fundamental para 

la vida de los individuos, puesto a que brinda protección y permite la integración a la 

comunidad y formar una familia. “La vivienda puede ser considerada como un pilar en el que se 
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construye la vida, como un espacio que se transforma y ajusta a los gustos de los residentes, 

convirtiéndose finalmente en hogar” (Pérez, 2011, p. 17). 

 

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID (1998) los programas 

estatales de desarrollo urbano son el conjunto de reglamentos, planos, normas técnicas o 

disposiciones relativas para ordenar y regular las provisiones, usos, reservas y destinos del 

territorio de la entidad, para la fundación, mejoramiento, conservación y crecimiento de los 

centros de población y el desarrollo urbano en general.  

 

El reasentamiento involuntario de una población “se puede plantear como un fenómeno 

episódico, coyuntural que genera sus propias tensiones entre la sociedad normalizada y la 

sociedad marginal” (Victoria & Molina, 2003, p. 21). Sin embargo, estos autores recalcan que 

esta es una mirada en un primer plano que debe intentar una indagación más compleja, 

planteando el examen de un sustrato profundo de dinámicas estructurales presente en una 

sociedad escondida, y que en un proceso dialectico de alternancia o simultaneidad presenta 

fenómenos de inclusión, integración o exclusión.  

 

La calidad de vida según Cardona e Higuita (2014) se define como la manera en que el 

individuo percibe su vida, el lugar que ocupa en el contexto cultural y el sistema de valores en 

que vive, “la relación con sus objetivos, expectativas, normas, criterios y preocupaciones, todo 

ello permeado por las actividades diarias, la salud física, el estado psicológico, el grado de 
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independencia, las relaciones sociales, los factores ambientales y sus creencias personales” 

(Cardona & Higuita, 2014, p. 177). 

 

El establecimiento de redes comunitarias es entendido como una consecuencia de la 

dimensión social de la persona que nace inclinado a la unión y asociación con sus semejantes, y 

que posee una individualidad y dignidad características, pero que sólo puede alcanzar su 

plenitud en relación con sus iguales, “lo propio de estas relaciones es visto desde los principios 

de la donación mutua entre los sujetos particulares, que lleva al establecimiento del núcleo 

fundamental de toda la dinámica social: la familia” (Rocco, 2011, p. 3).  

 

2.3. Marco Teórico 

2.3.1. La teoría de la Sociedad del Riesgo 

En su obra, la teoría de la Sociedad del Riesgo, Beck (1998) planteó entre sus principales 

premisas que la sociedad del riesgo global da prioridad a una nueva e histórica clave lógica: 

ninguna Nación puede tratar sus problemas en solitario. Fundamenta, que además en la era 

global es posible una alternativa política realista que contrarreste la perdida de capital 

globalizado del poder al mando en las políticas del Estado. Esencialmente, Beck (1998) distingue 

dos fases de la sociedad del riesgo: 

Primero, un estadio en el cual las consecuencias y el peligro autoprovocado se 

producen sistemáticamente, pero no son tematizadas públicamente ni son el 

centro de los conflictos políticos: aquí domina la autoimagen industrial, la cual 
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potencia u legitima simultáneamente los peligros producidos y dependientes de 

decisiones, como los “riesgos residuales” (Beck, 1998, p. 173). 

  

En segundo lugar, la dinámica de la sociedad del riesgo comienza con el fin de la 

tradición; es decir, se inicia donde se decoloran los ambientes sociales de orden 

moral en el curso de procesos progresivos de modernización e individualización, 

y donde los seres humanos se ven obligados por iniciativa propia a armar como 

puedan su vida y sus vínculos sociales, tanto en lo colectivo como en lo individual 

(Beck, 1998, p.173). 

 

Beck no solo supone la dimensión de riesgos provocados por el desarrollo industrial, 

más bien, su teoría se puede contextualizar atemporalmente sobre el análisis de las 

dimensiones de las decisiones políticas, como las leyes, normas o decretos, y su efecto en la 

sociedad.  “el concepto del riesgo supone opciones y decisiones. Mientras más decisiones, 

mayores son los riesgos” (Beck, 1998, p. 173).  

 

Los riesgos para Beck (1998) son efectos negativos involuntarios que se construyen de 

forma hibrida e intencionada por el avance y desarrollo de las civilizaciones. En este mismo 

sentido el autor nos hace referencia a que los riesgos en muy pocas ocasiones se pueden 

predecir, está es una paradoja que Beck define “los riesgos nos dicen solamente lo que no se 

debe hacer, pero no lo que se debe hacer (…) mientras más se trate de -colonizar- el futuro con 

la ayuda de la categoría del riesgo, más escapa éste a nuestro control” (Beck, 1988, p. 180). 
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En el sentido de lo anterior expuesto, el riesgo significaría fundamentalmente una forma 

de calcular consecuencias imprevistas o, dicho de otra manera, volver predecible lo 

impredecible, esto mediante cálculos estadísticos. Beck (1988) indicó que, en el intento radical 

de predecir futuros riesgos mediante la intervención radical y experimental se crean peligros 

potenciales o como el autor lo define, inseguridades fabricadas “muchas tentativas de aminorar 

y controlar riesgos se transforman en una extensión de las inseguridades y los peligros” (Beck, 

1998, p. 182). 

 

De acuerdo con Beck (1998) en las sociedades actuales, la producción social de riqueza 

va acompañada por una creciente producción social de riesgo, y tiene como efecto directo la 

implementación de políticas gubernamentales orientadas al control y a la reducción de estos. 

En los procesos de reasentamientos involuntarios por la ejecución de proyectos de desarrollo 

se terminan generando nuevos riesgos debido al fraccionamiento de las relaciones 

comunitarias de estas poblaciones. 

 

No hay duda de que el riesgo no es un invento de la era moderna, sin embargo, no 

estaban vinculados al desarrollo en sí, mientras que ahora provienen del proceso de desarrollo. 

De esta forma, tanto los procesos productivos como los bienes fabricados ofrecen no solo 

beneficios sino también riesgos. Estos efectos secundarios son indeseables, pero acompañan 

sistemáticamente la producción de riqueza y utilidad, y desempeñan un papel cada vez más 

importante. Tanto es así que hoy en día ya nadie habla de desarrollo, sino de desarrollo 

sustentable, donde se enfatiza la importancia de los efectos de seguridad en el área simbólica. 
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En última instancia, el proceso de modernización se vuelve reflexivo en el sentido de que se ve 

a sí mismo como un objeto y un problema. 

 

 Estas categorias a las que Beck hace referencia en su teoría resulta de utilidad para este 

estudio, ya que estos procesos de reasentamientos para mejorar las condiciones de vida de 

estas familias se vuelven solo una solución para un problema inmadiato y no se realiza una 

planificación a largo plazo para mitigar futuros riesgos que se desarrollen en este nuevo 

conjunto habitacional, tal es el caso del incremento de la inseguridad, el crimen organizado, 

venta y consumo de sustancias, riesgo de perdida de los procesos económicos entre otros. 

 

 Los cambios en las condiciones de vida y la reducción de riesgo que se generan en los 

procesos de reasentamiento bajo las premisas de estas teorías no se veran reflejados por la 

dotación de recursos tangibles como las nuevas estructuras de las viviendas, acceso a servicios 

basicos, entre otras cuestiones objetivas. Mientras no se de la interacción y un balance en 

donde se equilibre el mejoramiento de los aspectos intangibles, como el mejoramiento de las 

redes de solidaridad vecinal, socialización en el proceso de adaptabilidad y otras cuestiones 

subjetivas, se seguiran presentando situaciones de riesgos para esta comunidad. 

 

Desde la Sociología del Riesgo, Giddens (1990) plantea ya la relación entre riesgo y 

modernidad, la sociedad moderna no posibilita una representación holista de la sociedad, por 

tanto:  



20 
 

Las amenazas ecológicas son tematizadas y fragmentadas por los subsistemas 

funcionales de acuerdo con sus códigos binarios específicos -verdadero versus 

falso- en la ciencia, -gobierno versus oposición- en la política, -posesión versus no 

posesión- en la economía, en lugar de ser abordados en sociedad como un todo: 

la sociedad no genera bastante resonancia sobre los riesgos ecológicos (p. 28).  

 

Para Giddens (1990) estos riesgos globales tienden a sobrecargar las capacidades de 

resolver problemas de estos subsistemas, ya que la sociedad es tomada como un laboratorio en 

el que se experimenta sin que se responsabilicen por los riesgos futuros.  

 

Luhmann (1998), recupera el estudio de sistemas incorporando inclusión y exclusión en 

complejidad y modernidad, y el papel de los imaginarios sociales y la doble articulación de las 

estructuras en la construcción y percepción de riesgos. “para transformar realidades de 

magnitud universal, como la economía, la política, el derecho, la educación, la ciencia, la 

religión, existen márgenes evolutivos que no es posible manipular por medio de la planeación 

consciente, o con técnicas sofisticadas de decisión como el rational choice, y mucho menos con 

la simplicidad de una visión ético-moralista de problemas” (Luhmann, 1998, p. 9).  

 

2.3.1.1. Perspectivas contemporáneas de la sociología de riesgo 

 La construcción teórica de la Gestión de Riesgos es objeto de debate entre distintas 

escuelas y demanda una mirada interdisciplinaria de los distintos enfoques de intervención. 
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Para identificar las dimensiones de esta teoría debemos comprender las diferentes 

conceptualizaciones contemporáneas de riesgo.  

 

En los estudios realizados por la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en 

América Latina, es Cardona (1993) quien incorpora el estudio y análisis de riesgos como 

condición básica y elemento fundamental para el ordenamiento, la planeación y el desarrollo. 

Ben Wiener, Blaikie, Terry Cannon e Ian Davis son los primeros en consolidar los estudios sobre 

construcción social del riesgo, Oliver-Smith (1995) trabajó en la antropología de los desastres y 

la definición de vulnerabilidad, articulando relaciones políticas, económicas y ambientales.  

 

Allan Lavell (1993) plantea, la necesidad de incorporar las ciencias sociales como un 

instrumento importante para el estudio de los desastres, este coincide con Wilches Chaux 

(1993) quien diferencia ya la prevención como la producción de acciones contrarias al riesgo, la 

mitigación como respuesta a la vulnerabilidad y la preparación la define como la capacidad de 

reducir los efectos negativos de desastres. 

 

Otro enfoque es el de Toulkeridis (2015) el cual nos dice que, la peculiaridad territorial 

va de lo central a lo local, por la condición subsidiaria y descentralizada de los procesos de 

gestión de riesgos, en un Estado centralizado. En estos escenarios son variadas las tendencias 

teóricas existentes, en el estudio “Gestión de Riesgos en el Ecuador” Toulkeridis (2015) indicó 

que los escenarios más notables por sus influencias especificas son: la corriente europea, 

enfocada en la protección de los elementos expuestos; la escuela norteamericana preocupada 
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por las amenazas y su control, y principalmente por la implementación de sistemas de alerta 

tempranos, y la escuela suramericana que enfoca sus acciones en la vulnerabilidad social, 

ubicando como elemento central el problema de la pobreza.  

 

Donoso (2017) indicó que, este tipo de abordaje teórico de los riesgos se apoya en la 

construcción de escenarios y mapas temporales, históricos y estacionales, así como el 

permanente análisis de vulnerabilidades y capacidades, requiere de la descentralización y la 

participación de los sujetos del riesgo y de sus organizaciones, y otras estructuras regionales, 

locales o comunitarias. Esta aproximación teórica es algo en lo que concuerdan en gran parte 

varios autores contemporaneos en referencia a la gestión de riesgos.  

 

2.3.2. El Riesgo de los proyectos de desarrollo  

Los Proyectos de Desarrollo son pensados desde ciertas perspectivas como un sinónimo 

de avance social, es decir, son intervenciones que se realizan en un determinado espacio para 

mejorar la calidad de vida de una determinada comunidad, para Cernea (2001) los proyectos 

son intervenciones intencionales cuya finalidad es acelerar y dirigir el crecimiento económico y 

el desarrollo social, mientras que Castro (2011) lo define como cualquier proyecto que se 

oriente al desarrollo social y que pretenda afectar alguna dimensión de la calidad de vida de las 

personas y las poblaciones.  

 

Organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, BID (1988) los 

definen como ventajas y desventajas económicas y sociales tras la asignación de varios recursos 
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económicos de un país, concibiéndolos como una serie de actividades orientadas a la inversión 

según la planificación sectorial completa y coherente, no es más que un modelo conceptual que 

se busca implementar con las provisiones de tiempo, de recursos y de ejecución, y obtener así 

ciertos resultados previstos.  

 

Según Cernea (2011) a menudo el desarrollo, sea espontaneo o inducido, no solo se 

traduce en beneficios sino también en desorganización social. Para muchos planificadores y 

formuladores de políticas les resulta difícil reconocer este doble efecto, precisamente en el 

momento en que es más necesario, cuando se diseña y aprueba un plan de desarrollo. Definir y 

reconocer las características claves que tienen los proyectos y cuáles son los retos y 

oportunidades que plantean en su desarrollo, es fundamental para emprender la labor de 

gerenciarlos.  

 

Según Thompson (1991), los procesos de modernización y racionalización de las 

relaciones entre los sujetos sociales y el Estado, así como el proceso de racionalización de la 

política pública en sí, generan malestar en la economía moral del individuo. Es decir, pese a que 

una política pública pueda provocar mejores condiciones económicas o materiales para las 

personas, las afectaciones a la economía moral provocan que dichas políticas sean rechazadas o 

interpeladas. 

 

Así mismo, Cernea (2011) nos planteó que, es de vital importancia señalar el incremento 

y reconocimiento en el interés por identificar y manejar las variables socioculturales de los 
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proyectos, ya que los factores principales que inciden de forma negativa en estos procesos de 

reasentamiento involuntario son, en palabras propias de este autor “a) la ausencia de una 

estrategia para corregir los problemas ocasionados por el reasentamiento, y b) lo inadecuado 

de la planificación y la ejecución de proyectos que tienen como consecuencia el desalojo” 

(Cernea, 2011, p. 18).  

 

Castilla (2003) coincide en que, entre los responsables de estos proyectos de gran escala 

existe una mayor preocupación por sus impactos en los aspectos físico-ambientales que en el 

detrimento de la dimensión social. A su vez, el descuido por los costos sociales y culturales, son 

interpretados frecuentemente a la luz del gigantismo que se atribuye a estas obras, lo que 

estimula la idea de que la magnitud del proyecto es positiva por sí mismo, bajo el supuesto de 

que creará oportunidades para cientos de personas.  

 

En este mismo sentido, en estos procesos de reasentamiento debido a la ejecución de 

proyectos de desarrollo, se evidencian dos visiones contrapuestas. En primer lugar, aquella 

contenida en el proyecto original, es decir, la cual tiene la visión de progreso de la comunidad, 

“esta visión reconoce y respeta el estilo propio de desarrollo de la comunidad, de sus patrones 

ideológicos y culturales y de sus estrategias de vida” (Castilla, 2003, p. 13). Así mismo, Castilla 

(2003) argumentó que, todo proyecto a gran escala tiene efectos de impacto que terminan 

recayendo en la población afectada, este modelo de desarrollo desconocería la diversidad 

social y cultural.  
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En ella predomina una ideología desarrollista, cuyo anclaje es el progreso, el -

bien general-, el -interés público-, la eficiencia económica, el urbanismo, a la vez 

que minimiza el costo social de esos emprendimientos, costo que la mayoría de 

las veces, no se disipan rápidamente ni son totalmente compensados por los 

beneficios (Castilla, 2003, p. 13).  

 

El PNUD (2003) indicó que, el escenario de riesgo y los factores de amenaza y 

vulnerabilidad cambian constantemente y no pueden ser enfocados estáticamente, por tanto, 

los estudios sobre riesgo deben ser actualizados con cierta regularidad, y sujetos a vigilancia 

permanente para determinar los cambios en el ambiente y el análisis de la sociedad.  

 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2014) el concepto de 

riesgo se asume como un fenómeno resultante de un contexto de amenazas múltiples y 

diversas, en el que intervienen procesos sociales y económicos, las personas y la 

transformación del medio, que en parte importante deriva de las modalidades de desarrollo y 

transformación que la sociedad adopta.  

 

2.3.3. El Riesgo del Reasentamiento 

Numerosos estudios sobre reasentamientos involuntarios de población debido a la 

ejecución de proyectos de desarrollo coinciden en señalar que, cualquiera sea la magnitud de la 

población sujeta a relocalización, los efectos son igualmente dolorosos y traumáticos en 

función de la naturaleza compulsiva de las decisiones que se les impone, frente a las cuales no 
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hay opciones posibles. En gran parte, estos reasentamientos representan una transformación 

negativa, se limitan a la redacción parcial y temporal de los riesgos, y no a la mitigación 

sostenible en el largo plazo.  

 

Como se ha mencionado en párrafos anteriores, en el proceso de los proyectos de 

desarrollo una de las principales medidas a tomar es la reubicación de la población asentada en 

el territorio de intervención de manera irregular y expuestas a riesgos. En este sentido, Musset 

(2002) enfatizó en que esto representa un fracaso para los habitantes pues deben abandonar 

su lugar de residencia y el estatus social adquirido al ser miembro de la comunidad, así como las 

ventajas económicas y políticas de estas redes.  

 

Desde esta perspectiva, para Barrios (2000) el reasentamiento de estas comunidades ya 

sea por desastre natural o bajo un proyecto de desarrollo, se caracterizarán por varios riesgos 

sociales y de salud pública, riesgos como el desempleo, la perdida de tierras, marginalización en 

el proceso de reubicación e inseguridad y desarticulación social. Este autor afirmó que estos 

procesos de reasentamiento tienden a fracasar si no se considera a la comunidad como sujeto 

principal, es decir, precautelando el ensamble de redes sociales que mantienen en actividad un 

territorio; estas redes incluyen relaciones de parentesco, sistemas productivos, comerciales y 

relaciones políticas, entiéndase este último punto como las relaciones políticas de 

organizaciones comunitarias.   
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En el estudio “Antropología y Relocalizaciones” Barabas y Bartolomé (1992) en 

referencia a los reasentamientos involuntarios afirmaron que, en un primer momento eran 

interpretados como problemas coyunturales derivados de otros procesos, y por ende la 

atención era secundaria, pues su principal objetivo se concentraría en los procesos económicos 

o políticos. Reiteran los autores, que los reasentamientos involuntarios se deben tratar como 

un fenómeno social especifico, pues por sus múltiples causas y secuelas son repercusivas tanto 

en dimensiones espaciales como temporales.  

 

Otros autores como Oliver-Smith y Sherbinin (2006) concuerdan en que las deficiencias 

en la planificación, la preparación y en la implementación de proyectos de desarrollo, han dado 

lugar a más fracasos que éxitos y se cuestionan si el reasentamiento tal y como se practica 

puede ser considerado como una forma de protección. En este contexto, existen dos 

explicaciones del fracaso de estos reasentamientos; en primera instancia, la falta de elementos 

adecuados como marcos jurídicos, políticas públicas, financiación y cuidado en la 

implementación de estos. Por otra parte, se daría porque el proceso de reasentamiento surge a 

raíz de la compleja interacción de muchos factores culturales, sociales, ambientales, 

económicos, institucionales y políticos de una manera nada predecible y que no son flexibles 

para un enfoque basado en una planificación racional “aún no existen acuerdos o tratados 

vinculantes a nivel global que garanticen los derechos de las personas que han sido 

desarraigadas por causas como el cambio climático, las perturbaciones medioambientales, los 

desastres o los proyectos de desarrollo” (Oliver-Smith & Sherbinin, 2006, p, 24).  
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Briones (2010) afirmó que, en las conversaciones con los pobladores surgen 

generalmente la falta de opciones que les permitan una mejor reinserción en el nuevo barrio, 

según este autor en su estudio Riesgo Reasentamiento, la Construccion Social del Riesgo, los 

argumentos presentados de estas comunidades para quedarse en una zona de riesgo, en orden 

de importancia son:  

 

• La cercanía con el lugar de trabajo o incluso viven en sus lugares de trabajo.  

• La falta de servicios públicos en las reubicaciones: agua, drenaje, luz, seguridad.  

• La falta de escuelas, en particular para los niños.  

• El tamaño de las nuevas casas no corresponde a sus necesidades de espacio.  

• Los mecanismos burocraticos de distribucion de vivienda y en particular la falta 

de oficinas (mesas permanentes de atención) y calendario eficaz, desmotiva a los 

ciudadanos a concluir el proceso de reubicación.  

• El carácter aleatorio del proceso de atribución de casas.  

• La separación de redes de parentesco y vecindad (p. 142).  

 

Tal como afirma Briones (2010) aceptar o no la nueva vivienda es una decisión que se 

tomará, no en función del riesgo expuesto sino de la incertidumbre que el nuevo entorno 

generará. En estos casos, para las familias ubicadas en las riberas de ríos y esteros, esta decisión 

de aceptar o no la reubicación se pondría en balance, probablemente preferirían quedarse en 

su casa y progresar lentamente con la garantía de una vida cotidiana relativamente 
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estructurada, “paradojicamente, las zonas de riesgo ofrecen cierto grado de seguridad que las 

reubicaciones no pueden garantizar” (Briones, 2010, p. 141).  

 

2.4. Marco Legal 

La fundamentación legal de esta investigación toma en cuenta el conjunto de normativa 

vigente a nivel nacional, regional y local. El marco jurídico contemplado se basa en el conjunto 

de leyes y sus reglamentos, decretos ejecutivos, acuerdos ministeriales y ordenanzas 

municipales en concordancia con los asentamientos informales y los procesos de 

reasentamiento.  

 

En la Constitución de la República del Ecuador (2008) en referente a nuestro tema de 

investigación podemos encontrar las siguientes leyes:  

En el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador se indica que: 

Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de 

interés público la preservación del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas, 

la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la preservación del 

daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados (Constitución de 

la República del Ecuador, 2008, p. 3). 

 

El artículo 30 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) declara que “Las 

personas tienen derecho a un habitad seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, 
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con independencia de su situación social y económica” (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008, p. 5). 

 

En el artículo 66, numeral 26, de la Constitución de la República del Ecuador (2008) se 

garantiza “El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y 

ambiental” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 11). 

 

En cuanto a referencia de derechos de protección el artículo 73, de la Constitución de la 

República del Ecuador afirma que “El Estado a aplicará medidas de precaución y restricción para 

las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o 

la alteración permanente de ciclos naturales” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, 

p. 12). En tanto, el artículo 74, determina que: 

Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho a beneficiarse 

del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Los servicios 

ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, usos y 

aprovechamiento serán regulados por el Estado (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008, p. 12). 

 

El artículo 313, enfatiza en las medidas de protección del medio ambiente 

determinando que “El Estado se reserva el derecho el derecho de administrar, regular, 

controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de 
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sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia” (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008, p. 42). 

 

 

Por otra parte, el artículo 341 garantiza que:  

“El estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo 

largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la 

Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y 

priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la 

persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su 

condición etaria, de salud o discapacidad (Constitución de la República del Ecuador, 

2008, p. 46). 

 

Así mismo, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 415 indica que: 

 El Estado central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados adoptaran 

políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso 

del suelo, que permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la fauna e 

incentiven el establecimiento de zonas verdes (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008, p. 53). 

 

Siguiendo la disposición de la Constitución de la República del Ecuador (2008), en el 

artículo 280 se dispone que El Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una vida “es el 
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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” En 

tanto las políticas de interés para esta investigación son, las dispuestas en el Eje 1, objetivo 1, 

que dicta: 

Garantizar una vida digna en igualdad de oportunidades para las personas es una forma 

particular de asumir el papel del Estado para lograr el desarrollo; este es el principal 

responsable de proporcionar a todas las personas -individuales o colectivas-, las mismas 

condiciones y oportunidades para alcanzar sus objetivos a lo largo del ciclo de vida, 

prestando servicios de tal modo que las personas y organizaciones dejen de ser simples 

beneficiarias para ser sujetos que se apropian, exigen y ejercen sus derechos (Plan 

Nacional de Desarrollo, 2017, p.53)  

 

Además, El Plan Nacional de Desarrollo (2017) hace énfasis en que: 

Para erigir un sistema socialmente justo y asegurar una vida digna de manera que las 

personas, independientemente del grupo o la clase social a la que pertenezcan, logren 

satisfacer sus necesidades básicas, tales como: la posibilidad de dormir bajo techo y 

alimentarse todos los días, acceder al sistema educativo, de salud, seguridad, empleo 

entre otras cuestiones consideradas imprescindibles para que un ser humano pueda 

subsistir y desarrollarse física y psicológicamente, en autonomía. Igualdad y libertad 

(Plan Nacional de Desarrollo, 2017, p. 58). 
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 En respecto a la Estrategia Territorial Nacional se identifican las necesidades de la gente 

en cada parte del Ecuador, además de aportar al cumplimiento de los objetivos del Plan 

Nacional de Desarrollo “Toda Una Vida”, considerando las particularidades de cada territorio. 

En el cual se enmarcan directrices y lineamientos territoriales, en las cuales se establecen como 

prioridad en el lineamento a.1 y a.10, la reducción de inequidades sociales y territoriales: 

a.1. Promover programas de vivienda de interés social en suelo urbano vacante y zonas 

provistas de servicios públicos y equipamiento básico, evitando la segregación espacial y 

la expulsión de la población residente y evaluando adecuadamente el riesgo de 

ocurrencia de desastres de origen natural o antrópico (…) a.10. Fortalecer el tejido 

social, el sentido de pertenencia, las identidades locales y el respeto mutuo entre 

culturas diversas (Plan Nacional de Desarrollo, 2017, p. 123). 

 

En este mismo sentido, la Estrategia Territorial Nacional del Plan Nacional de Desarrollo 

establece lineamientos territoriales de acceso equitativo a infraestructura y conocimiento, tales 

como, los lineamientos c.1, c.6, y c.7, en los que se propone el fortalecimiento de un sistema de 

asentamientos humanos policéntricos, articulados y complementarios:  

 

c. 1. 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 (Plan Nacional de Desarrollo, 2017, p. 124). 

c. 6. Regular el mercado del suelo y controlar la especulación, promoviendo la 

participación de la sociedad en los beneficios del desarrollo urbanístico y controlando el 
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tráfico de tierras, las invasiones y los asentamientos humanos de echo (Plan Nacional de 

Desarrollo, 2017, p. 124).  

c. 7. Fortalecer programas de titularización y regulación de la tenencia de la tierra, de 

manera articulada y coordinada entre niveles de gobierno, reconociendo diversas 

formas de propiedad y acceso; con consideraciones de género y de capacidad de 

acogida de los territorios (Plan Nacional de Desarrollo, 2017, p. 124). 

 

El artículo 245, del Código Orgánico Integral Penal, sanciona la invasión de áreas de 

importancia ecológica, “La persona que invada las áreas del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas o ecosistemas frágiles, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres 

años” (Código Orgánico Integral Penal, 2014, p. 38). 

 

El 28 de diciembre de 2010, mediante del Decreto Ejecutivo N° 607 (2010) una zona 

colindante con el Distrito 8 de Guayaquil, al noroeste de la ciudad, sector conocido como 

Monte Sinaí, ha sido designada Reserva de Seguridad del Sistema de Agua de Represas y 

Embalses con el fin de establecer un sistema coordinado dirigido a ello “prevenir, minimizar y 

controlar riesgos, gestionar y ejecutar medidas para evitar el agravamiento de la situación 

geográfica en el sector” (Registro Oficial del Ecuador, 2010. 28 de diciembre).  

 

El 30 de octubre de 2013, la Asamblea Nacional promulgó una Ley de Reforma a la ley 

de Legalización de la Propiedad de la Tierra en Beneficio de los Habitantes y Posiciones de la 



35 
 

Tierra, que se encuentra en la delimitación de los cantones de Guayaquil, Samborondón y El 

Triunfo Ley 88 (Registro Oficial 183, 2007). 

 

 Esta ley establece que se debe legalizar la tenencia de lotes de los moradores que se 

asentaron antes del 28 de diciembre de 2010, es decir, la fecha de expedición del 

Decreto Ejecutivo N° 607. Esta ley delimitó un polígono de 743 hectáreas en Monte 

Sinaí, en el extremo oeste del Distrito 8 de Guayaquil. El límite norte del polígono de la 

ley 88 coincide con el límite sur del polígono del Decreto Ejecutivo N° 607 (MIDUVI, 

2014).  
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3. Capítulo III 

3.1. Diseño Metodológico 

En términos generales, siguiendo los enfoques y objetivos de la presente investigación, 

las operaciones desarrolladas fueron las siguiente:  

 

a) Diseño y presentación de programa de actividades; 

b) Mapeo de zonas de estudio; 

c) Diseño de formato de encuesta con componentes sociales, económicos y de 

percepciones; 

d) Prueba del instrumento diseñado, ajustes y aplicación de campo;  

e) Ejecución de actividades de campo;  

f) Tabulación, análisis de datos y redacción del informe.  

 

3.1.1. Diseño de la investigación.  

La presente investigación se realizó bajo el enfoque cuantitativo, basada en “usar la 

recolección de datos, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías” (Hernández, Fernández & Baptista, 2010, p. 4) 

este enfoque se centra en la comprensión de la realidad en su contexto natural tal como es 

experimentada y vivenciada por los individuos durante el proceso de reasentamiento 

involuntario, para así comprender el proceso de habitabilidad y adaptabilidad de estas familias.  
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Según lo propuesto por Hernández, Fernández y Baptista (2010), este enfoque es 

secuencial, probatorio y, cada etapa se relaciona y precede a la siguiente, por lo que no 

podemos eludir pasos, ya que esta nos permitirá medir los fenómenos causados por el 

reasentamiento involuntario. El orden en estudios de carácter cuantitativo es riguroso, aunque 

podemos definir algunas fases, mediante la recolección y análisis de datos que aportan a 

reconstruir la realidad de estas familias haciendo un análisis de causa y efecto.  

 

Por otra parte, el diseño del presente estudio cuantitativo es de caracter no 

experimental, así como nos indican Hernández, et al., (2014) no se busca manipular 

deliberadamente ninguna de las variables para observar su efecto. Buscamos observar en su 

contexto natural, como se han comportado a partir del reasentamiento involuntario las 

relaciones comunitarias de las familias provenientes de las riberas del Estero Salado, y los 

cambios en la calidad de vida de estas familias, mas no pretendemos influir en este proceso.  

 

Así mismo, el presente estudio tendrá un alcance exploratorio según Hernández, et al. 

(2014) se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco 

investigado que tiene muchas dudas o que no se ha abordado previamente. Aunque se han 

realizado estudios sobre reasentamientos involuntarios a causa de la ejecución de proyectos de 

desarrollo en varios países de latinoamérica, en el Ecuador y, específicamente en la ciudad de 

Guayaquil, es un tema reciente pues no se tienen mediciones de las dimensiones de este 

fenómeno y existe poca información al respecto, por tanto, esta investigación es novedosa. 

Trabajar con este tipo de enfoque nos sirve para familiarizarnos ya que este tipo de estudio son 
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poco abordados, permitiéndonos obtener más información y la posibilidad de llevar a futuro 

una investigación más completa. 

 

En este mismo orden, el presente estudio, por su dimensión temporal, ya que se 

pretende relacionar la situación de estas familias previo y post proceso de reasentamiento, 

obteniendo una característica transversal, Hernández, et al., (2010) indican que, estas 

investigaciones se centran en: 

a) Analizar cuál es el nivel o modalidad de una o diversas variables en un 

momento dado; 

b) Evaluar una situación, comunidad, evento, fenómeno o contexto en un punto 

del tiempo y/o; 

c) Determinar o ubicar cuál es la relación entre un conjunto de variables en un 

momento (p. 153). 

 

Por lo propuesto en los objetivos específicos, analizaremos los cambios a través del 

tiempo de esta comunidad, mediante el informe “Censo social, económico y de vivienda de las 

familias asentadas en el Estero Salado" (MIDUVI, 2013), con lo cual tendremos una linea base y 

de analisis comparativo de la situación y características de esta población previo al proceso de 

reasentamiento, posteriormente con los datos recolectados a través del levantamiento de 

información, se procederá al análisis de estos relacionándolos entre sí. 
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El instrumento que hemos utilizado para la recolección de datos es el cuestionario, 

mismo que nos ha permitido identificar la situación socioeconómica y comunitaria según la 

percepción de las familias de Socio Vivienda I, las cuales son provenientes de las riberas del 

Estero Salado, a partir de la encuesta, técnica usada para recolectar información. “recolectar los 

datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos 

con un propósito específico” (Hernández, et al., 2014, p. 198).  

 

El escenario y la población de estudio seleccionado es el conjunto habitacional Socio 

Vivienda I, sector donde se reubicó a las familias de las riberas del Estero Salado a través de la 

ejecución del proyecto “Guayaquil Ecológico” en el año 2013, el mismo que se encuentra 

ubicado geográficamente al noroeste de la ciudad de Guayaquil, en el km. 26 Vía Perimetral, 

parroquia Tarqui. 

 

3.1.2. Investigación de línea positiva.  

Mediante un abordaje de línea metodológica clásica, la investigación desarrollo un 

proceso observación sobre una muestra no probabilística, razonada, en las poblaciones o 

grupos seleccionados, tal como lo indica Hernández, et al., (2019) este tipo de muestreo 

selecciona un subgrupo de la población sin tener dependencia de la probabilidad, sino de las 

características de la investigación.  

 

En este mismo sentido, el presente estudio tomará información de una muestra de las 

familias del conjunto Habitacional Socio Vivienda I, provenientes de las riberas del Estero 
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Salado en el marco de la ejecución del proyecto “Guayaquil Ecológico”. La ventaja de este tipo 

de muestreo es de utilidad para nuestro diseño de estudio, “requiere no tanto una 

representatividad de elementos de una población, sino una cuidadosa y controlada elección de 

casos con ciertas características especificadas previamente en el planteamiento del problema” 

(Hernández, et al., 2010, p. 190). 

   

Población: Según informe del “Censo social, económico y de vivienda de las familias 

asentadas en las riberas del Estero Salado" indica que, en el Conjunto Habitacional Socio 

Vivienda etapa 1, residen 2817 familias, las mismas que fueron reubicadas desde los diferentes 

tramos de las riberas del Estero Salado en el periodo 2013 – 2017, de acuerdo con el proyecto 

“Guayaquil Ecológico”.  

 

Universo: 2817 familias del sector Socio Vivienda etapa 1, provenientes de las riberas 

del Estero Salado, en el marco del proyecto “Guayaquil Ecológico”. 

 

Muestra: 244 familias del sector Socio Vivienda etapa 1, provenientes de las riberas del 

Estero Salado, en el marco del proyecto “Guayaquil Ecológico” 

 

3.1.3. Identificación de perfil de informantes. 

Siempre resulta, hasta cierto punto artificial, la generación de criterios descriptivos que 

respondan a la pregunta respecto a quienes involucrar en la investigación. Sin embargo, se 

vuelve indispensable determinar un perfil típico, siempre teórico, de sujetos como elemento 
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operacional que posteriormente contribuye a la recolección de datos. De este modo, se han 

estimado los siguientes criterios de inclusión:  

 

a. Criterio 1: Hombres y mujeres mayores de edad, jefes o jefas del hogar, que 

hayan habitado las riberas de los diferentes ramales del Estero Salado: Estero 

Puerto Lisa, Estero Mogollón, Estero del Muerto, Estero Las Ranas, y 

Palanqueado. Que fueron reasentados en el marco del Proyecto “Guayaquil 

Ecológico”.  

 

b. Criterio 2: Hombres y mujeres mayores de edad ya reasentados en el conjunto 

habitacional Socio Vivienda I y que actualmente estén residiendo en dicha 

comunidad. 

 

3.1.4. Núcleos o unidades de análisis. 

La investigación se plantea la consideración de las siguientes unidades de análisis:  

 

a. Relaciones y actividades cotidianas; son el conjunto de acciones que realiza una 

persona para desenvolverse y desarrollarse diariamente, estas actividades 

cotidianas se realizan de manera interna, es decir, dentro de la misma familia, y 

de manera externa con las familias del entorno, esto establece y fortalece las 

relaciones tanto familiares como comunitarias.  
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b.  Relaciones sostenidas entre integrantes de la comunidad; se establece en base a 

los diversos diálogos continuos entre individuos de la comunidad, apoyándose 

en la medida de lo posible en sus necesidades y prioridades. Donde se 

establecen y se mantiene una comunicación efectiva, fomentándose códigos y 

normas que nacen de manera espontaneas y permiten un mejor proceso de 

convivencia.  

 

c. Uso del espacio de los sectores objeto de estudio; los espacios comunitarios son 

esenciales para mejorar la calidad de vida y constituye uno de los elementos 

urbanos indispensables que utilizan las personas para lograr la consolidación, 

integración y adaptación al barrio, es allí donde se dan las oportunidades de 

intercambio entre los individuos.  

 

d. Vínculos comunitarios; en estas comunidades se establecen varios tipos de 

relaciones sociales basados en los nexos subjetivos, como los sentimientos que 

se establecen entre individuos de la misma comunidad, la proximidad territorial 

y la forma de construcción de las viviendas, las creencias, las festividades y, las 

tradiciones comunes, generan la aparición de estos vínculos que fortalecen la 

vecindad y amistad.  
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3.1.5. Investigación social 

Las variables que incluyen en el presente estudio, a manera de indicadores como la 

observación directa e indirecta, fueron las siguientes:  

 

Tabla 1 

Operacionalización de Variables  

Categoría 

Variable 

Intermedia 

Variable 

Empírica 

Indicador Técnica - 

mecanismo 

Perfil del sujeto: 

Perfil 1 

Hombres y mujeres 

mayores de edad, que 

hayan habitado las riberas 

de los diferentes ramales 

del estero salado (Estero del 

Muerto, Puerto Lisa, Y 

palanqueado), que fueron 

reasentados en el marco del 

Proyecto Guayaquil 

Ecológico.  

Perfil 2: 

Indicar perfil aquí; Hombres 

y mujeres mayores de edad 

ya reasentados en el 

complejo habitacional Socio 

Vivienda 1 y que 

actualmente estén 

residiendo en dicha 

comunidad. 

Datos de 

generales 

El titular del 

hogar es:  

El jefe del hogar 

La jefa del hogar 

Encuesta 

Autodefinición  

Étnica  

Indígena, 

Afroecuatoriano, 

Mestizo, Montubio, 

Blanco 

Encuesta 

Edad Años cumplidos Encuesta 

Sexo Hombre – mujer Encuesta 

Donde residía 

anteriormente  

Nombre de 

Cooperativa 

Encuesta 

¿Recibe BDH? Si, No,  Encuesta 

Entorno primario: Grupo 

familia - hogar 

Estructura 

familiar  

Estado civil del - 

la informante 

Casado – Unión 

Libre 

Soltera – o 

Divorcio – 

separación 

Divorciado 

Encuesta  



44 
 

Cuantas personas 

conforman el 

hogar 

Número de 

personas 

Encuesta 

Cuántas familias 

habitan en la cara  

Número de familias Encuesta 

Entorno social 

Vinculación a 

redes 

comunitarias 

En su comunidad 

existen: Aso. 

Barriales, Comité 

Barriales, Aso, 

Artística 

- Si 

- No  

 

Encuesta 

 

Aspectos socioeconómicos 

Generación 

de ingresos  

 

 

Cuál es la 

persona que 

obtiene más 

ingresos o aporta 

más en la familia  

La jefa del hogar 

o 

El jefe del hogar  

Encuesta 

A que cantidad 

llegan los 

ingresos de la 

persona que más 

aporta a la 

familia  

-Menos de US $573 

mensuales  

-Entre US $513 y 

US $ 714 

mensuales 

-Entre US $714y 

 US $ 1426 mensuales

  

-Más de US $ 1426 

mensuales  

  

se basa en 

indicadores de 

canasta por INEC

   

Encuesta 

Hay otra persona 

en el hogar que 

tenga ingresos 

- Si 

- No 

Encuesta 

A qué cantidad 

llegan los 

ingresos de esta 

persona 

-Menos de US $573 

mensuales  

-Entre US $513 y 

US $ 714 

mensuales 

-Entre US $714y 

Encuesta 
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 US $ 1426 

mensuales  

-Más de US $ 1426 

mensuales  

  

se basa en 

indicadores de 

canasta por INEC 

Empleo y Producción 

Tipo de 

negocio  

Ha pensado en 

poner algún tipo 

de negocio 

-Si 

-No 

Encuesta  

Conflictos actuales 

 

Conflictos en 

entorno 

barrial 

En su opinión, 

cual es el mayor 

problema que 

tiene si 

comunidad 

Inseguridad, 

Alcoholismo, 

Tráfico y consumo 

de sustancias, 

Prostitución  

Encuesta  

Nota: La tabla de variables e indicadores se basa en criterios tanto de percepción de la identidad como del estado 

de vida, entendiéndose los primeros como subjetivos o perceptuales y los segundos como indicadores objetivos. 

Elaborado por: Morcillo Jonathan, Sánchez Benny.  
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4. Capítulo IV 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de los cuestionarios aplicados a 

las familias del conjunto habitacional Socio Vivienda I, y que fueron reubicadas en el marco del 

proyecto “Guayaquil Ecológico” desde las riberas del Estero salado en el año 2013. Este 

levantamiento de información toma como medida de análisis al jefe o jefa del hogar de cada 

una de estas familias.  

 

Para identificar las condiciones de vida de las familias previo al proceso de 

reasentamiento, se tomo como línea base de información el “Censo social, económico y de 

vivienda de las familias asentadas en el Estero Salado" (MIDUVI, 2013),  realizando un análisis 

comparativo con los datos obtenidos en el levantamiento de información del presente estudio, 

en el cual se mide la percepción de las familias sobre el nivel de satisfacción de su situación 

actual. Posterior a esto se procede al análisis e interpretación de cada uno de los indicadores de 

resultados que han sido contemplados en el cuestionario aplicado a los sujetos de estudio, con 

el fin de dar respuesta a cada uno de los objetivos planteados al inicio de la presente 

investigación.  

 

4.1. Condición habitacional de las familias previo al proceso de reasentamiento 

Para este primer análisis, iniciaremos detallando la situación del estado habitacional de 

las familias antes del proceso de reasentamiento involuntario. Según una muestra del “Censo 

social, económico y de vivienda de las familias asentadas en el Estero Salado” (MIDUVI, 2013), 
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con una muestra de 375 familias, de las cuales el 74,67% son del sector del Suburbio parroquia 

Febres Cordero y un 25,33% del sector Guasmo de la parroquia Ximena.  

Tabla 2 

 Lugar de residencia. 

 

 

 

Fuente: Censo social, económico y de vivienda de las familias asentadas en el Estero Salado 

Elaborado por: MIDUVI 2013. 

 

4.1.1. Información del hogar, familia y servicios básicos 

Tabla 3 

Estado civil del jefe o jefa del hogar. 

 

 

Fuente: Censo social, económico y de vivienda de las familias asentadas en 

 el Estero Salado 

Elaborado por: MIDUVI 2013. 

 

De acuerdo con el “Censo social, económico y de vivienda de las familias asentadas en el 

Estero Salado” (MIDUVI, 2013), respecto al estado civil del jefe o jefa del hogar de viviendas 

ubicadas en las riberas del Estero Salado, se indica que el 53% se encuentran casado o unión 

libre, el 41% en estado de soltería y el 6% en estado de viudez. En cuanto, a la cantidad de 

familias residentes en una misma casa, en su mayoría se conformarían de una familia por 

Sector/Parroquia Cuenta % 

Guasmo 95 25,33% 

Ximena 
 

 

Suburbio - Plan Piloto 280 74,67% 

Febres Cordero   

Total, general 375 100,00% 

Estado Civil  Cuenta % 

Casado - Unido 197 53% 
Soltería 154 41% 
Viudez 24 6% 
Total, general 375 100% 
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vivienda siendo el 71%, el restante de 29% serían los hogares en los que residían de dos hasta 

cuatro familias por vivienda.  

 

En lo que respecta a la identificación de personas con discapacidad, solo el 13,17% de 

estas familias se mostraría tener personas con discapacidad dentro de sus miembros, de los 

cuales las principales personas serían los hijos, hijas o conyugues del jefe o jefa del hogar, de las 

cuales solo el 65,71% contaría con el carné de discapacidad del CONADIS. 

 

Tabla 4 

Personas con discapacidad 

Fuente: Censo social, económico y de vivienda de las familias 
asentadas en el Estero Salado 
Elaborado por: MIDUVI 2013. 

 

 

La situación económica de estas familias arrojaría como resultado que, la ocupación 

principal del jefe o jefa del hogar según el “Censo social, económico y de vivienda de las familias 

asentadas en el Estero Salado” (MIDUVI, 2013), el 24% corresponde a trabajadoras 

remuneradas del hogar, el 18% se dedicaría a la albañilería u oficios de construcción, mientras 

que el 28% son vendedores informales y oficios varios y el 30% indicaría estar en situación de 

Personas con 
discapacidad 

Personas con 
discapacidad 

% 

NO 330 86,83% 
SI 50 13,17% 

 
 

0,00% 
Total, 
general 

375 100,00% 

 
  

   

Figura 2 

Cuenta con carné de discapacidad de CONADIS 

Fuente: Censo social, económico y de vivienda 
de las familias asentadas en el Estero Salado 
Elaborado por: MIDUVI 2013. 
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desempleo. El 53,64% de las familias manifestaban recibir ayuda del gobierno a través del Bono 

de Desarrollo Humano, se puede decir que estas familias eran consideradas bajo los parámetros 

del Ministerio de Inclusión Económico y Social para recibir esta ayuda del Estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 

Estado laboral del jefe o jefa del hogar 

Estado laboral % 

ACTIVO 79% 
PASIVO 21% 
VENDEDOR AMBULANTE 0% 
  
Total, general 100% 

Fuente: Censo social, económico y de vivienda de las familias asentadas en el Estero Salado 

Elaborado por: MIDUVI 2013.  

Figura 3 

Personas que reciben BDH 

Fuente: Censo social, económico y de vivienda de las familias asentadas en el 
Estero Salado 
Elaborado por: MIDUVI 2013. 
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4.1.2. Condiciones básicas de la vivienda  

Según la información levantada en el “Censo social, económico y de vivienda de las 

familias asentadas en el Estero Salado” (MIDUVI, 2013), en cuanto a la vivienda y sus 

condiciones básicas, encontramos que el 88% de las familias contaban con vivienda propia, un 

5% de estas eran invadida y, un 7% arrendaba o era prestada por algún familiar o allegado.  

Tabla 6 

Tenencia de vivienda de las familias de las riberas del Estero Salado 

 

  

 

 

Fuente: Censo social, económico y de vivienda de las familias asentadas en el Estero Salado 

Elaborado por: MIDUVI 2013. 

 
De estas viviendas, en relación con la accesibilidad de servicios básicos, el 92,72% 

manifestaba contar con el servicio de agua potable, de las cuales solo el 53,23% se encontraban 

conectadas al servicio de alcantarillado y un 46,77% no contaban con conexión a la red de 

aguas servidas. Con respecto al suministro de energía eléctrica el 89,78% contaba con el 

servicio eléctrico y el 60,54% manifestó contar con el servicio de recolección de residuos 

sólidos.  

Tabla 7 
Factibilidad, Servicios Básicos de la vivienda 

 
 

 

 
 

Fuente: “Censo social, económico y de vivienda de las familias asentadas en el Estero Salado” (MIDUVI, 
2013) 
Elaborado por: MIDUVI 2013. 

Tenencia % 

ARRENDADA 3% 

INVADIDA 5% 

PRESTADA 4% 

PROPIA 88% 

 

 

Total, general 100% 

Servicio Si No 

Agua potable 92,72% 7,28% 
Electricidad 89,78% 10,22% 
Alcantarillado 46,77% 53,23% 
Recolección desechos  60,54% 39,46% 
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4.1.3. Evaluación de riesgo 

Para diagnosticar si las familias deben beneficiarse del reasentamiento a través del 

“Censo social, económico y de vivienda de las familias asentadas en el Estero Salado” (MIDUVI, 

2013), se basó en los parámetros de la evaluación del riesgo sobre el estado de las viviendas, es 

decir si estas presentaban condiciones de eventualidad o peligro para estas familias. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Censo social, económico y de vivienda de las familias asentadas  

en el Estero Salado 

Elaborado por: MIDUVI 2013. 

 

 Según la evaluación de las condiciones de la vivienda, el 65,85% de las viviendas se 

encuentran en un estado estable, el 29,23% se encuentran en un estado inestable y el 4,92% se 

encuentran en un estado ruinoso. De estas viviendas, el 50,13% están ubicadas en zonas 

vulnerables, de las cuales el 48,52% se encuentran en zonas propensas a inundaciones.  Al 

evaluar si estos riesgos pueden justificar una emergencia, el 61,35% de estas viviendas no 

representaban un estado emergente. Aun así, para el 38,56% de estas viviendas si se justifica la 

Figura 4 

Evaluación del Estado de la vivienda 
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emergencia según el “Censo social, económico y de vivienda de las familias asentadas en el 

Estero Salado” (MIDUVI, 2013).  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Censo social, económico y de vivienda de las familias asentadas  

en el Estero Salado 

Elaborado por: MIDUVI 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 

La vivienda está ubicada en una zona de riesgo 

Figura 7 

Zona propensa a inundaciones 

Figura 6 

Riesgo de la vivienda justifica emergencia 

Fuente: Censo social, económico y de vivienda de las 

familias asentadas en el Estero Salado 

Elaborado por: MIDUVI 2013. 

 

Fuente: Censo social, económico y de vivienda de las 

familias asentadas en el Estero Salado 

Elaborado por: MIDUVI 2013. 
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Según la valoración de los técnicos del MIDUVI, el 42,82% de estas viviendas estaban 

ubicadas en zonas peligrosas, lo que es suficiente para acreditar el reasentamiento de estas 

familias. De acuerdo con el estado de riesgo de estas viviendas y su impacto en estas familias, 

ingresarían al proceso de reubicación, y se proponen como uno de los principales objetivos del 

proyecto “Guayaquil Ecológico”, demostrado en el objetivo cinco de este proyecto “ejecutar la 

construcción de parques lineales, equipamiento y viviendas para las familias que se proyecta 

reubicar fuera de las riberas del Estero” (MIDUVI, 2013, p.25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.  Distribución de las familias reubicadas en Socio Vivienda I 

En el siguiente apartado se muestra la población de Socio Vivienda y la distribución de 

las familias ya reubicadas desde las riberas del Estero Salado en el marco del proyecto 

“Generación y Restauración de Áreas Verdes para la Ciudad de Guayaquil: Guayaquil Ecológico” 

Figura 8 

Riesgo representa reasentamiento de estas viviendas 

Fuente: Censo social, económico y de vivienda de las familias 

asentadas en el Estero Salado 

Elaborado por: MIDUVI 2013. 
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(MIDUVI, 2013).  La población reubicada hacia el conjunto habitacional Socio Vivienda es de 

5000 familias de las cuales el 52% se reasentaron en la etapa II y 2818 familias 

correspondientes al 48% se encuentra en la etapa I, este estudio toma como unidad de análisis 

a las familias asentadas en el Conjunto Habitacional Socio Vivienda I. 

 

Tabla 8 

Distribución de las familias asentadas en Socio Vivienda 

 

  

Etapa Número de familias % 

SOCIO VIVIENDA 
1 

2818 48% 

SOCIO VIVIENDA 
2 

3027 52% 

Total, general 5845 100% 

Fuente: Censo social, económico y de vivienda de las familias asentadas en el 
Estero Salado 
Elaborado por: MIDUVI 2013. 

 

Fuente: Censo social, económico y de vivienda de las familias asentadas en el Estero Salado 

Elaborado por: MIDUVI 2013. 

 

Figura 9 

Distribución Viviendas nuevas – Programa Socio Vivienda 1 y 2 
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4.3. Análisis de datos del estado actual de las familias del Conjunto Habitacional Socio Vivienda 

I, según el levantamiento de información del presente estudio 

 

4.3.1. Aspectos de identificación básica del hogar 

Para el levantamiento de información del presente estudio se tomó como unidad de 

análisis principal al jefe o jefa del hogar, siendo esta una muestra de 244 familias de la 

población del conjunto Habitacional Socio Vivienda I, de un total de 2818 familias. Como se 

muestra en la tabla 9 el 87,70% de estas son jefas de hogar mujeres y el 12,30% son jefes del 

hogar hombres. Por lo tanto, se puede asumir que en base a una de las políticas que 

establecería el MIDUVI (2013) se nombra a la mujer como titular de la vivienda en la mayoría de 

los casos, dando como prioridad a la discriminación positiva de género. 

 

La edad media de los jefes o las jefas de hogar es de 45 años, quienes en un 64,34% 

estarían en un rango de 30 a 44 años, un 18,85% en un rango de 20 a 29 años, mientras que 

solo el 16,80% tendría de 45 a 70 años. Como muestran los datos de la tabla 9, en cuanto al 

nivel de estudio del jefe o de la jefa del hogar, el 49,59% tiene un nivel de educación media 

completa, un 15,57% no termino la educación media, mientras que el 27,46% solo ha 

completado el nivel básico de educación. De acuerdo con los datos obtenidos se puede apreciar 

que el estado civil del jefe o jefa de hogar es: 65,57% están casado o unido; 14,75% están 

divorciados o separados; 19,67% son solteros. 
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Cuando se les consulto al jefe o jefa del hogar por su autopercepción étnica solo el 

7,38% de estos se autodefine ser parte del pueblo montubio, 10,25% se autodefiniría como 

mestizos, mientras que la mayor parte de estos siendo el 82,38% se autodefinen como parte 

del pueblo afroecuatoriano, este dato es importante ya que nos demuestra que la procedencia 

de estas familias antes del reasentamiento tiene que ver con el proceso de migración de los 

afroecuatorianos hacia la ciudad de Guayaquil y las razones por las que escogieron asentarse en 

las zonas de las riberas del Estero Salado. 

 

La Enciclopedia del Saber Afroecuatoriano demuestra que esto se da por las 

caracteristicas y aspectos culturales de este pueblo “un aspecto importante de la vida de un 

grupo social es su relación con el medio ambiente. La materia prima para construir las casas, las 

armas y la misma comida, provienen del entorno natural del grupo” (Centro Cultural 

Ilustración 1 

Rango de edad – jefe o jefa del hogar/ Titular de la vivienda 

 

Fuente: Levantamiento de información sobre situación socioeconómica y comunitaria de las familias de Socio 

Vivienda I 

Elaborado por: Morcillo Jonathan – Sánchez Benny  
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Afroecuatoriano, 2009, p. 122). Además, este aspecto es de vital importancia para comprender 

el tipo de población del presente estudio y su interacción cotidiana, “en su relación con el 

medio, el pueblo negro ya que hace referencia a un entorno particular, que no se confunde con 

aquel de otros grupos. Para el pueblo negro el territorio es algo más que una simple propiedad, 

o una porción de tierra” (Centro Cultural Afroecuatoriano, 2009, p. 122).  

 

 

 

 

 

 

 

 

La conformación de estos hogares, según la información proporcionada por el jefe o la 

jefa del hogar son los siguientes: El 95,90% de estas viviendas estarían conformadas de una 

familia por hogar, muy pocos son los casos en los que se evidencie más de una familia siendo 

solo el 4,10% los que manifiestan que habitan dos familias por vivienda.  

 

Estos hogares estan conformados el 54,51% de uno a tres miembros, el 41,39% de estos 

hogares se conforman entre cuatro a seis personas, y un porcentaje relativamente bajo del 

4,10% son los que se componen por siete a nueve miembros por hogar, haciendo relación con 

Ilustración 2 

Autodefinición étnica del jefe o jefa del hogar 

Fuente: Levantamiento de información sobre situación socioeconómica y comunitaria de las 

familias de Socio Vivienda I 

Elaborado por: Morcillo Jonathan – Sánchez Benny  
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el dato anterior de las viviendas en las que habitan mas de una familia por hogar.  De los cuales 

en un 53% serian mujeres y un 47% hombres. 

 

La edad de los familiares se divide por rango de edad, por lo que el resultado del 

presente estudio es que el grupo de edad de menos de 1 año a 10 años de edad es del 5,43% y 

el grupo de edad de 6 a 12 años es del 26,66% aunque hay un 14,23% de familias en que los 

miembros tienen entre 13 y 17 años, esta es la población de familiares menores, pero el 12,42% 

de las familias tiene entre 18 y 29 años, el 31,48% estan en edades de 30 a 44 años, el 8,08% 

tiene entre 45 y 64 años, y solo el 1% de los familiares tiene mas de 65 años.  

Tabla 9 

Rango de edades, integrantes del hogar 

 

 

 

 

 

 

 

La relación entre los miembros de la familia y el jefe o jefa de hogar, el 43% son hijos o 

hijas menores de edad del jefe o jefa de hogar, el 4% son hijas o hijos mayores de edad. De las 

principales ocupaciones, el 55% se dedica al trabajo, el 40% de estos son estudiantes y solo el 

2% se dedica a las labores del hogar. Como dato importante y de consideración, el 97% de los 

Rango  
edad  

Cuenta de Rango de edad 
integrantes del hogar 

% 

Menos de 1-5 45 5,43% 
6-12 221 26,66% 
13-17 118 14,23% 
18-29 103 12,42% 
30-44 261 31,48% 
45-64 67 8,08% 
65-en adelante 14 1,69% 
Total, general 829 100,00% 

Fuente: Levantamiento de información sobre situación socioeconómica y comunitaria de las familias de Socio 

Vivienda I 

Elaborado por: Morcillo Jonathan – Sánchez Benny  
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miembros del hogar goza de buena salud y solo el 3% de los integrantes de la familia afirma 

tener determinadas enfermedades, como enfermedades respiratorias, hipertensión arterial o 

diabetes. Esto nos da una cifra del mejoramiento de la calidad del servicio de salud y su 

accesibilidad en el conjunto habitacional Socio Vivienda I.  

 

4.3.2. Aspectos básicos de la vivienda anterior y actual, según la percepción de las 

familias de Socio Vivienda I 

El siguiente apartado tiene como objetivo conocer aspectos básicos de la vivienda del 

conjunto habitacional Socio Vivienda I como: accesibilidad a servicios básicos, tenencia predial, 

estado de la vivienda, entre otros. Así mismo se les consulto a los jefes y jefas de hogar las 

mismas preguntas en referencia con su vivienda anterior y lugar de procedencia, con la 

finalidad de comparar los cambios desde su percepción.    

 

Cuando se consultó por la propiedad de la vivienda en la que reside actualmente el 

51,64% manifestaron que la vivienda es propia pero aún no tenían escrituras, solo un 11,07% 

de estos contestaron que ya poseían escrituras de su vivienda, mientras que el 22,54% de esta 

población arriendan la vivienda actual y el 14,46% restante residen en viviendas prestadas 

como cuidadores o son de la propiedad de parientes.  

 

En comparación con la pertenencia de la vivienda en su lugar anterior, según los datos 

obtenidos en el presente estudio los consultados manifestaron que, el 37,70% tenía vivienda 

propia con escrituras, el 22,70% no contaba con las escrituras de su vivienda, un 24,59% 
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manifestaron que su vivienda le pertenecía a un pariente del jefe o de la jefa del hogar, 

mientras que un 4,10% que arrendaban la vivienda expresaron que pagaban un valor 

aproximado entre $150 a $200 dólares mensuales, y el saldo restante de estas familias 

habitaban en viviendas prestadas, tal como se expresan en los siguientes gráficos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los aspectos importantes en el presente estudio era conocer las percepciones en 

cuanto a la valoración del estado anterior y actual de su vivienda, en comparación la percepción 

del estado de su vivienda anterior, a lo que los consultados manifestaron en un 35,66% que la 

estructura de su vivienda actual está en muy buenas condiciones, 39,34% reconocieron que 

tiene buena calidad, y un 23,36% califica su vivienda como regular. Entendiéndose estos datos 

como un nivel alto de satisfacción de las familias con respecto a las nuevas viviendas en el 

conjunto habitacional Socio Vivienda I. 

 

Ilustración 3 

Tenencia de la vivienda antes y actual 

Fuente: Levantamiento de información sobre situación socioeconómica y comunitaria de las familias de Socio Vivienda I 

Elaborado por: Morcillo Jonathan – Sánchez Benny  
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Por otra parte, cuando se les pidió la valoración perceptual de la calidad de su vivienda 

anterior, el 31,56% manifestó que era regular, un porcentaje considerable del 25,82% expreso 

que la calidad de su vivienda anterior era mala, mientras que un 17,21% y un 25,41% respondió 

que su vivienda era muy buena y buena respectivamente.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

En relación con la percepción en cuanto a la accesibilidad de servicios básicos en su 

vivienda anterior en el levantamiento de información del presente estudio se obtuvieron los 

siguientes resultados.  Las familias del conjunto habitacional Socio Vivienda I manifestó el 

56,15% que se dotaban del servicio de agua potable por tanqueros, el 33,61% se abastecía 

mediante piletas comunitarias, es decir que pagaban un valor promediado entre los habitantes 

de una misma comunidad, solo el 10,25% de estas familias contestaron que se encontraban 

conectados a las redes de agua potable.  

 

La descarga de agua servida se realizaría en el 34,43% mediante pozos o letrinas, el 

61,48% contesto que se realizaba a través de otras formas de descarga, solo el 4,10% de estas 

Ilustración 4 

Percepción calidad de la vivienda anterior y actual 

Fuente: Levantamiento de información sobre situación socioeconómica y comunitaria de las familias de Socio Vivienda I 

Elaborado por: Morcillo Jonathan – Sánchez Benny  
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familias afirmaron que estaban conectadas a la red de alcantarillado público. La eliminación de 

los desechos sólidos en la vivienda anterior se realizaría de la siguiente forma según los 

informantes, en un 25,41% era llevada al botadero, 15,16% quemaba estos desechos, el 15,98% 

expreso que tenían acceso al servicio de recolección de desechos sólidos, el porcentaje más alto 

43,44% reconocería que eliminaba sus desechos sólidos en el estero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En referencia al abastecimiento de servicios básicos en la vivienda actual las familias del 

conjunto habitacional Socio Vivienda I manifestó en un 100% que tanto el abastecimiento del 

servicio de agua potable y de alcantarillado público de la vivienda se realiza mediante las redes 

Ilustración 5 

Abastecimiento de servicios básicos de la vivienda anterior 

Fuente: Levantamiento de información sobre situación socioeconómica y comunitaria de las familias de Socio Vivienda I 

Elaborado por: Morcillo Jonathan – Sánchez Benny  
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de Interagua, así mismo el abastecimiento de energía eléctrica se obtendría por red pública, de 

igual manera, el 100% de los informantes del presente estudio expresaron que la eliminación 

de los desechos sólidos se realiza por medio del servicio de recolección. Estos datos se 

demuestran en la tabla 10.  

Tabla 10 

Abastecimiento de servicios básicos de la vivienda actual, Socio Vivienda I 

Servicio 
Básico 

Abastecimiento de servicio % 

Redes AAPP 244 100,00% 

Redes AASS 244 100,00% 

Red, publica 244 100,00% 

Recolector 244 100,00% 

Total, 
general 

 
244 

 
100,00% 

 

 

Cabe recalcar que estos datos se obtuvieron mediante la percepción del jefe o jefa del 

hogar en el levantamiento de información del presente estudio, en un apartado posterior se 

tomarán de referencia estos aspectos de la vivienda para establecer una correlación con la  

valoración técnica del estado de las viviendas en las riberas del Estero Salado según los tecnicos 

del  MIDUVI en el “Censo social, económico y de vivienda de las familias asentadas en el Estero 

Salado” (MIDUVI, 2013). 

 

Como se destaca en la tabla 11, el total de la población encuestada del conjunto 

habitacional Socio Vivienda I procede de la zona sur y de sectores urbano-populares de la 

ciudad de Guayaquil, estos lugares de procedencia son: el Guasmo con 1,64%, mientras que del 

Cristo del consuelos 4,51%, el 6,15% corresponde a Fertiza, el Batallón con el 14,75%, 

Fuente: Levantamiento de información sobre situación socioeconómica y comunitaria de las familias de Socio Vivienda I  

Elaborado por: Morcillo Jonathan – Sánchez Benny  
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procedentes del sector Cisne 2 serían el 15,57%, mientras que los que proceden desde las 

Malvinas son el 21,72% y de la Isla Trinitaria 35,66% siendo el más alto porcentaje de la 

población reasentada, cabe señalar que estos sectores corresponden a los diferentes ramales 

del Estero Salado, Estero Puerto Lisa, Estero Mogollón, Estero del Muerto, Estero Las Ranas y 

Estero Palanqueado, los mismos que se encuentran dentro de la planificación de la 

recuperación de las riberas del Estero Salado en el marco del proyecto “Guayaquil Ecológico” 

ejecutado por el MIDUVI y el MAE en el año 2013.  

 

Tabla 11 

Sectores de procedencia de los habitantes del conjunto habitacional Socio Vivienda I 

Sector de 
procedencia 

Cuenta de Lugar de residencia 
anterior 

% 

Batallón    36 14,75% 

Cisne 2 38 15,57% 
Cristo de 
Consuelo 

11 4,51% 

Fertiza 15 6,15% 

Guasmo 4 1,64% 

Malvinas 53 21,72% 

Trinitaria 87 35,66% 
 
Total, general 

 
244 

 
100,00% 

 

  

Fuente: Levantamiento de información sobre situación socioeconómica y comunitaria de las familias de Socio Vivienda I  

Elaborado por: Morcillo Jonathan – Sánchez Benny  
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4.3.3. Sitiuaciones de percepción respecto a la satisfacción con la calidad de vida en el 

conjunto habitacional Socio Vivienda I.  

En el estudio para el Desarrollo en las Américas del Banco Interamericano de Desarrollo 

respecto a la calidad de vida Lora (2008) sostiene que:  

 

En las distintas acepciones se reconoce que se trata de un concepto 

amplio, que abarca más que el enfoque de -condiciones de vida- , el cual se 

centra en los recursos materiales al alcance de los individuos. La calidad de vida 

comprende también las circunstancias en que se desarrolla la vida de las 

personas. Por consiguiente, se acepta que es un concepto multidimensional, no 

solamente porque requiere tener en cuenta diversos aspectos de la vida de las 

personas, sino también porque abarca aspectos externos a los individiuos, y las 

interrelaciones entre unos y otros. Sin embargo, no hay acuerdo sobre cuáles 

deben ser esas dimensiones, ni cómo deben seleccionarse o ponderarse para 

tener una medida sintética de la calidad de vida. Aunque la inclusión de 

indicadores subjetivos para medir algunas de esas dimensiones o la calidad de 

vida en su conjunto era objeto de gran debate hasta hace algunos años, 

actualmente se acepta tambien que los indicadores subjetivos son relevantes y 

que el uso conjunto de indicadores objetivos y subjetos provee una perspectiva 

más completa (Lora, 2008, p. 9). 
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En este apartado se compararán las condiciones anteriores y actuales según la 

percepción de las familias que viven en el conjunto habitacional Socio Vivienda I. Mediante los 

datos obtenidos en el presente estudio de las familias del conjunto habitacional Socio Vivienda 

I, se evalúan los perceptores de satisfacción de los residentes a partir de diferentes variables, a 

partir de la valoración de los perceptores de calidad de vida se describen los aspectos positivos 

y negativos, así como el nivel de importancia de estos. 

 

 Con relación al primer grupo de las variables evaluadas positivamente tenemos: Trabajo 

con 58,20% y un nivel de alta importancia de 47,95%; la cercanía de tiendas y mercados 70%, 

90% y un nivel de importancia de 51,23%; el servicio de salud 70,90% y un nivel de alta 

importancia; en cuanto a la consulta del lugar donde cuiden de sus hijos e hijas el 71,72% 

contesto contar con este espacio y lo valora con un nivel de mediana importancia, 

demostrando así que en comparación con la situación anterior, las familias encuestadas 

consideran, según su percepción,  que mejoró la calidad de vida en relación con los parametros 

anunciados.  

 

En resumen, se puede decir que las variables valoradas positivamente como: Trabajo, 

proximidad a comercios y mercados, sistema de salud pública, lugar donde atienden a sus hijos, 

proximidad a escuelas o colegios están estrechamente relacionadas con la mejora en las 

condiciones de vida de estas personas; un grán porcentaje afirma tener servicios que antes no 

tenían.  
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Tabla 12 

Perceptores de satisfacción positivos. 

Factor Perceptivo  

Sector Vivienda 
anterior  

Socio Vivienda 1   Ponderación percibida 

 

 
Si No % Si No % Alto + Medio 

+/- 
Bajo - 

Cercanía de tiendas y 
mercados  

 
 
* 

  
 
67,21% 

 
 
* 

  
 
70,49% 

 
 
35,25%  

 
 
51,23% 

 
 
14,52% 

Cercanía de escuelas 
o colegios  

*  65,98% *  75,41% 48,77% 40,98% 10,25% 

Facilidad de 
transporte 

*  74,18% *  63,93% 41,80% 45,49% 12,70% 

Cercanía de iglesias o 
templos 

*  63,93% *  55,33% 36,48% 37,30% 26,23% 

Lugar donde cuidan a 
sus hijos, hijas 

*  53,69% *  71,72% 47,54% 37,70% 14,75% 

Trabajo *  54,51% 
 

* 58,20% 47,95% 34,84% 17,21% 
Servicio de salud *  66,80% 

 
* 70,90% 46,31% 42,21% 11,21% 

 

 

 Para las variables evaluadas negativamente que tienen que ver con el sector de 

residencia anterior, se realiza el mismo proceso y se incorpora el nivel de importancia, el 

porcentaje de evaluación de estas variables fue más alto que las evaluadas positivamente, 

siendo estas: La seguridad del barrio o ciudadela con 54,51% con un valor de importancia de 

45,08%; respecto a la cercanía de parques, centros comerciales 56,97% y el valor de 

importancia media fue 37,30%; respecto a comercios o talleres cerca el 67,62% considerando 

de mucha importancia contar con estos servicios; facilidad de transporte 74,18% , asegurando 

que el servicio de transporte público es deficiente y es muy importante para ellos tener acceso 

a este; el 79,92 consideran negativo el echo de no tener a sus familiares cerca. 

Fuente: Levantamiento de información sobre situación socioeconómica y comunitaria de las familias de Socio Vivienda I 

Elaborado por: Morcillo Jonathan – Sánchez Benny  
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Tabla 13 

Perceptores de satisfacción valorados de forma negativa 

Factor Perceptivo  

Sector Vivienda 
anterior  

Socio Vivienda 1   Ponderación percibida  

 
Si No % Si No % Alto + Medio 

+/- 
Bajo - 

Buena Vecindad  
*  69,26% 

 
* 56,15% 48,36%  42,62% 9,02% 

Cercanía de parientes 
 

* 
  

79,92% 

 
 

* 
 

55,33% 
 
40,16% 

 
45,08% 

 
14,74% 

 
Seguridad del barrio o 
ciudadela 

 
 

* 
 

54,51% 

 
 

* 
 

52,87% 
 
40,98% 

 
45,08% 

 
13,93% 

 

 

Si bien se valoran negativamente aspectos como: seguridad del barrio o ciudadela, 

proximidad a parques y centros comerciales, proximidad a iglesias o templos, comercio o taller 

en casa o en barrio, buena vecindad, facilidad de transporte y proximidad de familiares, que 

efectivamente son necesarios para el mejoramiento de la calidad de vida no es menos 

importante mencionar que algunos de estos factores tiene que ver con el estado de 

adaptabilidad, ya que se establece una constante comparación entre su sector anterior y el 

actual.  

  

Fuente: Levantamiento de información sobre situación socioeconómica y comunitaria de las familias de Socio Vivienda I 

Elaborado por: Morcillo Jonathan – Sánchez Benny  
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4.3.4. Perceptores de ingresos, tipo de ocupación del jefe o jefa del hogar 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe señalar que existe cierto grado de homogeneidad entre las familias del conjunto 

habitacional Socio Vivienda I en respecto a los ingresos mensuales, con el 94,26% de los 

ingresos económicos del hogar ganando menos de $ 513. Esto significa que ganan por debajo 

de la canasta minima vital y por lo tanto viven en situación de pobreza según el INEC (2020) 

mientras que solo el 4,92% recibe entre $ 513 y $ 714 dólares, es decir que viven con la canasta 

básica, por lo tanto se están entrando en situación de riesgo de pobreza según INEC (2020). 

 

Estos ingresos se relacionan con el tipo de trabajo que realizán el jefe o jefa de hogar 

como perceptores principales del hogar, en este se enlistan las principales ocupaciones según 

los datos obtenidos en el presente estudio: Los trabajadores infomales y jornaleros ocupan el 

Ilustración 6 

Ingresos mensuales de las familias del conjunto habitacional Socio Vivienda I  

Fuente: Levantamiento de información sobre situación socioeconómica y 

comunitaria de las familias de Socio Vivienda I 

Elaborado por: Morcillo Jonathan – Sánchez Benny  
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porcentaje más alto siendo el 38,52%; seguido de la ocupación de conserjes, guardias de 

seguridad un 15,16%; artesanos, sastres, albañiles, carpinteros, panificadores, el 11,89%; 

trabajadoras del área domestica remunerada y jardineros el 11,07%; profesionales de libre 

ejercicio 6,97%; vendedores ambulantes de productos varios el 1,64%; los profesionales del 

sector publico y privado 3,28%; otro tipo de ocupación como mecanicos, electricistas y oficios 

varios 2,46%. Según estos datos, se corresponde la relaidad laboral de los principales 

perceptores económicos de los hogares, ya que es evidente que los porcentajes más altos 

corresponden a empleos informales con 44,26%. Al obtener estos datos, se refleja la situación 

de los empleos que puede definirse como trabajadores ocasionales con salarios bajos.  

 

 

 

 

 

    

Ilustración 7 

Tipo de ocupación del principal perceptor de ingresos del hogar 

Fuente: Levantamiento de información sobre situación socioeconómica y comunitaria de las familias de Socio 

Vivienda I 

Elaborado por: Morcillo Jonathan – Sánchez Benny  
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Para agregar variables perceptuales a la definición de problemas percibidos, la tabla 14 

muestra una clasificación no ponderada de los factores que afectan a los residentes. Aplicando 

técnicas subjetivas se obtuvo una aproximación del significado de los problemas más comunes 

durante el levantamiento de datos de el presente estudio.  

 

Tabla 14 

Análisis de variables subjetivas expresadas por las familias de Socio Vivienda I durante el levantamiento de 
información  

Principales problemas 

percibidos  

Descripción de actores 
sobre 
los problemas 

Análisis 

Deficiente privacidad, robos 

dentro de condominios e 

inseguridad 

Hay que pasar encerrados en 

muestras casa, todo el mundo 

deja la puerta abierta y entran 

personas desconocida y 

andan por todos lados   

Debido a la falta de 

seguridad y poca 

cooperación de los 

residentes del condominio 

para mantener la puerta 

cerrada. 

Los residentes han sido 

víctimas de robos y robos en 

los condominios, en 

particular robo de ropa y 

ventanas. 

Si la puerta de entrada a los 

condominios no tiene 

servicio, la incertidumbre 

aumenta. 

Los vecinos dicen que 

extraños ingresan a los 

condominios y temen por 

sus pertenencias 

 

Deficiente control 

de mascotas 

Los perros y los gatos andan 

por donde les da la gana 

perecen pedro por su casa, 

sus eses están por todos laso, 

riegan la basura y uno no 

puede llamarles la atención 

porque los dueños salen 

bravos  

Los informantes jefes o jefas 

de hogar manifestaron que en 

la comunidad no controlan el 

estado de movimiento de sus 

mascotas, no están 

controlados, por lo que 

provocan problemas de 

diversa índole. 
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excrementos en vías públicas 

y pasillos de condominios; 

daños en propiedad privada y 

en jardineras;  

desgarre de las bolsas de 

desechos sólidos, generando 

proliferación de vectores y 

ratas. 

Problemáticas rutinas de 

uso de espacio público y 

privado 

Aquí nadie respeta, ni los 

domingos se puede descasar, 

en esos bloques de atrás se 

montan unas calles 8 que se 

van desde el viernes por la 

noche hasta el domingo por 

la tarde, la policía bien 

gracias.  

Varias familias tienen rutinas 

diarias que afectan a otras 

familias, este es el caso de la 

limpieza de espacios 

públicos y privados. 

Pudiéndose establecer 

normas que regulen los usos 

de estos y se produzca una 

mejora en la convivencia 

Deficiencia en la provisión 

de servicios básicos. 

Nosotros tenemos agua 

potable ahora, pero no 

constante y lo peor es que ni 

siquiera avisan que día serán 

los cortes. 

El basurero pasa como leda 

la gana y cuando le da la gana 

uno nunca sabe y mucha 

gente saca la basura y los 

perros callejeros la riegan, 

viera usted la cantidad de 

mosca y de ratas que hay 

aquí.  

 

La dotación de los servicios 

públicos entre ellos: el 

abastecimiento de agua 

potable no tiene un flujo 

constante pues se realizan 

cortes no socializados con la 

comunidad; 

Los horarios de recolección 

desechos sólidos se realiza en 

diferentes horarios 

denotando el déficit de la 

planificación.  

 

 

 

 

 

  

Fuente: Levantamiento de información sobre situación socioeconómica y comunitaria de las familias de Socio Vivienda I  

Elaborado por: Morcillo Jonathan – Sánchez Benny  
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4.3.5. Correlación situación anterior y actual 

Finalmente, en este último apartado de analísis se establece una correlación de la 

situación de las familias de Socio Vivienda I anterior al reasentamiento según el “Censo social, 

económico y de vivienda de las familias asentadas en el Estero Salado” (MIDUVI, 2008), con los 

datos obtenidos en el levantamiento de información en el presente estudio sobre la percepción 

y satisfacción de las familias. 

 

4.3.5.1. Correlación tenencia predial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al establecer una correlación de los datos del Censo del MIDUVI (2013) , podemos 

identificar que el 88,48% de las familias contaban con casa propia y el 11,51% vivían en casas 

Figura 10 

Correlación Tenencia de vivienda anterior - Tenencia de vivienda actual 

Fuente: Correlación “Censo social, económico y de vivienda de las familias del Estero Salado - levantamiento de 

información acerca de la percepción de las familias de Socio Vivienda I 

Elaborado por: Morcillo Jonathan – Sánchez Benny  
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arrendada, prestada e incluso invadidas, mientras que posterior a la reubicación según la 

información proporcionada por las familias del conjunto habitacional Socio Vivienda I se 

demuestra que actualmente solo el 22,54% tienen casa propia con escrituras, mientras el 

51,64% a pesar de constar como dueños aun no cuentan con las escrituras  de sus viviendas.  

 

El 37,30% de estas familias habitan en viviendas arrendadas, o en condición de 

prestamo, se puede llegar al analísis de que este último porcentaje pertenece a una población 

flotante, y que estas vivendas originalmente fuerón entregadas a familias beneficiarias del 

reasentamiento pero que obtarón por regresar a sus antiguos sectores, Briones (2010) afirma 

que aceptar o no la nueva vivienda es una decisión que se tomará, no en función del riesgo 

expuesto sino en  la incertidumbre que generará el nuevo entorno.  

 

4.3.5.2. Correlación Servicios Basicos 

 

 

 

Figura 11 

Correlación servicios básicos sector anterior - Socio Vivienda 

Fuente: Correlación “Censo social, económico y de vivienda de las familias del Estero Salado - levantamiento de 

información acerca de la percepción de las familias de Socio Vivienda I 

Elaborado por: Morcillo Jonathan – Sánchez Benny  
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La accesibilidad de los servicios basicos en el sector de residencia anterior de estas 

familias se realizaba por diversas formas, a través de tanqueros o piletas comunitarias en caso 

del agua potable; por redes de conección directa en el caso de la energía electrica; o en el caso 

de los desechos solidos y las descarga de aguas servidas directamente al Estero, lo que 

representaría no solo un foco de contaminación directa en estas areas sino también la 

exposición de riesgo para estas familias, en correlación a la accesibilidad de estos servicios 

actualmente al consultarse a estas familias expresan tener acdeso a todos los servicos basicos 

principales como agua, energía electrica, recolección de basura y redes de alcantarillado.  

 

Es importante destacar que, a pesar de que el reasentamiento de esta población tuvo 

como objetivo mejorar aspectos de la calidad de vida y que lo expresado cuantitativamente 

refleja los éxitos generales, una linea de investigación subjetiva permitiría un análisis más 

profundo de la realidad de esta población, lo cual, a pesar de todos estos servicios, expresa que 

es inadecuado y propenso a averías, como es el caso de cortes inesperados en el agua potable o 

de los camiones de basura que se niegan a circular por algunas temporadas del año ante la 

inseguridad del sector. En relación a las teorías planteadas en el presente estudio, 

parafraseando a Giddens (1998), estas fragmentaciones de subsistemas tienden a sobrecargar 

su capacidad de resolución de problemas, ya que al acelerar el desarrollo a través de la 

intervención no socializada y consciente de todos los actores, se propensa a generar riesgos 

futuros.  
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Otro aspecto importante para correlacionar es el del Bono de Desarrollo Humano, según 

los datos del “Censo social, económico y de vivienda de las familias del Estero Salado” (MIDUVI, 

2013) en los que se aprecia que una parte considerable de estas familias eran beneficiarias del 

bono de desarrollo, esta ayuda económica es otorgada bajo ciertos parámetros de necesidades 

básicas insatisfecha según el BID (2017), las personas que cumplen estas necesidades básicas 

establecidas en estos parámetros dejaría de ser beneficiaria pues se asume viven en 

condiciones estables. Cuando se les consulto al jefe o jefa de hogar si recibían el Bono de 

Desarrollo el 100% de la población expresó que ya no contaban con esta ayuda, ya que 

aparentemente sus nuevas condiciones de vida son estables en cuanto a necesidades básicas, 

este dato es de considerar para estudios futuros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 

Personas que reciben el Bono de Desarrollo Humano censo MIDUVI 

Fuente: Censo social, económico y de vivienda de las familias asentadas en el 

Estero Salado 

Elaborado por: MIDUVI 2013. 
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4.3.6. Conclusión de análisis  

A manera de conclusión, cuando se les consulto al jefe o jefa del hogar si consideraban 

que se había mejorado su calidad de vida, el 26, 23% expresó que no había mejorado su calidad 

de vida, recalcando que, aunque la ayuda del gobierno les brindo de algunos beneficios aún 

existen aspectos que se deberían mejorar. Otra parte, el 73,77% responde a las familias que 

consideran que, si ha mejorado su calidad de vida puesto a que ahora gozan de una vivienda 

propia, acceso a servicios básicos, y mejor educación para sus hijos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación con esto, como se puede apreciar en la tabla 15 en la se consulta respecto al 

nivel de satisfacción con algunas variables generales estás contestaron que: el 66% está 

satisfecho con los programas de educación del país, 31% afirma que no; el 57% afirma está 

satisfecho con los programas habitacionales del Estado y el 42% responde que no; en cuanto al 

estado de las calles e iluminación el 68% afirma estar satisfecho, mientras el 31% responde que 

no; con respecto a la accesibilidad de trasporte público el 63% se encuentra satisfecho, 

Ilustración 8 

Percepción de calidad de vida con la reubicación.  

Fuente: Levantamiento de información sobre situación socioeconómica y comunitaria de las 

familias de Socio Vivienda I 

Elaborado por: Morcillo Jonathan – Sánchez Benny  
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mientras el 34% no se encuentra satisfecho; con respecto a las áreas de recreación el 58% 

expresa no encontrarse satisfecho con estos espacios debido al mal estado en las que estas se 

encuentran estas áreas. 

Tabla 15 

Descriptores de satisfacción 

 

 

  

Descriptor Si No % de casos 

¿Está satisfecho con la educación del país? 
  

66%  

  
31%  

  
31%  

¿Está satisfecho con los programas habitacionales del 
Estado? 

  
57%  

  
42%  

  
1%  

¿Está satisfecho con la seguridad de alrededores de la 
ciudadela? 

  
41%  

  
58%  

  
2%  

¿Está satisfecho con el estado de las calles e 
iluminación? 

  
68%  

  
31%  

  
2%  

¿Está satisfecho con el servicio de transporte público? 
  

63%  

  
34%  

3% 

  

Está satisfecho con las áreas de recreación (parques, 
canchas, juegos infantiles) 

  
42%  

  
58%  

 3%  

Fuente: Levantamiento de información sobre situación socioeconómica y comunitaria de las familias de Socio Vivienda I  

Elaborado por: Morcillo Jonathan – Sánchez Benny  
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4.4. Conclusiones y recomendaciones 

Las invasiones, la formación y consolidación de asentamientos ilegales y no planificados 

son el resultado de la combinación de varios factores estructurales y cíclicos. Responden a las 

desigualdades sociales existentes; la incapacidad del sistema económico para crear puestos de 

trabajo decentes y adecuadamente remunerados; la tardía intervención por parte del gobierno 

central y local en estos sectores, la pobreza y sus desigualdades sociales; las mafias de los 

traficantes de tierras que generalmente eran guardaespaldas de líderes políticos populistas y 

clientelistas y estaban asociados con partidos políticos, es de conocimiento público el que gran 

parte de estos asentamientos irregulares en la ciudad de Guayaquil lleven el nombre de varios 

de estos políticos. 

 

Se puede decir que fue un desafío para el Estado lograr la desarticulación de estos 

asentamientos irregulares y la recuperación ambiental del Estero Salado, ya que por muchos 

años su política social y la cultura política imperante basada en el clientelismo y los partidos 

políticos, en relaciones personales que implican un intercambio directo de favores por votos, 

fueron los mediadores por excelencia entre la sociedad y el Estado cambiando el orden jurídico, 

sus interpretaciones y realidades sociales en prácticas históricas que desafiaron los conceptos 

oficiales de legalidad de estos sectores.   

 

En este sentido, se debe considerar en futuras investigaciones que, en los 

asentamientos irregulares como los que se erigieron en las riberas del Estero Salado, la 

construcción social y discursiva del peligro y la inseguridad están mediadas por una compleja 
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red de lealtades y percepciones que se fundan en una lógica que rebasa la dicotomía: amigo 

policía - enemigo ladrón. Es decir, era tal la influencia de estos traficantes de tierras que en 

muchos de estos asentamientos irregulares se los veía como una especie de líder en la lucha 

por obtener mejoramiento en las condiciones de vida. 

 

 Motivo por el cual se debería realizar futuros estudios, de enfoque cualitativos para 

analizar estas cualidades intangibles, como posible premisa a futuro planteamos que, en este 

proceso de reubicación esta dicotomía cambia y perceptualmente, ya en el conjunto 

habitacional se empieza a ver a las autoridades como enemigo, bajo las influencias de estas 

relaciones de dependencia de un símbolo de liderazgo comunitario que ahora serían los 

expendedores de sustancias. Al momento de consultar a las familias sobre las principales 

problemáticas percibidas por ellos remarcaban claramente que una de estas era la inseguridad 

del conjunto habitacional Socio Vivienda I y el tráfico y consumo de sustancia. Habrá que 

ponerse a pensar si esas tramas y redes se rompieron o fisuraron al momento del 

reasentamiento.  

 

Según lo descrito en el párrafo anterior recomendamos que, en futuros proyectos de 

desarrollo es necesario realizar un proceso de concienciación y socialización por parte de las 

autoridades gubernamentales y ejecutoras de estos programas previo a la reubicación 

habitacional, durante el proceso de reasentamiento y posterior. Este proceso debe ser 

consensuado con la comunidad y tomar a esta como un actor activo y participativo e identificar 

a los involucrados directos e indirectos y sus intereses sobre el desarrollo de estos proyectos.  
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Mediante el levantamiento de información realizado a las familias del conjunto 

habitacional Socio Vivienda I se cumplió con los objetivos específicos, así el presente estudio 

logro caracterizar las condiciones producidas por el reasentamiento según la percepción de 

satisfacción de las familias de Socio Vivienda I. Se identificó la nueva situación socioeconómica 

de las familias del conjunto habitacional Socio Vivienda I, en relación con la situación previa al 

reasentamiento según la información obtenida del “Censo social, económico y de vivienda de 

las familias asentadas en Estero Salado” (MIDUVI, 2013).  Se logro describir el estado de 

satisfacción respecto a las condiciones de vida según la percepción de las familias de Socio 

Vivienda I en el proceso posterior a la reubicación habitacional.  

 

Por lo antes mencionado, el presente estudio logró cumplir con su objetivo general ya 

que alcanzó a conocer las condiciones de vida de las familias de las riberas del Estero Salado 

previo y posterior al reasentamiento involuntario, así como la percepción de satisfacción con 

respecto a las nuevas condiciones de vida de estas familias en el conjunto habitacional Socio 

Vivienda I posterior a la reubicación.  

 

La literatura cotejada en el trasfondo teórico y los datos analizados en el presente 

estudio demuestran que el reasentamiento de la población es motivado por la ejecución de un 

macroproyecto de desarrollo, como la ejecución del proyecto “Guayaquil Ecológico”, y la 

construcción de una gran obra de infraestructura pública como la construcción del parque lineal 
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en los diferentes ramales del Estero Salado, en las que miles de personas fueron movilizadas 

desde su lugar de residencia.  

 

Los procesos de reasentamiento no son solo problemáticas que surgen de la ejecución 

de estos proyectos de desarrollo exclusivamente, sino también otros fenómenos como el 

desplazamiento debido a desastres naturales como terremotos e inundaciones, en las que el 

Estado interviene para brindar ayuda y asistencia técnica en la gestión de riesgos tienden a 

presentar síntomas similares.  

 

El reasentamiento a partir de proyectos de desarrollo es un proceso relativamente 

nuevo en la ciudad, y por tanto muy complicado para su análisis social, porque su impacto es 

multifacético, provocando huellas históricas en la población de desarrollo. Como tal, la 

conclusión general de esta investigación es que los impactos sociales derivados de la 

reubicación de la población son provocados por causas globales debido a la carencia de 

tratados específicos para tratar específicamente estas secuelas.  

 

Se debe tener en cuenta las situaciones de calidad de vida consideradas en esta 

investigación, ya que se puede decir que las familias que viven en el conjunto habitacional Socio 

Vivienda I valoran que sus condiciones de vida han mejorado en comparación con su residencia 

anterior. Sí, se debe trabajar para fortalecer otros aspectos, es posible influir en elementos 

como: En lo económico, en lo productivo, en las relaciones de medidas de relaciones Inter-
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personalizadas de la comunidad producto del reasentamiento involuntario hacia al conjunto 

habitacional. 

 

 Es necesario tener en cuenta que esta población tiene características diferenciadas en 

su manera de convivencia social en las que se enmarcan ciertas acciones de riesgo que 

involucran a la población generalizada como; la delincuencia, creación de pandillas juveniles, 

alto índice de consumo de bebidas alcohólicas y la organización de bailes clandetinos en la vía 

pública, venta y consumo de sustancias sujetas a fiscalización. Esto genera ambientes no 

reactivos a beneficio de la comunidad. 

 

Se debe analizar medidas adecuadas para mantener las relaciones con la comunidad 

durante el proceso de reubicación, las familias de las riberas del Estero Salado se encontraron 

con otra realidad que trastocó la forma en que conciben su vida cotidiana: la forma cómo esta 

comunidad ya estaba distribuida en el conjunto habitacional Socio Vivienda. Si bien el proceso 

de reasentamiento se justifica por la situación de riesgo en que se encontraban estas familias 

en los asentamientos irregulares en las riberas del Estero Salado, se debe considerar si el riesgo 

terminó o si esos riesgos cambiaron por otros.  

 

El programa de reubicación habitacional buscaba mejorar las condiciones de vida en 

aspectos tangibles como las infraestructuras de las viviendas, accesibilidad a servicios básicos y 

servicios públicos, cercanía de unidades educativas, cercanía de tiendas y mercados, factibilidad 

de sistemas de transporte público, centros de desarrollo infantil, entre otros, que las familias a 
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las que se consultó apreciaban como una notable mejoría. Pero no fueron previstas las 

características sociales a las que se enfrentaría la comunidad, estos aspectos son de carácter 

intangibles y subjetivas que hacen relación a la apreciación del mejoramiento de la calidad de 

vida, como la buena vecindad, cercanía de parientes, seguridad de la ciudadela.  

 

Se debe considerar una intervención en esta comunidad para brindar asistencia en las 

relaciones comunitarias y de buena vecindad, ya que el panorama en el conjunto habitacional 

Socio Vivienda I, según los datos  obtenidos en el presente estudio mediante la percepción de 

las familias consultadas no sería alentador para estas familias reasentadas a pesar de gozar de 

ciertos beneficios, reconociendo que ahora atraviesan situaciones que en el sector anterior no 

se presentarían debido a la configuración espacial de las casas, corte continuo de servicios 

principales como agua potable, alta criminalidad en la zona, entre otros factores. La población 

requiere reorganizarse y establecer programas de acción que mitigue los riesgos sociales que 

esta comunidad enfrenta para buscar bienestar acorde a las características de la población. 

 

Se debe generar programas de riesgos sociales en los que se trabaje con la población 

joven, programas de mitigación de la violencia juvenil, generar planes de desarrollo 

sectorizados según la población infante, joven, adulta y adultos mayores para generar 

sustentabilidad de este sector, realizar intervenciones periódicas en el fortalecimiento de la 

organización comunitaria, se deben mejorar instrumentos de medición de los parámetros de la 

calidad de vida, se recomienda que futuras investigaciones deben basarse en trabajar 

condiciones para mejorar la habitabilidad en aspectos de relaciones sociales comunitarias y 
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fortalecimiento organizacional. En conclusión, se propone la siguiente premisa: La creación de 

espacios de formación, teniendo en cuenta la participación de jóvenes y adolescentes en 

función de sus percepciones y necesidades sociales, cambiará la estructura comunitaria y el 

imaginario social en las relaciones intergeneracionales y sociales en la comunidad. 
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