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RESUMEN. 

El presente trabajo de investigación sobre los asentamientos humanos irregulares y la 

deficiente dotación de servicios básicos en la ciudadela Urseza II de la ciudad de 

Machala, se centra el análisis de las dos variables de estudio, orientado al dar solución 

al problema de cobertura de servicios básicos. 

El objetivo general: identificar las causas y consecuencias de los asentamientos 

humanos irregulares y la dotación de servicios básicos, mediante la revisión de 

información de artículos publicados en revistas indexadas y la investigación de campo, 

para proponer alternativas de solución orientadas a mejorar las condiciones de vida de 

los moradores. De esta manera se determinará las causas que subyacen para la 

deficiente coberturas de los servicios básicos, y poder establecer una propuesta de 

intervención. 

El referente epistemológico de la investigación se inscribe en el paradigma empírico 

inductivo, el enfoque teórico subyace en la teoría del conflicto social, de la misma 

manera el enfoque metodológico de la investigación es cuantitativo, con uso del método 

de investigación científica, orientado a la aplicación de encuestas en base a un muestreo 

estadístico con el colectivo humano involucrado en el problema, para así determinar las 

causas del déficit de servicios básicos y las consecuencias suscitadas en el sector.  

 

Los resultados evidencian la carencia de cobertura de los servicios básicos, por lo que 

se establecen estrategias de intervención como: dar capacitación en fortalecimiento 

socio organizacional, planificación y gestión pública a los directivos, líderes y lideresas 

barriales con el fin de promover el desarrollo de la comunidad. Además, formular un plan 

de desarrollo integral para la ciudadela. 
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ABSTRACT. 

The present work of investigation on the irregular human settlements and the deficient 

endowment of basic services in the citadel Urseza II of the city of Machala the analysis 

of the two study variables is focused, oriented towards solving the problem of coverage 

of basic services. 

The general objective: to identify the causes and consequences of irregular human 

settlements and the provision of basic services, by reviewing information on articles 

published in indexed journals and field research, to propose alternative solutions aimed 

at improving living conditions of the dwellers. This will determine the underlying causes 

for poor coverage of basic services, and be able to establish a proposal for intervention. 

The epistemological reference of research is inscribed in the inductive empirical 

paradigm, the theoretical focus underlies the theory of social conflict, in the same way 

the methodological approach of the research is quantitative, with use of the scientific 

research method, oriented to the application of surveys based on a statistical sampling 

with the human group involved in the problem, in order to determine the causes of the 

deficit of basic services and the consequences aroused in the sector. 

The results show the lack of coverage of basic services, which is why intervention 

strategies are established such as: training in socio-organizational strengthening, 

planning and public management for managers, leaders and neighborhood leaders in 

order to promote the development of the community. In addition, formulate a plan of 

integral development for the citadel. 

 

Palabras claves: 

Servicio básico, desarrollo social, participación ciudadana, deficiente.  
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

El ser humano a través del tiempo se ha visto en la necesidad de tomar riesgos, muchos 

de ellos han sido en su lucha por la sobrevivencia, la consecución por alcanzar un 

ambiente digno para vivir y conseguirlo a toda costa, no deja de ser una de las más 

grandes luchas que se ha remontado a través del tiempo.  

Tal es el caso de la ciudadela Urseza II del cantón Machala, lugar que en sus inicios fue 

un asentamiento ilegal ya que sus habitantes se tomaron sus terrenos en forma de 

invasiones para poder vivir y así mismo crecer como familia y conformar conglomerados. 

es evidente que estos asentamientos humanos que se conforman por invasiones 

atraviesan por varias etapas, ya que estos grupos de familias no pueden vivir de esa 

forma ilegalmente, por lo que es necesario que se legalicen los terrenos, así pasan por 

etapas territoriales, jurídicas y finalmente urbanísticas, para lograr consolidarse como 

un asentamiento legal.  

En este trabajo se analiza a la ciudadela Urseza II, la cual tuvo que pasar por muchas 

dificultades para ser constituida legalmente. Sin embargo, estos asentamientos no dejan 

de tener sus propias consecuencias y debilidades. Estos obstáculos se manifiestan en 

la deficiente dotación de servicios básicos, donde sus moradores tienen un bajo nivel de 

vida. Valles Acosta & Infante Bonfiglio (2015) afirma. “Viven en la incertidumbre jurídica 

y enfrentan condiciones de insalubridad, así como un alto riesgo en su integridad física 

por las conexiones de servicios clandestinas.” (pág. 66). Son condiciones por las que se 

ven obligados a enfrentar las familias que deciden enfrentar el riesgo de invadir terrenos. 

Una de las principales necesidades y quizá la más indispensable para el desarrollo de 

un pueblo es la dotación de servicios básicos, por el mismo hecho de que las carencias 

de estos servicios afectan a la comunidad en general, surgen enfermedades por la 

insalubridad, además los niños se ven afectados teniendo bajo rendimiento escolar. Se 

sabe que para el buen vivir de las poblaciones en general disponer de agua potable, 

disponer de servicios médicos eficientes y gratuitos, de educación de calidad, en todos 

los niveles, primario, secundario y superior sin costos, disponer de energía eléctrica de 

manera permanente, tener acceso a la protección policial, son fundamentales para tener 

armonía y vivir en condiciones estables. 

El servicio básico de primer orden es fundamental en los aportes al bienestar social de 

la población de la ciudadela Urseza II los cuales se presentan a continuación: el sistema 
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de energía eléctrica; el servicio de recolección de residuos sólidos; el servicio de la 

seguridad pública; servicio de asistencia médica; establecimientos educativos; el 

servicio de transporte. Estos servicios existen en el sector; no obstante, son insuficientes 

y deficientes para vivir en completa armonía.  

La deficiencia de cobertura de servicios básicos trae consecuencias, entre ellas 

enfermedades las cuales son generadas por la insalubridad; además, afectan a la 

población en general, y se pueden presentar en diferentes tipos, pueden ser 

dermatológicas y gastrointestinales en niños y adultos; cabe mencionar que esto no está 

asociado a una falta de higiene por partes de los pobladores según aseveraciones de 

los directivos de la ciudadela, más bien son las consecuencias de no tener acceso en 

su totalidad a estos servicios sociales básicos, lo cual es fundamental para tener una 

buena calidad de vida. 

La problemática abordada se mueve sobre la formulación de la pregunta general ¿Cómo 

incide los asentamientos humanos irregulares en el acceso a la dotación de servicios 

sociales básicos en la ciudadela Urseza II del cantón Machala? Las preguntas 

específicas son las siguientes: ¿Cuáles son las consecuencias a las que se enfrentan 

los habitantes de este tipo de asentamientos? ¿Qué estrategias organizacionales deben 

implementar los moradores para acceder a los servicios básicos?  

Para el desarrollo de la presente investigación se consideró como objetivo general: 

identificar las causas y consecuencias de los asentamientos humanos irregulares y la 

dotación de servicios básicos, mediante la revisión de información de artículos 

publicados en revistas indexadas y la investigación de campo, para proponer 

alternativas de solución orientadas a mejorar las condiciones de vida de los moradores. 

Como objetivos específicos se ha considerado: realizar un diagnóstico participativo in 

situ con los actores sociales involucrados, mediante la aplicación de encuestas y la 

observación directa para auscultar la problemática; el siguiente objetivo consiste en 

plantear estrategias de intervención que promueva el desarrollo de la comunidad para 

mejorar la calidad de vida.  

El referente epistemológico de la investigación se inscribe en el paradigma empírico 

inductivo. El enfoque metodológico de la investigación es cuantitativo, con uso del 

método de investigación científica, orientado a la aplicación de encuestas en base a un 

muestreo estadístico con el colectivo humano involucrado en el problema, para así 

determinar las causas del déficit de servicios básicos y las consecuencias suscitadas en 

el sector.  
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El fundamento teórico subyace en la teoría del conflicto social “…la sociedad se 

encuentra conformada por estructuras sociales y éstas, a su vez, por subestructuras, 

las cuales forman el sistema social, cuyas partes tienen por objeto la realización de una 

serie de tareas.… (García, 2008, pág. 34). Cuya teoría generaliza entre grupos sociales 

relevantes que constituyen una sociedad. 

 

Los objetivos del estudio permiten identificar las causas del abandono por parte de las 

autoridades en la medida del déficit de la dotación de servicios básicos como una 

investigación descriptiva y explicativa de carácter cualitativa y cuantitativa, con 

exposición del Estado del Arte en relación a las variables del tema con respaldado en 

referencias de artículos científicos; además, sustentada en información empírica 

proveniente de los actores claves inmersos en el estudio. Cabe mencionar que la 

investigación estará dirigida por la participación directa del sujeto de estudio con una 

observación participante, así mismo con la aplicación de la metodología 

correspondiente. 

 

Para poder comprender la presenta investigación se ha establecido una estructura 

conformada por puntos claves en donde se detallará cada aspecto relevante con la 

síntesis y el análisis correspondiente, la introducción la cual plantea el objetivo, el 

planteamiento del problema, la metodología con la cual se levantó la información 

requerida. Seguido del desarrollo en donde se utilizó toda la información bibliográfica 

requerida, explicando el estado del arte con el estudio de los factores que inciden en la 

limitada dotación de servicios básicos. 

 

Los resultados de la investigación permitieron identificar los nudos críticos del problema 

de los asentamientos irregulares y dotación de servicios básicos través de la 

sistematización de la información secundaria y, a su vez, con la información primaria. El 

trabajo de campo se desarrolló por intermedio de encuestas por muestreo. El universo 

poblacional fue de 587 personas y el tamaño de la muestra de acuerdo al resultado que 

reflejó la fórmula es de 232, con un margen de error del 5%, asimismo la investigación 

de campo se fusionó con la observación directa.  
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2. DESARROLLO. 

2.1. Fundamento sociológico de la investigación. 

Desde tiempos remotos ha existido la lucha de clases entre grupos con poder que lo 

tienen todo frente a grupos que no tienen nada, es por ello que la teoría de conflicto 

social se refiere a aquellos grupos que constituyen una sociedad, en donde se da la 

lucha de clases, el poder, y los recursos escasos; sabemos que para que una sociedad 

este en completa armonía y se constituya como tal en el sentido de poseer un buen vivir, 

esta debe acceder a los servicios básicos que como su palabra mismo lo dicen son 

condiciones  indispensables para la vida de las personas. 

El conflicto está compuesto por una serie de etapas o por una o varias 

situaciones en las que participan individuos o colectividades, y que a causa de 

sus intereses, necesidades, ideas o factores se encuentran con desavenencias 

que afectan la convivencia ciudadana y las relaciones interpersonales entre los 

vecinos. (Gorjón Gómez & Sauceda Villeda, 2018, pág. 549) 

Es así que una sociedad bien constituida necesita tanto de leyes y estabilidad con el fin 

de lograr la integración social adecuada que les pueda generar un estilo de vida 

agradable. “La pobreza, la exclusión social y la explotación son, según la teoría del 

conflicto social, una casual o estadística disfunción sistémica” (Vargas Roy & Cruz 

Rodríguez, 2010, pág. 65). No se puede hablar de bienestar el simple hecho de tener 

un techo donde vivir, se requiere de una serie de beneficios que hacen posible un buen 

desarrollo de calidad de vida de cada una de las personas inmersas en un determinado 

lugar. Por ende, se debe gozar del beneficio de los servicios básicos necesarios para 

que se pueda llamar una sociedad bien constituida.  

Es por ello la importancia de la planificación, ya que sin planificación todo lo que se 

construya será improvisado y no darán buenos resultados, así los asentamientos 

humanos irregulares que se dan por la invasión de tierras, no siempre reciben la 

atención adecuada por parte de las autoridades, ya que son asentamientos de los cuales 

se adueñaron de la noche a la mañana. Así estos sectores en su inicio no gozarán de 

las condiciones adecuadas para su buen funcionamiento y su armonía para vivir 

dignamente.  

De allí la importancia de legalización de terrenos para que puedan construir sus 

viviendas. De acuerdo a Alvarez (2012), los invasores “…requieren organización para 

buscar un terreno, invadirlo, dividirlo y negociar con las autoridades para quedarse 

primero y para obtener servicios públicos después.” (pág. 416). Es asi como deben 



 

10 
 

pasar por un proceso para su total legalización, tiempo en el cual estos sectores vivirán 

en condiciones precarias esperando que las autoridades tomen interés.   

El desarrollo urbanístico de una ciudad debe estar en consonancia con la planificación 

de los gobiernos locales, ello requiere de un diagnóstico social previo de las demandas 

de vivienda y la posibilidad real de atender los pedidos. De esta forma se podría evitar 

nuevas invasiones de tierras y los conflictos que de ello se derivan. En otras palabras la 

acción de los gobiernos locales debe estar adelantada a las potenciales pretenciones 

de los negociadores de tierra que se aprovechan de las necesidades de la población 

pobre.  

2.2. Fundamentación teórica de las variables inmersas en el estudio 

investigativo. 

  2.2.1. Problema de la vivienda. En toda sociedad es indispensable gozar de una 

vivienda para poder vivir dignamente, es por ello que en las clases sociales bajas es 

normal ver la situación de invasiones de tierras, puesto que estas familias no poseen lo 

económico para poder adquirir un terreno legalmente y construir su vivienda. Viéndose 

así en la necesidad de adquirirla por otro medio. Es así como surgen las invasiones de 

terrenos. 

El hecho de tener una vivienda para poder vivir dignamente es precisamente el hecho 

de poder formar una familia, es así que Blanco Ramos & Porras Ramirez (2018) afirman: 

(…) las estructuras familiares se vinculan directamente al proceso de acceso a 

la vivienda, tal y como se demostró previamente. Esto debido a que en décadas 

anteriores la idea de poseer una vivienda estaba vinculado a la idea de familia 

tradicional, entiéndase padre, madre e hijos -el primero de estos quien lleva el 

sustento, mientras que la madre cuidaba el hogar y a sus hijos-. (pág. 12) 

Así surge la lucha de tierras la cual está integrada por un grupo de personas que buscan 

estabilidad en su forma de vivir, mismas que no cuentan con la condición necesaria para 

acceder a terrenos con alto costo, viéndose en la única opción de invadir terrenos para 

poder construir una vivienda y así poder vivir humanamente. Una parte fundamental en 

la tenencia de vivienda es la organización o el liderazgo. “Sin duda, el liderazgo 

constituye un fenómeno fundamental en la evolución de la sociedad humana y por 

consiguiente en el desarrollo y perdurabilidad de las organizaciones sociales.” (Méndez, 

2013, pág. 5). Ya que con la organización se pueden construir o lograr mayores 

beneficios, más aún si de dotación de vivienda o servicios básicos se trata.  
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Este problema de acceso a una vivienda está asociado básicamente a los escases de 

recursos económicos de algunas familias, por lo que vistas en esta necesidad algunas 

proceden a tomar acciones que no son adecuadas, algunas llevadas hasta la violencia. 

“La violencia estructural, por lo tanto, es inherente a las estructuras y mecanismos 

sociales de ciertas sociedades y se expresa en desiguales relaciones de poder y acceso 

a los recursos y oportunidades de vida” (Rudquist & Anrup, 2013, pág. 520). La 

necesidad de acceder a todos los derechos que humanamente le pertenecen a cada 

una de las personas, en algunos casos la impotencia de no tener el debido acceso da 

como resultados actitudes no apropiadas llegando así a la violencia.  

2.2.2. Invasiones de tierras. Las invasiones de tierra son una problemática que se ha 

venido dando desde tiempos remotos ya que esta ha sido la única forma que muchas 

familias con escasos recursos económicos han encontrado para poder adquirir un 

espacio en donde vivir y desarrollarse como familia, teniendo una vida digna. 

 

Dada esta acepción aparece los conflictos que brotan desde la necesidad de acceder a 

una vivienda, esto se ve reflejado en los colectivos humanos con escasos recursos 

económicos, es en donde entran la lucha de clases entre la burguesía y el proletariado, 

en donde las personas con escasos recursos siempre se verán más afectados frente a 

estas luchas. “Este requerimiento de producir u obtener una vivienda ocupa una parte 

central en la vida adulta y de hecho constituye uno de los principales retos en el 

desarrollo de la tradicional dinámica familiar en personas con escasos recursos 

económicos” (Garcia, 2005, pág. 43). 

2.2.3. Las invasiones de tierras en Ecuador. Desde inicios de la humanidad se 

produjeron las invasiones de tierras ya que el ser humano al sentir la necesidad de vivir 

dignamente y al no poseer los recursos económicos suficientes para adquirir una 

vivienda, se ha visto en la única opción de apropiarse de terrenos ilegalmente, el acceso 

a una vivienda es un derecho que la constitución política del Ecuador ampara este 

derecho. 

De acuerdo al capítulo segundo en cuanto a los Derechos del buen vivir, sección sexta 

Hábitat y Vivienda la CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR  (2008) “las 

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

digna, con independencia de su situación social y económica” (Art. 30). 

Por tanto, el derecho a gozar de una vivienda es para todos los ciudadanos sin importar 

su status social o económico. A partir del año 2007 con la posesión del expresidente 

Rafael Correa, el tema de invasiones fue controlado por los organismos 
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correspondientes, ya que el mandatario no estaba de acuerdo con estas actividades 

ilícitas por que se proliferaron los traficantes de tierras, quienes se aprovechaban de los 

pobres para extorsionarlos. Frente a este fenómeno social, el gobierno implementó 

programas de vivienda para dar oportunidad a muchísimas familias de acceder 

legalmente a su propia casa mediante créditos para las familias más necesitadas.  

De esta manera el fenómeno social de las invasiones en el Ecuador se controló 

significativamente, porque esta actividad en lugar de rescatar de la pobreza a aquellas 

familias que lo realizan, por el contrario, incentivaba a seguir conformándose con lo poco 

que pudieran lograr u obtener, además de violar las leyes ya que el apropiarse de 

terrenos que no le pertenecen no deja de ser un delito. Es así como se han constituido 

parte de las grandes ciudades que en la actualidad constituyen el país.  

 2.2.4. Las invasiones de tierra en la provincia de El Oro. En la provincia de El Oro se 

fue incrementando los habitantes a partir de la década de los 60 por el boom bananero, 

es por el ello que llegaban de distintas provincias para trabajar. Ya que en este entonces 

el valor del  trabajo en la región sierra  tenía una baja remuneración, mientras que en la 

región costa era relativamente más alto, por tanto, creció la necesidad de acceder a un 

trabajo más remunerado para poder mantener a su familia; fue principalmente el motivo  

que muchas familias llegaran a distintas partes de la región, principalmente a la provincia 

de El Oro donde en esa época se daban las plantaciones de banano, de esta manera 

fueron llegando más y más pobladores a toda la provincia. El incremento de habitantes 

en la provincia dio lugar a que se apropiaran de terrenos ya que necesitan un espacio 

para vivir dignamente. 

 

Consolidada la producción de banano para la exportación, en la década del 

sesenta, Machala se convirtió en un atractivo polo de desarrollo para la explosión 

demográfica, llegando a experimentar según los datos censales del INEC un 

crecimiento poblacional del 7.8 % en el periodo de 1962 - 1974, constituyéndose 

en el más alto entre las ciudades del Ecuador, pasando de 29.036 a 60.170 

habitantes, esto desencadenó una elevada demanda popular por la tenencia de 

la tierra para vivir, (…) (Mendoza, 2016, pág. 19) 

Como se sabe que en sus inicios los terrenos eran adueñados por personas de clase 

alta llamándose así “terratenientes”. De la misma manera, en la provincia de El Oro, en 

sus inicios la apropiación de tierras se ha dado por una afluencia elevada de invasiones 

de tierras. 
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Es obligación del gobierno autónomo descentralizado planificar programas de vivienda 

para gestionar el buen desempeño y así poder brindar un hábitat de plenitud para los y 

las ciudadanos/as. De acuerdo al Capítulo II por competencia del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial, Sección Primera Naturaleza jurídica, sede y funciones el 

CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACION TERRITORIAL AUTONOMIA 

DESCENTRALIZACION (2010) señala: “Desarrollar planes y programas de vivienda de 

interés social en el área rural de la provincia” (Art. 41). 

  2.3.1. Servicios básicos. Los servicios básicos son una necesidad de toda persona, los 

cuales les permiten desarrollarse en el hábitat que vive una comunidad, el no disponer 

de ellos les vuelve vulnerables a cualquier tipo de consecuencias reflejado como 

enfermedades y, en consecuencia, determina una baja calidad de vida.  Sin embargo, 

no basta con acceder a esto servicios en condiciones deficientes, más bien se necesita 

disponer de una buena calidad de estos. “Un servicio de calidad rara vez pasa 

desapercibido, pero en la prestación de servicios de calidad, lo más difícil es pasar del 

dicho al hecho” (Lara, 2002, pág. 4). Así las disparidades sociales, sugieren un mejor 

nivel de desarrollo al reducir en este mismo sentido las enfermedades. 

 

La cobertura de los servicios básicos es competencia de los GADS Municipales por 

cuanto son los responsables de dar cobertura de los servicios básicos. “Se considera la 

parte visible de la administración municipal la atención de las necesidades colectivas, 

es decir, la función de los ayuntamientos es la de prestar servicios públicos a sus 

localidades.” (Cordero, 2011, pág. 690). El acceso a los servicios básicos da acceso a 

que los moradores de un determinado sector mejoren en todos los aspectos de forma 

de vivir. 

El indicador de erradicación de pobreza está asociado básicamente a la cobertura y 

satisfacción de servicios básicos, por tanto, es fundamental el acceso a agua potable, 

energía eléctrica, alcantarillado, sistema de drenaje, sistemas de vías asfaltadas, 

recolección de basura, servicio de gas, seguridad pública, asistencia médica, 

establecimientos educativos, transporte. Todos esto servicios son indispensables para 

el desarrollo de una comunidad ya que todos tenemos derecho a gozar de las mejores 

condiciones para vivir y disfrutar de una vida plena “Calidad de vida es un estado de 

satisfacción general, derivado de la realización de las potencialidades de la persona.” 

(Ardila, 2003, pág. 163). De esta manera no se puede gozar de una calidad de vida si 

no poseemos lo indispensable para vivir dignamente de ello la necesidad de satisfacer 

el derecho al acceso a los servicios básicos.  
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2.3. Descripción del contexto de la investigación. 

Habitantes: En la ciudadela Urseza II, existen alrededor de unas 587 familias, según el 

último censo realizado en el año 2016 por parte de la municipalidad, para la renovación 

de la directiva del sector las mismas que se encuentran viviendo en condiciones 

marginales puesto que la despreocupación por partes de las autoridades competentes 

ha hecho que este sector se encuentre prácticamente excluido de la provisión de 

servicios básicos.  

Creación y ubicación geográfica: La ciudadela Urseza II fundada el 18 de marzo de 

1995 se encuentra ubicado geográficamente al Noreste del cantón Machala limitada por 

los siguientes sectores: Norte: haciendas bananeras, Sur barrio Machala Libre, Este: 

barrio Los Vergeles y Oeste vía a La Primavera. 

Dirección administrativa: La ciudadela Urseza II de la ciudad de Machala cuenta con 

una directiva conformada por las siguientes dignidades: Darwin Hurtado, presidente; 

Liliana Encalada, vicepresidente; Magaly Córdova, primer vocal; Pedro Farías, segunda 

vocal; Esperanza Andrade, tercer vocal. Los integrantes de la directiva viven en sectores 

relativamente cerca dentro del barrio, para una mejor comunicación y organización 

dentro del mismo. 

Actividades económico-productivas: En su mayoría los pobladores de la ciudadela 

se dedican a actividades informales por no disponer de trabajos estables afectando así 

a su calidad de vía, los jefes de hogar en su mayoría se dedican a actividades de 

agricultura, misma que las realizan en las diferentes bananeras que existen, mientras 

que las mujeres se dedican al cuidado de sus hijos limitando así su tiempo para dedicarla 

a un trabajo adicional.  

Problemas sociales del sector: La problemática que se hace más visible y, por tanto, 

está afectando a la mayoría de los habitantes de la ciudadela es debido al déficit de 

cobertura y deficiencia de servicios básicos en el sector; otra problemática latente es la 

inseguridad ciudadana por la poca vigilancia de la policía en correspondencia al 

abandono de las autoridades competentes, haciendo así del sector un lugar peligroso 

en donde la delincuencia es muy notoria. 

2.4. Resultados de la investigación empírica. 

Los resultados de las encuestas aplicadas a los moradores de la ciudadela Urseza II 

arrojo los siguientes datos: 

La encuesta realizada a los moradores de la ciudadela Urseza II dio los siguientes 

resultados: con respecto a la tenencia de vivienda el 72% respondió que es propia, 



 

15 
 

debido a la legalización de los terrenos al poco tiempo de haber sido invadidos, por lo 

que procedieron a negociar con el dueño y  comprar los terrenos para adquirir los títulos 

de propiedad de las viviendas; en cuanto al segundo porcentaje que representa el 18% 

respondió que es alquilada, y el tercer y último porcentaje que representa el 10% 

respondió que su vivienda es prestada. Estos resultados porcentuales se entienden 

debido a que las familias se van a vivir a otro lugar y dejan sus viviendas desocupadas 

y proceden a facilitarle a un familiar para que ocupe la vivienda sin ningún costo. 

 

Los resultados sobre el origen de asentamiento humano, el primer porcentaje que 

representa  el 91% de los encuestados supo manifestar que es de origen de invasión, 

mientras que el segundo porcentaje que representa el 9% manifestó que es origen de 

planificación urbana, estos resultados reflejan que la ciudadela que hoy en día es Urseza 

II en sus inicios fue una invasión, estos terrenos eran de propiedad del señor Serrano, 

aseveración dada por los mismos moradores del sector, con el cual se procedió a la 

negociación de cada solar, el otro porcentaje quizá por desconocimiento manifestó lo 

contrario.  

 

El nivel de satisfacción acerca de la dotación de servicios básicos, el primer porcentaje 

que representa el 81% manifestó un bajo nivel de satisfacción de los servicios básicos, 

el segundo porcentaje que representa el 16% manifestó ningún nivel de satisfacción, y 

el 3% manifestó mediano nivel. Por tanto, es evidente que los pobladores del sector no 

están satisfechos con la dotación de servicios básicos que tiene la ciudadela, ya que no 

se le ha dado la gestión necesaria con respecto a esta cobertura.  

 

Con respecto al tipo de servicio con que dispone las viviendas, los resultados fueron los 

siguientes: 

Servicio de agua potable: Con respecto a la dotación de servicios básico de agua 

potable el 100% respondió que NO poseen este servicio, que deben comprar al 

tanquero. Por tanto, se demuestra que la ciudadela no hay el servicio básico 

indispensable como lo es el agua potable, generando molestia en los pobladores. 

Servicio de energía eléctrica: Con respecto a la dotación del servicio de energía 

eléctrica el 100% respondió que SI tienen energía en sus viviendas.  

Servicio de alcantarillado: Con respecto a este servicio el cual dispone toda la 

población en general, el 100% respondió que NO tienen este servicio, por lo utilizan 

pozo ciego para desocupar las aguas servidas.  
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Sistema de telefonía fija: con respecto a este servicio el 100% respondió que NO 

tienen. 

Sistema de vías: Con respecto a este servicio el cual dispone toda la población en 

general, el 100% respondió que NO en vista de que todas las calles son de tierra, por lo 

que en el invierno esto causa molestia para sus moradores. 

Servicio de recolección de desechos sólidos: Con respecto a este servicio el cual 

dispone toda la población en general, de acuerdo a la frecuencia de respuestas de 785 

respuestas el 23% que corresponde a 180 respuestas respondió que SI tienen este 

servicio.  

Servicio de unidad de policía comunitaria: Con respecto a este servicio el 100% 

respondió que NO cuentan con este servicio.  

Establecimientos de servicio de salud: Con respecto a este servicio el cual dispone 

toda la población en general, el 100% respondió que NO poseen el servicio, por tanto, 

cuando requieren ser atendidos por alguna enfermedad deben acudir al centro de salud 

más cercano el cual está ubicado en el barrio Los Vergeles.  

Establecimientos educativos: Con respecto a este servicio el cual dispone toda la 

población en general, de acuerdo a la frecuencia de respuesta de 785 respuestas 168 

que representan el 21% respondió que, SI esto se debe a que en la ciudadela solo hay 

una escuela fiscal, pero no hay colegio por lo que los niños deben acudir al colegio que 

queda ubicado en el barrio Los Vergeles.  

Respecto a las razones por las cuales no existe la cobertura total de servicios básicos 

en la ciudadela, la encuesta dio los siguientes resultados:  

Falta de gestión por el GAD Municipal: De acuerdo a la frecuencia de respuesta de 

1040 respuestas, 200 que representan el 19% respondió que esta sería la razón por la 

cual no hay la cobertura de servicios básicos.  

Falta de presupuesto municipal: De acuerdo a la frecuencia de respuesta de 1040 

respuestas, 207 que representa el 20% respondió que sería la razón por el cual no hay 

la cobertura total de servicios básicos.  

Falta de gestión del comité barrial: De acuerdo a la frecuencia de respuesta de 1040 

respuestas, 228 respuestas que representan el 22% respondió que esta sería la razón. 

Falta de liderazgo del comité barrial: De acuerdo a la frecuencia de respuesta de 1040 

respuestas, 219 que representan el 21% respondieron que esta sería la razón.  
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Falta de organización social comunitaria: De acuerdo a la frecuencia de respuestas 

de 1040 respuestas, 186 que representan el 18% respondió que esta sería la razón por 

la cual no existe la cobertura total de servicios básicos en la ciudadela.  

Respecto a las estrategias o acciones que se podrían adoptar para mejorar la dotación 

de servicios básicos en la ciudadela, la encuesta dio los siguientes resultados: 

Capacitar a líderes barriales para mejorar la gestión ante el GAD cantonal: De 

acuerdo a la frecuencia de respuesta de 848 respuestas, 229 que representan el 27% 

respondieron que esta estrategia seria la adecuada para mejorar la dotación de servicios 

básicos.  

Formulación de un plan de desarrollo integral para el barrio: De acuerdo a la 

frecuencia de respuesta de 848 respuestas, 187 que representa el 22% respondieron 

que esta estrategia seria la adecuada para mejorar la dotación de servicios básicos.  

Fortalecimiento de la organización social comunitaria: De acuerdo a la frecuencia 

de respuesta de 848 respuestas, 218 respuestas que representan el 27% respondió que 

esta sería la estrategia adecuada para mejorar la dotación de servicios básicos. 

Autogestión comunitaria para dotación de servicios básicos: De acuerdo a la 

frecuencia de respuesta de 848 respuestas, 214 respuestas que representan el 25% 

respondió que esta sería la estrategia adecuada para mejorar la dotación de servicio 

básico en la ciudadela. 

2.5. Propuesta de intervención orientada al mejoramiento de la cobertura de 

servicios básicos en la ciudadela Urseza II 

Pregunta a resolver: ¿Qué relación existe entre el asentamiento humano de origen 

irregular y la inadecuada dotación de servicios básicos en la ciudadela Urseza II del 

cantón Machala? 

Primera estrategia: Implementación de un programa de capacitación en fortalecimiento 

socio organizacional, planificación y gestión pública a los directivos, líderes y lideresas 

barriales con el fin de promover el desarrollo de la comunidad. Esta propuesta se 

logrará, si las personas que conforman el comité barrial están preparadas para potenciar 

la organización, la planificación y la gestión. De esta manera estarán en condiciones de 

organizar y empoderar a los moradores mediante la realización de asambleas 

populares, realizar perfiles de proyectos direccionados a la consecución de obras 

prioritarias para el sector.  
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Esta iniciativa estará a cargo de la proponente y egresados de la carrera de sociología 

y ciencias políticas de la Universidad Técnica de Machala (UTMACH) direccionada a 

capacitar a la directiva mediante curso- talleres en liderazgo, procedimiento 

parlamentario, derechos y deberes del ciudadano, planificación y gestión pública, entre 

otros, con el firme propósito  de gestionar la cobertura  de servicios básicos mediante 

en coordinación con el GAD de Machala para mejorar la calidad de vida de los habitantes 

de la ciudadela Urseza II. 

Segunda estrategia: Formular un plan de desarrollo integral para la ciudadela Urseza 

II a través de la intervención de docentes especialistas en gestión de proyectos sociales 

y estudiantes que realicen prácticas de vinculación con la sociedad de la carrera de 

Sociología y Ciencias Políticas de la UTMACH, para que la ciudadela tenga una 

herramienta que promueva al desarrollo socio- económico. De esta manera, se aspira 

que se cimente las bases para atender las necesidades insatisfechas de la población y 

para mejorar la calidad de vida acorde a los derechos constitucionales y principios del 

Buen Vivir, “Toda una vida” 2017-2021.  
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3. CONCLUSIONES. 

El trabajo de investigación de campo realizado en la ciudadela Urseza II del cantón 

Machala, mediante la aplicación de técnicas como la encuesta y la observación directa 

en el objeto de estudio, y con información contrastada en el Estado de Arte, ha permitido 

llegar a las siguientes conclusiones: 

1. El aprovisionamiento de servicios sociales básicos en la ciudadela Urseza II es 

insuficiente y deficiente por tratarse de una ciudadela constituida originalmente por 

invasión, dejando como resultado un sector marginal en donde sus habitantes viven 

en condiciones sumamente precarias, al no contar con servicios de primer orden 

para gozar de una buena calidad de vida.  

2. Mediante el acopio y sistematización de la información a través de la aplicación de 

encuestas y fichas de observación los moradores del sector, se ha evidenciado la 

inexistencia de los siguientes servicios: agua potable, alcantarillado sanitario, calles 

sin aceras y bordillos ni asfalto, unidad de policía comunitaria, establecimientos de 

servicio de salud, servicio de telefonía fija; Sin embargo, cuentan con: red de energía 

eléctrica, servicio de recolección de desechos sólidos, establecimiento de educación 

básica, servicio de gas, transporte público, a pesar de tener 23 años de fundación, 

en todo este tiempo las familias que habitan el sector han tenido que vivir en 

condiciones infrahumanas. 

3. Mediante la revisión bibliográfica se pudo establecer que es importante que los 

barrios, ciudadelas consten sus problemas y necesidades sentidas un plan de 

desarrollo y ordenamiento territorial actualizado del GAD Municipal, ya que es un 

medio fundamental para la construcción los servicios básicos esenciales a fin de que 

las familias que habiten el sector vivan dignamente.  
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5.ANEXOS  

 

5.1 Tabulaciones de la investigación empírica 

5.1.2. Tenencia de vivienda.  

 

Tabla N° 1 

     

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Grafico N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

La encuesta realizada a los moradores de la ciudadela Urseza II dio los siguientes 

resultados: con respecto a la tenencia de vivienda el 72% respondió que es propia, 

debido a la legalización de los terrenos al poco tiempo de haber sido invadidos, por lo 

que procedieron a negociar con el dueño y comprar los terrenos para adquirir los títulos 

Tipo de tenencia N° % 

Propia 167 72% 

Alquilada 41 18% 

Prestada 24 10% 

Donada 0 0% 

TOTAL 232 100% 

FUENTE: Investigación directa 
ELABORACIÒN: La autora 
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de propiedad de las viviendas; en cuanto al segundo porcentaje que representa el 18% 

respondió que es alquilada, y el tercer y último porcentaje que representa el 10% 

respondió que su vivienda es prestada. Estos resultados porcentuales se entienden 

debido a que las familias se van a vivir a otro lugar y dejan sus viviendas desocupadas 

y proceden a facilitarle a un familiar para que ocupe la vivienda sin ningún costo. 

 

5.1.2. Origen de asentamiento humano. 

 

Tabla N°2 

Formas de asentamiento N° % 

Invasión 212 91% 

Planificación urbana 20 9% 

Planificación rural 0 0 

Donación 0 0 

TOTAL 232 100% 

FUENTE: Investigación directa 
ELABORACIÒN: La autora 
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Análisis:  

La encuesta realizada a los moradores de la ciudadela Urseza II dio los siguientes 

resultados: con respecto a el origen de asentamiento humano, el primer porcentaje que 

representa  el 91% de los encuestados supo manifestar que es de origen de invasión, 

mientras que el segundo porcentaje que representa el 9% manifestó que es origen de 
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planificación urbana, estos resultados reflejan que la ciudadela que hoy en día es Urseza 

II en sus inicios fue una invasión, estos terrenos eran de propiedad del señor Serrano, 

aseveración dada por los mismos moradores del sector, con el cual se procedió a la 

negociación de cada solar, el otro porcentaje quizá por desconocimiento manifestó lo 

contrario.  

 

5.1.3. Nivel de satisfacción. 

 

Tabla N° 3   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Análisis: 

 La encuesta realizada a los moradores de la ciudadela Urseza II dio los siguientes 

resultados: con respecto al nivel de satisfacción acerca de la dotación de servicios 

Grado de satisfacción  N° % 

Alto  0 0 

Mediano 7 % 

Bajo  187 81% 

Ninguno 38 16% 

TOTAL 232 100% 

FUENTE: Investigación directa 
ELABORACIÒN: La autora 
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básicos, el primer porcentaje que representa el 81% manifestó un bajo nivel de 

satisfacción de los servicios básicos, el segundo porcentaje que representa el 16% 

manifestó ningún nivel de satisfacción, y el 3% manifestó mediano nivel. Por tanto, es 

evidente que los pobladores del sector no están satisfechos con la dotación de servicios 

básicos que tiene la ciudadela, ya que no se le ha dado la gestión necesaria con 

respecto a esta cobertura.  

 

5.1.4. Tipo de servicio básico que dispone la vivienda, según frecuencia de respuesta. 

Año 2018. 

Tabla N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Servicio de agua potable: con respecto a la dotación de servicios básico de agua 

potable el 100% respondió que NO poseen este servicio, que deben comprar al 

Tipo de Servicio que dispone la vivienda f. % 

Agua potable 0 0 

Energía eléctrica 232 30% 

Alcantarillado sanitario 0 0 

Servicio de telefonia fija 0 0 

Sistemas de vías asfaltadas 0 0 

Recolección de desechos sólidos 180 23% 

Servicio de gas doméstico 205 26% 

Servicio de unidad de policía comunitaria  0 0 

Establecimientos de servicio de salud 0 0 

Establecimientos educativos 168 21% 

TOTAL 785 100% 
FUENTE: Investigación directa 
ELABORACIÒN: La autora 

30%

23%
26%

21%

Dotacion de servicios basicos 

Energía eléctrica

Recolección de
desechos sólidos

Servicio de gas
domestico

Establecimientos
educativos

FUENTE: tabla N°4 

ELABORACIÓN: la autora  
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tanquero. Por tanto, se demuestra que la ciudadela no hay el servicio básico 

indispensable como lo es el agua potable, generando molestia en los pobladores. 

Servicio de energía eléctrica: con respecto a la dotación del servicio de energía 

eléctrica el 100% respondió que SI tienen energía en sus viviendas.  

Servicio de alcantarillado: con respecto a este servicio el 100% respondió que NO 

tienen este servicio, por lo utilizan pozo ciego para desocupar las aguas servidas.  

Sistema de telefonía fija: con respecto a este servicio el 100% respondió que NO 

tienen. 

Sistema de vías: este servicio con respecto al asfalto de las calles de la ciudadela el 

100% respondió que NO en vista de que todas las calles son de tierra, por lo que en el 

invierno esto causa molestia para sus moradores. 

Servicio de recolección de desechos sólidos: con respecto a este servicio de 

acuerdo a la frecuencia de respuestas de 785 respuestas el 23% que corresponde a 

180 respuestas respondió que SI tienen este servicio.  

Servicio de gas doméstico: de acuerdo a la frecuencia de respuestas de 785 

respuestas el 26% que representa a 205 respuestas dicen que SI poseen este servicio. 

Servicio de unidad de policía comunitaria: con respecto a este servicio el 199{5 

respondió que NO cuentan con este servicio.  

Establecimientos de servicio de salud: con respecto a este servicio el 100% 

respondió que NO poseen el servicio, por tanto, cuando requieren ser atendidos por 

alguna enfermedad deben acudir al centro de salud más cercano el cual está ubicado 

en el barrio Los Vergeles.  

Establecimientos educativos: de acuerdo a la frecuencia de respuesta de 785 

respuestas 168 que representan el 21% respondió que, SI esto se debe a que en la 

ciudadela solo hay una escuela fiscal, pero no hay colegio por lo que los niños deben 

acudir al colegio que queda ubicado en el barrio Los Vergeles.  

5.1.5. Déficit de servicios básicos. 

Tabla N°5  

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deficiencia de servicios básicos  f. % 

Falta de planificación por el GAD 
Municipal  

200 19% 

Falta de presupuesto municipal 207 20% 

Falta de gestión del comité barrial 228 22% 

Falta de liderazgo de comité barrial 219 21% 

Falta de organización social comunitaria 186 18% 

TOTAL 1040 100% 

FUENTE: Investigación directa 
ELABORACIÒN: La autora 
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Grafico N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: con respecto a las razones por las cuales no existe la cobertura total de 

servicios básicos en la ciudadela, la encuesta dio los siguientes resultados:  

Falta de gestión por el GAD Municipal: de acuerdo a la frecuencia de respuesta de 

1040 respuestas, 200 que representan el 19% respondió que esta sería la razón por la 

cual no hay la cobertura de servicios básicos.  

Falta de presupuesto municipal: de acuerdo a la frecuencia de respuesta de 1040 

respuestas, 207 que representa el 20% respondió que sería la razón por el cual no hay 

la cobertura total de servicios básicos.  

Falta de gestión del comité barrial: de acuerdo a la frecuencia de respuesta de 1040 

respuestas, 228 respuestas que representan el 22% respondió que esta sería la razón. 

Falta de liderazgo del comité barrial: de acuerdo a la frecuencia de respuesta de 1040 

respuestas, 219 que representan el 21% respondieron que esta sería la razón.  

Falta de organización social comunitaria: de acuerdo a la frecuencia de respuestas 

de 1040 respuestas, 186 que representan el 18% respondió que esta sería la razón por 

la cual no existe la cobertura total de servicios básicos en la ciudadela.  

 

 

 

 

 

19%

20%

22%

21%

18%

Déficit de servicios básicos 

Falta de planificación
por el GAD Municipal

Falta de presupuesto
municipal

Falta de gestión del
comité barrial

Falta de liderazgo de
comité barrial

Falta de organización
social comunitaria

FUENTE: tabla N°5 

ELABORACIÓN: la autora  
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 5.1.6. Estrategias de para la intervención.  

 

Tabla N° 6 

Estrategias de intervención  f. % 

Capacitar a líderes barriales 229 27% 

Formular un plan de desarrollo 
integral 

187 22% 

Fortalecer la organización 
comunitaria 

218 26% 

Autogestión comunitaria para 
dotación de servicios básicos 

214 25% 

TOTAL 848 100% 

FUENTE: Investigación directa 
ELABORACIÒN: La autora 
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Análisis: con respecto a las estrategias o acciones que se podrían adoptar para mejorar 

la dotación de servicios básicos en la ciudadela, la encuesta dio los siguientes 

resultados: 

27%

22%26%

25%

Estrategias de intervension

Capacitar a líderes
barriales

Formular un plan de
desarrollo integral

Fortalecer la
organización
comunitaria

Autogestión
comunitaria para
dotación de servicios
básicos

FUENTE: tabla N°6  

ELABORACIÓN: la autora  

 



 

29 
 

Capacitar a líderes barriales para mejorar la gestión ante el GAD cantonal: de 

acuerdo a la frecuencia de respuesta de 848 respuestas, 229 que representan el 27% 

respondieron que esta estrategia seria la adecuada para mejorar la dotación de servicios 

básicos.  

Formulación de un plan de desarrollo integral para el barrio: de acuerdo a la 

frecuencia de respuesta de 848 respuestas, 187 que representa el 22% respondieron 

que esta estrategia seria la adecuada para mejorar la dotación de servicios básicos.  

Fortalecimiento de la organización social comunitaria: de acuerdo a la frecuencia 

de respuesta de 848 respuestas, 218 respuestas que representan el 27% respondió que 

esta sería la estrategia adecuada para mejorar la dotación de servicios básicos. 

Autogestión comunitaria para dotación de servicios básicos: de acuerdo a la 

frecuencia de respuesta de 848 respuestas, 214 respuestas que representan el 25% 

respondió que esta sería la estrategia adecuada para mejorar la dotación de servicio 

básico en la ciudadela. 
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Universidad Técnica de Machala 

Unidad Académica de Ciencias Sociales 

Carrera de Sociología y Ciencias Políticas 

 
 Encuesta a los jefes de hogar de la ciudadela “Urseza II” 

 
Tema del componente práctico del examen complexivo: 
“asentamientos humanos irregulares y deficiente dotación de servicios básicos en la 

ciudadela Urseza II de la ciudad de Machala.” 

 
Objetivo de la encuesta: 

Recopilar información de los moradores del sector para obtener información 

necesaria acerca del déficit de servicios básicos en perspectiva de plantear una 

propuesta desde la sociología, para mejorar los servicios para así gozar de una 

mejor calidad de vida. 
 
Instrucciones: 
1. si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni teléfono. 
2. los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de 

graduación 
3. lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada pregunta 

señale el número de opciones que se solicita. 
4. no deje ninguna pregunta sin responder, marcando una (x) en el paréntesis 

correspondiente. 
 gracias por su colaboración 
 
i. Datos generales: 

1.1.  Nombre del encuestado (opcional): ……………………………………………. 

1.2.  Actividad laboral: ……………………………………………… 

1.3.  Tiempo que lleva viviendo en el sector: ………………………………….. 

II. Aspectos a investigar 
2.1.- ¿De quién es la vivienda donde usted vive?  

(seleccione solo una opción) 

a)  propia                                                               (     ) 

b)  alquilada                                                           (     ) 

c)  prestada                                                            (     ) 

d)  donada                                                              (     ) 

e)  otra respuesta                                                   (     ) 

          Señale cuales: ……………………………………. 

 

2.2.- En su conocimiento ¿cuál es el origen del asentamiento humano en lo que hoy es la 

ciudadela Urseza II? 

(seleccione una opción) 

      a) es de origen de invasión                                   (     ) 
      b) es de origen de planificación urbana                (     ) 
      c) es de origen de planificación privada                (     ) 
      d) es de origen de donación                                  (     ) 
      e) otro origen no señalado                                    (     ) 
 

Señale cuales: ………………………………………………… 
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2.3.- Califique su nivel de satisfacción respecto a la actual dotación de servicios básicos es 

la ciudadela Urseza II? 

(seleccione una opción) 

 

     a) Alto nivel de satisfacción           (     ) 

     b) Mediano nivel de satisfacción   (     ) 

     c) Bajo nivel de satisfacción          (     ) 

     d) Ningún nivel de satisfacción      (     )  

 
2.4.- ¿Qué tipo de servicios básicos dispone su vivienda? 
(puede seleccionar varias opciones de respuesta)  

 
a)   Servicio de agua potable                                 (     ) 

b) Servicio de energía eléctrica                             (     ) 

c) Servicio alcantarillado sanitario                          (     ) 

       d)  Servicio de telefonía fija                                   (     ) 

e)  Sistemas de vías asfaltadas                              (     ) 

f)  Servicio de recolección de desechos sólidos     (     ) 

g)  Servicio de gas doméstico                                (     ) 

h)  Servicio de unidad de policía comunitaria         (     ) 

i)   Establecimientos de servicio de salud               (     ) 

j)   Establecimientos educatívos                             (     ) 

Señale cuáles: ………………………………………… 

 

2,.5 ¿Por qué razones cree usted que no existe la cobertura total de servicios básicos en 

el barrio? 

(puede seleccionar varias opciones de respuesta) 

 
     a) falta de planificación del Gad cantonal                                (     ) 

     b) falta de presupuestos municipal                                           (     ) 

     c) falta de gestión del comité barrial                                         (     ) 

     d) falta de liderazgo del comité barrial                                      (     ) 

     e) falta de organización social comunitaria                               (     ) 

     f)  otros aspectos no señalados                                                (     ) 

Señale cuáles: ………………………………………… 

 

2.6. En su criterio. ¿Qué estrategias o acciones se podrían adoptar para mejorar la dotación 

de servicios básicos es la ciudadela urseza ii??  

(puede seleccionar varias opciones de respuesta) 

     a) capacitación a líderes barriales para mejorar la gestión ante el gad cantonal   (     ) 

     b) formulación de un plan de desarrollo integral para el barrio                               (     ) 

     c) fortalecimiento de la organización social comunitaria                                         (     ) 

     d) autogestión comunitaria para dotación de servicios básicos                              (     ) 

     e)  otras estrategias                                                                                                 (     ) 

    Señale cuáles: ………………………………………… 

 
 
Observaciones: ............................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 
 
Encuestadora: .................................................  lugar y fecha............................................ 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 
CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS 

 
 GUIA DE OBSERVACIÓN 
 
TEMA DEL COMPONENTE PRÁCTICO DEL EXAMEN COMPLEXIVO: 
“Asentamientos humanos irregulares y deficiente dotación de servicios básicos en la 

ciudadela Urseza II de la ciudad de Machala.” 

 
OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: 

Observar aspectos y/o elementos que influyen en el déficit de dotación de servicios 
básicos en la ciudadela Urseza II, en perspectiva de crear estrategias que 
contribuyan a la solución del problema  

CONTENIDO DE LA OBSERVACIÓN 

ASPECTOS DESCRIPCIÓN 

 

1. Características del alumbrado 
público en la ciudadela Urseza II 

 
 
 

El alumbrado público en la ciudadela tiene 

una cobertura aproximadamente del 60% ya 

que hay calles en donde no hay alumbrado, 

a causa de que se han dañado las lámparas, 

y en otros lugares porque no hay postes de 

luz, haciendo de esos espacios un lugar 

peligroso.  

2. Características de la dotación de 
agua potable. 

En la ciudadela no hay agua entubada, ya 

que las familias del sector deben comprar el 

agua a los tanqueros para poder cocinar y 

demás necesidades, el tanquero entra a la 

ciudadela 3 veces por semana, por lo que 

deben acumular el agua en recipientes 

grandes.  

3. Características de construcción de 
las viviendas. 

La mayoría de las viviendas son de 

construcción de cemento, sin embrago 

existen viviendas de construcción de caña y 

algunas de “hogar de cristo” haciendo notar 

que las familias que habitan en la ciudadela 

son de escasos recursos económicos.  

4. Características de la protección y 
seguridades de las viviendas 

 
 

Algunas viviendas tienen cerramiento 

siendo la posibilidad de cada familia, la 

mayoría de cerramiento es de caña y de 

hojas de zinc, de esta manera protegen su 

vivienda y sus pertenencias ya que en lugar 
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abundan los asaltos y robo de pertenencias 

que dejan olvidadas fuera de casa.  

5. Características de las vías de 
acceso y de las calles de la 
ciudadela 

 

Al ingresar a la ciudadela hay calles 

asfaltadas porque esas calles aun 

pertenecen al barrio vecino “Machala Libre” 

sin embargo todas las calles de la ciudadela 

son de tierra, por lo que cuando llega el 

invierno es muy difícil transitar por el lugar 

ya que se forman charcos de agua y lodo. 

Así miso el polvo de causan los carros que 

circulan por el lugar hace que se ingrese a 

las viviendas afectando la salud 

especialmente de los niños.  

6. Características de lugares públicos 
y áreas de esparcimiento social 

Hay espacios de áreas verdes que están 

desocupadas, en donde el presidente 

manifestó que son para construcción de 

centro de salud y de parques, sin embargo, 

aún no ha sido posible la construcción, por 

tanto, estos espacios están totalmente 

abandonados.  

7. Características de la seguridad 
policial en la ciudadela. 

En la ciudadela no hay UPC ya que el 

establecimiento del barrio vecino cubre el 

monitoreo de Urseza, más aun no deja de 

ser preocupante ya que hay robos y grupo 

de jóvenes que consumen sustancias 

psicotrópicas, haciendo del lugar peligroso 

transitarlo. 

8. Características de la recolección de 
basura. 

Existe áreas en donde hay acumulación de 

basura ya que el carro recolector no recorre 

todas las calles de la ciudadela por tanto se 

debe sacar la basura a un lugar específico, 

haciendo de estos un acumuladero de 

basura ocasionando malos olores, en donde 

los animales van a buscar comida por lo que 

derraman toda la basura, ocasionando la 

proliferación de moscas. 

9. Otros.  

 
OBSERVACIONES: ............................................................................................................. 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………….. 
 
Moderadora: .................................................  Lugar y fecha............................................ 
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5.3. Memoria fotográfica. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calles de la ciudadela Urseza II 

Escuela de la ciudadela Urseza II 
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Viviendas en la ciudadela Urseza II 

Tutorías recibidas por parte del Soc. Luis Uribe 


