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RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación está enmarcado en las alternativas sociales y  políticas 

para la organización y distribución de la población de Machala, pues en el proceso de 

investigación se ha ido observando que el crecimiento de la población no es un fenómeno 

social que ha dado en el último año si no que todo esto ha sido una acumulación de años 

y hoy en día estamos viendo como los espacios territoriales se ven afectados debido a la 

mala distribución que han hecho. Resulta tan alarmante ver como la población no logra 

hacer conciencia sobre el problema que estamos atravesando en la ciudad de Machala, 

considerando que los gobiernos deberán dar más acogida a estas personas y de la misma 

formas ellas deberán colaborar con la entidad políticas, caso contrario no lograremos 

reducir en alguna medida este factor. Y se dice reducir porque según las investigaciones 

elaboradas muchos autores afirman que este problema seguirá por muchos años más, y 

no podrán dar la solución, pues la natalidad sigue aumentando y la población deberá verse 

en la necesidad de buscar espacios para seguir su ciclo de vida. Año tras año la población 

seguirá aumentando y resultara complicado frenar este fenómeno social. Pues para poder 

cambiar a una ciudad no se lo hará de la noche a la mañana resultara complicado pero 

trabajando en equipo se lo podrá hacer, tomara mucho tiempo cambiar en parte este 

fenómeno de la mala organización de nuestros territorios, debido a los altos índice de 

natalidad existentes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El crecimiento de las ciudades ha venido experimentando un sin número de cambio desde 

muchos años atrás y todo esto hoy en día se ha convertido en un factor que deja mucho 

de qué hablar, de tal manera que se deberá trabajar mucho en este tema para poder 

controlar este fenómeno social. 

 

La mala distribución de los espacios urbanos dentro de la cuidad de Machala ha sido un 

problema para la población, tanto así que vemos la necesidad de dar a conocer a la 

sociedad lo mucho que influyen las decisiones políticas y sociales en este ámbito, y no 

solo se ha visto afectada la población de Machala si no que con el pasar de los tiempos se 

han ido destruyendo espacios que eran de suma importancia y se han implementado 

construcción de urbanizaciones con el fin de beneficio propio. 

 

La expansión demográfica se encuentra en un proceso de evolución, y según todo lo 

investigado se redacta que la población seguirá evolucionando y no lo dejara de hacer 

porque nos encontramos en un mundo dialectico que tendrá que continuar su proceso de 

transformaciones en cada uno de los rincones de nuestra ciudad. El objetivo principal de 

este ensayo es poder identificar los grandes problemas políticos, sociales y económicos 

que se han están dando en la ciudad de Machala por la mala distribución de los espacios 

urbanos 

 

En el trabajo se darán las alternativas para poder brindarle la debida solución a nuestro 

problema, partiendo desde la conceptualización general para poder identificar cuáles son 

las bases que han ocasionado este problema en nuestra ciudad, pues lo que se pretende es 

que las personas tengan un estilo de vida de calidad enfocado desde el buen vivir. 

 

 



DESARROLLO 

EXPANSIÓN DEMOGRÁFICA: 

 

El gran aumento de la población hoy es día es muy evidente, nuestra ciudad se ha visto 

afectada por un sin número de factores que han ocasionado varios problemas 

demográficos. “La demografía mundial está cambiando y desde la teoría económica y 

demográfica no hay una respuesta unitaria” (Urbano, 2011, pág. 79).  

Sin duda alguna a lo largo de los tiempos y más aún en los últimos años el crecimiento 

de la población se ha visto reflejada en un sin número de motivos, en busca de mejoras 

que ayuden al desarrollo de las personas dentro de la urbanización, esta constituye una de 

los principales causas por las cuales la expansión demográfica hoy en día se ha convertido 

en algo muy común. 

 

Por encontrarnos en un mundo dialectico, es decir  donde tenemos muchos cambios, todas 

las personas hemos tenidos que adaptarnos a las necesidades y a todo lo que nos brinda 

la naturaleza,  por tal motivo el hombre ha implementado medidas para vivir de una mejor 

manera dentro de los espacios urbanos, donde cada uno pueda satisfacer sus debidas 

necesidades y de esta manera seguir implementando varias estrategias que les ayuden a 

vivir de una manera responsable. 

 

     Se puede decir que, el crecimiento de la población  donde interviene mucho la     

tecnología permite incrementar el desarrollo, de tal manera que el aumento de la 

población la seguiremos teniendo en los años venideros, ya que el hombre deberá 

adaptarse a los cambios que la naturaleza nos brinda. 

 

     “También se ha planteado la desventaja de que la caída de la natalidad conduce al 

envejecimiento de la población  y por ello  la pérdida de dinamismo económico y al 

empobrecimiento, además de la insostenibilidad de los sistemas de protección social” 

(Urbano, 2011, pág. 81).  

 



Resulta de manera lógica que si se tomarían medidas donde reducir la natalidad sea una 

estrategia para disminuir la expansión demográfica, puede  haber controversia puesto que 

estaríamos conduciendo a una población envejecida y de esta forma disminuir los modos 

de producción, por ende la actividad económica estaría en gran declive, es por esta razón 

que tenemos que aprender a adaptarnos a todo cuanto se vaya dando en nuestro alrededor. 

“El crecimiento urbano de la ciudad ha seguido el mismo patrón de la mayoría de las 

ciudades del país” (Badillo, 2011, pág. 36) 

 

El crecimiento de la ciudad ha tomado rumbos desordenados lo cual se ha evidenciado 

no solo en nuestro medio sino en cada una de las ciudades a nivel nacional. Lo que resulta 

muy importante es resaltar que se han construido urbanizaciones y casas sin tener en 

cuenta los trazos urbanos y mucho menos respetando los espacios a ser considerados.   

 

     El beneficio de las personas por tener un lugar donde vivir a producido todo este sin 

número de dificultades, y por más que se quiera cambiar esta situación no se podrá dar 

solución en pocos días, tendremos que trabajar con las políticas para tener un ciudad 

organizada que es lo que mucho le falta a Machala. 

 

     Hay que mencionar que en las últimas décadas la vegetación de nuestra ciudad ha ido 

desapareciendo poco a poco afectando muchas zonas agrícolas, solo por la necesidad de 

implementar urbanizaciones sin darse cuenta del daño ocasionado y más aun con una 

pésima distribución del espacio urbano. 

 

CONSECUENCIAS DE LA EXPANSIÓN DEMOGRÁFICA: 

 

     Los factores por los cuales se ha provocado la expansión demográfica radica en la 

mala distribución de estos espacios urbanos. “La acumulación de presiones sobre el 

medio natural consecuencia de las sucesivas revoluciones industrial,  tecnológica y la 

acelerada expansión demográfica” (Urbano, 2011, pág. 82) 

 

     Dentro de lo que corresponde a las  consecuencias de la expansión demografica 

podemos resaltar que conforme se ha ido implementado nuevas tecnologías el nuestro 

entorno ha ido evolucionando y aumentando su población, de esta manera es que muchos 

profesionales siguen hablando sobre que podría ocurrir si la población se sigue 



expandiendo de una manera desorganizada y es que lo más curiosos es que hasta la 

actualidad ya se están evidenciando todos los cambios que se habían establecido hace 

muchos años atrás. 

 

     Vivir en una forma organizada es lo que debería implementarse en nuestro medio 

urbano, puesto que de esta forma podríamos controlar tantos fenómenos sociales que 

aparecen poco a poco mientras más transcurre el tiempo, es evidente que hay mucha 

preocupación por parte de los economistas debido a tan grande evolución de la población 

y de la misma manera es de cómo se van a distribuir los recursos que nos proporciona la 

naturaleza, puesto que una mala organización es lo que va a ocasionar la mala distribución 

de los mismos recursos de la población. 

 

     Desde un punto de vista se considera que a futuro será imposible controlar la evolución 

de la población, es por esta razón que debemos comenzar a buscar estrategias para no 

terminar con la posibilidad de que esto se vuelva una catástrofe, lamentablemente es 

inevitable que, si no se rectifican los altos índices que natalidad y por ende de crecimiento 

demográfico el medio en el cual nos desenvolvemos se vera sumamente deteriorado por 

la multitud de gente al no tener un espacio organizado  donde desenvolverse.  Bajo esta 

denominación hemos visto la necesidad de agrupar a aquellos micro relatos que refieren 

a los hechos o circunstancias que complican la vida de los habitantes de la ciudad y cuyo 

origen se encuentra en los modos de organización de esta última (Medina, 2015, pág. 

136). 

 

     Es decir,  todo lo que está sucediendo en nuestro alrededor con los problemas de la 

urbe tienen que ver como punto principal la mala organización de la población, 

implementar recursos nos tomaría mucho tiempo pero debe darse este tipo de 

organización caso contrario como lo he mencionado anteriormente esto podría convertirse 

en una catástrofe, estamos evolucionando y la natalidad se puede evidenciar día a día, aún 

no se han producido cambios que ayuden a controlar este tipo de acontecimiento que 

sucede en nuestra ciudad, y si nos damos cuenta la ciudad de Machala se está expandiendo 

de manera horizontal lo que provoca muchos daños en cuanto tienen que ver con los 

recursos agrícolas. 

 



     En los últimos años se han producido muchos daños a lugares que eran fuente 

económica de nuestra ciudad y debido a la implementación de urbanizaciones esto ha 

ocasionado un caos, y nos damos cuenta que este es el resultado de la mala distribución 

y mala organización de nuestra ciudad. “Las periferias urbanas son un fenómeno social y 

espacial que se repite de manera continua e interminable la cual seguirá siendo dominio 

sobre el contorno de cualquier ciudad” (Badillo, 2011, pág. 23) 

 

     Sin duda alguna para vivir de una manera organizada es necesario estudiar a fondo la 

población de nuestra ciudad, pues nos damos cuenta de que la mala organización seguirá 

ocasionando muchos problemas debido a su forma continua e interminable de seguir 

viviendo de manera desorganizada y no es solo el hecho de vivir de una manera 

desorganizada sino también que esto implica muchos problemas derivados de la misma, 

por ejemplo esa manera que el hombre tiene de pensar en solo para uno mismo es lo que 

permite que el ser humano destruya la naturaleza con el deterioro ambiental, sin importar 

de cuán importante es el ambiente realizan sus urbanizaciones y aun percatándose de todo 

el daño que esto ocasiona se sigue implementando, y es precisamente allí cuando vamos 

terminando con el espacio natural que aún tenemos. 

 

     Es necesario que se implementen políticas que vayan directamente a lo que respecta 

organización de la población y que el hombre logre hacer conciencia de que vivir de una 

manera desorganizada es lo que seguirá ocasionando más problemas a futuro, frenar con 

estos acontecimientos puede que tarde un poco pero debe comenzarse a hacerlo es la única 

manera de poder vivir de forma acorde lo establecen las políticas. 

 

     “Una de las consecuencias más negativas de la segregación urbana es, situar a los 

estratos sociales en un contexto de socialización e interacción uniforme que propicia la 

naturalización y la profundización de las diferencias en la estructura social” (Suárez, 

2013, pág. 97) 

 

     Se considera necesario que las personas deben ser incluidas al contexto urbano, sin 

embargo el aislamiento que tiene mucha gente a ocasionan muchos problemas que se 

relacionan de manera directa con la mala distribución del espacio territorial. Las grandes 

diferencias entre las estructuras sociales es un tema que debe ser tratado con políticas que 

se rijan a la necesidad de cada persona y de acuerdo al medio en donde se desenvuelven. 



  

     “La falta de planificación urbana provoco también el desconocimiento de las 

diversidades sociales, culturales y territoriales, la exacerbación del individualismo, el 

consumo y una fragmentación de las ciudades” (SENPLADES, 2013). Como se ha 

mencionado en el desarrollo de este ensayo el caos y el desorden urbanístico son dos 

grandes problemas que se pueden identificar. El crecimiento de la población urbana ha 

generado un desarrollo urbano sin planificación, regulación ni control, dentro de la ciudad 

de Machala. Por tal motivo es que se siguen presentando este tipo de molestias dentro de 

la población. 

 

ESPACIOS TERRITORIALES MAL DISTRIBUIDOS PARA LA POBLACIÓN 

 

     Los espacios territoriales han sido mal distribuidos debido a que no se han 

implementado las verdaderas reglamentaciones por parte de las entidades políticas. “La 

seriedad de los déficits en las metrópolis latinoamericanas se asocia fuertemente con el 

alto porcentaje de su población que vive marginada en la ciudad, o que afronta serios 

obstáculos para integrarse en la urbe” (Suárez, 2013, pág. 93) 

 

     Todos los problemas que se afrontan dentro de la urbe están fuertemente relacionados 

con el alto índice de población que vive marginada en la ciudad, el gran problema se 

enfoca en todos los obstáculos que se han presentado por esta mala distribución de los 

espacios urbanos. Y ahora se resalta que en cualquier caso sea en el área urbana o el área 

rural la población en general está presentado y seguirá presentando un sin número de 

cambios que intervienen de manera directa en estos acontecimientos. 

 

     El gran inconveniente radica de manera directa a la mala planeación urbana que no es 

un problema actual si no que se ha venido dando con el pasar del tiempos. Si bien es cierto 

este problema que se enfoca a la mala distribución del espacio territorial ha venido 

evolucionando con el pasar de los años, pues debido a la mala implementación de las 

políticas muchos espacios han ido desapareciendo, muchos lugares que eran destinados 

para que la gente pueda disfrutar luego de un día arduo de trabajo. 

 

     Considerando que la falta de políticas públicas ambientales, que intervienen en el 

desarrollo urbano y humano, es lo que ha ocasionado que dejen de existir un equilibrio 



tanto en lo que corresponde a la densidad urbana y la concentración de todas las áreas 

verdes. 

 

PLANIFICACIÓN RESPONSABLE 

 

     El poder tener una buena planificación es precisamente en lo que se enfoca nuestro 

trabajo para darlo a conocer a la sociedad. “El buen vivir como principio estructurador de 

la nueva constitución implica el reconocimiento de las concepciones de sustentabilidad y 

respeto a la naturaleza promovidos por las sociedades indígenas.” (Acosta, 2013, pág. 1) 

 

     Tener una planificación responsable es sin duda alguna una política enmarcada en el 

buen vivir, pues lo que se pretende mediante esta política es que se pueda tener un 

desarrollo sustentable que vaya encaminado a mejorar la calidad de vida nuestra y la de 

futuras generaciones. Hablar de sustentabilidad implica de manera acertada aportar el 

gran desarrollo de la economía en nuestra ciudad, conservando y respetando los espacios 

destinados para cada familia dentro de espacio territorial. 

 

     De acuerdo a lo que establece la Presidencia de la República en lo que respecta a 

planificación y desarrollo conforme lo redacta la SENPLADES, se requiere que todos 

estos acontecimientos sean coordinados para que de esta manera se pueda dar el 

cumplimiento de los objetivos del plan nacional de desarrollo. Donde deberán cumplirse 

con todas las políticas para que estas sean de gran apoyo para la organización de los 

espacios territoriales. 

  

     La planificación para un desarrollo se encuentra estipulada, sin embargo desde el 

punto de vista social muchos consideran que los gobiernos no están haciendo ni 

cumpliendo con lo que está establecido es por esta razón que mucha gente opta por vivir 

él está zonas sin haber tenido estos espacios una debida planificación en donde se 

cumplan todos estos factores. 

 

 

 

 

 



BUEN VIVIR (SUMAK KAWSAY) 

¿QUE ES EL BUEN VIVIR? 

 

     El buen vivir es un proyecto que se ha planificado con mucha paciencia y con muchas 

perspectivas, no es algo que se hizo de la noche a la mañana, el poder establecer cada 

política es algo que se estudió mucho y se dieron muchos puntos de vista en conjunto con 

cada uno de los miembros de la Secretaria Técnica del Sistema Nacional Descentralizado 

de Planificación Participativa (SENPLADES), mismo que fue presentado por el 

Presidente de la Republica, con el fin de mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. 

 

HABITAD Y VIVIENDA DIGNA 

 

     Las políticas que están establecidas en la Constitución de la República del Ecuador 

están encaminadas a mejorar la calidad de vida de los habitantes, tanto así que todas estas 

políticas están plasmadas para ser puestas en práctica y de esta manera brindad la 

seguridad y las condiciones necesarias para la población de una ciudad. “La constitución, 

en su artículo 375, establece como obligación de todos los niveles de gobierno garantizar 

el habitad y la vivienda dignos” (SENPLADES, 2013). 

 

     Según lo que se menciona en el art 375 de la sección cuarta de habitad y vivienda el 

estado: “generara la información necesaria para el diseño de estrategias y programas que 

comprendan las relaciones entre vivienda, servicios espacio y transporte públicos, 

equipamiento y gestión del suelo urbano” (Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 

 

     La población tiene la autoridad de poder vivir en un lugar apto para su desarrollo con 

cada uno de sus derechos y también con obligaciones, mencionando en su artículo la 

gestión del suelo, es decir la planificación de los espacios territoriales para un ambiente 

con muchos beneficios. El proyecto del buen vivir es precisamente trabajar de manera 

organizada con cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados de la ciudad de 

Machala con el fin de fortalecer estos aspectos que de una u otra manera afectan a la 

ciudad, para realizar este trabajo se deberá aportar mucho por parte de los ciudadanos con 

el fin de poder cumplir a cabalidad las políticas establecidas. 

 

 



 

ALTERNATIVAS SOCIALES Y  POLÍTICAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

ALTERNATIVAS SOCIALES: 

 

 Las personas deberán hacer conciencia de los grandes problemas que estamos 

viviendo debido a la mala planificación de nuestros espacios territoriales. 

 

 Trabajar de manera organizada para poder erradicar en su mayoría este tipo de 

problema. 

 

 la población debe enfocarse en la planificación familiar como medida de 

prevención a la expansión demográfica. 

 

ALTERNATIVAS POLÍTICAS: 

 

 las autoridades deberán hacer que se cumplan cada una de las normas establecidas 

y se pueda dar una planificación responsable de cada espacio urbano. 

 

 Verificar que la población tenga todo lo necesarios sin discriminación alguna, de 

tal manera de poderles brindad una vida de calidad como se establece en los 

reglamentos del buen vivir. 

 

 Comenzar a implementar los modelos de ciudad a futuro donde la población no 

se extienda hacia los lados (derecha o izquierda), al contrario que las casas se 

construyan en forma de edificios para rescatar los espacios urbanos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

 la expansión demográfica ha ocasionado muchos problemas dentro de nuestro 

territorio,  debido a la mala planificación y organización de los espacios urbanos 

donde se han destruido muchas zonas agrícolas que intervienen en la economía de 

la ciudad. 

 

 La expansión de la cuidad ha sido tan grande que con el pasar de los años esta ha 

llegado hacia los sectores rurales, en donde se puede evidenciar que la mala 

organización si es un problema que deberá ser tratado con mucha urgencia. 

 

 Se debe implementar nuevos proyectos que sean una alternativa para ayudar a la 

ciudad de Machala con tanto problema de mala distribución de tierra, deberán 

implementarse proyectos en donde por ejemplo resaltan los modelos de ciudad a 

futuro, la ciudad deberá expandirse hacia arriba y no hacia los costados. 
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