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RESUMEN 

Esta investigación pretende proponer una solución al déficit de resiliencia en la ciudad de 

Guayaquil. La propuesta se articula en dos etapas: en la primera etapa a mediano plazo 

se pretende resolver mediante un modelo de planificación urbana con  enfoque sistémico 

y participativo, la mayor parte de los inconvenientes que presentan actualmente las zonas 

aledañas de un área seleccionada del tramo Puerto Lisa del Estero Salado; con la segunda 

etapa a largo plazo en la cual se pretende enlazar los espacios verdes de la ciudad, que se 

encuentran disgregados, a partir de una red ecológica  creando lo que se conoce como 

infraestructura verde.  

En si el  tema  es de gran interés en la actualidad; desde el punto de vista científico se 

hace referencia al hábitat de la ciudad de Guayaquil; al poseer el sistema del Estero Salado 

ramificaciones que recorren gran parte de la ciudad, mejorando este entorno del tejido 

urbano de la ciudad se beneficiaría la población y a la vez el paisaje urbano de Guayaquil 

en su totalidad. 

Los términos  manejados en este trabajo deben entenderse según los modernos conceptos 

urbanos; haciéndose referencia a la teoría de los sistemas aplicada al ordenamiento 

territorial y a la planificación urbana. La complejidad del territorio, tiene que ser 

planificada en todo su conjunto de recursos territoriales, esto sugiere la utilización en la 

planificación territorial de una disciplina cuya epistemología radica en estos argumentos 

de la Ecología del Paisaje, que estudia los ecosistemas incluyendo al hombre como 

perteneciente al ecosistema mismo y no lo considera solamente como factor de disturbo.   

 

 

 



ABSTRACT 

This research aims to solve in two steps the deficit of the resilience in the city of 

Guayaquil, these refer to a long-term phase in which it is intended to link the green spaces 

in the city, which are dispersed, from an ecological network,  creating what it is known 

as green infrastructure. As a second step which is presented in the medium term is to join 

to  a model of urban planning with a systemic and participatory approach, the most of the 

problems that currently have surrounding areas of a selected area on the stretch Puerto 

Lisa of the Estero Salado. 

This topic is of great interest today; from the scientific point of view referring to the 

habitat of the city of Guayaquil; which have the system of Estero Salado ramifications 

that cross much of the city, to improve the environment of the urban tissue of the city and 

it would benefit both population and the cityscape of Guayaquil in its entirety. 

The terms handled in this work should be understood by modern urban concepts; with 

reference to the theory applied to territorial management and urban planning systems. The 

complexity of the territory, has to be planned in full set of territorial resources, this 

suggests the use of territorial planning a discipline whose epistemology lies in these 

arguments of Landscape Ecology, studying ecosystems including man as belonging to 

ecosystem itself and does not consider him only as a factor of disturb. 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.3 ASPECTOS HIPOTÉTICOS: PREGUNTA 

1.4 HIPOTESIS Y VARIABLES 

1.5 OBJETIVO GENERAL 

1.5.1 OBJETIVOS ESPECÍFICO 

1.6 ALCANCE DEL TRABAJO 

1.7 PERTINENCIA 

1.7.1 LEGAL 

1.7.2 SOCIAL 

1.7.3 ACADEMICA 

 

 

 

 

 



1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La ciudad de Guayaquil a pesar de poseer grandes espacios verdes, siendo estos 

bosques o áreas protegidas, se encuentran disgregados en diferentes puntos, lo cual 

provoca un desequilibrio en el ecosistema de la ciudad, lo que determina un déficit de 

resiliencia de la misma; dando como resultado una ciudad con altas temperaturas, 

poca permeabilidad en momentos de lluvia, grandes cantidades de producción de 

CO2, es decir, no posee la capacidad de prepararse, resistir y recuperarse frente a 

desastres naturales.    

 

Imagen 1: Localización de las áreas verdes urbanas de Guayaquil. 

Fuente: Ministerio del Ambiente 

 

 

Dentro de estas áreas protegidas de Guayaquil se encuentran los Manglares del 

Salado, los cuales pertenecen al Estero Salado, mismos que desde alrededor de los 

años 40 en ciertos tramos han ido desapareciendo tanto los manglares como los 

ramales del Estero, siendo estos entre otros, el reflejo de los impactos socio-espaciales 

causados por el crecimiento horizontal no planificado de una ciudad con alto índice 

poblacional que ha desembocado en una baja calidad de vida para los habitantes de la 



zonas adjuntas al estero; y a la vez este uso inapropiado del suelo ha generado una 

desmedida contaminación al ecosistema debido a que las viviendas han suprimido el 

espacio del caudal natural propio del Estero Salado. Además en la mayoría de casos 

presentan carencia de infraestructura, como sistemas de recolección de aguas servidas 

y desechos, tratamiento de aguas negras que son necesarias para cuidar el medio 

ambiente y específicamente un ecosistema muy frágil como lo es el Estero Salado. 

Por lo anteriormente expuesto, se determina a Guayaquil como una ciudad poco 

resiliente, incapaz de poder hacer frente a los diferentes efectos causados por los 

fenómenos naturales que se presentan; esto como consecuencia de la ausencia de una 

infraestructura verde que conecte toda la ciudad.  

 
Imagen 2: Reducción de ramales del Estero Salado 

Fuente: Dirección de Ordenamiento e Infraestructura 

Territorial del Municipio de Guayaquil 

 



1.2. ASPECTOS HIPOTÉTICOS: PREGUNTA 

 ¿Cómo revitalizar el Estero Salado y mejorar la calidad de vida de los 

moradores de las zonas aledañas, manteniendo una equilibrada relación social-

ecológica y cómo aportar a la vez a la resiliencia urbana de la ciudad? 

1.3. HIPOTESIS Y VARIABLES 

 La poca resiliencia urbana presentada, se debe a que no existe interconexión 

de los espacios verdes de la ciudad y las áreas naturales periurbanas, es decir 

una infraestructura verde. 

 La desaparición de los ramales del Estero Salado ha provocado una baja 

calidad de vida por la contaminación física y estética rompiendo con su 

ecosistema, debido a la tala principalmente de los manglares para la formación 

de asentamientos informales y a la descarga directa de desechos sólidos 

provenientes de las mismas. 

A partir de las hipótesis formuladas se determinan las siguientes variables: 

 Resiliencia Urbana 

 Infraestructura Verde 

 Contaminación 

 Ecosistema Urbano 

 Asentamientos Informales 

 Baja calidad de vida  

 

 



1.4. OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un plan de desarrollo y reordenamiento que permita mejorar la calidad de 

vida de los habitantes de los alrededores del Estero Salado manteniendo un equilibrio 

entre ambos y alcanzando una mayor resiliencia urbana. 

1.5.1. OBJETIVOS ESPECÍFICO 

 Elaborar un plan de rehabilitación para lograr un equilibrio entre las 

necesidades de los moradores, su asentamiento y el Estero Salado, 

aportando a la construcción de una  red ecológica. 

 Elaborar indicaciones para un modelo de concientización finalizado al 

cuidado de los moradores sobre su hábitat 

1.5. ALCANCE DEL TRABAJO 

Para aportar a la solución del problema planteado es necesario como medida a 

mediano plazo, la elaboración de un plan de desarrollo y reordenamiento de las zonas 

a fines, para encontrar el equilibrio en los sistemas sociales-ecológicos, esto a partir 

de la participación ciudadana y de análisis urbanísticos pertinentes. 

La investigación tiene que ser enfrentada sobre la base de las funciones ecológicas 

del ecosistema; es por ello que como medida a largo plazo se plantea la creación de 

una infraestructura verde en la que permita enlazar cada área o bosque protegido que 

presenta la ciudad, mediante corredores verdes, integrando estos espacios no solo de 

forma periférica sino introduciéndolos en la ciudad, aportando de esta forma al 

aumento de la resiliencia de Guayaquil.  

Se determina el alcance respecto a los resultados esperados por cada objetivo 

específico, determinando que el modelo conformado por estos resultados puede ser 

aplicado en la planificación urbana de Guayaquil y replicado, con la debida 



contextualización, en otras áreas con problemáticas similares no solo en la ciudad de 

Guayaquil sino en otras ciudades del Ecuador y quizá hasta en otros países. 

”Resultados objetivo 1:” Elaborar un plan de rehabilitación para lograr un equilibrio 

entre los asentamientos poblacionales y el Estero Salado, aportando a la construcción 

de una  red ecológica.” 

 Resultado 1 - Un Sistema de Información Geográfica (SIG) elaborado con 

los datos obtenidos 

Como punto de partida se generó una base de datos a partir de la información 

recopilada en el proceso investigativo, que permitió el estudio y análisis de los 

diferentes estratos tanto del terreno como de la sociedad, elaborando un Sistema 

de Información Geográfica, recopilando cartografías, planos de Instituciones en 

ambiente SIG; una vez hecho el banco de información básica, se pasó a la 

producción de información derivada desde los datos recopilados y de campo para 

luego realizar la redacción de acta y documentos de síntesis sobre la base de la 

información adquirida. 

 Resultado 2 - Un plan de rehabilitación con indicaciones generales aplicadas 

al caso de estudio. 

Según nuestra visión de Plan Maestro se elaboró una propuesta estratégica de 

organización del territorio con posibles resoluciones espaciales de alta densidad, 

que corresponde a una visión consensuada por los actores involucrados que 

miran el desarrollo de dicho territorio a mediano y largo plazo. Esto se realizó 

mediante bocetos y esquemas funcionales de reorganización, trabajando tanto en 

el ámbito de oficina como en campo. Como el enfoque planteado es 

participativo, durante esta etapa también se apoyó las estrategias en los 



moradores, por esto se prepararon documentos de actividad participativa, así 

como grupos focales para el análisis de alternativas de propuestas. 

 Resultado 3 - Un diagnóstico del área de forma participativa 

Según el objetivo número 9 del PNBV (Plan Nacional del Buen Vivir) se 

menciona: "Consolidar la participación ciudadana en los procesos de 

elaboración de políticas públicas y en el relacionamiento Estado-sociedad", este 

objetivo se relacionó con el enfoque sistémico planteado, es por esto que el 

resultado fue la realización de un diagnóstico del área en forma participativa, es 

decir, con los moradores, que ellos dieran su punto perceptivo del sector, cómo 

les afecta, que posibles soluciones podrían brindar; para esto se realizó la 

preparación de documentos para actividad participativa y a la vez se organizó 

eventos para generar grupos focales con los moradores; solo así se llegó a 

conocer los verdaderos problemas y necesidades ya que se analizó el tema de 

forma objetiva. 

 Resultado 4 – Un diagnóstico del uso de suelo del área a partir de la normas 

que rigen en el sector. 

A partir de las ordenanzas, gacetas y demás documentos emitidos por la entidad 

correspondiente, se analizó el uso de suelo existente de la zona mediante radios 

de acción propio de cada equipamiento; mediante esta técnica se llegó a la 

obtención del déficit de equipamientos del sector ya sea respecto al área, a la 

cantidad de habitantes y/o a la cantidad de viviendas que posee el sector de 

estudio. 



Resultados del objetivo 2: “Elaborar indicaciones para un modelo de concientización 

finalizado al cuidado de los moradores sobre su hábitat” 

 Resultado 1 – Un diagnostico socio-demográfico de los moradores del área 

de estudio por clase de edad y nivel de instrucción 

Fue importante realizar el estudio socio-demográfico de un área de estudio, ya que 

así se pudo sectorizar la comunidad con la que se participó, a fin de elaborar 

productos apropiados para cada componente social. 

 Resultado 2 – Indicaciones para un plan de acción para el sistema de 

información sobre la concientización.    

Como etapa final se elaboraron indicaciones para informar lo problemas que se 

están causando y las soluciones a las que se quieren llegar con este nuevo modelo 

participativo de planificación urbana. 

 

1.7. PERTINENCIA DE LA PROPUESTA DE INTERVENCION 

1.6.1. LEGAL 

El presente trabajo de titulación responde al artículo 107 de la (LOES, 2010) 

(LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 2010): 

“Principio de pertinencia.- El principio de pertinencia consiste en que la 

educación superior responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a 

la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de 

desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad 

cultural. Para ello, las instituciones de educación superior articularan su oferta 

docente, de investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a la 



demanda académica, a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, 

a la innovación y diversificación de profesiones y grados académicos, a las 

tendencias del mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias 

demográficas locales, provinciales y regionales; a la vinculación con la 

estructura productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a las 

políticas nacionales de ciencia y tecnología.” 

Y a la vez se rige a la misión de la Universidad de Guayaquil: 

“Es un centro del saber que genera, difunde y aplica el conocimiento, 

habilidades y destrezas, con valores morales, éticos y cívicos, a través de la 

docencia, investigación y vinculación con la colectividad, promoviendo el 

progreso, crecimiento y desarrollo sustentable sostenible del país, para mejorar 

la calidad de vida de la sociedad.” 

Cumpliendo con el 1er y 2do Dominio de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo: 

DOMINIOS FACULTAD DE 

ARQUITECTURA 

EJES CONTEXTO LUGAR 

1 Ordenamiento  Territorial Educación Hábitat 

sustentable 

Zona Urbana 

(Zona 5 y 8) 

2 Urbanismo Salud Seguridad Zona Rural 

3 Tecnologías Constructivas 

 

 

Vivienda  Zona Urbana 

No 

consolidada 

 

Arte y 

cultura 

Servicios 

básicos 

Medio 

Ambiente 
Tabla 1: Dominios de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Fuente: Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
 



Finalmente se determina la pertinencia del presente trabajo acorde a la mención 

de Diseño Urbano, por medio de la cual he adquirido los conocimientos necesarios 

para abordar el tema a tratar. 

1.7.2. SOCIAL 

Cumpliendo con las leyes y normas que rigen en el país, en las cuales se recalca 

la prioridad a la calidad de vida de la sociedad y a la vez al cuidado y protección 

de la naturaleza, el proyecto pretende mejorar las condiciones de vida de los 

habitantes del sector Puerto Lisa, supliendo sus necesidades y derechos como 

ciudadanos, así también aportar a la revitalización de tan significativo ecosistema 

de la ciudad de Guayaquil como lo es el Estero Salado y finalmente  contribuir en 

la resiliencia urbana de la ciudad mediante una red ecológica que conforme una 

infraestructura verde. 

1.7.3. ACADEMICA 

El proyecto es pertinente con las líneas de investigación de la Universidad de 

Guayaquil 2015-2019,  de acuerdo a nuestra temática se aplicarán los 

mencionados a continuación: 

 Soberanía, derechos y tecnologías en el ordenamiento territorial y ambiente 

de la construcción. 

 Ordenamiento Territorial. 
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2.1. CONTEXTO TERRITORIAL DEL AREA DE ESTUDIO 

2.1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL ESTERO SALADO 

El Estero Salado es un ícono de la ciudad de Guayaquil, y es que según (YCAZA, 

1994) se cree que el uso del estero radica en la prehistoria, ya que por vestigios se 

puede deducir que algunas culturas como la Valdivia aprendieron sus dotes de 

pesca en el Estero Salado. 

En 1783 el estero era utilizado  para fines recolectores de inmundicias de la ciudad 

vieja. 

En 1805 se convirtió en navegable, siendo la madera uno de los elementos 

principalmente transportados. 

Para el siglo XVIV, según (mann, 1905) era normal visualizar cocodrilos en el 

estero, y hasta convivir con ellos, “Los he observado en el agua, (…) me he bañado 

en aguas donde esa formidable trompa aparecía de tiempo en tiempo”; situación 

que en la actualidad no se observa en ningún tramo del Estero Salado.  

En el siglo XVIII,  el estero Puerto Liza ubicado al suroeste de la ciudad, fue 

utilizado por el ejército de García Moreno y posiblemente de Eloy Alfaro, como 

espacio de acceso y forcejeo con el enemigo. 21 años más tarde, el municipio se 

interesó en la apropiación de estos terrenos que tuvo un valor de 14,500 pesos para 

con el Banco de Crédito Hipotecario, 15000 varas de frente al rio entre las calles 

El Oro y Carlos Gómez Rendón, excluyendo los terrenos ya vendidos. 

En 1907 es designado como estero de Las Casitas, buscando intervenciones por 

parte de la municipalidad en relación a la infraestructura.  



En 1919 Gallegos Naranjo registró esta parte del estero con su actual nombre, 

Estero Puerto Liza, mientras que su puerto 10 años después, seguía con su nombre 

de Puerto Las Casitas.  

A partir de 1960 en adelante “el buen administrador” busca y consigue invadir 

terrenos adyacentes. 

El uso del Estero Salado fue dado como área de recreación, pero a partir  de los 

años 70 del siglo pasado predomino en su entorno áreas residenciales debido al 

boom petrolero, ya que se empezó a dar la construcción de casas de densidad alta, 

dando una desigualdad al paisaje urbano.(Wong, 2005) 

En 1883 el Crnl. Ignacio Veintimilla presidente en esa época, realizó su primer 

obra que le costó el poder, la cual fue destruir puentes y viviendas aledañas a este 

balneario y lo cual causó la contaminación de dicho recurso ya que la mayor parte 

de los escombros fueron arrojados al Estero. (Wong, 2005) 

En 1922 que se dio la inauguración  de un parque de distracción en la Plaza 

Rodolfo Baquerizo Moreno, el cual tuvo que ser cerrado por motivos políticos y 

por la presencia de asentamientos urbanos e industrias, la canalización de AASS 

y AALL empezaron a tener como destino el estero y a la vez en ese entonces el 

cerro San Eduardo era un botadero de basura y por consiguiente esos desechos 

iban directo al Estero. (Wong, 2005) 

Al ver que el Estero Salado se estaba convirtiendo en un lugar repudiado por la 

gente, en 1990 se da la canalización y el saneamiento firmando un contrato con la 

compañía JG WHITHO & CO; la cual no terminó su contrato sino que lo 

abandonó a la mitad del tiempo. (Wong, 2005) 



En el caso del Estero Salado, la contaminación proviene de las descargas de aguas 

residuales, de las zonas urbanas,  tanto  industriales y domésticas. Las empresas, 

a  orillas del Estero Salado, sumaban 929, de las cuales el 42% es de industrias. 

(Wong, 2005) 

Además, en el Golfo de Guayaquil hay camaroneras que descargan aguas 

residuales que contienen antibióticos, químicos y detritos que contribuyen a la 

contaminación acuática. En total, hay descargas de aguas industriales, residuos de 

químicos y antibióticos que están contaminando   dicho golfo que a su vez van a 

parar al océano Pacífico poniendo en riesgo el agua, la  fauna marina y organismos 

acuáticos.(Wong, 2005) 

En 2002, se encontró que cada cinco metros hay numerosas alcantarillas 

clandestinas de empresas con salida al Estero en la parte norte de Guayaquil. 

(Wong, 2005) 

En el mismo año, el Cabildo también encargó la limpieza del Estero Salado 

contratando a Visolit, contrato vigente hasta 2011. (Wong, 2005) 

Actualmente, 16 lanchas y 57 operarios recorren la zona desde la isla Trinitaria 

hasta el puente de Portete y de la calle del mismo nombre hacia el norte. Recogen 

diariamente tres mil fundas o siete kilos de desechos, entre botellas plásticas, 

pañales o vidrio. (Vázcones, 2010) 

 “Por años se ha recogido basura de parte de instituciones privadas y públicas, el 

problema es que la gente sigue botando desechos. Falta concienciación a los 

moradores”, expresa Nancy Hilgbert (WordPress.com, 2013) 



2.1.2. SITUACION ACTUAL DEL ESTERO SALADO Y PROYECTOS 

REALIZADOS EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS. 

En el siglo XIX por alrededor de los años 60, surge la contaminación a gran escala, 

a raíz de las grandes descargas que se daban tanto de aguas negras como de basura 

hacia el estero, degradando a este cuerpo natural, factores claves de esa 

degradación son: la transferencia de oxígeno, los diversos contaminantes, la 

autodepuración de aguas, la degradación de materia orgánica y el nivel de calidad 

de agua. 

La transferencia de Oxigeno de la atmosfera se transporta hacia la masa hídrica, 

en el presente caso de estudio, el Estero Salado se oxigena naturalmente mediante 

este proceso; consecuentemente a la sobresaturación de la masa de agua, el 

oxígeno se escapa de la atmosfera, invirtiendo el proceso y la causa de esta 

sobresaturación es el contacto no directo entre las superficies de agua-atmosfera; 

es decir, la presencia de basura, descargas con sólidos y fluidos contaminantes, 

evitan que la atmosfera se relacione directamente con el estero, causando que se 

sobresature y pierda moléculas de O2. 

Entre los contaminantes mencionados anteriormente están los biodegradables y 

no biodegradables, en los cuales su diferencia radica en la capacidad de 

transformación de sus componentes y en su deficiencia para este proceso 

respectivamente. 

En cuanto a la autodepuración de aguas, consiste en un mecanismo natural que 

poseen las masas hídricas para regenerarse mediante eliminación de elementos 

contaminantes. Este proceso se mantendrá en equilibrio, mientras no se supere su 

capacidad límite para la autodepuración, es decir, que naturalmente el estero posee 



la habilidad de afrontar la contaminación hasta que se rebase su punto de 

resistencia. 

A raíz de que se supera este límite, surge la degradación de materia orgánica, 

donde el proceso de autodepuración por medio de estabilización aeróbica (no 

olores), la convierte en materia inocua, mineralizada, mediante bacterias que 

consumen el oxígeno. Si carecen de oxígeno, la turbiedad aparece, y una vez que 

el oxígeno ya no esté presente, la cantidad sobrante de materia orgánica, no 

estabilizada, y en suspensión se somete a un proceso anaeróbico; donde el metano, 

sulfuro de hidrogeno son los causantes de malos olores. 

Los contaminantes son recibidos de distintas formas, por transporte, dispersión o 

degradación. Por transporte, provocada por la ayuda de corrientes, remolinos, etc.; 

por dispersión, cuando las moléculas se difunden en el estero; por degradación, 

cuando se transforma la materia en gases que son expulsados a la atmosfera, en 

moléculas en suspensión o en solido q se disuelven. 

Con el análisis anterior se puede corroborar como con el quizá “simple” hecho de 

expulsar desperdicios al estero, se origina un rompimiento al proceso natural de 

este recurso hídrico, para su  normal mantenimiento; causando así la 

contaminación del mismo. 

Siendo esta problemática un tema de alto interés en  los últimos años, son varios 

los proyectos de entidades tanto públicas como privadas que de una u otra forma 

han aportado al mejoramiento del Estero Salado y de los moradores de las zonas 

aledañas al mismo. Sin embargo se enfocarán 3 proyectos específicos, debido a 

que son los que más influencia han tenido sobre este caso: 

 Guayaquil Ecológico: propiciado por el Gobierno Nacional y el Ministerio De 

Ambiente 



 Socio Vivienda: propiciado por el Gobierno Nacional  y el Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda.  

 Malecón Del Estero Salado: propiciado por la Municipalidad de Guayaquil. 

El proyecto denominado Guayaquil Ecológico, tiene la finalidad de mejorar la 

calidad de vida de los habitantes de las ciudades de Guayaquil y Durán, esto lo 

realiza mediante la implantación de áreas verdes y espacio público, teniendo en 

cuenta la restauración de las condiciones ecológicas e infraestructura de la Isla 

Santay y del Estero Salado. 

Desde el 2010 se han estipulado los movimientos previos a la construcción de 

parques lineales, equipamiento y soluciones habitacionales de viviendas, los 

cuales se llevaran a cabo mediante la destitución de asentamientos que se 

sostenían encima del estero. Se han proyectado alrededor de 40 km de parques 

lineales, los cuales se distribuirán en 11 tramos designados en los distintos ramales 

del Estero Salado, abarcando sectores como Isla Trinitaria, Malvinas, los 

Suburbios, El cisne 2; de estos, los tramos 1, 2 y 3 están finalizados, los tramos 4, 

5 y 6 están en proceso de realización y los tramos 7, 8, 9, 10, 11 aun no poseen 

planos para su ejecución. . (MIDUVI). 

Según el(MIDUVI): adyacente al proyecto de Guayaquil Ecológico, se estableció 

un plan habitacional llamado Socio Vivienda, el cual se trataba de la construcción 

de 8.175 viviendas, prevista para los habitantes que fueron destituidos de los 

asentamientos. Se estimó un presupuesto $200 millones de dólares, de los cuales 

$158 millones son manejados por el MIDUVI y $40 millones por el MAE, estos 

se invertirán en el control de la calidad del agua del Salado, en estudios de 



sedimentos, en educación ambiental, forestación y reforestación, y en varios 

planes para tratar los desechos sólidos y residuales. 

Paralelamente al plan habitacional sociovivenda, en el sector de Trinipuerto al 

Sur-Oeste de la ciudad, se proyectaran más viviendas tipo villa, y bloques 

habitacionales, los cuales mientras se construyen, las familias a reubicarse serán 

subsidiadas mediante contratos de arrendamiento, otorgándoles $100 dólares 

mensuales para que las personas ya desalojadas puedan vivir hasta el plazo de 

entrega de vivienda.  

Además de varios proyectos de canalización de aguas lluvias y aguas servidas, 

relleno interior de manzanas y aceras, para sectores como Mapasingue, el suburbio 

oeste. Se mejoró el control de calidad de las descargas industriales. Se brindó un 

proyecto de reoxigenación, mediante sistemas de aireación por burbujeo 

utilizando compresores de aire y por aireación por bombeo de agua al aire, y estas 

instalaciones fueron ubicadas en el estero represado, Miraflores puente 5 de junio, 

puente calle 17, puente Portete, y la Chala. 

Por parte de la M.I. Municipalidad de Guayaquil, también se ha construido lo que 

hoy se conoce como el malecón del Estero Salado, con una extensión de 400 

metros, el cual fue construido en el 2009, como parte del proceso de regeneración 

urbana de la ciudad. 

 

 

 



2.2. LAS TEORIAS SISTEMICAS APLICADAS A LA PLANIFICACION 

TERRITORIAL 

 

2.2.1. CIUDADES RESILIENTES 

El término Resiliencia es aplicado tanto a personas, como a comunidades, 

ecosistemas naturales o ciudades, es así que a partir de ella se derivan varios 

términos, como los mencionados por (Marta Suárez Casado, 2015) en su 

publicación sobre ciudades resilientes; en el cual menciona a la resiliencia urbana 

vista desde una perspectiva ecológica, considerando que las ciudades son un tipo 

más de ecosistema en los que existe una serie de flujos metabólicos de intercambio 

de materiales, energía e información dentro del propio sistema y con su entorno. 

Determinando a la  resiliencia de ingeniería como la capacidad de ese sistema para 

volver a su estado de equilibrio después de una perturbación y podría ser 

cuantificada como el tiempo necesario para volver a dicho equilibrio; esta va de 

la mano con la resiliencia ecológica definida como la capacidad de un sistema 

para absorber una perturbación y reorganizarse a medida que sufre los cambios, 

manteniendo su principal estructura, funciones, identidad y ciclos de 

retroalimentación.  

En relación a la sostenibilidad urbana, el concepto de resiliencia incide en la 

necesidad de conservar y mantener aquellas funciones y servicios de los 

ecosistemas que son necesarios para el bienestar humano.  

Para construir ciudades más resilientes es necesario aumentar la diversidad de 

respuesta ante las perturbaciones; y sobre todo, relocalizar el sistema, fomentando 

la autosuficiencia y el autoabastecimiento de la ciudad. Para ello inciden en temas 



como la movilidad, la producción de alimentos, la eficiencia energética de los 

hogares o la economía local entre otros. 

Las ciudades y las zonas urbanas están compuestas por densos y complejos 

sistemas de servicios interconectados; y como tal, hacen frente a un creciente 

número de problemas que contribuyen al riesgo de desastres.  

Se pueden aplicar estrategias y políticas para atender cada uno de estos problemas, 

como parte de una visión más general para hacer que las ciudades de todo tamaño 

y perfil sean más resilientes y más habitables.  

Factores del riesgo en el entorno urbano  

Según la  (UNISDR, 2012)  entre los principales factores de riesgo están:  

 El crecimiento de las poblaciones urbanas y su creciente densidad, que ejerce 

presión en los suelos y servicios, y origina el aumento de asentamientos 

humanos en tierras costeras, a lo largo de laderas inestables y en zonas 

propensas al riesgo. 

 La concentración de recursos y capacidades a nivel nacional, con falta de 

recursos fiscales, humanos y limitadas capacidades en el gobierno local, 

incluyendo mandatos poco definidos para la reducción del riesgo de desastres 

y la respuesta. 

 La débil gobernanza local y la pobre participación de los socios locales en la 

planificación y la gestión urbana.  

 La inadecuada gestión de los recursos hídricos, de los sistemas de 

alcantarillado y de los residuos sólidos, que son la causa de emergencias en 

materia de salud pública, inundaciones y deslizamientos. 



 El declive de los ecosistemas debido a las actividades humanas como la 

construcción de carreteras, la contaminación, la recuperación de humedales y 

la extracción insostenible de recursos que ponen en peligro la capacidad de 

brindar servicios básicos como la regulación y la protección en caso de 

inundaciones. 

 Las infraestructuras debilitadas y los estándares de construcción inseguros 

que pueden provocar el desplome de estructuras. 

 Los servicios de emergencia descoordinados, con la consiguiente 

disminución de la capacidad de respuesta rápida y del estado de preparación. 

 Los efectos negativos del cambio climático que probablemente aumenten o 

disminuyan las temperaturas extremas y la precipitación, dependiendo de las 

condiciones de la región, con repercusiones en la frecuencia, la intensidad y 

la ubicación de las inundaciones y de otros desastres relacionados con el 

clima.  

A nivel mundial el registro del número de catástrofes de origen natural 

registradas que afectan negativamente a la población humana está 

aumentando. Cada contexto local y urbano es afectado de distinta manera, 

dependiendo de las amenazas que prevalecen en cada ubicación, así como de 

la exposición y las vulnerabilidades de que se habló anteriormente. 

Características de una ciudad resiliente a los desastres según (UNISDR, 

2012):  

 Es una ciudad en la que los desastres son minimizados porque la población 

reside en viviendas y barrios que cuentan con servicios e infraestructura 

adecuados, que cumplen con códigos de construcción razonables, y en la que 



no existen asentamientos informales ubicados en llanuras aluviales o 

pendientes escarpadas debido a la falta de otro terreno disponible. 

 Tiene un gobierno local Incluyente, competente y responsable que vela por 

una urbanización sostenible y destina los recursos necesarios para desarrollar 

capacidades a fin de asegurar la gestión y la organización de la ciudad antes, 

durante y después de una amenaza natural. 

 Es una ciudad en la cual las autoridades locales y la población comprenden 

sus amenazas, y crean una base de información local compartida sobre las 

pérdidas asociadas a la ocurrencia de desastres, las amenazas y los riesgos, y 

sobre quién está expuesto y quién es vulnerable. 

 Es una ciudad en la que las personas están empoderadas para participar, 

decidir y planificar su ciudad conjuntamente con las autoridades locales; y 

valoran el conocimiento, las capacidades y los recursos locales autóctonos. 

 Ha tomado medidas para anticiparse a los desastres y mitigar su impacto, 

mediante el uso de tecnologías de monitoreo y alerta temprana para proteger 

la infraestructura, los activos y los integrantes de la comunidad, incluyendo 

sus casas y bienes, el patrimonio cultural y la riqueza medioambiental y 

económica. Además, es capaz de minimizar las pérdidas físicas y sociales 

derivadas de fenómenos meteorológicos extremos, terremotos u otras 

amenazas naturales o inducidas por el hombre. 

 Es capaz de responder, implementar estrategias inmediatas de recuperación y 

restaurar rápidamente los servicios básicos necesarios para reanudar la 

actividad social, institucional y económica tras un desastre. 

 Comprende que la mayoría de los puntos anteriores también son primordiales 

para desarrollar una mayor resiliencia a las repercusiones medioambientales 



negativas, incluyendo el cambio climático, y para reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero. 

De manera general, el objetivo de ser resiliente es universalmente tomado como 

una ideal a nivel individual, organizacional y/o comunal. La gran diversidad de 

actores que forman parte del complejo tejido social de una ciudad hace difícil la 

tarea de identificación de la resiliencia como una oportunidad para alinearla a sus 

metas y objetivos individuales. En San Francisco, California se utiliza la Rueda 

de la Resiliencia, con sus ocho áreas funcionales, para mostrar a sus socios de que 

manera sus objetivos generales coinciden con otros socios de sectores opuestos.  

 
Imagen 3: Rueda de la Resiliencia 

Fuente:http://www.unisdr.org/files/26462_manualparalideresdelosgobiernosloca.pdf 

 

Mediante esta rueda se puede analizar que para que una ciudad sea resiliente es 

necesaria la intervención a varios niveles de escala urbana, partiendo de lo micro 

a lo macro, y a la vez interviniendo en varios parámetros que componen cada 

sistema propio de la  ciudad. 



Basado en los aspectos que nos muestra la rueda de la resiliencia, se pueden 

determinar las posibles intervenciones englobándolas por afinidad como se 

muestra en la siguiente gráfica: 

 
Imagen 4: Relaciones de los parámetros dentro de la resiliencia de una ciudad 

Fuente:http://www.unisdr.org/files/26462_manualparalideresdelosgobiernosloca.pdf 

 

Aspectos esenciales para lograr ciudades resilientes según la  (UNISDR, 2012): 

1. Establecer la organización y la coordinación necesaria para comprender y 

reducir el riesgo de desastre dentro de los gobiernos locales, con base en la 

participación de los grupos de ciudadanos y de la sociedad civil. Velar porque 

todos los departamentos comprendan su papel y la contribución que pueden 

hacer a la reducción del riesgo de desastres y a la preparación en caso de éstos.  

2. Asignar un presupuesto para la reducción del riesgo de desastres y ofrezca 

incentivos a los propietarios de viviendas, las familias de bajos ingresos, las 



comunidades, los negocios y el sector público para que inviertan en la 

reducción de los riesgos que enfrentan.  

3. Mantener información actualizada sobre las amenazas y las vulnerabilidades, 

conduzca evaluaciones del riesgo y utilícelas como base para los planes y las 

decisiones relativas al desarrollo urbano. Vele por que esta información y los 

planes para la resiliencia de su ciudad estén disponibles a todo el público y 

que se converse acerca de estos propósitos en su totalidad.  

4. Invertir y mantener una infraestructura que reduzca el riesgo, tales como 

desagües para evitar inundaciones y, según sea necesario, ajústela de forma 

tal que pueda hacer frente al cambio climático.  

5. Evaluar la seguridad de todas las escuelas e instalaciones de salud y mejórelas 

cuando sea necesario  

6. Aplicar y hacer cumplir reglamentos de construcción y principios para la 

planificación del uso del suelo que sean realistas y que cumplan con los 

aspectos relativos al riesgo. Identifique terrenos seguros para los ciudadanos 

de bajos ingresos y, cuando sea factible, modernice los asentamientos 

informales.  

7. Velar por el establecimiento de programas educativos y de capacitación sobre 

la reducción del riesgo de desastres, tanto en las escuelas como en las 

comunidades locales.  

8. Proteger los ecosistemas y las zonas naturales de amortiguamiento para 

mitigar las inundaciones, las marejadas ciclónicas y otras amenazas a las que 

su ciudad podría ser vulnerable. Adáptese al cambio climático al recurrir a las 

buenas prácticas para la reducción del riesgo.  



9. Instalar sistemas de alerta temprana y desarrolle las capacidades para la 

gestión de emergencias en su ciudad, y lleve a cabo con regularidad 

simulacros para la preparación del público en general, en los cuales participen 

todos los habitantes.  

10. Después de un desastre, velar por que las necesidades de los sobrevivientes 

se sitúen al centro de los esfuerzos de reconstrucción, y que se les apoye y a 

sus organizaciones comunitarias para el diseño y la aplicación de respuestas, 

lo que incluye la reconstrucción de sus hogares y sus medios de sustento. 

2.2.2. INFRAESTRUCTURA VERDE 

Son varios los conceptos que se le otorga al término infraestructura, pero todas 

coinciden en que refiere a  la creación de estructuras, sistemas o redes que soportan 

las actividades humanas sobre el territorio; más sin embargo existe cierta 

confusión en cuanto a la infraestructura urbana y a lo que se conoce como 

infraestructura verde, por ello se analizará los siguientes conceptos: 

 Infraestructura Urbana: Conjunto de elementos o servicios que se 

consideran necesarios para la creación y funcionamiento de una organización 

urbana. (McMahon-Benedict, 2006) 

 
Imagen 5: Muestra de infraestructura urbana 

Fuente: http://www.plataformaurbana.cl/archive/2012/08/09/arte-

la-ciudad-global-de-deck-two/ 



 

 Infraestructura Verde: red de espacios verdes interconectados que conserva 

los valores y funciones naturales del  ecosistema a la vez que provee de 

beneficios a las poblaciones humanas (McMahon-Benedict, 2006).  

 

 
Imagen 6: Muestra de infraestructura verde 

Fuente: http://www.peruarki.com/actualidad/2008/01/02/  

 

Entonces es claro que tanto la infraestructura urbana como la verde son piezas 

esenciales en el funcionamiento de una organización poblacional y que por lo 

tanto benefician a la sociedad desde sus distintos ámbitos. 

La infraestructura verde aplicada al ámbito urbano se presenta mediante el uso 

eficaz de los recursos públicos y privados como una solución a problemáticas y 

riesgos ambientales en conjunto con los factores sociales, económicos, 

administrativos y demográficos. 

Una infraestructura verde debe no solamente direccionarse a la protección sino 

también a la  restauración del ecosistema existente conjuntamente con la 

convivencia ciudadana a través de la conectividad entre espacios abiertos, 

mejorando así la permeabilidad en espacio público, y la sensibilización y 

adecuación de las infraestructuras convencionales. 



ORIGENES DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE 

La Infraestructura verde surge a finales del siglo XIX  a partir de la teoría de la 

planeación, en la búsqueda de brindar espacios verdes a las crecientes poblaciones 

urbanas y de conectar estos espacios verdes para fomentar los beneficios 

ambientales de la biodiversidad.  

El arquitecto paisajista (Olmsted, 1903) afirmaba: 

“Sin importar el tamaño o el diseño de un parque, este, por sí mismo no 

podrá proveer a la población de los beneficios que brinda la naturaleza 

en su conjunto, por tal razón se deberá pensar en un sistema de parques 

interconectados alrededor de los barrios”   

Así mismo la ecología y la biología determinan que la mejor forma de 

conservación de la diversidad biológica y los procesos ecológicos es evitar la 

fragmentación de los hábitats, creando y restaurando las conexiones y corredores 

biológicos. 

Las estrategias de Infraestructura verde buscan un entendimiento entre las 

funciones ecológicas, sociales y económicas que brindan los sistemas naturales, 

con la finalidad de lograr un uso más eficiente  y sustentable del territorio en la 

escala local, urbana y regional.  

Dentro de los múltiples beneficios que conlleva la creación de una infraestructura 

verde, la (UNAM, 2011) menciona los siguientes: 

 Aporta en gran forma a la conservación de los recursos naturales dentro del 

ecosistema urbano. 

 Trabaja a diferentes niveles de escalas integrando diferentes disciplinas.  



 Es imprescindible dentro de una planeación urbana ya que contribuye al 

crecimiento sustentable de las ciudades. 

 Integra las problemáticas tanto técnicas como administrativas, que muy 

erradamente se tratan por lo general de forma aislada; proponiendo en 

consecuencia acciones de múltiples beneficios ambientales, sociales y de 

óptima inversión pública. 

 Una solución integral es la implicación del desarrollo de modelos de 

permeabilidad y reforestación que aportan la disminución de áreas de asfalto, 

mediante corredores de biodiversidad, parques lineales, nuevas áreas de 

espacio público y encuentro social, es decir, una estrategia para la inducción 

de una cultura de aprecio a la funcionalidad y estética del paisaje original del 

pedregal.  

Desde el punto de vista conceptual, la planeación y el manejo de redes de 

infraestructura verde puede convertirse en la guía hacia la creación de nuevos 

espacios abiertos, relacionados a la conservación, la recreación y otros futuros 

usos humanos que fomenten y tomen en cuenta la sustentabilidad territorial, 

identificando prioridades al corto, mediano y largo plazo. (McMahon-Benedict, 

2006) 

PRINCIPIOS PARA LA PLANEACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

VERDE EN ENTORNOS URBANOS. (UNAM, 2011) 

Desde principio del siglo XXI, el término “infraestructura verde” se ha comenzado 

a utilizar como un marco conceptual para el planteamiento de la urbanización 

organizada, específicamente para mitigar y prevenir los efectos provocados por 

asentamientos humanos informales, la creación de suburbios y zonas periféricas, 



y lograr interconectar de las áreas verdes urbanas existentes; ya que como se 

mencionó anteriormente, una infraestructura verde ayuda a mantener los 

beneficios que proporcionan los ecosistemas a la sociedad, como la purificación 

del agua, la fertilización del suelo o el almacenamiento de carbono; a la vez 

desempeñan un papel importante en la lucha contra el cambio climático, ya que 

ayuda en gran parte a la mitigación de las inundaciones y otros efectos negativos 

de ese cambio. Como ejemplo efectos positivos de las áreas verdes urbanas 

tenemos: 

 Las llanuras aluviales intactas, estas ayudan a amortiguar el efecto de las 

inundaciones, ya que almacenan agua para volverla a liberar luego lentamente 

a los arroyos y ríos.  

 Los bosques son otro ejemplo de áreas verdes urbanas, estos aportan a la 

absorción de carbono y evitan la erosión del suelo.  

 Los humedales, absorben contaminantes y mejoran la calidad de nuestro 

suministro de agua dulce.  

Además de los aportes ecológicos y de mitigación de desastres naturales, la 

interconexión de áreas verdes urbanas mediante una infraestructura verde, aporta 

de forma importante en la economía, ya que todos estos procesos cubrirían los 

altos costos de procedimientos tecnológicos que se deberían llevar a cabo para 

solucionar los efectos negativos resultantes de dichos desastres. 

Para la formación de una infraestructura verde, se debe previamente analizar las 

áreas verdes urbanas que se posee, y a partir de aquello comenzar a 

interconectarlas de forma estratégicas para contrarrestar la fragmentación y 



aumentar su coherencia ecológica, es así que se pueden determinar cómo 

componentes a: 

 Zonas protegidas: bosques, cerros, etc. 

 Ecosistemas de alto valor ecológico: llanuras aluviales, humedales, litorales, 

bosques naturales, entre otros.  

 Elementos paisajísticos naturales: pequeños cursos de agua, manchas de 

bosque, setos que pueden actuar como pasillos verdes o piedras pasaderas 

para la fauna silvestre. 

 Manchas de hábitats regenerados creadas pensando para la protección de 

ciertas especies. 

 Elementos artificiales: ecoductos, puentes verdes, caminos verdes, etc. 

 Zonas multifuncionales cuyo usos del suelo ayuden a mantener o regenerar 

ecosistemas biodiversos y sanos frente a actividades incompatibles. 

 Zonas en las que se apliquen medidas para mejorar la calidad ecológica 

general y la permeabilidad del paisaje.  

 Elementos urbanos: parques verdes, muros verdes y cubiertas verdes que 

contengan biodiversidad y permitan a los ecosistemas funcionar y prestar sus 

servicios mediante la conexión de zonas a diferente escala. 

 Elementos para la adaptación y la mitigación del cambio climático, como 

marismas, bosques de llanuras aluviales y pantanos. 

 

2.2.3. ECOLOGIA DEL PAISAJE 

Se define a la Ecología del Paisaje como el estudio complejo de elemento 

interactuantes entre la asociación de los seres vivos (biocenosis) y sus condiciones 

ambientales, los cuales actúan en una parte específica del paisaje. (Troll, 2003). 



Destaca de la Ecología del Paisaje el hecho de estudiar los ecosistemas incluyendo 

al hombre como perteneciente al ecosistema mismo y no lo considera solamente 

como factor de disturbo.   

La ecología del paisaje es una disciplina integradora de diferentes conocimientos, 

(Risser) su enfoque es el entendimiento a la complejidad de los elementos 

naturales, como resultado de sus correlaciones y de estas con las actividades 

humanas surge el nuevo concepto de Paisaje. 

La distinción de las unidades espaciales homogéneas más pequeñas (fisiotopo, 

biotopo, ecotopo) es la expresión de la relación de intercambios entre macroclima, 

rocas sobresalientes, relieves, mantos acuíferos, topoclimas, depósitos en el suelo, 

vegetación, mundo animal, microclima y clima del suelo. 

Se trata de vincular los padecimientos humanos con sus influencias sobre el 

ambiente, integrar en un único estatuto disciplinario una visión ecológica. 

Mediante el siguiente gráfico, Odum explica los niveles, de lo macro a lo micro, 

en que se va dando el análisis dentro del estudio de la ecología del paisaje. 

 
Imagen 7: Escalas de la Ecología del Paisaje 

Fuente: (Odum, Fundamentos de la Ecología, pág. 389 ) 



 

 

En donde se puede analizar que para llegar a algún punto específico de estudio, 

por ejemplo una comunidad, se debe previamente ir a lo macro desde la ecósfera 

hasta el ecosistema, y posteriormente analizar los componentes de la misma como 

los organismo, sistemas orgánicos, etc.  

(Zonneveld,1989) Caracteriza esta disciplina en cuatro unidades jerárquicas: 

El ecotopo o sitio, la landfact o microhore, el sistema ambiental o mesochore, el 

mosaico de sistemas ambientales o macrohore. 

“Ningún argumento puede ser completamente estudiado a un solo nivel escala, ni 

a un solo nivel de organización” (Ingegnoli,1986). Es por esto que no es pensable 

la gestión de un territorio con instrumentos tradicionales, la planificación 

ambiental requiere de una enorme cantidad de datos que solo se podrán gestionar 

por medio de un medio de Sistemas de Información Geográfica.  

 

2.2.4. HUELLA ECOLOGICA 

La huella ecológica se determina como el procedimiento para convertir en 

consumo de suelo las diferentes formas de degradación del consumo del consumo 

de los bienes materiales y no materiales y demás que producen impactos 

ambientales negativos y por ende contaminación. 



 
Imagen 8: Huella ecológica global por zonas de demanda. 

Fuente:http://www.elsitioavicola.com/articles/1772/el-desafao-

global-de-la-seguridad-alimentaria/ 

 

Mediante la huella ecológica se puede determinar la cantidad de tierra y agua 

biológicamente productivas que tanto una actividad humana, un individuo, una 

región y hasta la humanidad en sí, requiere para producir los recursos que consume 

y absorber los desechos que genera; comparando esta medida con la cantidad de 

agua y tierra disponible; es decir es una relación consumo-disponibilidad; por lo 

tanto la huella ecológica es una clave para concientizar a la población a vivir 

dentro del presupuesto ecológico existente.  

 
Imagen 9: Huella ecológica global por zonas de demanda. 

Fuente: Fondo Mundial de la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés) 



 

La Huella Ecológica plantea en la relación consumo-disponibilidad, que  la 

demanda de recursos se da sobre seis tipos de superficies o usos de suelo, 

calculadas por separado; siendo estas: tierras de cultivo, bosques, pastizales, zonas 

de pesca, tierra urbanizada y bosques para absorción de carbono. (MAE, 2008 y 

2009) 

El Ministerio del Ambiente del Ecuador, a través de la Dirección de Información, 

Seguimiento y Evaluación ejecuta, desde el año 2011, el Proyecto “Identificación, 

Cálculo y Mitigación de la Huella Ecológica del Sector Público y Productivo del 

Ecuador”; con el que busca propender al consumo sostenible de los recursos 

naturales del país y detener el deterioro del medio ambiente, poniendo límites 

ecológicos en la toma de decisiones. (MAE, 2008 y 2009) 

La importancia de la huella ecológica recae en que los seres vivos constituyen el 

tejido de los ecosistemas que sustentan la vida en la Tierra, y son el indicador de 

lo que le estamos haciendo al planeta.  

Se usa más de lo que la Tierra puede suministrar. Necesitamos el equivalente a 

1,5 planetas Tierra para brindar los recursos, bienes y servicios ecológicos que se 

usan cada año. (COMERCIO, 2014) 

La huella ecológica suma todos los bienes y servicios ecológicos que demanda la 

humanidad y que compiten por el espacio. Incluye la tierra biológicamente 

productiva (o biocapacidad) necesaria para los cultivos, el pastoreo y el suelo 

urbanizado, zonas pesqueras y bosques productivos. (COMERCIO, 2014) 

También incluye el área de bosque requerida para absorber las emisiones 

adicionales de dióxido de carbono que los océanos no lo pueden hacer. Tanto la 



biocapacidad como la huella ecológica se expresan en una misma unidad: 

hectáreas globales (hag). El carbono emitido en la quema de combustibles fósiles 

ha sido el componente dominante de la huella ecológica de la humanidad por más 

de medio siglo y sigue aumentando; en 1961, el carbono representaba el 36% de 

la huella ecológica total; en 2010 alcanzó el 53%. (COMERCIO, 2014) 

2.2.5. PAISAJE URBANO 

El concepto de paisaje se refiere a la imagen de un territorio determinado. El 

paisaje comunica por medio de su imagen información sobre la conformación de 

sus elementos a través de su transformación causada por la evolución natural y la 

intervención del hombre.(PEREZ, 2000) 

El paisaje urbano expresa el mayor grado de transformación de recursos y paisajes 

naturales,  debido a que es un fenómeno físico que cambia constantemente por la 

historia y desarrollo de la ciudad. 

(PEREZ, 2000) Expresa que el tipo, forma y estado exterior del paisaje urbano se 

determina por la expresión física de la estructura material del hábitat urbano, la 

cual es forjada entre otros aspectos por: 

 Ubicación geográfica, clima, condiciones meteorológicas y relieve. 

 Procesos biológicos: condiciones de vida en el sistema hidrográfico, flora y 

fauna. 

 Procesos urbanos: conformación, expansión, ordenamiento y morfología 

urbana. 

 Calidad de espacio público y sus componentes. 

 Indicadores metabólicos: consumo de energía, recursos naturales y la 

producción de residuos que produce contaminación. 



 Indicadores socio-económicos, culturales y políticos; diferencia y contraste 

en la calidad, estética y valor del uso del espacio construido y natural. 

 Refiriéndolo al campo ambiental, el paisaje urbano se define por una parte al 

concepto estético de una relación ciudad- campo; y su nivel de integración, y la 

relación entre hombre, cultura y naturaleza. A la vez por otra parte comprende la 

interpretación perceptiva del valor visual de la ciudad hacia su interior en el que 

intervienen elementos construidos, sociales, naturales y ambientales, donde la 

imagen urbana se forma por una visión seriada de elementos particulares que 

forman una idea general de la ciudad. (PEREZ, 2000) 

El paisaje urbano se puede explicar cómo la expresión del medio ambiente y de la 

calidad de habitar de la ciudad y su espacio público, y se relaciona estrechamente 

con las condiciones de orden social y económico de sus habitantes.(PEREZ, 2000) 

La principal particularidad del paisaje urbano de nuestras ciudades es la rapidez 

con que se ha venido transformando negativamente, debido al acelerado y 

desorganizado proceso de urbanización (PEREZ, 2000). 

2.2.6. ASENTAMIENTOS URBANOS Y CONDICION DE VIDA 

Dentro de los parámetros del tema de estudio se encuentran los asentamientos 

urbanos que han nacido en la ciudad, por ello se procede a definir el termino como 

tal. Así pues asentamiento refiere a “Instalación provisional, por la autoridad 

gubernativa, de colonos o cultivadores en tierras destinadas a expropiarse.”(RAE, 

2015); A su vez Urbano se determina como “Perteneciente o relativo a la ciudad.” 

(RAE, 2015). 



Entonces asentamiento humano trata de una instalación provisional de un grupo 

de personas en tierras no legalizadas dentro de un espacio de la ciudad. 

Uno de los factores dentro de la problemática a estudiar es la condición de vida 

de los habitantes del sitio a fin, por tal es necesaria la definición de estos términos 

para no perder la línea dentro de la problemática. 

Se define como condición: “Circunstancias que afectan a un proceso o al estado 

de una persona o cosa.”(RAE, 2015); y a vida como “Espacio de tiempo que 

transcurre desde el nacimiento de un animal o un vegetal hasta su muerte.” (RAE, 

2015). 

Se determina entonces como condición de vida a las circunstancias sean positivas 

o negativas dentro de las cuales se desarrolla la existencia de las personas. 

2.2.7. FUNCION ECOLOGICA 

Se define función como “Capacidad de actuar propia de los seres vivos y de sus 

órganos, y de las máquinas o instrumentos.” (RAE, 2015), y ecología como 

“Parte de la sociología que estudia la relación entre los grupos humanos y su 

ambiente, tanto físico como social.”(RAE, 2015). 

Por consiguiente se concluye el término función ecológica como la capacidad de 

acción de los seres vivos para mantener una relación entre ellos y su entorno. 

Siendo la función ecológica uno de los principales parámetros de este estudio, 

es factible el conocer de forma generalizada sobre el ecosistema del sitio a 

trabajar, así pues teniendo como pieza clave el (PDOT GUAYAS, 2013), se 

obtiene información sobre el ecosistema de la provincia: 

Ecosistemas Terrestres.- En el ámbito regional y utilizando criterios de paisaje, 

Dinerstein et al (1995) identificaron para América Latina y el Caribe, cinco tipos 



principales de ecosistemas, 11 tipos principales de hábitats y 191 eco-regiones 

que fueron agrupadas en un sistema de clasificación jerárquico, en el cual la eco-

región es la unidad más pequeña. 

Para Ecuador se identificaron 11 eco-regiones, que corresponden a unidades 

geográficas discretas de los tipos principales de hábitats. Una eco-región 

representa un ensamblaje geográficamente definido, constituido por 

comunidades naturales que comparten la gran mayoría de sus especies, la 

dinámica ecológica, las condiciones ambientales y cuyas interacciones 

ecológicas son críticas para su persistencia a largo plazo Dinerstein et al (1995). 

De estos 11 eco-regiones, cuatro se encuentran en la provincia del Guayas, que 

se corresponden con tres de los 14 ecosistemas terrestres propuestos por Sáenz 

y Onofa (2005), que se presentan en la siguiente tabla: 

 
ECO-REGIONES (Dinerstein et al 1995) ECOSISTEMAS (Sáenz y Onofa 2005) 

Manglares del Golfo de 

Guayaquil/Tumbes 

Manglar 

Pastizales Inundables de Guayaquil Bosque Seco Occidental 

Bosque Seco de Ecuador 

Bosques húmedos occidentales 

ecuatorianos 

Bosque Húmedo de la Costa 

Bosque Húmedo Montano Occidental 

Tabla 2: Eco-regiones de Guayaquil 

 Fuente: PDOT Guayas 
 

… de acuerdo con la superficie original de cada ecosistema respecto a la 

superficie del país, de los cuatro ecosistemas que se encuentran en la provincia 

del Guayas, el manglar posee una vulnerabilidad Alta.  

Problemas Ambientales.- Entre los principales problemas ambientales 

identificados en el(PDOT GUAYAS, 2013) , están:  



 Crecimiento desordenado de los asentamientos humanos que afectan 

gravemente la calidad ambiental y al mismo tiempo genera presión hacia los 

recursos naturales de la provincia debido principalmente a la generación de 

desechos sólidos y líquidos, deforestación, contaminación, alteración del 

paisaje y explotación de recursos naturales.  

 Afectación a los ecosistemas frágiles: los procesos de extracción de recursos 

en áreas frágiles, como los bosques y manglares, ocasionan impactos 

negativos al entorno, con efectos en el corto y largo plazo, al modificar de 

manera irreversible las características naturales y afectando a la 

biodiversidad; un ejemplo de los efectos negativos como resultado de la 

acción del ser humano, es la extracción y ocupación de esteros y manglares, 

así como la deforestación debido a la extracción de árboles maderables, o la 

extracción de materiales para las construcciones –por ejemplo las canteras.  

 Disposición final de residuos sólidos: de manera general se los puede 

clasificar ya sea por su origen (domésticos, industriales, agrícolas, 

hospitalarios) o por sus características (biodegradables y no biodegradables, 

peligrosos y no peligrosos, entre otros).  

 Disposición final de desechos líquidos: en ningún cantón de la provincia 

existe la cobertura total del servicio de alcantarillado de aguas servidas y en 

la mayoría no hay tratamiento de las mismas que constituyen una fuente de 

contaminación ya que no recibe el tratamiento adecuado para lograr la 

mitigación de la carga contaminante que es vertida en los ríos de la 

provincia.  

 Emisiones al aire en las áreas urbanas y rurales: este es un tema que se aplica 

principalmente en las grandes áreas urbanas donde existe desarrollo 



industrial, parque automotor público y privado, así como actividades 

extractivas que generan polvo y ruido, quema a cielo abierto de los desechos 

sólidos. 

2.2.8. PARTICIPACION CIUDADANA 

La participación ciudadana es un derecho. Las y los ciudadanos deben ser parte 

de la toma de decisiones, de la planificación y la gestión de los asuntos públicos, 

así como del control popular de las instituciones del Estado. A la vez, la 

participación de la población en la formulación de políticas públicas es un 

elemento fundamental para la realización de los derechos del Buen Vivir. En este 

sentido, es una prioridad recoger la voz de aquellos que en escasas ocasiones han 

tenido la oportunidad de expresar sus sueños, aspiraciones y cosmovisiones; pero 

también es un deber establecer canales de diálogo con la ciudadanía organizada a 

fin de fortalecer la democracia. (SENPLADES, 2009-2013) 

La participación ciudadana, surge como una respuesta a la ineficiencia de las 

administraciones para resolver los problemas que se plantean desde el ámbito 

social (Bolos, 2001); así pues (CUNILL 1991)  la  define como “La intervención 

de la sociedad civil en la esfera de los publico” 

Los aspectos considerados como pilares que intervienen en la participación 

ciudadana para el posterior análisis y direccionamiento a la obtención de 

resultados son los Económicos, Socioculturales, Políticos y Ambientales. 

Según el COOTAD, el sistema de participación ciudadana se constituye entre 

otros aspectos para: 

 Generar las condiciones y mecanismos de coordinación para el tratamiento 

de temas específicos que se relacionen con los objetivos de desarrollo 



territorial, a través de grupos de interés sectoriales o sociales que fueren 

necesarios para la formulación y gestión del plan, quienes se reunirán tantas 

veces como sea necesario. Los grupos de interés conformados prepararán 

insumos debidamente documentados que servirán para la formulación del 

plan; 

 Promover la participación e involucramiento de la ciudadanía en las 

decisiones que tienen que ver con el desarrollo de los niveles territoriales. 

Se pueden plantear como objetivos de la participación ciudadana los 

siguientes: 

 Informar: dotar de información a los colaboradores de los objetivos a tratar 

para ayudarlo a entender los problemas, alternativas, oportunidades y 

soluciones. 

 Consultar: indagar a los colaboradores sobre la problemática, para de esta 

forma retroalimentarnos con información de las personas implicadas 

directamente. 

 Involucrar: realizar el trabajo de forma directa con los colaboradores para 

dar ideas claras sobre la problemática a tratar. 

 Colaborar: trabajar directamente con los colaboradores tanto los problemas 

como las posibles soluciones. 

 Apoderar: tomar fundamental importancia a la aceptación de los 

colaboradores en la propuesta final.  

La (SENPLADES, 2009-2013) indica que es necesario crear las condiciones para 

la construcción de un sistema de participación social, articulado a las distintas 

fases del ciclo de políticas públicas: planificación, ejecución, seguimiento, 



evaluación y contraloría social. El desafío a futuro será la puesta en marcha de un 

sistema participativo de seguimiento, evaluación y vigilancia social, a partir de los 

objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir, con el concurso de las diferentes 

instancias involucradas. 

Para un conocimiento más explícito, se utilizará como ejemplo el trabajo de 

participación ciudadana realizado por la SENPLADES para la elaboración del 

Plan Nacional del Buen Vivir, en el cual se realizaron talleres donde tuvieron 

como objetivo identificar propuestas  a partir de un análisis propositivo de los 

actores locales, sobre la base de su conocimiento propio de su realidad, abordando 

de esta forma la problemática de manera íntegra. 

Para asegurar la información obtenida en el mencionado taller, se diseñó una 

metodología de facilitación y sistematización; se crearon mesas de trabajo cada 

uno con temas específicos de la problemática, y por cada mesa se realizó una ficha 

en donde fueron difundidos los resultados obtenidos del taller realizado. 

Finalmente se organizaron eventos masivos en espacios públicos donde se 

sociabilizó la propuesta final, y adicionalmente se realizaron sondeos a una 

muestra de la población con el propósito de recoger distintas opiniones de los 

ciudadanos respecto al resultado obtenido 

La metodología aplicada por (SENPLADES, 2009-2013)en el trabajo responde a 

los siguientes principios: 

 Diálogo de saberes: se dio mediante la variación en los participantes de las 

mesas, integrando saberes técnicos, académicos y populares, dando igual 

importancia a ser escuchados. 



 Valorar la experiencia: se tomó como punto fundamental de la propuesta 

metodológica la experiencia de los participantes. 

 La diversidad como riqueza: referido a la diversidad de criterios debido a 

los diferentes participantes.  

 La deliberación por sobre el consenso: se promovió un proceso de discusión 

y argumentación de posiciones, partiéndose del respeto, tolerancia y 

pluralismo. 

 Del pensamiento fragmentado al pensamiento complejo: Se buscó superar 

la lógica de planificación sectorial y promover una planificación a partir de 

objetivos nacionales y estrategias territoriales. 

 Ejes transversales: integrándose enfoques de género, generalidad, territorial 

e intercultural en la reflexión, discusión y diseño.  

 Flexibilidad: aplicada a la metodología con el fin de adaptarse a los distintos 

contextos. 

 

2.3. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

Este trabajo de titulación se alinea con los requerimientos de la Constitución de la 

República del Ecuador, que en su Artículo 14 prevé el derecho de la población a 

vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir. Así mismo se declara de interés público la 

preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y 

la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y 

la recuperación de los espacios naturales degradados. Además indica en el Artículo  

30 el derecho que tienen las personas a un hábitat seguro y saludable, y a una 

vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica. 



En lo que respecta a la relación habitante-ciudad, en el Artículo 31 se menciona el 

derecho de las personas al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, 

bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes 

culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la 

ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental 

de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

Respecto a la naturaleza se indica en el Artículo 71: La naturaleza o Pacha Mama, 

donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente 

su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 

funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad 

podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. 

Para aplicar e interpretar estos derechos se observaran los principios establecidos 

en la Constitución, en lo que proceda. Además de lo dictado en el Artículo 72: La 

naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de 

la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de Indemnizar 

a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados 

por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los 

mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas 

adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas. En 

cuanto al desarrollo  de la ciudad, se estipula en el Artículo 275: el régimen de 

desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas 

económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización 

del buen vivir, del sumakkawsay. El buen vivir requerirá que las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y 



ejerzan responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus 

diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza. El Artículo 276.- 

plantea los siguientes objetivos en el régimen de desarrollo: 

1. Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y 

potencialidades de la población en el marco de los principios y derechos que 

establece la Constitución. 

4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable 

que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de 

calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del 

patrimonio natural. 

6. Promover un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo que integre y 

articule las actividades socioculturales, administrativas, económicas y de gestión, y 

que coadyuve a la unidad del Estado. 

7. Proteger y promover la diversidad cultural y respetar sus espacios de 

reproducción e intercambio; recuperar, preservar y acrecentar la memoria social y 

el patrimonio cultural. Siendo este patrimonio cultural los referidos en el Artículo 

404: entre otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde 

el punto de vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección, 

conservación, recuperación y promoción. Su gestión se sujetará a los principios y 

garantías consagrados en la constitución y se llevará a cabo de acuerdo al 

ordenamiento territorial y una zonificación ecológica, de acuerdo con la ley. 

 



2.3. CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, 

AUTONOMA Y DESCENTRALIZACION, 2008. 

Como puntos clave de este trabajo, se tiene el Ordenamiento Territorial, mismo que 

la COOTAD en su Artículo 296 lo define como un conjunto de políticas 

democráticas y participativas de los gobiernos autónomos descentralizados que 

permiten su apropiado desarrollo territorial, así como una concepción de la 

planificación con autonomía para la gestión territorial, que parte de lo local a lo 

regional en la interacción de planes que posibiliten la construcción de un proyecto 

nacional, basado en el reconocimiento y la valoración de la diversidad cultural y la 

proyección espacial de las políticas sociales, económicas y ambientales, proponiendo 

un nivel adecuado de bienestar a la población en donde prime la preservación del 

ambiente para las futuras generaciones. 

La formulación e implementación de los correspondientes planes deberá propender 

al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y fundamentarse en los 

principios de la función social y ambiental de la tierra, la prevalencia del interés 

general sobre el particular y la distribución equitativa de las cargas y los beneficios. 

La planificación del ordenamiento territorial regional, provincial y parroquial se 

inscribirá y deberá estar articulada a la planificación del ordenamiento territorial 

cantonal y distrital. 

Los instrumentos de planificación complementarios serán definidos y regulados por 

la ley y aprobada por los respectivos órganos de legislación de los gobiernos 

autónomos descentralizados. 

Dentro de la metodología aplicadas, se menciona la participación ciudadana, para la 

cual se encuentra un lineamiento en el Artículo 302: La ciudadanía, en forma 

individual y colectiva, podrán participar de manera protagónica en la toma de 



decisiones, la planificación y gestión de los asuntos públicos y en el control social de 

las instituciones de los gobiernos autónomos descentralizados y de sus 

representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. 

La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación 

pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad.  

Además en el Artículo 304 se menciona el sistema de participación ciudadana como 

tal en los gobiernos autónomos descentralizados, los cuales conformarán un sistema 

de participación ciudadana, que se regulará por acto normativo del correspondiente 

nivel de gobierno, tendrá una estructura y denominación propias. 

El sistema de participación ciudadana se constituye para: 

a) Deliberar sobre las prioridades de desarrollo en sus respectivas circunscripciones; 

así como, conocer y definir los objetivos de desarrollo territorial, líneas de acción y 

metas; 

b) Participar en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de 

desarrollo y de ordenamiento territorial; y, en general, en la definición de propuestas 

de inversión pública; 

c) Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos; 

d) Participar en la definición de políticas públicas; 

e) Generar las condiciones y mecanismos de coordinación para el tratamiento de 

temas específicos que se relacionen con los objetivos de desarrollo territorial, a través 

de grupos de interés sectoriales o sociales que fueren necesarios para la formulación 

y gestión del plan, quienes se reunirán tantas veces como sea necesario. Los grupos 

de interés conformados prepararán insumos debidamente documentados que servirán 

para la formulación del plan; 



f) Fortalecer la democracia local con mecanismos permanentes de transparencia, 

rendición de cuentas y control social; 

g) Promover la participación e involucramiento de la ciudadanía en las decisiones 

que tienen que ver con el desarrollo de los niveles territoriales; y, 

h) Impulsar mecanismos de formación ciudadana para la ciudadanía activa. 

El sistema de participación estará integrado por autoridades electas, representantes 

del régimen dependiente y representantes de la sociedad de su ámbito territorial. 

La máxima instancia de decisión del sistema de participación será convocada a 

asamblea al menos dos veces por año a través del ejecutivo del respectivo gobierno 

autónomo descentralizado. 

El sistema de participación ciudadana designará a los representantes de la ciudadanía 

a los consejos de planificación del desarrollo correspondientes. 

 

2.4. PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

Dentro de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, se toman como directrices 

dentro de este trabajo los mencionados a continuación:  

 Consolidar la participación ciudadana en los procesos de elaboración de 

políticas públicas y en el relacionamiento Estado-sociedad propiciar 

condiciones adecuadas para el acceso a un hábitat seguro e incluyente. 

 Garantizar el acceso a una vivienda adecuada, segura y digna. 

 Garantizar el acceso universal, permanente, sostenible y con calidad a agua 

segura y a servicios básicos de saneamiento, con pertinencia territorial, 

ambiental, social y cultural. 



 Garantizar la preservación y protección integral del patrimonio cultural y 

natural y de la ciudadanía ante las amenazas y riesgos de origen natural o 

antrópico. 

 Promover espacios no formales y de educación permanente para el 

intercambio de conocimientos y saberes para la sociedad aprendiente. 

 Promover las industrias y los emprendimientos culturales y creativos, así 

como su aporte a la transformación de la matriz productiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO III: LA METODOLOGIA DEL ENFOQUE SISTEMICO Y LA 

PARTICIPACION EN LOS PROCESOS URBANO 
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3.1. TIPO DE INVESTIGACION 

La modalidad seleccionada para la presente investigación es pura y aplicada, debido 

a que busca el progreso científico y persigue generalizaciones con vistas al desarrollo 

de teorías de carácter universal  cuyos resultados luego serán llevados a la aplicación 

en la práctica. 

Esta investigación se desarrolló a nivel: descriptivo, explicativo y predictivo. 

Esto significa que a partir de la caracterización del fenómeno, indicando sus rasgos 

más peculiares se pudieron explicar las causas o factores que determinan la realidad 

del área de estudio y de los fenómenos relacionados con el tipo de investigación; 

posteriormente sobre la base de los conocimientos adquiridos, se propusieron 

soluciones aplicables en el caso específico de intervención y, a la vez, un modelo 

replicable en entornos. 

El método utilizado es inductivo, debido a que en el procedimiento desarrollado se  

comenzó por la obtención de datos buscados en función de la hipótesis de 

investigación, llegando después a su análisis crítico de la propuesta de intervención. 

Se puede determinar que la secuencia metodológica propuesta fue la siguiente: 

1. Estudio de bibliografía existente: artículos de periódicos, libros, publicaciones 

en páginas web, publicaciones especializadas a nivel global en materia de 

arquitectura y urbanismo; normas, leyes y demás información alcanzable de las 

instituciones gubernamentales y del territorio correspondiente al caso de estudio. 

2. Observación de campo, y toma de datos a partir de la opinión de los actores 

principales. 

3. Análisis de la información recolectada. 

4. Establecimiento de conclusiones de cada punto analizado. 



5. Clasificación y conceptualización de las conclusiones obtenidas. 

6. Formulación de las propuestas  

 

1.2. ENFOQUE SISTEMICO 

 

Aplicado mediante el análisis de los ecosistemas yendo desde una escala macro a una 

micro; en este caso analizando desde el ecosistema de la Provincia del Guayas, la cual 

hidrográficamente está conformado por el río Guayas y sus afluentes Daule y 

Babahoyo; posteriormente se analizó el ecosistema del cantón Guayaquil, mismo que 

posee al río Guayas y al Estero Salado como cuerpos hidrográficos. A partir de esto 

se empezó en análisis más profundo con respecto al nuestro tema de estudio en sí que 

es el ecosistema del Estero Salado. 

 

 
Imagen 10: Análisis de Unidades de Ecosistemas 

Fuente: Propia del Autor 

 

Respecto al análisis del Estero Salado, se recorrió cada tramo analizando las distintas 

problemáticas que se presentaban y a la vez en busca del ecosistema específico sobre 

el cual se iba a trabajar, es así que se llegó a la conclusión de trabajar sobre el 

ecosistema del tramo Puerto Lisa.  



El ecosistema del tramo Puerto Lisa, está compuesto por las parroquias Letamendi y 

Febres Cordero, este tramo fue elegido respecto a que poseía la mayoría de las 

problemáticas que se presentaban en los demás tramos, y a la vez se encontró una 

comunidad organizada con sus respectivos jefes barriales, dispuestos a trabajar en 

conjunto para la mejora tanto del Estero Salado como de su calidad de vida. 

 
Imagen 11: Tramo Puerto Lisa 

Fuente: Propia del Autor 

 

Como instrumento para la gestión de los datos territoriales recopilados, se realizó la 

construcción y utilización de un Sistema de Información Geográfico (SIG); este 

instrumento permitió analizar y elaborar los datos georeferenciados relativos al área 

de estudio, y también a producir las informaciones necesarias para las actividades 

participativas (producción de infografías, documentos informativos, etc.). 

 

 



1.3. PARTICIPACION CIUDADANA 

Esta técnica fue un punto fuerte dentro de la recopilación de información para el 

análisis de las unidades de sistemas del Estero Salado, debido a que al ser zonas de 

asentamientos informales, carecen de información técnica, por lo que mediante la 

opinión de los habitantes, siendo ellos los que conviven diariamente los problemas 

que se suscitan en estas zonas, se obtuvo parte de la información necesaria. 

 
Imagen 12: Recorrido por el sector 

Fuente: Propia del Autor 

Las actividades de participación ciudadana realizadas fueron: 

 Encuestas, como instrumento para la obtención de información socio-

económica, para conocer los problemas puntuales que viven cada familia, a 

la vez para confirmar y/o complementar la información otorgada por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) 

 
Imagen 13: Encuestando a habitantes  

Fuente: Propia del Autor 



 

 World Café: siendo esta actividad del tipo grupo focal pero un poco más 

informal, se dialogó de los problemas que presentan en general los sectores, 

de las soluciones que se les han sido planteadas por diferentes entidades, y de 

las soluciones que ellos como moradores se plantean y hasta donde estaban 

dispuesto ellos a actuar. 

 
Imagen 14: World Café  

Fuente: Propia del Autor 

 Árbol de problemas y soluciones: esto como actividad complementaria al 

World café, en el cual cada morador indica su problemática y a la vez su 

solución, para de esta forma analizar cuáles son las problemáticas que 

mayormente se presentan y producir soluciones de lo general a lo particular; 

tomando en cuenta la disponibilidad de los moradores, para de esta forma 

llegar a una propuesta final aceptada por ellos como actores principales. 

 
Imagen 15: Análisis del árbol de preguntas y respuestas  

Fuente: Propia del Autor 

 



 

 Socialización de propuestas: Como punto final se tiene la socialización de la 

propuesta, explicando a los moradores sobre su participación dentro de la 

misma y llegar a convencerlos del porque se da la propuesta planteada, y de 

qué forma serían ellos beneficiados y a la vez como se revitalizaría el Estero 

Salado con su aporte. 

 
Imagen 16: Presentación de propuestas  

Fuente: Propia del Autor 
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4.1. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL 

En la actualidad el Estero Salado se ha visto afectado por la mano del hombre, ya que 

ha sido y sigue siendo el mayor causante de su contaminación; lo cual ha provocado  

que esta cuenca hidrográfica pase de ser un atractivo turístico a una especie de 

botadero de basura popular lo cual ha afectado de forma significativa a la imagen de 

la ciudad. Otras de las afectaciones que ha provocado, es la reducción y hasta pérdida 

de los ramales del Estero por motivo de la creación de asentamientos.  

Los efectos causados son severos debido precisamente a la descarga irracional de 

basuras y desechos industriales y domésticos provocando la perdida de la estética 

paisajística y las condiciones ambientales. 

 
Imagen 17: Niveles de contaminación del Estero Salado 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente. 

 

Todas estas afectaciones se remiten a la década de los 90, debido a que no se le dio 

la importancia debida al cuidado de este ecosistema, a tal punto de que no solo fue 



afectada por los asentamientos, sino por el desarrollo desordenado de industrias, a 

las cuales no se les exigió un método de tratamiento de aguas residuales, por lo que 

estas, realizaban las descargas directamente a  este importante ecosistema de la 

ciudad aportando a la degradación del mismo, llegando a condiciones anóxicas 

provocando emanación de gases y brotes de enfermedades;  esta situación originó un 

efecto negativo visual en la calidad de agua del Estero Salado. 

En muchas zonas siguen originándose asentamientos, es decir, se continúa rellenando 

las orillas de los Esteros y a su vez aumentando la cantidad de sólidos desechados 

por los habitantes. 

Actualmente existen varias intervenciones de parte de diferentes entidades afines a 

la problemática, las cuales como parte de dicha intervención proponen el desalojo 

tanto de industrias que no cumplan con los parámetros necesarios para la descarga de 

sus desechos tóxico; así como de las viviendas que se encuentran en las riveras del 

Estero Salado, las cuales no poseen la infraestructura necesaria para la descarga 

residual. 

En cuanto a la reubicación de los moradores, estos no se muestran del todo 

satisfechos,  ya que sus pronunciamientos en cuanto a este tema han sido de que el 

área que se les otorga para vivir no es la mínima necesaria para la cantidad de 

personas, o a su vez también les afecta el hecho de que el microclima provocado por 

la brisa propia del Estero Salado ha formado parte de su hábitat durante un promedio 

de 40 años, por tal razón no les es satisfactorio el cambio drástico de estilo de vida al 

ser reubicados en zonas totalmente desconectadas del estero; a su vez hay habitantes 

los cuales como ingreso económico posee la actividad de la pesca, por lo que les es 

imposible aceptar una reubicación lejana al estero. 



 
Imagen 18: Número de familias a reubicar por tramo. 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

 

Cabe recalcar que dentro de las propuestas que se presentan para la recuperación del 

Estero Salado está la construcción de malecones o de camineras en las cuales 

prevalece el uso de materiales de caminerías sobre la implantación de vegetación 

propia del Estero que sería lo que realmente devuelva su ecosistema. 

Como respuesta a la contaminación continua por descarga de desechos, las medidas 

que se han tomado, entre otras, está la recolección de basura desde el estero mediante 

botes de la empresa VISOLIT, y a la vez también se han propuesto multas para las 

personas que arrojen desechos. 



 
Imagen 19: Sanciones por contaminar el Estero Salado 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

 

Otros de los comentarios que coinciden entre varios de los moradores de las riveras 

del Estero Salado en cuanto al cambio drástico que ha venido sufriendo el estero, es 

la presencia de diversidad de fauna, la cual fue desapareciendo con el pasar de los 

años debido a la contaminación de las aguas del estero, comentan moradores que era 

casual encontrarse con peces, cangrejos y hasta cocodrilos.  

En cuanto a la infraestructura, todo el sector posee conexiones de agua potable y 

energía eléctrica, más sin embargo, las viviendas que se encuentran más cercanas al 

borde del estero, no poseen sistema de alcantarillado; el sistema de recolección de 

basura se da por medio de carros recolectores públicos. 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 1: Procedencia del AAPP en el sector 

Fuente: INEC 

 

 

 
Gráfico 2: Procedencia de Energía eléctrica en el sector 

Fuente: INEC 

 



 
Gráfico 3: Descarga del AASS en el sector 

Fuente: INEC 

 

 
Gráfico 4: Eliminación de basura en el sector 

Fuente: INEC 

 

4.2. POBLACION 

El área escogida para el análisis general del presente estudio corresponde al tramo 

“Puerto Lisa” con un radio de acción de 300m a partir del Estero, la cual posee una 

cantidad de 25.000 habitantes aproximadamente; esta área de estudio ha sido dividido 

en 6 zonas las cuales serán tomadas de forma independiente como muestra para la 

intervención. En este caso será tomada la zona Centro-Oeste, la cual posee una 



cantidad de 4300 habitantes aproximadamente, es decir aproximadamente un 17% 

del total de la población del sector de estudio. 

 
Imagen 20: División del área de estudio 

Fuente: Propia del autor 

 

 

4.3. CARACTERISTICAS DE LA POBLACION 

Para determinar las características socio-económicas de la población propia del área 

de estudios, se recurrió a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC). 



5.3.1. POBLACIÓN POR SEXO 

Mediante el análisis de los datos otorgados por el INEC, se pudo determinar que 

existe total equidad en cuanto a cantidad de hombres y de mujeres que viven en 

la zona. 

Población por sexo 

Hombre Mujer Total 

2161,74 2138,72 4300,46 

Tabla 3: Población por sexo 

Fuente: INEC 

 

 

 
Gráfico 5: Población por sexo 

Fuente: INEC 

 

5.3.2. POBLACION POR EDAD 

Según  datos del INEC, existe un prevalencia en habitantes entre 5 y 50 años. 

Población por grupos de edad 

Menor 

de 1 

año 

De 1 a 

4 años 

De 5 a 

9 años 

De 10 

a 14 

años 

De 15 

a 19 

años 

De 20 

a 24 

años 

De 25 

a 29 

años 

De 30 

a 34 

años 

De 35 

a 39 

años 

De 40 

a 44 

años 

De 45 

a 49 

años 

46,8 283,91 423,44 427,16 378,2 375,84 350,43 326,44 285,28 291,54 255,39 

De 50 

a 54 

años 

De 55 

a 59 

años 

De 60 

a 64 

años 

De 65 

a 69 

años 

De 70 

a 74 

años 

De 75 

a 79 

años 

De 80 

a 84 

años 

De 85 

a 89 

años 

De 90 

a 94 

años 

De 95 

a 99 

años 

De 100 

años y 

mas 

175,68 156,58 136,03 123,45 107,1 69 48,87 21,56 14,48 3,28 0 

Tabla 4: Población por edad 

Fuente: INEC 
 



 
Gráfico 6: Población por edad 

Fuente: INEC 

 

5.3.3. POBLACION SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Mediante los datos otorgados por el INEC, se deduce que la mayor parte de los 

habitantes del área de estudio solo posee estudios hasta 2do Nivel. 

Población de 5 años y más según nivel de instrucción 

Ningun

o 

Centro de 

Alfabetizaci

ón/(EBA) 

Preesc

olar 

Prima

rio 

Secund

ario 

Educac

ión 

Básica 

Educa

ción 

Media 

Ciclo 

Postbach

illerato 

Superi

or 

Postgr

ado 

Se 

ignora 

143,12 8,37 46,09 1169,7 1354,9 161,05 336,07 57,33 470,49 15,6 207 

Tabla 5: Nivel de Instrucción 

Fuente: INEC 

 

 
Gráfico 7: Población por nivel de instrucción 

Fuente: INEC 



5.3.4. POBLACION POR CONDICION DE OCUPACION 

Del total de la población se tiene que un 89% de los habitantes poseen un medio 

de ingreso monetario. 

Población de 15 años y más por 

condición de ocupación 

Ocupados Desocupados Total 

1555,07 195,97 1751,04 

Tabla 6: Condición de Ocupación 

Fuente: INEC 
 

 

Gráfico 8: Población por condición de ocupación 
Fuente: INEC 

 

5.3.5. POBLACION POR GRUPO DE OCUPACION 

Del 89% de habitantes que poseen un medio de ingreso monetario, lo hacen 

principalmente por medio del comercio tanto mayoritario como minoritario. 



 
Tabla 7: Grupos de Ocupación 

 Fuente: INEC 
 

 
Gráfico 9: Grupos de Ocupación 

Fuente: INEC 

 

 

Población de 15 años y más por grupo de ocupación 
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financieras y 
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14,84 0 187,43 7,65 9,31 130,71 428,69 111,46 69,82 21,75 8,26 
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como 
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des de 

organizac
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órganos 
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no declarado 

5,04 30,84 55,5 41,46 61,44 49,46 7,68 47,34 68,33 1 197,06 



5.3.6. POBLACION POR LUGAR DE NACIMIENTO 

Si bien la ciudad de Guayaquil se caracteriza por acoger a gran  cantidad de 

emigrantes de varias provincias, en el área de estudio prevalecen las personas 

nacidas en la provincia del Guayas. 

POBLACIÓN POR LUGAR DE NACIMIENTO  

Azuay Bolívar Cañar Cotopaxi Chimborazo El Oro Esmeraldas Guayas Imbabura 

30,38 10,39 7,64 3 30,91 25,36 101,34 3804,76 3 

Loja Los 

Ríos 

Manabí Pichincha Tungurahua Galápagos Santo Domingo Santa 

Elena 

Exterior 

8,4 68,83 130,31 10 11,54 3 3,86 39,72 8,02 

Tabla 8: Población por lugar de nacimiento 

Fuente: INEC 
 

 

Gráfico 10: Población por lugar de nacimiento 
Fuente: INEC 

 

5.3.7. POBLACION POR CONDICION DE ANALFABETISMO 

Por lo mencionado anteriormente en cuanto al nivel de instrucción de la 

población, si bien solo poseen un 2do nivel académico, tampoco se encuentran en 

un nivel de analfabetismo. 



CONDICIÓN DE ANALFABETISMO 

ALFABETA ANALFABETA TOTAL 

3022,73 96,42 3119,15 

Tabla 9: Condición de analfabetismo 

Fuente: INEC 
 

 

 

Gráfico 11: Condición de analfabetismo 
Fuente: INEC 

 

 

5.3.8. NUMERO DE HOGARES POR VIVIENDA 

Unas de las características principales del sector, es que a pesar de que las 

viviendas son de tipo unifamiliares, en cada vivienda residen hasta 4 familias. 

Número de hogares en las viviendas 

1 2 3 4 Total 

1028,14 39,63 4,63 0 1072,4 

Tabla 10: Número de hogares en las viviendas 

Fuente: INEC 

 



 

Gráfico 12: Número de hogares en las viviendas 
Fuente: INEC 

 

5.3.9. CONDICION DE OCUPACION DE LAS VIVIENDAS 

A pesar de que el sector se inició como asentamientos informales, las entidad 

pertinente de la ciudad, a partir de los años 90 comenzó a otorgar escrituras a las 

viviendas consolidadas, por ello se tiene una prevalencia de vivienda propias y 

totalmente pagadas. 

VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS CON PERSONAS PRESNTES SEGÚN TIPO 

Propia y 

totalmente 

pagada 

Propia y 

la está 

pagando 

Propia 

(regalada, 

donada, 

heredada 

o por 

posesión) 

Prestada o 

cedida (no 

pagada) 

Por 

servicios 

Arrendada Anticresis Total 

543,11 19,79 159,21 125,67 10,42 167,06 2,88 1028,14 

Tabla 11: Tipo de ocupación de las viviendas 

Fuente: INEC 

 

 



 

Gráfico 13: Tipo de ocupación de las viviendas 
Fuente: INEC 

 

 

 

4.4. ORDENANZAS DEL SECTOR 

 

5.4.1. ORDENANZA SUSTITUTIVA DE EDIFICACIONES Y  

CONSTRUCCIONES DEL CANTON GUAYAQUIL 

A nivel de lote rige la Ordenanza Sustitutiva de Edificaciones y Construcciones de 

Guayaquil, propuesta por la M.I. Municipalidad de Guayaquil. La zona de estudio elegida 

pertenece a la Zona Mixta Residencial 4 de Compatibilidad tipo D, para la cual las 

ordenanzas indican:   



 

Imagen 21: Condiciones de Uso de la ZMR-D 

Fuente: Ordenanza Sustitutiva de Edificaciones y Construcciones del Cantón Guayaquil 

 

 
Imagen 22: Condiciones de Uso de la ZMR-D 

Fuente: Ordenanza Sustitutiva de Edificaciones y Construcciones del Cantón Guayaquil 



 
Imagen 23: Normas de Estacionamiento 

Fuente: Ordenanza Sustitutiva de Edificaciones y Construcciones del Cantón Guayaquil 

 

 

 

Imagen 24: Condiciones de Ordenamiento y Edificación 

Fuente: Ordenanza Sustitutiva de Edificaciones y Construcciones del Cantón Guayaquil 

 

 

5.4.2. GACETA 005 – MUNICIPIO DE GUAYAQUIL 

A nivel urbano, se tiene como régimen lo dictado en la gaceta 005 del 24 de Enero del 

2011, emitida por la M.I. Municipalidad de Guayaquil; de la cual se obtuvo los 

parámetros para la identificar los equipamientos necesarios para el sector de estudio, a 

partir de la cantidad de habitantes o viviendas determinadas. 



 
Imagen 25: Equipamientos por sector 

Fuente: Gaceta 005 M.I. Municipalidad de Guayaquil. 24/01/11 

 

 

5.4.3. NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO – MUNICIPIO 

DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. 

Si bien el sector en el que se realizó el estudio corresponde a la ciudad de  

Guayaquil, se tomó en cuenta las normas que rigen en la ciudad de Quito, debido 

a que estas dos ciudades poseen características en común, debido a que son las 

principales ciudades del Ecuador por su nivel de desarrollo urbano. Los datos 

tomados de estas normas corresponden al radio de acción de los equipamientos 

urbanos a partir de la  cantidad de habitantes:  



 
Imagen 26: Equipamientos de servicios sociales 

Fuente: Normas de Arquitectura y Urbanismo – Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito 

 
 

 
Imagen 27: Equipamientos de servicios sociales 

Fuente: Normas de Arquitectura y Urbanismo – Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito 

 
 
 



 
Imagen 28: Equipamientos de servicios sociales 

Fuente: Normas de Arquitectura y Urbanismo – Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito 

 
 

 
Imagen 29: Equipamientos de servicios públicos 

Fuente: Normas de Arquitectura y Urbanismo – Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito 

 



 
Imagen 30: Equipamientos de servicios públicos 

Fuente: Normas de Arquitectura y Urbanismo – Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.5. ANALISIS DEFICIT/NECESIDAD DE EQUIPAMIENTOS EN EL 

SECTOR DE ESTUDIO. 

4.5.1. EDUCACION 

Posterior al análisis de los equipamientos existentes y a partir de la información 

recopilada en los trabajos de campos realizados, se determinó los radios de acción 

pertenecientes a los equipamientos de la categoría educación en la zona de estudio 

elegida, a continuación se mencionan los más representativos: 

EQUIPAMIENTO ZONA 

Unidad Educativa Dr. Rafael Goyena Noreste 

Escuela  Dr. Agustín Vera Loor Noreste 

Unidad Educativa Eduardo Flores Torres Noreste 

Centro Infantil del Buen Vivir Niño Jesús Centro-oeste 

Colegio Fiscal Francisco Arízaga Luque Centro-este 

Tabla 12: Equipamientos educativos relevantes 

Fuente: propio del autor – observación en sitio 

 

 

Imagen 31: Radio de Acción de los equipamientos de educación 

Fuente: Propia del autor 



4.5.2. ADMINISTRACION (CASAS COMUNALES) 

Luego del análisis de los equipamientos existentes y tomando en cuenta la 

información obtenida en los trabajos de campos realizados en el sector de estudio, 

se determinó los radios de acción de los equipamientos correspondientes a los 

espacios para realizar la administración de los sectores en la zona de estudio 

elegida; los cuales se mencionan a continuación: 

EQUIPAMIENTO SECTOR 

Casa Comunal “Riveras del Salado” Noreste 

Casa Comunal “Huancavilca” Sur-Este 

Casa Comunal “24 de Mayo” Centro-Este 

Casa Comunal “Gral. Luis A. Molina” Sur-Oeste 

Tabla 13: Equipamientos educativos relevantes 

Fuente: propio del autor – observación en sitio 

 

 

Imagen 32: Radio de Acción de los equipamientos de administración 

Fuente: Propia del autor 



4.5.3. SEGURIDAD 

A continuación del análisis de los equipamientos existentes y contando con la 

información obtenida en los trabajos de campos ejecutados en el sector de estudio, 

se calculó los radios de acción de los equipamientos, para posteriormente 

proyectar los equipamientos de seguridad que se necesitaren. De los sectores en 

la zona de estudio elegida; los cuales se mencionan a continuación: 

EQUIPAMIENTO SECTOR 

UPC: 34 entre Colombia y Camilo Destruje Noreste 

UPC: 2do Callejón 33  so Y Milagro Noroeste 

UPC: Francisco Segura y Estero Sur-Este 

Tabla 14: Equipamientos educativos relevantes 

Fuente: propio del autor – observación en sitio 

 

 

Imagen 33: Radio de Acción de los equipamientos de administración 

Fuente: Propia del autor 



4.5.4. SALUD 

Posterior al análisis de los equipamientos existentes y a partir de la información 

recopilada en los trabajos de campos realizados, se determinó los radios de acción 

pertenecientes a los equipamientos de la categoría educación en la zona de estudio 

elegida, a continuación se mencionan los más representativos: 

EQUIPAMIENTO SECTOR 

Hospital Maternidad “Mariana de Jesús” Sur-Oeste 

Hospital del Día Noreste 

Hospital Guayaquil Sur-Oeste 

Consultorio Dental Centro-Oeste 

Tabla 15: Equipamientos de salud relevantes 

Fuente: propio del autor – observación en sitio 

 

 

Imagen 34: Radio de Acción de los equipamientos de salud 

Fuente: Propia del autor 

 

 



4.5.5. RELIGION 

Luego del análisis de los equipamientos existentes y tomando en cuenta la 

información obtenida en los trabajos de campos realizados en el sector de estudio, 

se determinó los radios de acción de los equipamientos religiosos de los sectores 

en la zona de estudio elegida; los cuales se mencionan a continuación: 

EQUIPAMIENTO SECTOR 

Salón Adventista del 7mo día Centro-Este 

Centro de Oración Cristo Vive Centro-Este 

Asamblea La Gloria es de Cristo Centro-Este 

Centro Pentecostal de la 

Asamblea de Dios. 

Noroeste 

Iglesia Evangélica Pentecostés 

Santísima Trinidad 

Sur-Oeste 

Iglesia Bautista Esmirna Centro-Oeste 

Tabla 16: Equipamientos existentes 

Fuente: propio del autor – observación en sitio 

 

 
Imagen 35: Radio de Acción de los equipamientos de religión 

Fuente: Propia del autor 



4.6. CONCLUSION 

Luego del análisis realizado a partir de las Normas y Ordenanzas afines, se determinan las 

siguientes conclusiones: 

EQUIPAMIENTO CUBRE LA ZONA 

DE ESTUDIO 

OBSERVACJONES 

Educación SI La zona cuenta con los 

equipamientos necesarios. 

Administración SI La zona cuenta con los 

equipamientos necesarios. 

Seguridad NO Según el radio de acción, los 

UPS que se encuentran en la 

zona, no abastece para aportar 

seguridad al área estimada, más 

sin embargo siempre se 

encuentran policías ya sea 

motorizados o en patrullas 

controlando la zona. 

Salud SI La zona cuenta con los 

equipamientos necesarios. 

Religión SI La zona cuenta con los 

equipamientos necesarios. 

Áreas Verdes NO Si bien no se realizó un análisis 

de radios de acción y demás; en 

el levantamiento de información 

que se realizó visitando las 

zonas,  se pudo constatar que es 

casi nula la presencia de áreas 

verdes y de recreación. 

Tabla 17: Conclusiones de Análisis de Equipamientos 

Fuente: Propio del autor  

 

Además de los equipamientos, también se pudo constatar la carencia espacios 

públicos en el sector, y la pérdida de la flora y fauna propia del Estero Salado en las 

riveras. 

 

 



 

CAPITULO VI: PROPUESTA 

 

 

6.1 CRITERIOS DE LA PROPUESTA 

6.1.1 INFRAESTRUCTURA VERDE 

6.1.2 CREACIÓN DE SUPERMANZANAS TRANSFORMANDO VÍAS VEHICULARES 

EN PEATONALES CON INTEGRACIÓN DE PARQUEOS Y ÁREAS VERDES. 

6.1.3 INTEGRACION DE AREAS DE RECREACION 

6.1.4 RED ECOLOGICA 

6.1.5 CREACION DE ZONA PERMEABLE 

6.1.6 BLOQUES DE VIVIENDAS  
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5.1. CRITERIOS DE LA PROPUESTA 

5.1.1.  INFRAESTRUCTURA VERDE 

Como propuesta a largo plazo se presenta la creación de una red ecológica que 

enlace las diferentes zonas verdes; sean estas bosques o áreas protegidos de la 

ciudad, esto mediante corredores verdes en vías, parques lineales, cuerpos 

hídricos, cubiertas y/o muros verdes, etc. A partir de todos estos elementos se crea 

la red ecológica, la cual conecta toda la ciudad de forma interna y formando así la 

llamada Infraestructura verde. 

 

Imagen 36: Radio de Acción de los equipamientos de religión 

Fuente: Ministerio del Ambiente 



 

Imagen 37: Esquema de enlace de las áreas verdes de la ciudad 
Fuente: Propia del autor 

 

Esta infraestructura verde aporta al aumento de la resiliencia de la ciudad de 

Guayaquil, ya que cumple la función de permeabilidad en momentos de 

inundaciones, reduce el CO2 del ambiente y a la vez da pie a la creación de 

microclimas dentro de una ciudad con un clima altamente caluroso. 

Además, aporta al mejoramiento de la imagen urbana de la ciudad, ya que provoca 

una visual bastante armónica al proporcionar gran cantidad de vegetación interna 

en la ciudad. 



5.1.2. CREACIÓN DE SUPERMANZANAS TRANSFORMANDO VÍAS 

VEHICULARES EN PEATONALES CON INTEGRACIÓN DE 

PARQUEOS Y ÁREAS VERDES. 

La zona de estudio posee una malla urbana rectangular casi regular, ya que en 

un punto es evidente el rompimiento de dicha malla (ver imagen 21) para la 

creación de una vía vehicular, la misma que mediante observación se pudo 

distinguir que no posee un tráfico significativo, sino que su uso se basa 

principalmente en la función de estacionamiento de los vehículos propios de los 

residentes.  

Debido a su no tan significativo tránsito se propone la creación de una 

supermanzana enlazando las dos manzanas que rompen con la malla urbana, 

dando así mayor prioridad a la movilidad peatonal sobre la vehicular, y a la vez 

crear espacios públicos, mismos que son carentes en toda la zona. 

 
Imagen 38: Rompimiento de la malla rectangular 

Fuente: Propia del autor 

 

El espacio público contará con una zona de parqueo exclusivo para residentes, 

el mismo que será bajo la tendencia verde, creado con adoquines perforados (ver 



imagen 22) que permitan el crecimiento de vegetación y a la vez la proteja de la 

circulación vehicular. 

 
Imagen 39: Adoquines para parqueo ecológico 

Fuente: http://adoquinesconcre.com/productos.html  

 

A la vez se respetará un espacio exclusivo de acera, manteniendo la distancia de 

las edificaciones hacia el parqueo, y posteriormente se crearán zonas verdes y de 

descanso (ver imágenes 23). 

 
 

Imagen 40: Esquema de Espacio Público 
Fuente: Propia del autor 

 

 

acera via vehicular con parqueo acera

parqueo verde aceraacera parqueo verde area verde (peatonal)



5.1.3. INTEGRACION DE AREAS DE RECREACION 

En el análisis de la zona al momento del recorrido en el sitio se constató que 

carece de áreas recreativas. Una de las ventajas que se pudo notar es que los lotes 

de las manzanas son longitudinales por lo que poseen patios de longitud 

promedio de 5m; por ello que se propone ganar estos patios para construir 

bloques de viviendas elevados y provocar patios en la parte inferior de dichos 

bloques elevados; de esta forma se ampliará el espacio que corresponde a la vía 

y acera, el mismo en el que se aplicara el criterio de cambio de vía vehicular a 

peatonal, pero en este caso el espacio ganado entre de ambas manzanas será 

utilizado para crear un área de recreación y de esta forma dotar a la zona de dicho 

espacio público faltante. 

 
Imagen 41: Superposición de la ubicación de los bloques de viviendas 

Fuente: Propia del autor 
 

 

 

 
Imagen 42: Superposición de la ubicación de los bloques de viviendas 

Fuente: Propia del autor 

ESTADO ACTUAL

TOMA DE PATIOS

AREA RECREACIONAL



 

En esta área recreativa se mantendrán los criterios de paqueos verdes para 

residentes, además de dotación de vegetación de alta densidad, juegos infantiles, 

máquinas de ejercicios para adultos, área de deportes y zonas de descanso. 

 
Imagen 43: Esquema del área recreacional 

Fuente: Propia del autor 

 

5.1.4. RED ECOLOGICA 

A partir de la reubicación de las viviendas que se encuentran al borde del estero, 

se ganaría un espacio de alrededor de 10m de ancho en cuanto respecta a la rivera 

del estero. A partir de este espacio ganado se plantea la creación de una franja 

verde para la obtención de una red ecológica, teniendo como principal parámetro 

dentro de esta red, la implementación de vegetación propia del estero como son 

los manglares, ya que estos cumple la función de oxigenarlo, de evitar 

inundaciones por su gran capacidad de absorción, y a la vez da firmeza al talud 

propio del estero; se plantea además la implementación de otras especies 

amigables con los manglares como es el almendro (Prunus dulcis), algarrobos 

(Ceratonia siliqua), entre otras especies de rápido crecimiento. 



 

Imagen 44: Funciones del manglar 
Fuente: http://www.posta.com.mx/nacional/donaran-mil-plantas-de-

manglar-para-malecon-tajamar  

 

 
Imagen 45: Esquema red ecológica 

Fuente: Propia del autor 

 

 



Mediante esta red ecológica se plantea la revitalización de estero, devolviéndole 

parte de su ecosistema, así como a la creación de microclimas que ayuden a bajar 

la intensidad de humedad propia del clima de la ciudad, a la vez se aporta a la 

creación de la infraestructura verde para el aumento de la resiliencia de la ciudad. 

5.1.5. CREACION DE ZONA PERMEABLE 

Otros de los problemas que se pretende prevenir son las inundaciones causadas 

por fenómenos naturales o por las altas mareas, por lo que se propone la creación 

de zonas permeables que sirvan como barrera para impedir o al menos bajar la 

intensidad del agua que en la actualidad llegan hasta las viviendas cuando se 

presentan las mencionadas mareas. 

 

 

 

Imagen 46: Esquema red ecológica 
Fuente: Propia del autor 

 

 



 
Imagen 47: Esquema red ecológica 

 Fuente: Propia del autor 

 

Estas zonas permeables a su vez estarán bordeadas con vegetación para darle una 

imagen favorable a la zona, así como también estará dotada de muros ecológicos 

para reafirmar el talud propio de la rivera del estero y en este caso de la zona 

permeable. 

 

 

Imagen 48: Entramado de troncos con vegetación o muro Krainer 
Fuente:http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/informesdel

aconstruccion/article/viewArticle/3006/3342 
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5.1.6. BLOQUES DE VIVIENDAS  

 Como respuesta a la demanda de vivienda a partir de la reubicación de las familias 

que se encuentran en las riveras del Estero Salado, y ante la oposición de ellos de 

vivir en condominios y lejos de este ecosistema; se propone módulos de viviendas 

implantados sobre los lotes vacíos, viviendas en mal estado, en venta o 

abandonadas.  

Posterior a un trabajo de campo, mediante observación se determinó que se cuenta 

con la siguiente cantidad de lotes que pueden destinarse para la reubicación: 

 
Tabla 18: Cantidad y áreas de posibles lotes para reubicar 

Fuente: Propio del autor  

Nº MANZANA LOTES VACIOS
LOTES DE VIVIENDAS 

EN MAL ESTADO
A REUBICAR

1 217,06

2 121,46

3 56,32

4 257,48

5 453,36

6 137,28

7 245,14

8 74,45

9 0221 90

10 193,79

11 113,19

12 220,81

13 120

14 204,22

15 150,45

16 305,2

17 192,22

18 82,58

19 185,1

20 227,45

21 115,5

22 196,39

23 205,45

24 118,27

25 125,07

26 167,99

27 136,57

28 143,69

29 229,75

30 234,83

31 127,91

32 0045 126,08

33 202,54

34 260,45

35 122,44

36 106,33

37 141,51

38 287,04

39 0048 130,35

40 89,74

41 51,91

42 136,33

43 51,36

44 89,37

45 118,41

0044

28

18
0065

0046

0043

0042

0321

0221

0211

0210

1171

0157



Los bloques de viviendas propuestos, serán de tipo planta libre, esto debido a que 

la planta baja será utilizada para la creación de huertos urbanos para el uso de los 

propietarios de las viviendas; dentro del bloque, cada vivienda tendrá vinculación 

directa solo con una vivienda a la vez para evitar de esta forma la idea de 

condominio a los habitantes. 

 

 
Imagen 49: Esquema de elevación del bloque de viviendas 

Fuente: Propia del autor 

 

El sistema constructivo a aplicar en los bloques de vivienda será de tipo 

prefabricado con poliestireno, esto debido a la rapidez y economía en la  

construcción; además, estos bloques contarán con paneles fotovoltaicos en la 

cubierta de cada vivienda, para proporcionarlas de energía solar, esto como 

método sustentable dentro del bloque. 

Otra característica que posee los bloques de vivienda, es el hecho de contar con 

espacio para parqueo en la parte inferior de cada vivienda, estos parqueos se 

trabajarán bajo el criterio de parqueos ecológicos. 

 

 

 

 



5.2. PROPUESTA FORMAL DEL AREA GENERAL  DE ESTUDIO DEL 

TRAMO ELEGIDO DE PUERTO LISA 

Como principal propuesta dentro del área general de estudio, se tiene la creación de 

una red ecológica que aporte al planteamiento de la producción de una infraestructura 

verde en la ciudad de Guayaquil.  Esta red ecológica nace a partir de la reubicación 

de las familias que se encuentran en el borde del estero, hacia viviendas que se 

encuentran dentro de la misma zona, liberando de esta forma la rivera del Estero 

Salado para contiguamente proceder a la replantación de los característicos 

manglares, acompañados de más especies vegetales compatibles. A la vez se plantea 

mediante la red ecológica, elevar el talud de la rivera para de esta forma aumentar la 

capacidad ecológica del Estero Salado. 

 

Imagen 50: Esquema de creación de la red ecológica 

Fuente: Propia del autor 

 

Esta red ecológica irá acompañada de espacios públicos como camineras, miradores, 

balcones, entre otros; definidos en cada sector específico a intervenir. 



Posterior a la propuesta de revitalización del Estero Salado, se procede a la búsqueda 

de mejorar la calidad de vida de los moradores; esto mediante la dotación de los 

equipamientos existentes en la zona respecto al análisis previo realizado en base a las 

normas y leyes que rigen el sector. 

Mediante el análisis se concluyó la falta de equipamientos de seguridad y de áreas 

verdes y de recreación. 

En cuanto al equipamiento de seguridad, se propone la dotación de UPC (Unidad de 

Policía Comunitaria) en las zonas Suroeste y/o en la zona Noroeste. 

Lo correspondiente a la deficiencia de áreas verdes y áreas de recreación, se resuelve 

con la implementación de parques recreativos y corredores verdes en cada zona de 

intervención respectivamente. Estos parques contendrán como mínimo espacios de 

descanso, área de recreación infantil, área de ejercitación para adultos, camineras, y 

gran parte del área correspondiente al parque será dotada de vegetación, sea esta de 

densidad alta, media o baja. 

 
Imagen 51: Dotación de equipamientos faltantes 

               Fuente: Propia del autor 



5.3. ZONIFICACION DEL AREA ESPECÍFICA A INTERVENIR DEL 

TRAMO PUERTO LISA, SECTOR CENTRO-OESTE 

Las propuestas a realizarse en el área específica de intervención tienen como mayor 

enfoque la producción de espacios públicos conjugados con soluciones 

habitacionales y ecológicas. Cumpliendo con el primer objetivo específico del 

presente trabajo “Elaborar un plan de rehabilitación para lograr un equilibrio entre 

las necesidades de los moradores, su asentamiento y el Estero Salado, aportando a 

la construcción de una  red ecológica”, se establecen las siguientes propuestas: 

 

ACTORES PROPUESTA DESCRIPCION 

Moradores Parque recreacional 

Cancha de uso múltiple 

Vías peatonales 

Puente peatonal 

Creación de espacios 

públicos, implementación 

de vegetación (aporte a la 

infraestructura verde). 

Asentamientos Bloques de viviendas Soluciones habitacionales 

para reubicación. 

Estero Salado Red Ecológica 

Zonas Permeables 

Aporte a la infraestructura 

verde y por ende a la 

resiliencia de la ciudad. 

Tabla 19: Propuestas 

Fuente: Propia del autor 

 

Frente a las necesidades y derechos de los moradores, a la vez rigiéndome a lo 

mencionado en las Normas del Buen Vivir en que los habitantes tienen derecho al 

disfrute pleno de los espacios públicos de la ciudad; se pretende la creación de 

espacios de descanso, recreación, ejercitación y de tránsito peatonal, esto como 

solución al déficit de este tipo de equipamientos dentro de la zona de intervención. 

A la vez mediante la aplicación en gran medida de vegetación alta, media y baja en 

estos espacios; se provoca un aporte a la construcción de la infraestructura verde y al 



aumento de la resiliencia de la ciudad, ya que mediante la vegetación propuesta en 

sitios estratégicos, se pretende la creación de microclimas que permitan disminuir la 

intensidad de la temperatura propia de la ciudad, crear espacios permeables que 

eviten o al menos reduzcan las inundaciones en momento de fuertes precipitaciones, 

la disminución del CO2 de la ciudad, entre otros beneficios. 

Como respuesta a los asentamientos informales ubicados en los bordes del estero, 

mediante el análisis de situación actual de cada lote del sector, se vinculó 

estratégicamente lotes y viviendas vulnerables (en mal estado, abandonados, en 

venta), creando así áreas mayores sobre las cuales se plantean bloques de viviendas 

para la reubicación de las familias que serán removidas del borde del estero. 

 

Imagen 52: Lotes vulnerables 

Fuente: Propia del autor 

 

Dentro de la intervención hacia el Estero Salado, está la creación de una red ecológica 

a partir de la replantación de manglares, siendo estos su vegetación característica 

propia, ya que mediante los manglares el estero se oxigena, por lo que permite el 

nacimiento de especies animales y a su vez en momentos de mareas altas, estos al 

tener una gran capacidad de absorción, trabajan como barrera para impedir que se 

produzcan inundación, o al menos baja el impacto de dichas inundaciones hacia las 



edificaciones. Con la creación de esta red ecológica se pretende devolver al estado 

además de su ecosistema, su imagen natural como parte  de la ciudad. 

 

Imagen 53: Zonificación de las propuestas de intervención.  

               Fuente: Propia del autor 



5.4. PROPUESTA FORMAL DE LAS INTERVENCIONES EN EL AREA 

ESPECÍFICA DEL TRAMO PUERTO LISA, SECTOR CENTRO-OESTE 

5.4.1. RED ECOLOGICA 

Surge como respuesta ante la idea de revitalizar el Estero Salado desde el punto 

de vista urbano-arquitectónico. En busca de devolverle la imagen propia del 

estero, la cual se caracterizaba por la presencia de grandes bosques de manglares, 

por ello se propone la creación de una franja verde compuesta a partir de la 

siguiente vegetación: 

Nombre 

común 

Nombre 

científico 

Tiempo de 

crecimiento 

Altura  Beneficios 

Manglar Rhizophora 

mangle 

20 años 6-10 

metros 
 Gran capacidad de 

absorción 

Algarrobo  Ceratonia 

siliqua 

4 años 5-6 

metros 
 Producción de abono 

mediante la perdida de 

hojas y frutos 

Almendro  Prunus dulcis 1 año 3-5 

metros 
 Rápido crecimiento 

Tabla 20: Especies vegetales de la Red Ecológica 

 

A parte de la replantación de especies en el borde del estero, se plantea elevar el 

nivel del talud para proporcionar al estero una mayor capacidad física aportando 

así a disminuir el impacto del agua sobre las viviendas en momentos de mareas 

altas. Este talud estará reforzado mediante la aplicación de técnicas de ingeniería 

naturalística mediante la implementación de muros verdes, tratándose de muros 

creados a partir de un entramado de ramas o troncos de diámetros menores, 

colocados en el interior del talud para darle rigidez. 



 

Imagen 54: Esquema de red ecológica  

               Fuente: Propia del autor 

 

Mediante esta red ecológica se aporta a la creación de la infraestructura verde en la ciudad de 

Guayaquil a una  escala de mediano plazo.  

 

Imagen 55: Visualización de la Red Ecológica en la zona Centroeste 

Fuente: Propia del autor 



5.4.2. BLOQUES DE VIVIENDA 

Como solución a la reubicación de los habitantes que se encuentran asentados en 

las riveras del Estero Salado, se presenta la propuesta de bloques de vivienda, los 

cuales nacen a partir de la reproducción de módulos de vivienda de 9.00x5.90 

conformado por las sientes áreas: 

 Cocina 

 Comedor 

 Sala 

 2 baños completos 

 3 habitaciones 

 
Imagen 56: Módulo de vivienda  

Fuente: Propia del autor 

 

La construcción de los módulos de vivienda se prevé a partir de sistemas de 

paneles prefabricados de poliestireno, y a la vez se plantea el uno de energía solar 

a partir de paneles fotovoltaicos ubicados en la cubierta de las viviendas. 



 
Imagen 57: Paneles solares en cubierta 

Fuente: Propia del autor 

 

Entre varias de las razones que mediante la participación ciudadana los moradores 

expresaron respecto al porque no les agradaba la idea de vivir en condominios, 

ellos indicaron su incomodidad respecto a la poca privacidad que tendrían. Por 

ello el bloque de viviendas propuesto, que posee su planta inferior libre, presenta 

la circulación vertical de ingreso a las viviendas compartida solo cada 2 viviendas, 

es decir, que cada vivienda tendrá relación directa solo con una vivienda a la vez 

proporcionando de esta forma mayor privacidad a los usuarios. 

 
Imagen 58: Circulación vertical de los bloques de viviendas 

Fuente: Propia del autor 

 

Como se mencionó anteriormente, la planta baja de los bloques de vivienda se 

mantendrá libre, esto debido a que será destinado como huerto urbano y parqueos 

para el uso de los propietarios de cada vivienda del bloque. 

En total dentro de la zona Centroeste se proponen 6 bloques de viviendas, los 

cuales de detalla a continuación:  



MANZANA # DE 

VIVIENDAS 

AREA 

TOTAL 

PLANTA 

0221 

 

 

10 821.98 

m2 

 
 

0211 

 

 

8 620.10 

m2 

 
0210 

 

 

 

9 765.39 

m2  

 



 

0065 

 

 

8 653.4 

m2  

 
0045 

 

 

7 594.9 

m2  

 



 

0044 

 

1029.52 12  

 

 

Imagen 59: Datos de los bloques de viviendas 

Fuente: Propia del autor 

 

 
Imagen 60: Vista posterior del bloque de vivienda 

Fuente: Propia del autor 

 

5.4.3. PARQUE RECREACIONAL 

Como se estableció en el análisis de equipamientos existentes en la zona, se 

encontró un déficit de áreas verdes y recreacionales; por ello se plantea la 

propuesta de un parque recreacional en la parte de la parroquia Febres Cordero. 



El parque recreacional propuesto cuenta con áreas de  1499.81 m2 de las cuales el 

70% corresponde a vegetación y el 30% restante corresponde a áreas de recreación 

infantil, ejercitación para adultos y camineras. 

 
Imagen 61: Implantación del parque recreativo 

Fuente: Propia del autor 

 

 

La vegetación propuesta se detalla a continuación: 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO DESCRIPCION 

Césped San Agustín Stenotaphrum 

secundatum 

Cubresuelos. 

Ixoras rojas Ixora coccinea Arbusto pequeño de 

máximo 1 metro. 

Duranta Duranta Golden Tipo arbusto, alcanzan 

entre 3-4 metros. 

Acacias Acacia Mill Alcanza hasta 4 metros 

Almendros Prunus dulcis Crece entre 3 y 5 metros 

en un año 

Tabla 21: Vegetación del parque recreativo 

Fuente: Propia del autor 

 

En cuanto a los materiales utilizados en piso se tienen adoquines de gres para las 

caminerías y alfombras de goma para la parte de juegos infantiles.  



Cabe recalcar que el parque tendrá su sistema de iluminación con luces led, y que 

cuenta con un pileta central. 

 

Imagen 62: Vista del parque 

Fuente: Propia del autor 

 

 

5.4.4. PARQUE CON CANCHA MULTIPLE 

Además del déficit de áreas verdes y recreacionales que se estableció en el análisis 

de equipamientos existentes en la zona, se encontró según las normas aplicadas 

que por la cantidad de habitantes en la zona, se debe contar con un espacio 

deportivo; por ello se plantea la propuesta de un parque con cancha múltiple en la 

parte de la parroquia Letamendi. 

El parque con cacha múltiple cuenta con áreas de  2526.87 m2 de las cuales el 

55% corresponde a vegetación y el 45% restante corresponde a áreas de recreación 

infantil, ejercitación para adultos, camineras y a la cancha de uso múltiple. 

 



 
Imagen 63: Implantación de parque con cancha múltiple 

Fuente: Propia del autor 

 

 

La vegetación aplicad en el diseño de jardines del parque se detalla a continuación: 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO DESCRIPCION 

Césped San Agustín Stenotaphrum 

secundatum 

Cubresuelos. 

Ixoras rojas Ixora coccinea Arbusto pequeño de 

máximo 1 metro. 

Duranta Duranta Golden Tipo arbusto, alcanzan 

entre 3-4 metros. 

Acacias Acacia Mill Alcanza hasta 4 metros 

Almendros Prunus dulcis Crece entre 3 y 5 metros 

en un año 

Imagen 64: Vegetación del parque 

Fuente: Propia del autor 

 

En cuanto a los materiales utilizados en piso se tienen adoquines de gres para las 

caminerías, alfombras de goma para la parte de juegos infantiles y hormigón 

simple para la cancha múltiple.  



El parque tendrá su sistema de iluminación con luces led y la  cancha tendrá 

protección con malla metálica para la protección del balón.  

 
Imagen 65: Vista Superior del Parque 

Fuente: Propia del autor 

 

5.4.5. SUPERMANZANAS / VIAS PEATONALES 

En efecto de aportar a la infraestructura verde para la ciudad y de aumentar y 

realzar el valor de los espacios públicos de la zona, se plantea el cambio de vías 

vehiculares a vías peatonales, esto a la vez por el hecho de que las vías más 

cercanas al estero presentan bajo tránsito o la vías es utilizada mayormente para 

parqueo de sus vehículos. 

 
Imagen 66: Implantación supermanzana 

Fuente: Propia del autor 



 

Estas vías peatonales formarán una sola manzana al enlazar a las manzanas que se 

encuentran actualmente al borde del estero. El espacio contará con una zona de 

parqueo verde, camineras de adoquín, contará con un sistema de iluminación. 

Las especies vegetales utilizadas en el diseño de jardines son:  

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO DESCRIPCION 

Césped San Agustín Stenotaphrum 

secundatum 

Cubresuelos. 

Ixoras rojas Ixora coccinea Arbusto pequeño de 

máximo 1 metro. 

Duranta Duranta Golden Tipo arbusto, alcanzan 

entre 3-4 metros. 

Acacias Acacia Mill Alcanza hasta 4 metros 

Almendros Prunus dulcis Crece entre 3 y 5 metros 

en un año 

Tabla 22: Vegetación de vías peatonales 

Fuente: Propia del autor 

 

 

 

Imagen 67: Vista superior de una vía peatonal 

Fuente: Propia del autor 



5.4.6. ZONAS PERMEABLES 

Uno de los problemas de las zonas aledañas al Estero Salado, es el hecho de las 

inundaciones. Si bien en la zona Centroeste no se presenta esta problemática de 

forma tan drástica, según los moradores cuando se dan mareas altas se ven 

afectadas la primera hilera de casas que se encuentran al borde. 

Como solución a este problema se plantea la creación de zonas permeables, 

mismas cuya función es la de crear un soporte a la capacidad física del Estero 

Salado mediante un desnivel entre el borde del Estero Salado y el nivel de piso de 

los lotes. 

Esta sección creada será quien reciba las aguas del estero en momento de que 

sobrepase su capacidad, para evitar así el impacto del agua sobre los lotes. 

Para delimitar el área de las zonas permeables, se plantea el uso de vegetación de 

densidad media como almendros (Prunus dulcis), dándole a la vez una mejor 

visual. 

 

Imagen 68: Sección de la Zona permeable 

Fuente: Propia del autor 

 



5.4.7. PUENTE PEATONAL 

Al estar el área de intervención seccionada en 2 partes por medio del Estero 

Salado, estas pierden comunicación, por lo cual los equipamientos que se 

encuentren en una parroquia a pesar de que en teoría según su radio de acción 

satisfaga a la parroquia frontal, esta relación no se da por la falta de acceso directo 

de una parroquia a otra. 

 

Imagen 69: Implantación del puente 

Fuente: Propia del autor 

 

Por lo mencionado, se plantea el diseño de un puente peatonal que enlace las dos 

parroquias y a la vez aumentar el espacio público vinculándolo como área de 

recreación en conjunto con el estero. 

El diseño del puente se basa en una estructura suspendida a parir de un arco 

metálico empotrado al suelo, a partir del cual pende el puente por medio de 

tensores. 

Los materiales utilizados en el diseño son: madera para todo el piso y metal para 

lo que refiere a la estructura. 



 

 

Imagen 70: Vista del puente 

Fuente: Propia del autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.5. PLAN DE CONCIENTIZACIÓN 

Como segundo objetivo específico se planteó elaborar indicaciones para un plan de 

concientización finalizado al cuidado de los moradores de las zonas aledañas al 

Estero Salado respecto a su hábitat. 

Como punto principal se tiene la identificación de la población por edades, ya que se 

determinarán actividades dirigidas a grupos de personas por edad. Entonces se 

crearan 3 grupos de trabajo: 

1. Grupo de Niños (de 5 a 11 años) 

2. Grupo de Jóvenes (de 12 a 17 años) 

3. Grupo de Adultos (de 18 en adelante) 

Se planificó una acción de marketing de comunicación; por esta razón se prepararon 

volantes y folletos informativos según las categorías sociales individualizadas. 

Para el grupo de niños, se realizará capacitaciones a los docentes para la realización 

de actividades como: la narración de cuentos utilizando términos básicos sobre los 

problemas que causan el contaminar el Estero Salado, juegos de rompecabezas con 

imágenes del antes y después del Estero Salado, dibujos de como ellos quieren que 

sea el Estero Salado y de que pueden hacer al respecto. De esta forma se va creando 

conciencia en los más pequeños con el cuidado del Estero Salado y a la vez se va 

creando en ellos la ilusión de tener un estero limpio. 

Para el grupo de jóvenes, se plantea la realización de actividades en los colegios con 

la ayuda de los docentes y autoridades. En este grupo al ser personas con capacidad 

de entendimiento superior, se puede llegar a ellos con problemas más reales, 

demostrando mediante charlas como era el estero antes, el grado de afectación que 

presenta en la actualidad y al nivel de contaminación que se puede llegar si no se 



hace algo al respecto. Entonces deducir en conjunto con la participación de los 

jóvenes de mayor edad en que pueden aportar ellos para salvar al estero y al llegar a 

soluciones puntuales entonces crear campañas informativas dentro del mismo 

colegio para incentivar a los demás sobre su aporte para el rescate del estero. 

Con el grupo de adultos, se realizarán reuniones en las casas comunales de cada 

sector para el planteamientos de medidas reales de mitigación de la contaminación 

del estero, por ejemplo de crear normas internas para los sectores afines al caso, entre 

estas normas se podrían determinar la creación de multas para las personas que 

afecten al estero y que este dinero que se recolecte de dichas multas sean utilizados 

para trabajos menores en el estero; a la vez plantear soluciones de mayor escala para 

posteriormente presentarlas a las autoridades pertinentes pidiendo el apoyo necesario 

para la realización en el sector. 

De esta forma se va trabajando en conjunto y se va formando desde pequeños un 

criterio de que el hecho de habitar junto al Estero Salado es un estilo de vida que hay 

que saber sobrellevar. 

Finalmente se realizarán charlas de divulgación para la comunidad académica de la 

Universidad de Guayaquil, creando así el interés para un continuo estudio de casos 

sobre el Estero Salado. 

Cabe indicar que todos estos sucesos serán fotografiados y archivados para 

posteriormente promover las acciones de información virtual en redes sociales. 

 

 

 

 



 

 

6. CONCLUSIONES 

 

 Mediante el planteamiento de la red ecológica se da pie para el inicio de la 

creación de la infraestructura verde en la ciudad. 

Con la propuesta de rehabilitación:  

 Se mejora la calidad de vida dentro del sector y la funcionalidad del mismo 

mediante la dotación de equipamientos necesarios para la cantidad de habitantes 

del sector. 

 Se revaloriza el espacio público en el sector y se crea permeabilidad dando 

prioridad al peatón sobre el vehículo. 

 Se establecen medidas puntuales de prevención en casos de fenómenos naturales. 

 Se plantea una solución para los habitantes que se encuentran en riesgo al borde 

del estero tomando en cuenta sus propios criterios, como por ejemplo el hecho de 

no salir del sector. 

 Se establecen medidas para crear conciencia sobre el cuidado del Estero Salado. 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. RECOMENDACIONES 

 

 

 Compartir los ideales con estudiantes de otras especialidades como Psicología, 

Trabajo Social, Química, Biología, etc.; sobre trabajar en los casos que se 

presentan en el Estero Salado, para de esta forma tener planteamientos mucho más 

completos sobre la revitalización del estero y la ayuda los habitantes. 

 Tomar en cuenta que al ser zonas de asentamientos informales, se carece de 

información técnica, por lo tanto siempre se debe tener una buena comunicación 

con los moradores y representantes de las zonas para poder obtener la información 

necesaria y a la vez tener un acceso sin complicaciones al sector. 

 Socializar con los moradores cada propuesta que se vaya formando para ir 

dialogando su aceptación, recibiendo recomendaciones por parte de los actores 

principales de estos cambio y a la vez convenciéndolos del porque es beneficiario 

para ellos las propuestas planteadas. 
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10. ANEXOS 

 


