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RESUMEN 

Ecuador es un país lleno de biodiversidad, donde el Estero Salado es uno de los principales 

recursos naturales que simbolizan a la región litoral. Este complejo sistema de “tentáculos” 

se penetra en el tejido urbano actual de Guayaquil; causado por un incontrolado crecimiento 

a base de asentamientos poblacionales a su alrededor, se ha generado una reducción 

progresiva de sus ramales y consecuentemente una calidad de vida desoladora para quienes 

habitan en sus orillas. Además la contaminación severa amenaza de muerte al ecosistema, 

disminuyendo la capacidad de funcionar como corredor ecológico. 

 

Se pretende elaborar un plan de solución que haga frente a este problema, y logre una 

armonía entre el uso correcto del suelo, las necesidades de sus moradores y la revitalización 

del estero, que aporte a la construcción de una ciudad más resiliente. Esta solución tiene un 

enfoque sistémico-participativo, en donde la intervención de sus moradores será 

indispensable para encontrar equilibrio entre la relación hombre-naturaleza. La 

replicabilidad que posea el modelo permitirá un beneficio común en el sistema de la ciudad 

de Guayaquil, mediante la dotación de una infraestructura verde. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Asentamientos poblacionales, Contaminación, Baja calidad de 

vida, Plan de rehabilitación, Ciudades Resilientes, Participación Ciudadana, Modelo 

Replicable. Infraestructura verde. 
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ABSTRACT 

Equator is a country full of biodiversity, where the salad estuary is one of the main natural 

resources that represents the littoral region. This complex net of “octopus parts” penetrates 

in the Guayaquil’s current urban fabric; because for a messy growth of population settlement 

into the shores, it has created a progressive reduction of its branches, but also a desolate 

life’s quality whom live on its shores. Also a severe contamination that threatens of dead to 

the ecosystem, decreasing the city’s protection facing any kind of hit caused for a natural 

event.  

It aims to find a solution plan that faces this problem and achieve a harmony between the 

land use right, the needs of their residents and the revitalization of the estuary, everything 

that helps whit a more resilient city. This solution has a participatory systemic approach; 

therefore the contribution that can be absorb from the area study’s inhabitants is vital to find 

a balance in the man-nature relationship, and the model’s replicability will let a communal 

profit into the Guayaquil’ system, through the implementation of a green infrastructure. 

 

 

 

 

KEYWORDS: Settlements, Pollution, Low quality of life, Rehabilitation’s Plan,Resilient’s 
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1. CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1 Línea de investigación…. 

Este trabajo de titulación aporta a la línea de investigación de la universidad de Guayaquil 

del periodo 2015-2019, que corresponde a: 

1.- Soberanía, derechos y tecnologías en el ordenamiento territorial y ambiente de la 

construcción. 

1.2 Área temática: 

Diseño Urbano 

1.3 Descripción del problema: resiliencia y calidad del hábitat 

Guayaquil, en términos es una ciudad poco resiliente aunque su porcentaje exacto requiera 

un estudio más profundo, fue necesario para el desarrollo de esta investigación. Se evidencia 

en los daños tras las inundaciones y derribos de viviendas en sus esteros. La carencia de 

infraestructura verde incrementa su vulnerabilidad ante eventos naturales. 

La vulnerabilidad provocada por la ocupación del Estero Salado es de gran magnitud, la 

presencia de asentamientos poblacionales tanto formales como informales que reposan sobre 

y alrededor de él, generan un uso del territorio no compatible con el ecosistema del sector, 

lo cual ha provocado una severa contaminación tanto física como estética de su paisaje y por 

consiguiente una baja calidad de vida para sus moradores. 

Problemas generales: 

*Ciudad poco resiliente. 

*Carencia de infraestructura verde  

 

Ilustración 1 Ciudad poco resiliente ante 

inundaciones. Vía a Daule, el 19/1/16. 

Fuente: (El Universo, 2016) 

Problemas específicos en Estero Salado: 

*Contaminación severa (amenaza de muerte 

contra ecosistema). 

*Baja calidad de vida para moradores 

*Presencia de viviendas palafiticas sin 

infraestructura necesaria. 

Ilustración 2 Problemas específicos en Estero Salado. 

Fuente: (Ecuavisa, 2014)
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1.3.1 Pregunta científica 

¿Cómo mejorar la calidad de vida de los moradores y su entorno respondiendo ante una 

severa contaminación en sectores aledaños del Estero Salado, disminuyendo su 

vulnerabilidad ante sucesos naturales?  

Variables: baja calidad de vida, contaminación, vulnerabilidad, ciudades resilientes. 

1.4 Hipótesis: 

Una ciudad más resiliente se puede alcanzar si se implementa una infraestructura verde 

como estrategia para lograr una mejor condición ecológica del ecosistema-ciudad. 

A menor contaminación en el Estero Salado, mayor calidad de vida para sus moradores, 

y la implementación de una infraestructura verde o red ecológica es el medio por el cual 

este ecosistema puede ser beneficiado. Se pretende disminuir su contaminación con una 

serie de intervenciones, pero la implementación de esta red ecológica es el punto clave 

para su revitalización, a la vez que se reduce la vulnerabilidad ante eventos catastróficos 

y se aporta en la construcción de una ciudad más resiliente. 

1.5 Objetivos:  

1.5.1 Objetivo General 

Mejorar el paisaje ecológico-urbano de los esteros de la ciudad de Guayaquil, aportando 

a la construcción de una ciudad más resiliente y por tanto mejorar la calidad de vida de 

sus moradores. 

1.5.2 Objetivo Específico 

1.- Identificar estrategias para lograr una compatibilidad económica, social y ecológica, 

atreves del modelo propuesto. 

2.- Elaborar un plan de rehabilitación urbana con enfoque sistémico y participativo. 

1.6 Alcance de la propuesta de intervención 

Se desea llegar a la elaboración de un plan de rehabilitación urbana que presente pautas 

para su replicabilidad, aplicando una metodología sistémica y participativa. Se tendrá 

como resultado una propuesta detallada en un nivel de intervención específica, y otra 

esquemática a nivel de la cuenca del Guayas.  
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Esta propuesta de intervención especifica se ubica dentro del Estero Puerto Lisa, al sur-

oeste de la ciudad de Guayaquil, en el sector Centro-Este con 4655 personas, en este 

sector de estudio se elaborará el modelo replicable donde se presentarán zonificaciones, 

detalles de espacios urbanos, diseño de tipologías de viviendas, detalles de elementos a 

implementar, normativa, etc. 

La propuesta esquemática que abarca a toda la ciudad se basa en la replicabilidad del 

modelo por el cual se basa el plan realizado, e implementación de intervenciones 

esquemáticas aplicando una infraestructura verde. 

1.7 Resultados del trabajo 

Se reportan los resultados esperados, precisando que el modelo base del plan de 

rehabilitación, pueda ser aplicado en la regeneración urbana de Guayaquil y replicado, 

con la debida contextualización, en otras áreas con problemáticas similares (para una 

mejor comprensión de la correlación  entre objetivos, resultados y actividades ver 

ANEXO 1-Diagrama lógico)  

Resultados esperados del objetivo 1 que se define como: Identificar estrategias para 

lograr una compatibilidad económica, social y ecológica, atreves del modelo propuesto. 

Resultado 1.1- Esquema de implementación de infraestructura verde a mediano y 

largo plazo: 

Se individualizaron las áreas verdes de Guayaquil y se realizó un análisis de intervención 

a largo y mediano plazo para la implementación de una infraestructura verde. 

Resultado 1.2- Indicaciones para desarrollar un plan de rehabilitación urbana. 

Se presentaron criterios de diseño para la regeneración urbana, modelos análogos además 

de los parámetros de elección del sector de estudio. 

Resultados esperados del objetivo 1 que se define como: Elaborar un plan de 

rehabilitación urbana con enfoque sistémico y participativo. 

Resultado 2.1 - Un diagnóstico del área de forma participativa 

Con la ayuda de los moradores, se desea obtener su punto perceptivo del sector, cómo les 

afecta, que posibles soluciones podrían brindar; para esto hay que realizar la preparación 

de documentos para actividad participativa y organizar eventos con refrigerios para 
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generar grupos focales con los moradores; solo así se conocerán los verdaderos problemas 

y necesidades ya que se está analizando el tema de forma objetiva. 

Resultado 2.2 – Un diagnostico general-técnico del sector de estudio. 

Es necesario presentar conclusiones sobre el sistema de población, económico, de 

asentamientos e infraestructuras, movilidad y equipamientos que abarca el sector, 

mediante la utilización de herramientas como el F.O.D.A, para poder entender cómo se 

desarrolla el entorno del contexto y brinde una base para la futura intervención. 

Resultado 2.3 - Un SIG elaborado con los datos disponibles. 

Se generó una base de datos disponibles para estudiar los diferentes estratos tanto del 

terreno como de la sociedad, elaborando un Sistema de Información Geográfica, 

recopilando cartografías, planos de Instituciones en ambiente SIG. Posteriormente la 

producción de información derivada desde los datos recopilados y de campo, servirán 

para la redacción de acta y documentos de síntesis sobre la base de la información 

adquirida. 

Resultado 2.4 - Un plan de rehabilitación con indicaciones generales aplicadas al 

caso de estudio. 

Se elaboró una propuesta estratégica de organización del territorio con normas y 

zonificación 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.  

 

1.8 Justificación y pertinencia de la propuesta de intervención 

1.8.1 Justificación académica 

La obtención del modelo a partir del plan de rehabilitación urbanística, es pertinente con 

la carrera de arquitectura y urbanismo; mención en diseño urbano, ya que se ubica dentro 

de una subdivisión del ordenamiento territorial que abarca la materia. 

1.8.2 Justificación social 

Es muy complejo determinar la cantidad de viviendas y personas directamente interesadas 

por estos ecosistemas; existen estudios solo por sectores específicos pero no a nivel 

macro, por tanto la realización de esta tesis ofrece un modelo de planificación en un sector 
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específico, el cual mediante estrategias y puntos clave se le permitirá ser replicado en 

otros zonas con problemáticas similares, todo en búsqueda del mejoramiento de este 

cuerpo natural y paisaje de la ciudad de Guayaquil. 

1.9 Beneficiarios 

Atreves de actividades de divulgación de los resultados del proyecto, se beneficiaran los 

componentes de la comunidad de la universidad de Guayaquil. 

Si en un futuro se aplicara la metodología planteada, en si todo el paisaje del entorno 

seleccionado se vería beneficiado, incluyendo sus moradores y la fuente ecológica, lo cual 

aportaría a la ciudad de Guayaquil con una mejora de su hábitat urbano. 

1.10 Lo novedoso de la propuesta 

*Se pretende demostrar que el sector del Estero Salado puede ser revitalizado sin el 

desplazamiento de sus moradores lejos de su hábitat urbano. 

*Uso y aplicación de Sistemas de Información Geográfico, mediante el software 

ARCGIS, como herramienta de trabajo. 

*Implementación de criterios de desarrollo sustentables. 

*Aplicación de técnicas como la ingeniería naturalística, que no han sido desarrolladas 

en la ciudad de Guayaquil. 

2. CAPITULO 2: MARCO REFERENCIAL 

2.1 Las teorías sistémicas aplicadas a la planificación territorial 

2.1.1 Ciudades resilientes 

Debido al calentamiento global, 

existe un aumento considerable 

del número de desastres 

naturales a nivel mundial 

(ilustración 3). Esto ha traído 

como consecuencia la presencia 

de varios de ellos de forma 

consecutiva en las últimas 

décadas, y no todas las ciudades 
Ilustración 3  Gráfico representando el aumento de desastres 

naturales según su naturaleza, en el periodo 1980-2010 

Fuente: Munich RE 

http://ovacen.com/wp-content/uploads/2015/07/imagen-catastrofes-naturales.gif
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son capaces de responder de forma pertinente, pero ¿Qué convierte a una ciudad en más 

resistente ante los eventos catastróficos naturales? 

Citar terremotos, tornados, tsunamis son impactos de gran magnitud, pero también 

aquellos de menor escala como inundaciones por aguajes, lluvias y otras consecuencias 

derivadas al cambio climático y contaminación (ilustración 4), afectan considerablemente 

o no, a una ciudad. La resiliencia urbana es la respuesta del porque ciertas ciudades se 

encuentran en mejores condiciones de soportar agentes externos y recuperarse de ellos; 

esta debe ser considerada con un análisis contextual y el tipo de cambios y disturbios que 

presenta frecuentemente. 

 

Ilustración 4 Afectación de las ciudades ante eventos naturales. Inundación tras tifón Eau en Japón. 

Fuente: (Clarin, 2015)    

Se define entonces que las ciudades resilientes son aquellas con la capacidad para 

preparase, resistir, absorber, amoldarse y recobrase ante crisis, desastres naturales, y 

cualquier choque contra su sistema. El poder minimizar impactos gracias a un buen 

servicio de infraestructuras a nivel local-viviendas- y de criterios sustentables que brinden 

un soporte ecológico ante procesos de rehabilitación, son necesarios para incrementar su 

capacidad de resiliencia y consecuente un desarrollo sostenible. 

Según (UNISDR, 2012), existen varios factores de riesgo: 

*Crecimiento poblacional ejerce presión sobre servicios básicos y estructura de suelos, 

por ejemplo  si existen invasiones, en consecuencia habrán laderas inestables y en 

condición de riesgo. 

*Inadecuada gestión de recursos hídricos y deficiente sistema de infraestructuras, tanto 

en sistemas de alcantarillado, sistema pluvial y de residuos sólidos. 

*Declive del ecosistema, debido a actividades humanas. 
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*Efectos negativos del cambio climático. Repercusiones en frecuencia, intensidad y 

ubicación de inundaciones y relacionado a desastres climáticos, de alta o gran 

influencia. 

*Débil gobernanza local, y pobre participación. 

Se necesita aplicar políticas y estrategias, para responder a estos problemas, siempre con 

el conocimiento de que cualquier medida inicial supondrá un beneficio mucho mayor. Si 

se desea aportar a futuras generaciones un mundo apto para su convivencia, se debe 

empezar a construir más ciudades resilientes, es un objetivo a largo plazo que si se puede 

alcanzar. ¿Cómo esperaremos que vivan nuestros descendientes? Sin duda la 

contaminación seria la variable más frecuente, y es un factor q ya está presente en 

ciudades donde el desarrollo pesa más que los ecosistemas naturales existentes 

(ilustración 5). 

Ilustración 5 Contaminación del aire y cuerpos de agua en ciudad de Pekin . 

Fuente: (Ecoinventos , 2015) 

2.1.2 Ecología del paisaje 

Existen varios autores que la definen y describen como base de principios para la guía y 

el apoyo a las disciplinas territoriales. Su importancia como tal es de gran alcance, porque 

permite el reconocimiento de los componentes de un paisaje, para lograr un entendimiento 

de los mismos y sus relaciones. 

Sus orígenes provienen de los años ́ 30, pero fue en los años 80 que su desarrollo mediante 

la definición de autores como Forman y Godron, y la conformación de instituciones como 

(IALE) International Association for Lanscape Ecology,  cobró más importancia para 

la sociedad. Surge por la necesidad de entender la dinámica de patrones y parches en el 

fenómeno ecológico, el 

porqué de los disturbios en 

los ecosistemas y sus 

características espaciales y 

escalas temporales dentro de 

los sucesos ecológicos 

(Forman 1987). 

Entonces, ¿cómo podemos definir esta disciplina?, Se incluye al hombre en la ecuación 

de la relación entre elementos bióticos y abióticos (Odum, 2006): 
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“Es un campo de estudios integrales, (...) toma en cuenta el intercambio de los 

materiales bióticos y abióticos, entre los ecosistemas e investiga las acciones humanas 

como respuesta a influencias reciprocas en procesos ecológicos”.  

Menciona elementos del paisaje que acompañan a la ecología. Un mosaico de paisaje está 

formado de tres elementos principales (Odum, 2006):  

*matriz de paisaje: área amplia con ecosistemas similares que contiene parches y 

corredores. 

*parches de paisaje: área relativamente homogénea, que difiere de la matriz 

circundante. 

*corredores de paisajes: es una tira de entorno que difiere de la matriz y conecta dos 

o más parches con un hábitat similar. La función depende de su estructura tanto sea 

natural o artificial, además de la forma, tamaño, tipo y relación geográfica. 

Ilustración 6 Elementos de la ecología del paisaje 

Fuente: (Barnes, 2000) Pag.1 

Esta disciplina posee tres principios fundamentales en su interacción con cualquier 

paisaje, determinando la integridad y la vitalidad de las especies que la habitan. Silvia 

Ecosystems consultants en su ensayo de 1992 dispone: 

  Primer principio de la ecología del Paisaje (Tiempo y Espacio): 

Los ecosistemas están conectados en tiempo y espacio a través del paisaje.  

“Una acción aquí y ahora, produce una consecuencia allá y luego”. (Forman 

& Gordon, Landscape Ecology, 

1986) 

El paisaje es temporalmente 

heterogéneo. Los procesos 

ecológicos trabajan en diferentes 

escalas de tiempo, como por ejemplo 

la vida de un árbol puede durar 

décadas, las cosechas están listas en 

un año y los insectos pueden sobrevivir muy pocos días (Risser 1987).   

 Segundo principio de la ecología del Paisaje (Heterogeneidad): 

Radica en las diferencias y diversidades dentro de un paisaje, esta diversidad es 

importante para asegurar que todas sus partes están disponibles para funcionar. 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJod35vtTKAhXEqR4KHZhcA0IQjRwIBw&url=http://www.madrimasd.org/blogs/universo/2008/06/29/95731&bvm=bv.113034660,d.dmo&psig=AFQjCNEd-fUhEfDz-byGzw_vvSLaVdywRQ&ust=1454344788534383
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Es así como muchos animales, necesitan de la diversidad para reproducirse, 

sobrevivir a los disturbios y catástrofes sobre el tiempo.  

 Tercer principio de la ecología del Paisaje (Conectividad): 

Los parches de un paisaje no tendrían ningún valor si no estuvieran conectados 

unos a otros de alguna forma. La conectividad dentro de los paisajes, es 

proporcionada por corredores de movimiento, como por ejemplo zonas 

ribereñas, ríos, lagos, cascadas, riachuelos, etc. Estos mantienen energía y 

nutrientes, dentro del sistema y son capaces de sobrevivir ante grandes desastres, 

como incendios y tormentas de viento.  

El hombre como dominador de paisajes: 

Ya se había explicado, que el hombre forma parte de la ecuación, por tanto un paisaje 

puede alterarse de forma natural, pero también puede perjudicarse por procesos sociales, 

políticos y económicos, que son campos donde el hombre es el principal actor. Su 

influencia en las escalas del fenómeno del paisaje (Forman, 1987): 

 Su influencia es la de re escalar patrones en tiempo y espacio .El control humano 

en incendios forestales revela varias ramificaciones de estas re escalas. 

 También vuelve a re escalar regiones naturales, estableciendo nuevos límites, 

mediante la infraestructura sanitaria, tuberías, caminos, etc. 

Se implementa la explicación de la teoría jerárquica, la huella ecológica, y la aplicación 

de SIG ya que resulta muy útil su entendimiento en conjunto. (Forman, Landscape 

Ecology. A hierachical perspective can help scientist understand spatial patterns, 1987) , 

cita a (Simon, 1962) que explica el paradigma de la Teoría Jerárquica: 
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La teoría jerárquica en el campo de la ecología del paisaje, provee directrices para 

definir componentes funcionales de un 

sistema, y componentes de diferentes escalas 

que están relacionados unos con otros. (Por 

ejemplo los pequeños niveles interactúan 

entre sí, para formar unos más grandes) 

(Ilustración 7).Este paradigma ayuda en el 

diseño de estudios en la ecología del paisaje, 

en la predicción de como factores externos 

pueden intervenir y alterar un ecosistema. 

Ilustración 7 Linea continua representa interacciones fuertes y linea punteada interacciones debiles.  

Fuente: Forman. Landscape ecology, pag.121 

(Global Footprint Network, 2012) Añade que la Huella Ecológica mide la cantidad de 

tierra y agua biológicamente 

productiva que un individuo, una 

región, toda la humanidad, en 

determinada actividad humana 

requiere para producir los recursos 

que consume y absorber los 

desechos que genera. 

Ilustración 8 Huella ecológica   Fuente: 

(Global Footprint Network, 2012) 

 

La Huella Ecológica es un método que puede informar a una población sobre cómo vivir 

dentro del presupuesto ecológico. La Huella Ecológica mide la cantidad de tierra y agua 

biológicamente productivas que un individuo (ilustración 8), una región, toda la 

humanidad, o determinada actividad humana requiere para producir los recursos que 

consume y absorber los desechos que genera, y compara esta medida con la cantidad de 

área de tierra y mar disponible (Bio capacidad).  

La MAE se encuentra ejecutando 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. 
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2.1.3 Infraestructura verde 

También conocida como infraestructura ecológica, o red ecológica, son términos que se 

han introducido desde los años 80, pero que actualmente está aumentando su valor de 

aplicación. Gasteiz en su ensayo del 2014 cita la estrategia europea, la cual define a la 

infraestructura verde como: 

Ilustración 9 Infraestructura verde esquema de aplicación 

Fuente: (Gasteiz, 2014) 

“Una red estratégicamente planificada de espacios naturales y seminaturales y otros 

elementos ambientales diseñados y gestionados para ofrecer una amplia gama de 

servicios ecosistémicos. Incluye espacios verdes (o azules si se trata de ecosistemas 

acuáticos) y otros elementos físicos en áreas terrestres (naturales, rurales y urbanas), 

y marinas”. (Green Infraestructure-Enhancing Europe’s natural capital, mayo 2013). 

Principios de la ecología del paisaje usados en la infraestructura verde 

Estos principios se resumen en un acercamiento multi-escala a las relaciones de proceso, 

y a la conectividad físico-funcional que conforman la base de entendimiento para la 

estructuración de una infraestructura verde. La teoría jerárquica antes explicada se une a 

esta categoría, sobre todo para entender planos de transporte, ya que se analiza la 

dinámica del tráfico y la red vial, y ayuda a entender como un factor externo puede alterar 

el sistema. 

Según Ahern 2007 la configuración espacial, es simplemente la integración de todos los 

principios de la ecología del paisaje. Este esquema es válido para ambientes urbanos 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLsNG_t9TKAhWHHR4KHUbYCtsQjRwIBw&url=http://elblogdefarina.blogspot.com/2012/06/infraestructura-verde-urbana.html&bvm=bv.113034660,d.dmo&psig=AFQjCNFw1ch1wjsXEcXfCDB4a_oCtmwmRA&ust=1454342854719349
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(ilustración 10), así como para los rurales (ilustración 11), es muy interesante apreciar la 

correspondencia de sus elementos con la realidad urbana, si hablamos de parches 

comprendemos que en el hábitat urbano, hacen referencia a distintos parques y zonas 

verdes, si se mencionan corredores, son los ríos principales o fuentes fluviales lo que 

conllevan movimiento y vitalidad, por lo que el hombre depende de un buen apoyo 

hidrológico para subsistir; la conectividad también se aprecia mediante las calles y su 

compleja red, que puede ser causante de la fragmentación urbana, pero que también 

resulta en la conexión de elementos y todos estos en su conjunto conforman la matriz.  

  

Ilustración 10 Infraestructura verde en la ciudad     Ilustración 11 Infraestructura verde en sector rural 

Fuente: (Comisión_Europea, 2013) 

La infraestructura verde es “multiescalar”, en ambientes urbanos las escalas apropiadas 

son: regiones metropolitanas, ciudades, distritos, barrios, y sitios individuales (Ahern, 

2007). En cuanto a escalas de intervención: regional-comarcal, pasando a la escala local 

y municipal,  y por último la urbana y de barrio (ilustración 12). (Gasteiz, 2014) 

 

Ilustración 12 Escalas de la infraestructura verde 

Fuente: (Gasteiz, 2014) 

En aquella escala regional, se identifican los parches de valor ambiental y a proteger y su 

conectividad mediante ríos, en la escala local se analizan parches de áreas verdes como, 

setos, arboles aislados, cultivos y se busca su conectividad mediante ríos cercanos de 
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menor magnitud y la escala de barrio son los parques y jardines, busca implementar 

cubiertas verdes o jardines verticales, estanques, áreas de juego, cementerios, o cualquier 

superficie que sea permeable o propensa a aumentarla. (Gasteiz, 2014) 

Es “multifuncional” la infraestructura verde (ilustración 14), ya que sus beneficios se 

extienden más allá de conectar los parches aislados de una matriz, aporta a una mejora 

climática gracias a disminución de las “islas de calor” que son muy frecuentes por el 

excesiva masa de hormigón que muchas ciudades presentan; ayuda a la reducción de 

desastres gracias a su permeabilidad (ilustración 13) y habilidad de contener ciertos 

eventos que regulan las precipitaciones e inundaciones; reactiva la heterogeneidad de una 

matriz de paisaje, áreas verdes lleva consigo biodiversidad; y beneficia de forma 

significativa a la sociedad que lo rodea, psicológicamente por el aumento de áreas de 

recreación; en fin son muchos sus beneficios, algunos de ellos se resumen en este cuadro: 

 

Ilustración 13 Ayuda en la protección de desastres                             Ilustración 14 Beneficio multiescalar.  

            Fuente: (Comisión_Europea, 2013) 

 

Guías para el diseño y planificación de la infraestructura verde urbana: 

Se establecen una serie de pasos para su planificación (Ahern, 2007): 

1. Articular el concepto espacial 

2. Pensar con estrategia 
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Aplicar un acercamiento estratégico, apropiado al concepto espacial, y a las metas de 

diseño, incluyendo, FOADs, (Ahern, 1995) (ilustración 15). El planificador debería ser 

consiente de los ejes impulsores que pueden ocasionar un cambio con el paisaje dado, y 

poder emplear la restauración, 

reconstrucción, reintroducción 

de elementos del paisaje 

degradado.  

3. Lo verde de la 

infraestructura 

4. Planificar con uso 

múltiple: Una posibilidad son 

los jardines verticales. 

5. Aprender haciendo 

Ilustración 15 Análisis F.O.D.A como herramienta 

Fuente: (Ahern, 2007) Pag. 271 

“Economy, Environment, and (social) equity-often known as the “three E’s” of 

sustainability” (wheeler and Beatley, 2000). Estos tres sistemas se necesitan, para buscar 

la sustentabilidad, para esto el concepto de la red ecológica busca un equilibrio en la 

biodiversidad; recuperar los recursos de un 

ecosistema natural degradado (ilustración 

16) y optimizar la relación entre medios 

abióticos, bióticos, y culturales (ABC) para 

lograr un equilibrio entre sus componentes 

(J. Ahern, 2006); en otras palabras 

organizar espacialmente el ambiente 

urbano seleccionado rescatando su función 

ecológica. 

Ilustración 16 Restauración de espacios degradados por infraestructura verde 

Fuente: (Comisión_Europea, 2013) 

 

2.1.4 Ingeniería naturalística: 

El campo de estabilización de suelos, como muros portantes de riberas, contención de 

taludes, corrección de laderas, entre otras ha generalizado varios materiales a lo largo del 

tiempo. Con el uso de las bioingenierías estas son remplazadas con materiales de origen 
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natural (ilustración 17), técnicas que fueron inicialmente usadas en principios de los años 

900 por países europeos como Alemania, suiza y Austria, pero fue en Italia donde se 

optimizo, constituyendo actualmente una alternativa válida a obras de ingeniería 

tradicional (Contreras). 

La ingeniera naturalística, también conocida como bioingeniería, o ingeniería biológica 

es: 

“una disciplina técnico-científica, que estudia las modalidades de uso de plantas 

vivas, de partes de plantas, o incluso asociaciones naturales enteras como 

materiales de construcción, con frecuencia unidos a materiales no vivos como 

piedra, tierra, madera y acero.” (Petrone & Preti) 

 

Ilustración 17Aplicación de ingeniería naturalística en Ecuador 

Fuente: (Preti, 2012) Pag.5 

Su finalidad es brindar mediante el uso de plantas, como material viviente de 

construcción, soluciones ante la inestabilidad y problemas de erosión, para poder obtener 

una regeneración natural del ecosistema –gran valor paisajístico y reconexión con paisaje 

aledaño-. Gracias a su disposición, posee una permeabilidad y función de drenaje optimas 

(ilustración 18), para resistir las precipitaciones atmosféricas, y disminuye la 

vulnerabilidad de zonas expuestas a desastres naturales. 
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Ilustración 18 Objetivos de la ingeniería naturalística 

Fuente: (Petrone & Preti) Pag.3 

Los materiales que usa esta disciplina son (Contreras): 

*Materiales orgánicos muertos: madera  

*Materiales orgánicos vivos: plantas (capacidad de renovarse, da estabilidad al suelo) 

*Materiales no orgánicos naturales: piedras, tierra, etc. (ayudan a estabilidad del 

suelo en primeras fases de intervención) 

*Materiales sintéticos: plástico, hierro, etc. 

La aplicación de estos métodos presentan las siguientes características (Contreras): 

Ventajas: 

1) Función anti erosiva: gracias a la presencia de plantas, la consolidación 

del terreno es factible, evitando su degradación y ayudando a la función 

mecánica. 

2) Su estabilidad es dinámica, proporcional a su desarrollo. 

3) Costo bajo 

4) Crea hábitat natural para fauna local. 

5) Raíces ayudan a depuración de impurezas en cuerpos de agua. 

6) Conservan y mejoran el paisaje. 

Desventajas: 

1) Mantenimiento escalonado, por personal capacitado. 

2) Requiere cierto tiempo para poder verificar eficacia de método. 
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2.1.5 Participación ciudadana 

Con el objetivo de fomentar el desarrollo sostenible en todo el mundo, se realizó en 1992  

la conferencia “Cumbres de la tierra” en Rio de Janeiro, donde la participación empezó a 

adquirir reconocimiento a nivel global. Los distintos gobiernos se comprometieron a 

integrar una gama más amplia pública-participativa con las distintas políticas 

económicas, sociales, agrícolas, entre otras, para poder conseguir resultados más 

eficientes en la búsqueda de un ambiente racional para las futuras generaciones. 

La Agenda 21, firmada en Río de Janeiro, incita al nivel más alto de la participación 

donde los ciudadanos formen parte del cambio vinculándose con las instituciones 

gubernamentales a nivel de varias localidades, para poder generar soluciones a las 

insatisfacciones. Cada país democrático debería alcanzar este objetivo como meta social. 

Si ampliamos la escala se deben tomar decisiones no solo a nivel local o nacional, el 

margen global también interfiere, y para esto la coordinación es requerida entre las 

autoridades concernientes por cada sector. (Bass S., 1995). 

Pero antes de abordar sus niveles, y como se manifiestan en la sociedad actual, se debe 

aclarar ¿Qué es la participación ciudadana? Bass en su ensayo de 1995 explica:   

“Participar, en principio, significa “tomar parte”, y consecuentemente “compartir”; 

meterse uno mismo en parte de una organización que integra a más de una sola persona, 

para poder intercambiar algo con otra, convirtiéndolo en un acto social.” (Bass S., 

1995) 

Y Cunill 1991, añade: “La intervención de la sociedad civil en la esfera de lo público” 

El establecimiento de acuerdos, normativas y compromisos a nivel sociedad-estado, es 

necesaria para que exista una participación ciudadana colaborativa. La participación 

ciudadana necesita un ciclo de estrategia (Ilustración 19) con acercamiento participativo, 

que incluye a todos los grupos que se encuentran afectados. En la imagen se describen 

los pasos consecutivos, de los cuales la construcción de capacidades debe seguir 

implementándose a lo largo del mismo (Bass S., 1995). 



30 

 

 

Ilustración 19 El ciclo estratégico de la participación ciudadana  

Fuente: Carew- Reid (1994) 

El requerimiento de mejorar necesidades e insatisfacciones de la ciudadanía, genera en 

muchas de las sociedades, la unión y organización de sus individuos para la búsqueda de 

soluciones en conjunto con el estado. ¿De qué depende que se realice esta unión?, de que 

exista una esperanza de cambio, y para lo cual la aparición de un líder será necesaria, para 

sintetizar las solicitudes y servir de voz ante instituciones gubernamentales o municipales, 

y sus propuestas de administración. Es cierto, que no en todas las sociedades existe este 

deseo de superación, el movimiento político influye en la esperanza antes mencionada y 

en el actuar de la gente. 

Este tipo de participación, busca llegar a soluciones que sean atractivas para cada uno de 

sus componentes, mediante mejoras en las políticas públicas, legitimidad en las 

instituciones y una ciudadanía activa. Para la 

ejecución de la actividad, es necesario brindar 

todos los recursos para que su proceso sea 

exitoso, se necesita principalmente un espacio 

para dialogar e invitar al usuario a hablar, y para 

conseguirlo es necesario inspirar confianza. 

Ilustración 20 Participación ciudadana en el espacio local 

Fuente: (Guillen, saenz, Badii, & Castillo, 2009) Pag. 181 
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“La Glocalidad: Piensa global y actúa local”, introducida por Geddes al mundo del 

urbanismo. Confirma este requerimiento de espacio de actuación, donde se pueda realizar 

la participación de forma física, y exista mayor proximidad entre sus actores. (Ilustración 

20). Pero no siempre este parámetro basta para obtener la información deseada, depende 

de la voluntad de cada individuo a colaborar realmente pro el beneficio común. 

 “Participar no es solo colaborar, ni 

opinar sobre una determinada 

actuación. Participar supone una 

determinada actuación. Participar 

supone un plus de voluntad de 

intervención, un sentimiento de 

pertenencia colectivo, a una ciudad 

en este caso.” (Guillen, 2006) 

Existe entonces una clasificación de los 

tipos de participación (ilustración 21), 

se explican los niveles a los cuales la 

sociedad está dispuesta según el 

nivel de participación. 

Ilustración 21 Escalera de los niveles de participación. 

Fuente: (Hambleton y Hogget, 1994) / (Guillen, saenz, Badii, & Castillo, 2009) Pag. 188 

2.2 Leyes y reglamentos de referencia 

Este trabajo de investigación tiene sustentación normativa en la constitución de la 

República del Ecuador (CRE), mediante los artículos 14, 30, 31, 72, 73, 74, 375 y 395. 

Se defiende a la población de vivir en un ambiente sano y equilibrado, además de su 

derecho a un habitad seguro y saludable (art. 14, 30, 31) y se especifica que se deben 

impulsar mejoras a las viviendas precarias para llegar a un buen vivir (art. 375); En el 

entorno natural, se atribuyen derechos a la naturaleza para su restauración en caso de 

impactos ambientales negativos (art. 72, 73, 74); y en cuanto a la participación ciudadana, 

esta deberá ser compatibilizada con las distintas intervenciones que se realicen para la 

protección de la biodiversidad (art. 395). 

Además tiene sustentación legal en El código Orgánico De Organización Territorial, 

Autonomía Y Descentralización (COOTAD), mediante los artículos 302, 432, 446, y 

487. Se establece que se pueden ejecutar planes de regeneración en riberas de ríos y de 



32 

 

espacio público con el fin de su mejoramiento (art. 432); se puede expropiar con el fin de 

propiciar programas vivienda de interés social (art. 446), es así como se justifica la 

demolición de viviendas requeridas para su reubicación en el mismo sector. Con el fin de 

realización de proyectos se puede imponer a los propietarios, ceder gratuitamente parte 

de su terreno (art. 487) y se establece que la ciudadanía puede participar en la toma de 

decisiones y en la planificación (art. 302). 

Mediante los objetivos 1 y 3 del Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV), se reafirma la 

integración de la ciudadanía en la toma de decisiones de su entorno, propiciar un hábitat 

seguro, y la protección de los recursos naturales  existentes. 

También cabe mencionar que entre los ejes de acción de la Municipalidad de Guayaquil, 

para lograr una trasformación integral de la ciudad, motiva el emprendimiento de 

proyectos de regeneración urbana. La sustentación normativa municipal que posee la 

investigación, se enlaza con la Ordenanza de Ordenamiento Territorial Del Cantón 

Guayaquil (Gaceta Oficial N° 28, 2008) mediante los artículos 2, 13, 15, donde se 

definen los objetivos de la actuación en el territorio, la protección de recursos ecológicos,  

desarrollo de núcleos y corredores, y la reestructuración de áreas que lo necesiten. El 

proceso de regeneración urbana es descrito de la siguiente forma: 

“(…), por una parte, la reconstrucción, remodelación, trasformación o 

mejoramiento de los bienes municipales de uso público, tales como: calles, 

veredas, parterres, distribuidores de tráfico, parques, etc.; y por otra parte, el 

mejoramiento y transformación de  inmuebles de dominio particular o privado, 

mediante la ejecución de trabajos por parte de la administración municipal, en 

fachadas, culatas, columnas y portales, etc., tendientes a renovar y revitalizar 

su valor paisajístico y arquitectónico, así como mediante la construcción de las 

cercas de los solares no edificados o en mal estado.” 

El municipio se ha planteado varios objetivos para lograr una mejor urbe, entre sus 

lineamientos constan la limpieza y restauración del Estero Salado, la reforestación, y 

el control de contaminación por fuentes industriales y no industriales, este último 

lineamiento lo logra atreves de la implementación de alcantarillado y agua potable,  

para lo cual destina: 

“Para la regeneración en los sectores populares que mejorará la calidad de vida 

de sus habitantes, se destina del 8 al 10 por ciento del presupuesto.”  
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3. CAPITULO 3: METODOLOGIA UTILIZADA 

 

3.1 Tipo y nivel de investigación. 

La modalidad seleccionada en la presente investigación es pura y aplicada. Mientras que 

el nivel de investigación es: explorativa, descriptiva e interactiva. Gracias al nivel 

explorativo, se nos permite entrar en contacto con la investigación, el nivel descriptivo 

nos permite la descripción de datos obtenidos y finalmente la interacción a la que se desea 

llegar es a nivel estudiante-población a servir-propuesta. 

3.2 El método del análisis sistémico y la participación ciudadana. 

La metodología que se aplicó se basa en dos enfoques: análisis sistémico y de 

participación ciudadana. 

El enfoque sistémico (ilustración 22) precisa un análisis de macro a micro, es decir se 

piensa en el entorno general, pero se actúa en un sector determinado. Para aplicar la 

Glocalidad es necesario la elaboración de una base datos, llegar a la producción de 

información territorial, para analizar todos sus componentes. 

 

Ilustración 22 Enfoque sistémico como metodología 

El enfoque participativo (ilustración 23) pretende llegar a los verdaderos problemas del 

sector según las percepciones de sus 

moradores, como les afecta su entorno 

día a día, que posibles soluciones 

puedan brindar, que esperan como 

resultado de la regeneración, etc. Se 

requiere de una comunidad activa, que 

esté dispuesta a colaborar, informar y 

participar.                                                 Ilustración 23 Enfoque participativo como metodología 
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3.3 Técnicas e instrumentos para la recoleccion de datos. 

Entre las técnicas utilizadas para la realización de la investigación se presentan: 

 Bibliografía y Datos: Análisis de información existente. 

*Catálogos de periódicos, información actualizada de los distintos 

Ministerios, etc.  

*Información web. 

*Ordenanzas municipales, constitución. 

*Tesis de referencia, Citas, etc. 

 Trabajo de Campo: 

* Observación –instrumentos: Fichas de Campo, cámaras, propia 

persona. 

 Participación ciudadana:  

*Mediante entrevistas a agentes individuales, colectivos e institucionales 

a través de la realización de trabajo de campo. 

* Uso del World Café para los grupos focales: Se trata de una técnica que 

propicia un debate libre y apasionado, en un espacio agradable y no formal. 

Mediante un facilitador se proponen los temas a debatir, restringiéndolo de 

ser una conversación libre, y apuntando a obtener la información 

planteada. Es un método más estrecho, y facilita la participación activa. 

*Encuestas. 

 Análisis territorial:  

*Base de datos territoriales. 

*Se aplicaran los métodos de la Ecología del Paisaje integrados con las 

técnicas de reconocimiento del paisaje urbano por los ciudadanos según 

los criterios de la Imagen de la ciudad por Kevin Lynch.  Por esto la 

participación popular a fin de obtener un conocimiento sobre una base 

técnico-científica pero también con el aporte del conocimiento de los 

moradores. 
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-Instrumento: El Sistema de Información Geográfica (SIG) permitirá 

analizar y gestionar los datos relativos al área de estudio, puntos clave de 

acción y distintas relaciones 

3.3.1 Sistema de información Geográfica: 

Según el Department of the enviroment de Londres (DoE, 1987) un SIG se puede definir 

como: 

 “sistema de captura, almacenamiento, chequeo, manipulación, análisis y 

monitoreo de información, las cuales están referenciadas espacialmente con la 

tierra.”.  

En otras palabras es una base de datos, que recopila cartografías o planos en ambiente 

común y sirve para el desarrollo de análisis en planes estratégicos, como el de la presente 

investigación. 

Un SIG está conformado por los siguientes elementos (Maguire , 1991): 

- Hardware: computadoras  

- Software: programa por el cual se maneja el sistema, antiguos programas 

SYSTEMS9, EMPRESS DBMS y Tigris, ahora existen programas gratis como el 

QGIS y otros con licencia como el ArcGIS.  

- Datos: datos 

geográficos, 

proporcionados por 

las instituciones, 

etc. (Ilustración 24) 

- Liveware, gente que 

se encarga de 

enlazar todos los 

elementos, los 

diseñadores, para 

esto se necesita de 

una capacitación, 

con el cual abarcar 

todos sus aspectos. 

Ilustración 24 Isometría de elementos geográficos del SIG aplicado 



36 

 

En esta investigación se recopilo planos institucionales y orto fotografías que permitieron 

el análisis de sus componentes como conjunto y de forma individual (ilustración 24). El 

uso más complejo que se le atribuye a este sistema es el de aplicación administrativa, que 

comprende la toma de decisiones tras realizar el inventario y su análisis. (Maguire , 1991). 

Contribuye al entendimiento y soluciones de los problemas presentados en el sistema, en 

este caso permite analizar en m2 la superficie en malas condiciones, y posteriormente 

definir un plan de acción de intervención. 

3.3.2 Fichas de campo 

Mediante las fichas se puede 

sintetizar lo que se aprecia 

mediante la observación de 

campo, en este caso se presenta el 

siguiente modelo: 

Ilustración 25 Ficha de campo 

 

 Método de evaluación fichas 

Se califican los siguientes 

Parámetros: 

*Estructura *Pisos *Paredes 

*Cubierta  *Puertas  *Ventanas 

*Nivel con relación a calle 

*escaleras externas *Fachada 

*Cerramiento 

A cada uno de ellos se le asigna un valor según su estado del 1 al 3, al final se realiza un 

conteo, donde: 

*Mayoría de valores 1--------------------Determina estado: Malo. 

*Mayoría de valores 2--------------------Determina estado: Regular. 

*Mayoría de valores 3--------------------Determina estado: Bueno. 
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3.3.3 Cuestionario 

Instrumento utilizado en la encuesta, para la recopilación de datos obtenidos por los 

moradores. El modelo es el siguiente: 

Encuestador: _____________________                                 Encuesta No.           Fecha: 

___________________________ 

ENCUESTA DE HABITANTES DE VIVIENDAS ALEDAÑAS AL ESTERO 

SALADO UBICADAS EN EL SUROESTE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

2015 

CARACTERISTICAS  DEL SUELO: 

 

 

 

 

1.- Su vivienda es:  

 a. Alquilada                                            

 b. Propia           

                                                                      

 c. Familiar         

 

 

  

  

  

3.- Características de la vivienda                                        

a.- Caña                   

b.- Mixta                   

c.- Hormigón            

 

 

  
  
  

5.- ¿Su vivienda se encuentra cerca del 

Estero?                                      

a.- Si               

b.- No             

         

 

 

  
  

7.- ¿Cuál es el medio de transporte que usted utiliza? 

a. - Bus                  

B.-Automóvil         

c. - Tricimoto         

D.-Bicicleta           

E.-Canoa              

 

         

 

 

  

  

  

  

  

2.- En invierno o aguaje, ¿Cómo responde su vivienda?  

 a. No se inunda                                        

 b. Se Inunda                                                                               

        

 

  

  

4.- ¿Cómo considera usted el estado de 

su vivienda?                                            

a.- Bueno                   

b.- Malo                      

c.- Inundable              

 

 

  
  
  

6.-¿Su vivienda se ve afectada por el 

desalojo?                                            

a.- Si               

b.- No             
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3.4 Universo y muestra 

En este caso no fue necesario calcular la muestra, la población del sector de estudio es el 

universo total, debido a que se necesita conocer de cada unidad de vivienda, sus 

características técnicas, sociales y de relación, para evitar resultados fragmentados al 

momento de realizar el análisis de intervención. 

8.-  Existe en el Barrio algún programa o proyecto para mejorarlo?.   

a. Si           b.  No      

¿Cual?   

________________________________________________________ 

 

 

         

 

 

    

9.- ¿Cuántos miembros hay en su familia? 

____________________________________________________________________ 

10.- ¿Desde qué año usted comenzó habitar en este lugar? 

____________________________________________________________________ 

11.- ¿Recuerda usted el año de legalización de su terreno? 

 

12.- ¿Cómo considera usted su condición de vida en el barrio? 

____________________________________________________________________ 

13.- ¿Le gusta vivir cerca del Estero Salado, ¿Por qué? 

____________________________________________________________________ 

14.- ¿Cuáles son los problemas de su barrio? 

____________________________________________________________________ 

 

16.- ¿Qué propone para mejorar su barrio? 

 

 

17.- ¿Cuántos miembros hay en su familia? 

__________________________________________________________________ 

18.-¿Desde qué año usted comenzó habitar en este lugar? 

____________________________________________________________________ 

19.- ¿Recuerda usted el año de legalización de su terreno? 
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3.5 Modelos análogos 

Las problemáticas mencionadas en esta investigación, también se han presenciado en otros 

ecosistemas, en otros países, y mediante la selección de modelos análogos que apliquen la 

misma metodología planteada en esta investigación, se pretende analizar y corroborar su 

aplicación. 

Entre los casos escogidos se encuentra la aplicación de la densificación urbana en 

asentamientos informales (Colombia), aplicación de Plan Maestro mediante la participación 

ciudadana (México). Gracias a que estos modelos han generado buenos resultados ante las 

problemáticas presentadas, se puede deducir que la investigación es viable. 

3.5.1 Proyecto Nuevo Sol de Oriente: Colombia 

 

Ilustración 26 Proyecto Nuevo Sol: Densificación urbana 

Fuente: http://es.slideshare.net 

Mediante la participación ciudadana se buscó la densificación de los moradores aledaños al 

rio Medellín (ilustración 26), los cuales convivían en asentamientos inestables y con un 

desorden masivo en su malla urbana (Ilustración 27): 

 

Ilustración 27 Proyecto Nuevo Sol: Asentamientos antes del proyecto. 

Fuente: http://es.slideshare.net 

Se buscó la generación de viviendas de interés social localizadas en áreas con restricciones 

geotécnicas, como una estrategia de gestión interinstitucional y de habilitación de suelo 

frente a la ocupación informal en la ciudad de Medellín. 
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Se planteó lo siguiente: 

1. Aplicación de procedimientos de planificación Comunitaria eficiente, ágil y flexible, 

aplicando criterios técnicos ajustados a cada micro territorio  

2. Promoción de Acuerdos Comunitarios que faciliten la ejecución de las obras Racionalidad  

3. Generación de Entornos de Convivencia y En las inversiones Contornos Seguros Bolsa 

de subsidios. 

4. Mejoramiento del Entorno Vecinal y Barrial con estándares adecuados de intervención 

TERRITORIO ESTADO  

5. Reasentamiento, Mejoramiento y Legalización de Estándares Coordinación Vivienda 

mediante el análisis de la dinámica adecuado interinstitucional poblacional 

6. Recuperación Ambiental y Estabilización de los terrenos para el reasentamiento en sitio 

  

Ilustración 28 Proyecto Nuevo Sol: Propuestas 

Fuente: http://es.slideshare.net 

Como resultado se obtuve el diseño de varios bloques de vivienda, intervención en el espacio 

público y mejora en el sistema vial mediante la inserción del teleférico (ilustración 28). 

3.5.2 Rio Magdalena: México 

Se ha escogido este modelo análogo, por su amplia explicación del plan maestro propuesto 

en la ciudad de México, se combinó la participación con la búsqueda de una regeneración 

ecológica mediante cuerpos gubernamentales y además por que presenta el uso del SIG, y 

como establecieron restricciones para el campo de acción. 

La conformación del Plan Maestro (Gonzalez, 2010): 

Buscar los intereses de los actores asociados, disciplinas científicas y étnicas, y 

autoridades burocráticas y políticas que comparten la decisión. Se buscó una 

http://es.slideshare.net/
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integración de estos tres planos heterogéneos, es decir, lograr un acuerdo con los 

actores sociales asociados y llegar a un sistema 

de ideas, propuestas y compromisos en común. 

1. -Primer plano: Participación social 

desde el inicio: 

Planteando la sustentabilidad como objetivo 

principal, mediante un plan de acción 

proactivo y no reactivo, se necesitó de al 

menos un grupo bien consolidado moralmente, 

que permita tomar decisiones correctas y 

estrategias eficaces.  

Ilustración 29 Rescate de Río Magdalena: Esquema de movimiento de la información ante planos integrados.  

Fuente: (Gonzalez, 2010) Pag. 71 

 

En la ilustración 30, se muestra como la información avanza hacia planos integrados 

por los diferentes actores sociales, la cual se va enriqueciendo hasta conformarse como 

plan maestro. Es necesaria la coordinación (ilustración 30) para cumplir estos 

requerimientos, se pretende además que se busquen espacios de consenso que 

permitan una toma de decisiones. 

 

Ilustración 30 Rescate de Río Magdalena: La coordinación. 

Fuente: (Gonzalez, 2010) Pag. 72 

-Se implantaron autorregulaciones, en donde los actores sociales comprendieron que 

estos buscan un beneficio colectivo. 

-Mediante talleres de planeación de participación se realizó un diagnostico F.O.D.A. 

-Se construyó una imagen-objetivo, que permitió visualizar el escenario esperado, 

mediante la participación. 
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2. -Segundo Plano: investigación interdisciplinaria: 

Mediante: 

“interdisciplinariedad (…), que exige la construcción común del objeto de estudio a 

partir de principios de interés público, es decir cuyo origen social, sea extra 

científico.”(pag.75).  

Se realizaron varios talleres, donde arquitectos, ingenieros civiles, sociólogos, etc., 

trabajaron juntos en alrededor de 95 visitas de campo y lograron una solución más 

eficaz e integrada con distintos conocimientos. 

3. -Tercer Plano: intersectorialdad gubernamental 

Existieron dos mecanismos de integración intersectorial: 

1) Sesiones del gabinete del desarrollo sustentable del Gobierno del 

distrito Federal integrado con varias secretarias del campo acordes al tema. 

2) Vinculado con el plan maestro, realización de dos talleres con las 

dependencias del gobierno relacionadas con la implementación del plan (Comisión de 

Recursos Naturales, Sistema de Aguas de la ciudad de México). 

Fase de integración: 

En la ilustración 31 podemos visualizar la herramienta F.O.D.A, por el cual el 

científico puede apoyarse para traducir el conocimiento en propuestas de política 

pública, describiendo: 1) Caracterización y diagnóstico, 2) Prospección y análisis 

estratégico, 3) Prescripción 

 

Ilustración 31 Rescate de Río Magdalena: Fases del proceso de integración 

Fuente: (Gonzalez, 2010) Pag. 78 



43 

 

Plan Maestro: Manejo integral y aprovechamiento sustentable, se presenta el manejo 

de un sistema de información SIG, para delimitar el área de acción, entre lo urbano y 

natural. (Ilustración 32) 

 

Ilustración 32 Rescate de Río Magdalena: Delimitación del área de estudio. 

Fuente: (Gonzalez, 2010) Pag. 87 

Diagnostico: 

 Área natural en buen estado pero 

amenazada. 

 Un rio limpio en el área natural, pero 

convertido en un drenaje en la ciudad 

(ilustración 33). 

 Rio oculto y desvalorado, como 

elemento articulador del espacio urbano. 
 

Revaloración urbano paisajística del río: 

 

Para muchos el rio se consideró, un basurero, 

poseía mal olor, y no era tan legible como 

elemento conector de parches urbanos. Se 

proyectó revivir este corredor principal 

Ilustración 33 Rescate de Río Magdalena: Desvalorización  

Fuente: (Gonzalez, 2010) Pag. 94 
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mediante el tercer plano, que involucra al estado, recuperar la dignidad del sector es el 

principal objetivo.  (Ilustración 34). 

 

Ilustración 34 Rescate de Río Magdalena: Propuesta de red ecológica. 

Fuente: (Gonzalez, 2010) Pag. 98 

4. CAPITULO 4: CONTEXTO TERRITORIAL DEL SISTEMA DEL ESTERO 

SALADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Considerando la aplicación de un enfoque sistémico se necesita definir el contexto 

territorial amplio, antes de entrar en el área de estudio. 

4.1 Ubicación: 

Esta investigación se centra en la región Costa, Cantón de Guayaquil, donde el sistema de 

los esteros salados es el principal tema de interés (ilustración 35): 

 

Ilustración 35 Ubicación del contexto territorial 
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Como datos preliminares se presenta el Estero Salado en la costa sudamericana del Pacífico 

el Golfo de Guayaquil, y se extiende 13.701 Km2 incluyendo 11.711 Km2 de superficie de 

agua. (CAAM 1996).  Representa un cuerpo natural icono de la ciudad de Guayaquil 

(Ilustración 36). 

 

Ilustración 36 Red del Estero Salado en la ciudad de Guayaquil 

4.2 Antecedentes 

“El guayaquileño ama su Estero, hasta hace poco años, balneario incrustado en el 

corazón mismo de la ciudad” (EMAG, 1978) 

Es impreciso determinar el año en que se empezó a contaminar al Estero Salado, se 

cree que su uso proviene desde las culturas prehistóricas, aunque no existen pruebas de 

aquello, a excepción de unos cuantos vestigios de la cultura Valdivia cerca de los salitrales 

al oeste del estero. (3 Puerto Guayaquil, 1990). Desde la época colonial española se registran 

daños hacia manglar, según la ordenanza de 1636 o 1637 exponía: “el manglar de 

barlovento, por vía de salud y para extender la población” talaban el mangle, para librarse 

de los cocodrilos usando a esclavos para esta labor. (Ycaza, 1990).  

La convivencia con los cocodrilos, en el siglo XVIV según (mann, 1905), era un asunto 

normal y cotidiano en la vida del estero. “Los he observado en el agua, (…) me he bañado 

en aguas donde esa formidable trompa aparecía de tiempo en tiempo.” Ellos permanecían 

de forma pacífica hace varios siglos atrás, en la actualidad no queda ningún rastro de su 

presencia; solo en el recuerdo de los moradores más antiguos del estero (Juan Carpio, 2015) 
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nos cuenta, como las bases de su casa para el año 1960 fueron destruidas por el ataque de 

uno de ellos, y probablemente uno de los últimos vistos por la zona. 

 

Ilustración 37 Reducción progresiva del Estero Salado 

Fuente #1: (Ycaza, 1990) Pag. 100                       Fuente #2: (EMAG, 1978) Pag. 8                          Fuente #3: Google Earth 

Diversas fuentes de desechos surgieron en el estero con el transcurso de tiempo, en 1783 

estos “tentáculos” fueron utilizados con fines recolectores de inmundicia de la ciudad vieja 

(3 Puerto Guayaquil, 1990). En 1883 debido a mandatos del presidente Veintimilla, vestigios 

de puentes y viviendas demolidos iniciaron a circular por estos brazos de mar. Todos estos 

acontecimientos son una clara evidencia de que el progreso no controlado originó la actual 

degradación del estero, acompañado de una lenta implementación de infraestructura 

sanitaria, desechos arrojados por industrias y un desmedido aumento de la población, 

(Ilustración 37) que al no encontrarse con infraestructura de vivienda, no tuvieron más 

opción que invadir. Este “progreso” tuvo su boom a 

partir de los años 70, donde la desmedida construcción 

de casas dos y tres pisos, no considero la vitalidad de 

sus cimientos.  

La apropiación del agua comenzó su crecimiento a 

raíz de estos sucesos, mediante viviendas palafiticas 

se asentaban sobre ramales del estero (ilustración 38). 

Mientras el poder adquisitivo de las familias asentadas 

aumentaba, también la reducción progresiva del estero 

atreves  de los rellenos a favor de reforzar la vivienda, 

se restaba y se sigue restando espacio para su caudal. 

Ilustración 38 Apropiación del agua sobre los esteros 

Fuente: http://www.uimincipalistas.org/redes/redurbanismo/?p=1978 



47 

 

El Estero Salado poseía interesantes usos, por muchos años se convirtió en un sitio 

permanente de paseo e incluso un lugar de recuperación para enfermedades respiratorias, 

fue un sitio turístico no solo para guayaquileños si no también, para turistas nacionales e 

internaciones, que se acercaban a conocer el declarado parque nacional (1979).  

Como búsqueda de solución a la contaminación progresiva, en  1978 se estableció un plan 

de recuperación mediante la empresa municipal de alcantarillado de Guayaquil (EMAG, 

1978). Se realizaron varios puntos de acción (Ilustración 37.2), por medio del proyecto 

“SUBURBIO OESTE” se proporcionaron canalizaciones para 250.000 habitantes del sector 

suburbano, a medida que se finalizó el proyecto, el crecimiento de la población seguía en 

aumento, siendo insuficiente el servicio instalado.  

En la actualidad varios de sus ramales han sido suprimidos por las constantes invasiones en 

sus riberas, lo que ha ocasionado que cierta parte de la ciudad esté dispuesta sobre el estero 

y conlleve una serie de problemáticas en el entorno. (Ver figura 39). Existe un descontento 

dentro de sus moradores según la (encuesta de IPSA, 2002), donde  el 73% de entrevistados 

afirmaron su desagrado hacia Estero Salado.  

4.3 Subsistema del medio físico 

Estudio referente al territorio y sus recursos. 
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4.3.1 Componente abiótico: 

4.3.1.1 CLIMA 

 

Ilustración 39 Tipos de clima en contexto territorial 

Fuente: (M.A.G.A.P, 2010) 

Según la categorización del clima de (Pierre, 1995), se realizó un mapa con sus distintos 

climas a nivel provincial (Ilustración 39). La ciudad de Guayaquil siendo nuestro punto de 

interés, pertenece a un clima TROPICAL MEGATERMICO SEMIHUMEDO. Esta 

clasificación se basó mediante estaciones y promedios anuales de temperatura y 

precipitación respectivamente: 

a) TROPICAL  Cuando se registra únicamente un máximo lluvioso y una sola 

estación seca muy marcada.  

b) MEGATERMICO  para temperaturas medias superiores a 22 0 C  

c) SECO a SEMI - HÚMEDO entre 500 y 1000 mm de precipitación anual. 
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4.3.1.2 Resumen magnitudes climatológicas 

CUADRO RESUMEN GUAYAQUIL U. ESTATAL RADIO SONDA 2009-2012 
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ENERO 58,5 31,05 96,6 236,35 7 8,25 116,67 35,12 26,5 

FEBRERO 62,85 31,25 98 361,72 7 5,9 97 33,75 26,5 

MARZO 116,37 32,4 97 261,78 6,5 6,37 131,92 34,87 27,1 

ABRIL 122,4 32,52 95,75 233,57 6,75 13,1 122,02 34,62 27,37 

MAYO 117,3 32,1 94 30,4 6,5 14,57 131,52 34,37 27,37 

JUNIO 83,87 30,77 94,75 5,87 6,5 16,12 115,17 34,12 26,62 

JULIO 95,85 30,17 94,5 6,4 6,25 17,3 118,1 33,62 25,62 

AGOSTO 110,1 30,07 95,5 0,05 6,25 21,47 135,62 33 25,12 

SEPTIEMBRE 144,25 30,8 92,5 0,05 6 23,6 148,1 33,5 25,25 

OCTUBRE 122,4 30,5 92,66 0,65 6 14,92 132,63 33,75 25,12 

NOVIEMBRE 118,12 31,63 89,66 2,13 5,66 16,46 135,83 34,37 26 

DICIEMBRE 94,05 31,85 92,66 10,3 6,5 17,97 139,95 35,25 26,87 

Tabla 1 Resumen de magnitudes climatológicas 2009-2012 en ciudad de Guayaquil 

Elaboración: Unión de cuadros resumen obtenidos en anuarios meteorológicos del INAMHI. 

 

Mediante la tabla 1, se pueden evidenciar las dos estaciones marcadas que posee Guayaquil, 

una lluviosa y más calurosa (diciembre-mayo)  y una seca (junio-diciembre). 

Se tomarán en cuenta los meses que presenten magnitudes máximas, según la categoría. 

4.3.1.3 Temperatura 

En el mes de diciembre, se 

registran las mayores 

temperaturas históricas 

según el cuadro resumen 

(tabla 1), en la actualidad se 

presenta una temperatura 

máxima promedio de 32° C y 

mínima promedio de 22° C, 

con una temperatura máxima 
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registrada de 35,2°C (Ilustración 40). 

Ilustración 40  Temperatura diaria en Guayaquil (Diciembre). 

Fuente: (INAMHI, 2015) 

4.3.1.4 Precipitaciones 

Se confirma el mes de febrero, 

como aquel que presenta 

mayores mm de precipitación, 

mediante el grafico resumen 

(Tabla 1), pero con los registros 

actuales del 2015, se lo ha 

considerado como el “febrero 

menos lluvioso” durante los 

últimos 34 años (ilustración 

41): 

 

Ilustración 41  Precipitaciones del mes de Febrero en distintos puntos de Guayaquil. Comparación con años 

anteriores. 

Fuente: (INAMHI, 2015) 

1.1.1.1 Zona de confort 

Como dato anexo (Ilustración 42), se 

presenta la zona de confort en donde se 

sitúa la ciudad de Guayaquil según 

temperaturas máximas, medias y 

mínimas, y podemos apreciar, que se 

encuentra muy alejada de aquellas 

magnitudes consideradas favorables, 

debido a una gran humedad relativa.  

  

Ilustración 42  Ubicación de la zona de confort de la ciudad de 

Guayaquil 

Elaboración: Propia con datos del cuadro resumen. 
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El índice de confort ayuda a entender cómo se siente el calor, cuando se le añade valores de 

humedad relativa, a temperaturas reales del aire.  

4.3.1.5 Hidrografía: 

En el caso de la ciudad de Guayaquil, pertenece tanto a la cuenca del Rio Guayas, como a 

la cuenca del río Chongón (Ilustración 43), en cuanto a redes fluviales se encuentra rodeado; 

al este por el Rio Guayas, y al oeste por la compleja red conformada por el Estero Salado. 

 

Ilustración 43 Ubicación de cuencas en el contexto territorial 

Fuente: (M.A.G.A.P, 2010) 

4.3.1.5.1 Mareas: 

 

Si bien la ría guayas se une en la entrada del golfo con el Estero Salado, este forma un 

sistema independiente. Sistema compuesto por varios ramales, tanto presentados de forma 

natural como los excavados por la mano del hombre, ayudan a recibir los impactos de la 

crecida de mareas. (Ycaza, 1990) 

Entrando al Golfo de Guayaquil, en una zona inferior a la isla Puná, alrededor de 12 o 14 

leguas al sur, se torna el encuentro entre el agua dulce del rio guayas y las aguas saladas del 

estero. Estos dos sistemas están sujetos a mareas de rango mesomareal, ya que en tiempo de 
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aguaje la diferencia entre pleamar y bajamar alcanza 4 metros, razón por la cual el rio además 

de su característica dulce, lleva consigo agua salobre. (wolf, 1872) 

Es de conocimiento general que el estero se concibe mediante movimientos de flujos y 

reflujos de la marea ocasionado por la atracción lunar y solar, dos grandes fenómenos el uno 

empezando desde febrero –Candelaria-, y el siguiente comenzando octubre –San Francisco-

, además de la existencia de los plenilunios (efectos de menor magnitud). (cicala, 1994).  

“La fuerza principal que actúa en el golfo de Guayaquil corresponde a la 

componente armónica semidiurna m2= 12.42 horas”. (Carrera de la Torre, 1996) 

Conlleva como resultado de esta fuerza, dos pleamares y dos bajamares cada 24.8 horas o 

cada día lunar y gracias a su irregularidad en la onda conlleva un ritmo: una pleamar más 

baja, y otra más alta de forma alternada 

4.3.1.6 SUELO 

4.3.1.6.1 Uso del suelo actual 

Se caracteriza la conservación y protección del manglar, mediante la reserva de los 

manglares del Estero Salado al sur oeste de la ciudad, entre otras áreas protegidas tenemos 

la presencia de bosques naturales y bosques intervenidos. El uso antrópico refiere a la 

ocupación urbana y dentro de la conservación y protección está conformado por 

camaroneras, los cuales han influenciado en la carencia del manglar actual. Existen zonas 

pecuarias al norte de la ciudad y los cultivos se ubican al este (Ilustración 44).

 

Ilustración 44 Uso del suelo en contexto territorial 

Fuente: (M.A.G.A.P, 2010) 



53 

 

4.3.1.6.2 Conflictos en uso del suelo 

En cuanto a los conflictos presentados en la ciudad se presentan conflictos por sobre 

utilización dentro de las zonas de manglar por la presencia de camaroneras. Al este de la 

ciudad suceden conflictos de subutilización relacionadas al uso agrícola. Pequeña erosión, 

dentro de los bosques naturales al oeste de la ciudad (Ilustración 45). 

 

Ilustración 45 Conflictos de uso del suelo en contexto territorial 

Fuente: (M.A.G.A.P, 2010) 

4.3.2 Componente biótico: 

Se determina una lista de vegetación y fauna concernientes al ecosistema del Estero Salado, 

donde se encuentra puntualizada la investigación: 

4.3.2.1 Vegetación: 

Esta es la lista de especies vegetales en el Estero Salado, según un estudio del 2005 por 

Carvajal, Saavedra y Alava (Paez, Soriano, Vasconez, & Torres, 2014). 

ESPECIE DESCRIPCION ILUSTRACION 

Mangle Rojo  

Rhizophora 

harrisonii 

Árbol o arbusto que puede llegar a medir de 2 a 

25 m de altura. Se caracteriza por sus raíces en 

forma de zancos, raíces aéreas, hojas simples y 

opuestas 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwib0eiLuObKAhUJdyYKHRTSC1gQjRwIBw&url=http://www.mangrove.at/rhizophora-mangle_red-mangrove.html&psig=AFQjCNG-HfzQG8dkEd9j0hT0xq8_SL5ZNw&ust=1454961479860283
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Mangle Blanco 

Laguncularia 

racemosa 

Árbol de hasta 20 metros de alto con corteza 

fisurada, criptovivíparo y crece en zonas 

inundadas. Requiere aportes periódicos de agua 

dulce. Se distingue porque sus troncos son rectos 

y largos, sus raíces son aéreas pero no cuelgan de 

las ramas, nacen de la base del tronco.   

Mangle negro 

Avicennia 

germinans 

Árbol de 20 metros de altura, tienen corteza 

exterior gris oscura o negra. Se diferencia por 

sus hojas las cuales son alargadas y angostas. Se 

desarrolla en lugares poco inundados y con 

salinidades más altas, a diferencia del mangle 

rojo y el blanco.  

Mangle jelí o 

botoncillo 

Conocarpus 

erecta 

Árbol o arbusto con altura entre 5 a 7 metros, de 

corteza fisurada. Se desarrolla en  lugares poco 

inundados o que sólo se inundan 

ocasionalmente. 

 

Helecho de 

manglar o lengua 

de vaca 

Acrostichum 

aureum 

Arbusto y sus hojas crecen hasta 5 pies y es su 

peciolo es lampiño como toda la planta. Especie 

de helecho 

 

Vidrillo 

Batis maritima 

Planta postrada o erecta, con sexos separados, 

que con frecuencia forma masas densas en los 

alrededores de los esteros, arbusto lampiño, 

carnoso de 1 m de alto. 
 

vidrial 

Sesuvium 

portulacastrum 

Hierba de 10 a 30 cm de altura. Perteneciente a 

la familia de las aizoáceas. Es una hierba 

perennifolia que se expande en las zonas 

costeras a lo largo de gran parte del mundo. 
 

Tabla 2 Vegetación en el ecosistema del Estero Salado 

Fuente: (Paez, Soriano, Vasconez, & Torres, 2014) / http://ejido-el-tarachi.webnode.mx/news/tipos-de-mangle/ 

http://floradejalisco.cucba.udg.mx/FJAC_23_Bataceae.pdf 

4.3.2.2 Fauna: 

 

Esta es la lista de especies faunísticas, según estudios del MAE, 2010; Fundación Natura 

2006; y Hilgert 2011 (Paez, Soriano, Vasconez, & Torres, 2014). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aizo%C3%A1ceas
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierba
https://es.wikipedia.org/wiki/Perennifolia
http://ejido-el-tarachi.webnode.mx/news/tipos-de-mangle/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fejido-el-tarachi.webnode.mx%2Fnews%2Ftipos-de-mangle%2F
http://floradejalisco.cucba.udg.mx/FJAC_23_Bataceae.pdf
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwilotjjwubKAhVHSCYKHVqKCcQQjRwIBw&url=http://www.verarboles.com/Mangle Blanco/mangleblanco.html&psig=AFQjCNGt-7d9xhR1VE4eB5_Tv2WxudvOWA&ust=1454964349111534
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO9v6Cw-bKAhWF5CYKHQ62Av4QjRwIBw&url=http://redesverdes.weebly.com/manglares-1.html&bvm=bv.113370389,d.eWE&psig=AFQjCNGt-7d9xhR1VE4eB5_Tv2WxudvOWA&ust=1454964349111534
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia49CYw-bKAhUESSYKHekKDjAQjRwIBw&url=http://www.discoverlife.org/20/q?search%3DAvicennia%2Bgerminans&bvm=bv.113370389,d.eWE&psig=AFQjCNEuyjactkdksw5FMu04eVqqCx08Bw&ust=1454964468480595
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT0qGdx-bKAhWKJiYKHdojA4MQjRwIBw&url=http://www.pronaturaveracruz.org/ecoforestal/catalogo_arboles/categories/especie_elegida.php?id_especie%3DCONEREVNO%26id_cat%3D3%26id_subcat%3D22&psig=AFQjCNESVBVUD2YebNbGfrudD4i_e1YiHw&ust=1454965541119166
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.prota4u.info/protav8.asp?g%3Dpsk%26p%3DAcrostichum%2Baureum%2BL.&bvm=bv.113370389,d.eWE&psig=AFQjCNHonRwdP0FrNgrla38ryUFjh7TIEA&ust=1454964601357963
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAs-qoxObKAhVHPCYKHU5XBIkQjRwIBw&url=http://src.sfasu.edu/~jvk/GulfCoastPlants/Gulf_Coast_Plants/Bataceae/Bataceae.html&bvm=bv.113370389,d.eWE&psig=AFQjCNHDuetf3mAhTNCoEzxrXoWOu0w_Kw&ust=1454964743468542
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC5oPLxObKAhWBVyYKHf1_Bd0QjRwIBw&url=http://biogeodb.stri.si.edu/bioinformatics/dfm/metas/view/28361&bvm=bv.113370389,d.eWE&psig=AFQjCNGVZfNpCsZtn8BWgfuYhq2ZcSzTAA&ust=1454964849001078
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TIPO ESPECIE ILUSTRACION 

Plancton 

127 especies fitoplantonicas 71 especies de 

zooplancton y 42 de macroinvertebrados 

Betónicos. 

 Entre ellas  el Phyllum Mollusca, con 

15 familias. 

 Arthropoda con 7 familias. 

 Siendo las diatomeas que abaran 94 

especies y ¾ de especies en el etsero 

salado. 

 

Diatomeas 

Peces 

48 especies. Según (Fundación Natura, 2006): 

 los bagres de la familia Arinade son los 

peces mejor representados con seis 

familias. 

 Las corvinas (Scianidae). 

 Las viejas y las tilapias (Cichlidae), 

registran cinco especies cada familia. 

 Los roncadores (Harmulidae), cuatro 

especies. 

 

 

Bagre 

 

Tilapia 

Moluscos 

18 especies. Entre ellas: 

 Los ostiones (Ostreidae). 

 Mejillones (Mytilidae) 

 Almejas (Veneridae). 

 Caracoles (Littorinidae). 
 

Mejillones (Mytilidae) 

Crustáceos 

Según Invalid source specified.: 

 Litopenaeusoccidentalis, 

 Californiens, 

 L. brevirostris, 

 L. stylirostris, 

 Trachipenaeusriveti; 

 Callinectestoxotes, 

 UcidesOccidentalis, 

 Ucasp. 

 

UcidesOccidentalis 

Anfibios 6 especies.  

Reptiles 

21 especies. Entre las más abundantes: 

 Colubridae (23% del total de especies), 

 Boidae (13%), 

 Viperidae (10%), 

 Gekkonidae (9%). 
 

Colubridae     Gekkonidae 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6o4namebKAhXESSYKHfJJA60QjRwIBw&url=https://es.wikipedia.org/wiki/Diatomea&bvm=bv.113370389,d.eWE&psig=AFQjCNEwjLTP6VKHP886latbu3iYt8gHTg&ust=1454953304843221
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiirZnomubKAhWK5iYKHcmND1MQjRwIBw&url=http://www.marinelife.ac.nz/species/723&bvm=bv.113370389,d.eWE&psig=AFQjCNHF1GRA1oPrAUf5PuxZ54Jn6Li8lg&ust=1454953611874232
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc-M2xm-bKAhUF5iYKHVQKDIcQjRwIBw&url=http://naturalista.conabio.gob.mx/taxa/ucides_occidentalis&bvm=bv.113370389,d.eWE&psig=AFQjCNGNQQtiduFDtBUWb148O8BHaLzbKA&ust=1454953785624930
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwqt7lmObKAhVFTSYKHVWxBG8QjRwIBw&url=http://elreptil.es.tl/Familia-Gekkonidae.htm&psig=AFQjCNG5hCyEp08F40hlNQwrGmjCtdTemw&ust=1454953093675955
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Aves 

116 especies. Entre ellas: 

 Las garzas (Ardeidae), los tiránidos o 

papamoscas (Tyrannidae). 

 Los playeros (Scolopacidae). 

 Pinzones (Emberizidae). 

 Cuclillos (Cuculidae). 

 Loros (Pscittacidae) con cuatro 

especies. 

 Zambullidor (patocuervo) 

  

         Garza               Pato-cuervo 

Mamíferos 

32 especies. Entre ellas: 

 Zarigüeya o zorro (Didelphys 

marsupiales), 

• zariguella con gafas 

(Metachirusnudicaudatus), 

• Murciélago pescador 

(Noctilioleporinus) 

• Mapache (Procyoncancrivorus) 

• Murciélago longirostro 

(Glossophagalongirostris), murciélago. 

• Ardilla de Guayaquil 

(Sciurusstramineus), 

• Cusumbo (Potos flavus), 

• Tigrillo (Felispardalis), 

• Oso hormiguero (Tamandua 

mexicana), 

• Rata Y ratón común (Mus musculus). 

 

Zarigüeya 

 

Tigrillo 

Tabla 3 Fauna en el ecosistema del Estero Salado  

Fuente: (Paez, Soriano, Vasconez, & Torres, 2014) 

4.3.3 Degradaciones y amenazas 

4.3.3.1 Contaminación 

La contaminación del agua se define como la presencia de sustancias u organismo extraños 

en un cuerpo de agua en tal cantidad y con tal característica que impiden su utilización con 

propósitos determinados. 

En el Estero Salado, existe tanto contaminación por desechos orgánicos (depósitos de 

basura), por aguas residuales, tanto domesticas e industriales; dentro de las descargas de 

aguas servidas a nivel industrial existe una totalidad de 407 empresas, industrias y/o 

establecimientos que han sido inspeccionadas, 107 de ellas  producen descargas efluentes al 

sistema de AALL e incluso directamente al Estero. Dentro del análisis de contaminación de 

efluentes al cual se sometieron las 107 empresas, solo 5 de ellas cumplieron con los límites 

máximos permisibles por la normativa ambiental vigente. (MAE, 2013 - 2015). 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_jMqUmebKAhUBNSYKHTmUAqsQjRwIBw&url=https://es.wikipedia.org/wiki/Leopardus_tigrinus&psig=AFQjCNEe4Wf72C6P1QLZah3Ze-qLoV2FtA&ust=1454953193460704
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Ilustración 46 Contaminación. Sector de la 19 y El Oro     Ilustración 47 Contaminación. Sector Las Malvinas 

Fuente: 

La contaminación producida por compuestos orgánicos es de gran magnitud debido a la falta 

de control y sanción a usuarios que lo ejecutan. El sur y sur-oeste del estero son los ramales 

con mayor contaminación por depósitos informales (Ilustración 46 y 47). 

  

Ilustración 48 Depósitos de basura en estero las Ranas y la isla Trinitaria 

Fuente: Foto: José Morán / El Telégrafo 

 

Como dato referencial sobre niveles de contaminación se presentan en tramos “A” (Urdesa 

– Kennedy) y “B” (Urdesa – Miraflores) posee altos valores de DBO3por encima de 20mg/l3 

y bajas concentraciones de oxígeno (Paez, Soriano, Vasconez, & Torres, 2014). 

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

degradación. Por transporte, en este caso mediante el movimiento de las mareas y 

corrientes.; 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. (EMAG, 1978),  

Factores contaminantes de un estero 

http://1.bp.blogspot.com/-vdgUhCi05zg/TjW4mS3980I/AAAAAAAAAJI/j1p-0h5g-Qk/s1600/puertohondo1.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-IXcbzoHnCEw/TjWqrvCR-rI/AAAAAAAAAI8/zDcBs0yAlSE/s1600/canal.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-SLZCvG8Xidg/Uc2GBHM0DSI/AAAAAAAAAXs/A2kbd7cc-08/s1191/esterovecino2.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-_pNOOuwscsY/VTOZQeHQtII/AAAAAAAAAos/7f3DAGNM4TM/s1600/melidatoral.jpg
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Los contaminates dregadan al cuperpo de agua, según los siguientes mecanismos (EMAG, 

1978):  

En primer lugar la transferencia de Oxigeno se ve bloqueada por la presencia de basura, esto 

ocasiona que sobresature y pierda moleculas de O2. Los cuerpos de aguas poseen 

mecanismos naturales como la autodepuración, para eliminar sus contaminantes. 

Mecanismo que posee un limite, y al sobrepasarse surge la degradación de materia orgánica, 

donde el proceso de autodepuración por medio de estabilización aeróbica, 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 o remanente de materia orgánica, no estabilizada, y en suspensión se somete a un 

proceso anaeróbico; donde el metano y sulfuro de hidrogeno son los causantes de malos 

olores. 

4.3.3.2 Inundaciones 

Las inundaciones con resultados negativos para la ciudad, es un síntoma de la poca 

resiliencia que posee, y se confirma mediante un estudio del (Banco Mundial, 2015), en 

donde Guayaquil se ubica en la cuarta ciudad mas vulnerable a inundaciones en el mundo.  

Se presentan inundaciones alrededor de todo el año, tanto inundaciones por intensas lluvias 

invernales (diciembre-mayo) (Ilustraciones 49, 50, 51), como por aguajes o subidas de 

mareas (variable según movimiento lunar) (Ilustración 52). En casos, cuando estos dos 

factores coinciden, las consecuencias son mayores (ilustración 53, 54). 

 Por lluvias: 

  

Ilustración 49 Inundación en ave. Barcelona el 6/1/16. Ilustración 50 Colapso de tierra en Monte Sinaí, 6/1/16 

Fuente: (El Universo, 2016) 
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Como resultado de la vulnerabilidad de la ciudad, se han y se siguen presentando daños 

económicos y pérdidas por derribos de viviendas inestables: 

 

Ilustración 51 Monte Sinaí. Ceibo derrumba vivienda mixta y dos personas fallecieron tras inundación. 6/1/16  

Fuente: (El Universo, 2016) 

 Por aguaje: 

  

Ilustración 52 Altura puente del velero 29/9/15.Tras inundación por aguaje, la marea comienza a bajar.  

Fuente: (El Universo, 2015) 

 Lluvias y aguaje: 

  

Ilustración 53 19/1/16 Vía Daule, tras fuertes lluvias en coincidencia con aguajes.  

Ilustración 54 Limpieza de sumideros en Martha Roldas, piedra traspaso. 20/1/16 
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Fuente: (El Universo, 2016) 

4.4 Proyectos actuales 

4.4.1 Guayaquil ecológico 

Proyecto liderado por el estado, tiene la finalidad de mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de las ciudades de Guayaquil y Durán, mediante la provisión de áreas verdes y 

espacio público para el Estero Salado y otros sectores naturales, en coordinación con el 

Ministerio de Ambiente y otras entidades competentes. 

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. (MIDUVI, s.f.) 

Ilustración 55 Proyecto Guayaquil Ecológico: tramo 1 finalizado. Sector puerto hondo. 

Fuente: El universo 2014. 

Actualmente los tramos 1,2 y 3 están finalizados (ilustración 55), mientras que los tramos 4, 

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

su ejecución. 

Según el Ministerio de Desarrollo y Vivienda (MIDUVI, 2013): se estableció un plan 

habitacional llamado Socio Vivienda (ilustración 56), donde se estimó el alojamiento de 8 

175 viviendas, sitio de alojamiento para las viviendas expropiadas del Estero Salado. Las 

casas entregadas al grupo de familias beneficiarias son de 39 metros cuadrados de 

construcción, constan de tres dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y lavandería en la 
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parte posterior y están 

valoradas en 13.000 dólares. 

Plan a través del bono de 

5.000 dólares entregados por 

el Gobierno Nacional a 

través del MIDUVI y un 

ahorro personal. 

Ilustración 56 Guayaquil Ecológico. Reubicación en Sociovivienda 

Fuente: https://www.flickr.com/photos/miduviecuador/6045868304 

Paralelamente al plan habitacional socio vivienda, en el sector de Trinipuerto al Sur-Oeste 

de la ciudad, se proyectaran más viviendas tipo villa, y bloques habitacionales. Este proyecto 

aún no se encuentra ejecutado, pero ya existen acciones mediante contratos de 

arrendamiento para las personas q necesitan ser desalojadas. Mientras se termina el proyecto, 

este contrato brinda $100 dólares mensuales para que las personas ya desalojadas puedan 

vivir hasta el plazo de entrega de vivienda. (Jacobo, 2015). 

Ilustración 57 Mallas para 

recolectar basura por Guayaquil 

ecológico. Calles Nicolás Segovia 

y la G 

Fuente: 

http://www.ambiente.gob.ec/mae-

coloca-malla-en-el-cauce-del-

estero-puerto-lisa-guayaquil/ 

 

 

Este proyecto ha implementado varias medidas para la restauración del estero, una de ellas 

es la implementación de barrera en el Estero Puerto Lisa, a base de malla metálica. 

(Ilustración 57). 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq5tSE8-bKAhWKKCYKHTqfAgkQjRwIBw&url=http://esterosalado.blogspot.com/2012_12_01_archive.html&psig=AFQjCNELcMFUX_EIMVpH49P6JlHQ6_wFQQ&ust=1454972423991035
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4.4.2 VISOLIT: 

VISOLIT (S.A. s.f.) administrado por el municipio de Guayaquil, comenzo a ejercer sus 

tareas desde el 2003, cumple con labores de recolección de desechos sólidos en riberas del 

Estero Salado (ilustración 59), trabajos de reforestación del manglar, concienciación a los 

habitantes del sector y vigilancia preventiva.  

Según (Universo, 2014): “El doble de 

lo estimado en los estudios técnicos 

efectuados antes de que se haga 

efectiva la decisión de los desalojos”, 

y es que la comunidad de las riberas 

del estero se opone a la reubicación, y 

es un punto focal para el depósito de 

basura. 

Ilustración 58 Proceso de limpieza que realiza Visolit (foto: Jorge Peñafiel) 2014 

Fuente: (Universo, 2014) 

 “Sí hacen limpieza por aquí, hay menos basura en comparación con lo que había antes, 

hasta los olores. La basura vuelve a salir con la marea”. (María Morán, moradora 

2014) 

 A pesar de cualquier medida de limpieza los movimientos de flujo y reflujo transportan los 

contaminantes de cualquier punto del estero, por tal hace falta optimizar su servicio. 

4.4.3 Proyectos de Ecapag 

“Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil” (ECAPAG), 

administrado por el municipio de Guayaquil, mediante la expansión del sistema de 

alcantarillado de la ciudad, pretende beneficiar a la disminución de descargas directas y 

minimizar su contaminación. 

4.4.4 Ruta de Canoeros 

Como alternativa al tráfico vehicular 

existe esta red de transporte fluvial 

organizada por los moradores como 

alternativa de solución. En promedio 

demora 2 minutos de cooperativa en 
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cooperativa según diario  El Universo, 2005 (Ilustración 59). 

 

Ilustración 59 Puente de la A, donde los estudiantes son usuarios frecuentes  

Fuente: el universo 14/7/12 

4.5 Análisis F.O.D.A del contexto 

Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas 

Guayaquil se 

encuentra rodeado al 

este por el rio guayas 

y por el Estero 

Salado, dos grandes 

corredores de paisaje 

que lo benefician. 

Estero 

desvalorizado, no 

se ha brindado la 

protección debida 

ante expansión 

urbana. 

Conexión entre 

ecosistemas asilados 

mediante 

infraestructura verde. 

(facilidad mediante 

corredores de paisaje) 

Estrangulamiento de 

varios ramales  del 

estero, aumenta peligro 

a moradores por 

vulnerabilidad ante 

eventos catastróficos. 

Tabla 4 Análisis F.O.D.A del contexto territorial 

 

4.6 El caso de estudio: Estero Puerto Lisa.  

4.6.1 Parámetros de elección del tramo a intervenir 

 Participación ciudadana: se requiere de al menos un mínimo grupo consolidado 

dispuesto a cooperar, en disposiciones generales nos compartan las verdaderas 

problemáticas del sector y sus posibles propuestas. 

 Presencia de viviendas palafiticas más viviendas en buen estado: cuando existe la 

combinación de estas dos tipologías, se necesita una intervención mucho más 

coherente que simplemente reubicar todo por la deficiencia del hábitat, existe mayor 

grado de dificultad y problemática. 

 Contaminación evidente: Si el estero está en buenas condiciones, es muy probable 

que sus moradores no sientan interés en una rehabilitación, por el contrario si este se 

encuentra en malas condiciones es proporcional a la pertinencia del estudio. Se 

determinará su contaminación por el efecto visual mediante el color y ausencia del 

manglar. 

 Estrangulamiento: factor consecuente por presencia de viviendas palafiticas, no es 

un parámetro obligatorio, pero su presencia es sinónimo de posible relleno total y 

muerte del ecosistema. 
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Ilustración 60 Parámetros de elección en tramo. Ejemplo fotografía en: la 48 y la B. Ronny Zambrano 

 

 

Ilustración 61 Elección del tramo de estudio. Estero 

Puerto Lisa 

En el Estero Puerto Lisa (ilustración 62) se 

pudo apreciar todos los parámetros 

(ilustración 61) para validar su elección: 

 

Ilustración 62 Parámetros apreciados en tramo elegido 

4.6.2 Antecedentes del tramo escogido 

Antes de que adquiera el nombre de Puerto Lisa hace varios siglos atrás (XVIII),  este estero 

fue utilizado con fines militares, como espacio de acceso y forcejeo con el enemigo. En 1907 

es designado como “Estero de Las Casitas” (Ycaza, 1990). En 1919 Gallegos Naranjo 

registró esta parte del estero con su actual nombre, “Estero Puerto Lisa”. A partir de 1960 

en adelante “el buen administrador” busca 

y consigue invadir los terrenos adyacentes 

a esta zona,  por lo que se entiende que en 

la actualidad sus moradores llevan 

alrededor de 50 a 60 años habitando esta 

parte del estero. (Ilustración 63). 

Ilustración 63. Resultado del " buen administrador" en Estero Puerto Lisa 

Fuente: (Ycaza, 1990)  
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4.6.3 Delimitación del objeto de estudio: 

El objeto de estudio se ubica con 95,7 Ha en el Centro-Oeste de la ciudad, pertenece a dos 

parroquias del cantón Guayaquil, Letamendi y Febres Cordero que se encuentran divididas 

por medio del Estero Puerto Lisa (ilustración 64):  

 

Ilustración 64 Ubicación del tramo elegido dentro del contexto territorial. 

 

4.6.4 Sistema de población y 

actividades 

4.6.4.1 Población: 

El sector delimitado posee una 

población de 27.488 personas  que 

habitan en 6.873 viviendas. 

(INEC, 2010) 

 

 

 

4.6.5 Sistema de 

asentamientos e infraestructuras: 

4.6.5.1 Asentamientos humanos: 

4.6.5.1.1 Uso del suelo 

El uso del suelo comprende el tipo de utilización que se le brinda al terreno y a la edificación 

correspondiente, en este caso se han clasificado en: 

*Comercio: todo establecimiento con fines de lucro mediante la venta de productos. 

Ejemplo: Mercados, Farmacias, licorerías, tiendas, etc. 

Ilustración 65 Delimitación del tramo Estero Puerto Lisa 



66 

 

*Mixto: cuando se mezclan dos usos, la mayoría de los casos se presenta con uso de vivienda 

más uso comercial. 

*Servicio: establecimiento con fines de lucro, donde se brindan actividades en beneficio del 

consumidor (Peluquerías, gimnasio, lavanderías, bancos, etc.) 

*Recreación: uso del suelo para los moradores en común con fines recreativos. 

*Religioso: establecimiento dedicado al culto. 

*Social: establecimiento para los moradores, donde se realizan reuniones comunales. 

*Educación: establecimiento de enseñanza. 

Se puede apreciar en la ilustración 66, los distintos usos del suelo que el sector de 

intervención específica presenta: 

 

Ilustración 66Uso del suelo en caso de estudio 

4.6.5.1.2 Altura de edificaciones 

En cuanto a las alturas de las edificaciones (ilustración 67) predominan las viviendas de 2 

plantas, seguidas de aquellas con 1 piso de altura, tanto en la zona este como oeste, se 

evidencian zonas con mayor altura, y en el sector la altura máxima alcanzada es de 4 pisos. 
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Ilustración 67 Altura de edificaciones en caso de estudio 

4.6.5.1.3 Estado de edificaciones 

Muy próximo a las riberas del estero (ilustración 68) se aprecian mayor número de viviendas 

en mal estado, como conjunto se puede decir que el caso de estudio no solo presenta 

problemáticas en su borde, sino también su entorno inmediato presenta condiciones de poco 

cuidado. 

 

Ilustración 68 Estado de edificaciones en caso de estudio 
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4.6.5.1.4 Ordenanza del sector 

El sector se encuentra en una Zona Mixta- Residencial 4 compatibilidad tipo D 

(ilustración 69), mientras que el estero pertenece a una zona de equipamiento a proteger.  

 

Ilustración 69 Plano de uso del suelo según la ordenanza sustitutiva de edificación de Guayaquil  

Fuente: Ordenanza Sustitutiva de edificaciones de Guayaquil 

 

USOS PERMITIDOS USOS PROHIBIDOS 

 

-Centros comerciales, comercio al por menor. 

-Pensiones, bloques residenciales, hoteles, etc. 

-Educación técnica y especial. 

-Industria pequeña de bajo impacto. 

-organizaciones religiosas. 

-Comercio al por mayor de materiales de construcción. 

-Servicio de esparcimiento (cabarets, discotecas). 

-Servicios de educación y cultura. 

-Producciones teatrales. 

-Salas de billar, videojuegos. 

-Comercio minorista diverso. 

-Restaurantes y cafés. 

-Vulcanizadoras 

 

 

-Industria mediana y grande. 

- Oficinas centrales de las empresas, 

administración pública y defensa. 

-Centros de salud especializada. 

-deportes de asistencia masiva. 

-Comercio al por mayor. 

Tabla 5 Usos permitidos y prohibidos de la ZMR 4(D)  

Fuente: Ordenanza Sustitutiva de edificaciones de Guayaquil 
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4.6.5.2 Infraestructuras de relación 

4.6.5.2.1 Sistema vial 

Según la orden reformatoria, 2005 la clasificación vial en donde se encuentra situado el 

sector CE posee la siguiente denominación: 

“V4 y V5.- VIAS COLECTORAS: Sirven al movimiento del tránsito dentro del área de la 

Ciudad y la conectan con las arterias.   Su función es distribuir el tráfico dentro de las 

distintas áreas que conforman la Ciudad. 

V6.- CALLES LOCALES: Conectan directamente el tránsito con la zona residencial.   Su 

función es distribuir el tráfico dentro de las distintas áreas que conforman la Cuidad. 

V6’.- CALLES LOCALES: Son vías de servicio de acceso directo a estacionamientos y 

viviendas de baja densidad.   Permiten estacionamiento y acceso a la propiedad aledaña. 

V7.- PEATONALES: Son vías de uso directamente peatonal, para acceso exclusivo para 

garajes, y eventual emergencia.” 

En la ilustración 70, se reconocen las distintas tipologías de vías existentes en el sector: 

 

Ilustración 70 Sistema vial del caso de estudio 

4.6.5.2.2 Materiales 

Entre los principales materiales encontrados se tiene al hormigón,  la madera aparece por 

sectores y con más frecuencia cerca de los esteros, y además existen viviendas de uso mixto 

(ilustración 71). 
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Ilustración 71 Material de edificaciones en el caso de estudio 

4.6.5.2.3 Servicios básicos 

4.6.5.2.4 Energía 

El sector cuenta con un sistema de energía satisfactorio, en la vía colectora Carlos 

(Ilustración 72). Guevara Moreno pasa una línea de Substransmicion proveniente de la 

subestación “Puerto Lisa” (Ilustración 85). 

 

Ilustración 72 Energía del caso de estudio 
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4.6.5.2.5 Agua para consumo y sistema de alcantarillado 

El sector cuenta con agua potable y sistema de alcantarillado, a excepción de las viviendas 

palafiticas, y en ciertas vías cercanas a sus orillas. 

4.6.5.3 Vivienda 

Para el análisis de este tipo de asentamientos, se consideró, la tipología pertinente: 

4.6.5.3.1 Tipología 

Según la clasificación del INEC en cuanto a tipologías de viviendas se presentan: 

“Casa o villa: es la vivienda que está separada de otras edificaciones por paredes. 

(…) está habitada por un solo hogar. (…). 

Departamento en casa o edificio.- Es la vivienda formada por un conjunto de 

cuartos que forman parte de un edificio de uno o más pisos, separada por paredes 

de otras viviendas,  se caracteriza por ser independiente (...). 

Cuarto(s) en casa de inquilinato.- Comprende uno o varios cuartos pertenecientes 

a una construcción mayor, generalmente a una casa, con entrada común y directa 

desde un pasillo, patio, corredor o calle (…). 

Mediagua.- Es una construcción de un solo piso, con paredes de ladrillo, adobe, 

bloque o madera con techo de teja, eternit, ardex o zinc, generalmente tiene una sola 

caída de agua y no tiene más de dos cuartos o piezas sin incluir cocina ni baño.  

Rancho.- Es una construcción rústica, cubierta con palma, paja, o cualquier otro 

material similar, con paredes de caña o bahareque y con piso de caña, madera o 

tierra, (…). 

Covacha.- Es aquella construcción en la que se utiliza materiales rústicos tales 

como: ramas, cartones, restos de asbesto, latas, plásticos, etc., con piso de madera 

caña o tierra.” (Metodología De La Encuesta Nacional De Alquileres, 2013). 

Existe además la presencia de viviendas palafiticas, que predomina su frecuencia en las 

orillas del Estero Salado, estas viviendas en su mayoría usan materiales como madera, zinc, 

manglar para sus bases, en la ilustración (73), se demuestra un ejemplo encontrado de esta 

tipología: 
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Ilustración 73 Viviendas palafiticas en el sector 

 

4.6.6 Equipamientos 

Mediante la guía de las ordenanzas de Gestión Urbana Territorial de Quito, y la Gaceta 

5 de la Ordenanza Sustitutiva de Edificaciones de Guayaquil, se pudo realizar un análisis 

de los equipamientos del sector, establecer un radio de acción y verificar su alcance a la 

comunidad. 

4.6.6.1 Equipamiento educativo 

El sector se encuentra satisfactoriamente influenciado por equipamiento educativo, tanto por 

unidades educativas, escuelas y colegios, que no se encuentran más allá de 400 metros de 

distancia y facilitan al estudiante un acercamiento optimo y posibilidad de variedades para 

su enseñanza (ilustración 74). 

 

Ilustración 74 Radio de acción en equipamiento educativo en caso de estudio 

4.6.6.2 Equipamiento de culto 

El radio de acción para iglesias ocupa un radio de 2000 metros, pero dentro del sector se 

pueden observar una variedad de capillas y templos de menor escala e influencia que una 

iglesia, por tanto el radio de acción sería teórico, y sin embargo su frecuencia de cantidad es 
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alta, que distan una de otra menos de 400 metros. Fuera del sector, existen dos grandes 

iglesias, una mormona y otra cristiana que influencian y benefician a todo el sector 

(ilustración 75). 

 

Ilustración 75 Radio de acción en equipamiento de culto en caso de estudio 

4.6.6.3 Equipamiento de salud 

Dentro del sector se pueden encontrar consultorios de uso mixto (vivienda + servicio de 

salud), con un radio de acción de 800 metros, teóricamente si beneficia al sector en relación 

de distanciamiento. Fuera de sus límites, se encuentran 3 hospitales, y debido a su 

proximidad aportan una fácil llegada a sus establecimientos (Ilustración 76). 

 

Ilustración 76 Radio de acción en equipamiento de salud en caso de estudio 

4.6.6.4 Equipamiento recreacional 

La deficiencia de áreas verdes del sector es muy evidente, cuenta solo con un parque de 400 

metros de influencia, y una serie de plazoletas cuyo radio de acción se ve afectado, debido 
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a la falta de conectividad entre parroquias. Se realiza además un mapeo de árboles, ya sean 

privados o públicos, y como se encuentra dispone el manglar existente (Ilustración 77). 

 

Ilustración 77 Radio de acción en equipamiento recreativo en caso de estudio 

4.6.6.4.1 Parques existentes: 

Dentro de los límites, solo el parque bellavista 

se encuentra como área verde del sector, este 

cuenta con dos canchas mixtas y equipamiento 

de recreación infantil. Posee 1570 m2, entre los 

cuales las canchas abarcan más del 80%, 

restando el área verde como tal (ilustración 78). 

Ilustración 78Parque Bellavista. 

Otra característica del sector es la ubicación de plazoletas en las bocacalles con vista al 

estero. Su deficiencia es notable, tanto por calidad del mobiliario urbano, como la falta de 

vegetación, por lo cual su radio de acción es teórico (Ilustración 79 y 80). 

 

Ilustración 79Plazoleta en parroquia Febres Cordero.           Ilustración 80Plazoleta en parroquia Letamendi. 
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4.6.6.4.2 Vegetación del sector: 

Se identifican en el mapa la vegetación arbórea en zonas privadas, como públicas. En el caso 

de la vegetación arbórea pública, su base es sencilla y 

dificulta la permeabilidad ante lluvias que requiere el 

árbol para una buena hidratación. La vegetación privada, 

se da en los patios de las viviendas, y en el sector de 

estudio se aprecia que en ciertas áreas se poseen muchas 

más “áreas verdes” que en otras zonas (ilustración 81).  

    Ilustración 81 Vegetación pública y privada 

En cuanto al manglar, también se señalan las zonas de su existencia, y como se aprecia en 

la figura, la poca cantidad que resta de su especie, se encuentra rodeado de basura y 

contaminantes (Ilustración 82). 

 

Ilustración 82. Manglar en sector de estudio 

4.6.6.5 Equipamiento cultural 

Existen 4 establecimientos comunales para el sector, de los cuales, solo 3 operan 

regularmente con actividades de reunión, catecismo, etc. La asociación Huancavilca no se 

encuentra en uso, y como se evidencia en el mapa, no abarcan a todo el sector de estudio. 

Existe una deficiencia en cuanto a otra variedad de equipamiento cultural, como bibliotecas, 

auditorios, teatros, etc. (ilustración 83). 

 

Ilustración 83 Radio de acción en equipamiento cultural 
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4.6.6.6 Equipamiento de seguridad 

Deficiencia notable en lado oeste, solo dos UPC, uno por parroquia con 400 metros de 

influencia no abastece a la seguridad que necesita el sector (ilustración 84). 

 

Ilustración 84 radio de acción en equipamiento cultural 

4.6.6.7 Equipamiento de infraestructura 

Tanto la subestación, como la estación de bombeo brindan la infraestructura de servicio 

hacia la comunidad (ilustración 85). 

 

Ilustración 85 Equipamiento de infraestructura 
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4.7 Área de intervención específica. Sector Centro-Este 

Debido a la amplitud del caso de estudio, es pertinente subdividirlo en sectores y realizar 

una propuesta detallada por una parte de ellos: 

4.7.1 Localización del área de estudio: 

 

Ilustración 86 Elección de área de intervención específica. 

El tramo escogido del 

Estero Puerto Lisa es el 

sector Centro-Este 

(Ilustración 86), y se 

encuentra delimitado de la 

siguiente forma (ilustración 

87): 

 

Ilustración 87 Sector CE Limites 

 

 

 

 

4.7.2 Sistema de población y actividades 

4.7.2.1 Población 

Según el VII Censo de población y  VI de vivienda realizado el 2010, el área específica de 

intervención posee una población total de 4655 personas. 
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Clasificación 

Por sexo 

Ligeramente existen más hombres que 

mujeres, diferencia irrelevante en su 

determinación del 50% para cada género 

(Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 Sector CE. Población por sexo 

Fuente: (INEC, 2010) 

Rangos de edad: 

Existe una mayoría de 

jóvenes con un 26 % de la 

población, seguida por los 

adultos medios con un 

24%, que equivale a la 

mitad de la población con 

capacidades para trabajar y estudiar (Gráfico 2). 

Gráfico 2 Sector CE. Población por rangos de edad 

Fuente: (INEC, 2010) 

Asistencia a centros educativos 

Sobre una base de población de 5 años en adelante, 1248 personas asisten a un 

establecimiento de enseñanza regular que abarca el 67% del tramo a intervenir, el otro 33%, 

dentro de los cuales el 3% es analfabeta (Grafico 3). 

 

Gráfico 3 Sector CE. Asistencia a un establecimiento de enseñanza regular  Gráfico 4 Sector CE. Analfabetismo 
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Densidad poblacional 

Mediante la tabla 6 e ilustración 88 se puede apreciar que la parroquia Letamendi posee 

mayor densidad poblacional, con mayor subdivisión de manzanas de magnitudes variables. 
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0015 375 0,8 468,75 

0320 196 0,58 337,93 0016 237 0,51 464,71 

0223 154 0,53 290,57 0041 382 0,71 538,03 

0224 168 0,55 305,45 0047 158 0,39 405,13 

0208 79 0,3 263,33 0036 278 0,56 496,43 

0209 212 0,49 432,65 0037 222 0,56 396,43 

0158 256 0,78 328,21 0064 127 0,2 635,00 

0159 237 0,74 320,27 0035 89 0,16 556,25 

1172 245 0,62 394,35 0058 108 0,2 540,00 

1173 194 0,42 461,90 0034 115 0,21 547,62 

TOTAL 1.867 5,50   0040 381 0,85 448,24 

DENSIDAD PROMEDIO 339,18 0032 186 0,51 364,71 

TOTAL 

PARROQUIAS 

4.655 

hab. 

11,74 

ha 

DENISIDAD 

PROMEDIO 
0124 130 0,58 224,14 

400,52 
TOTAL 2.719 6,24   

DENSIDAD PROMEDIO 461,86 

Tabla 6 Sector CE. Densidad por manzanas 

 

Ilustración 88 Sector CE. Densidad por manzanas 



80 

 

Por niveles de instrucción  

Se puede apreciar en el gráfico 5 que la mayoría de la población de 5 años y más se encuentra 

cursando el nivel secundario 32% y primario el 29 %, o los ha concluido. Mientras que el 

12% se encuentra en estudio superior, se puede determinar un nivel de enseñanza regular 

del sector.  

 

Gráfico 5 Sector CE. Nivel de Instrucción población de 5 años y mas 

Fuente: (INEC, 2010) 

4.7.2.2 Actividades 

Activa e inactiva 

Es preocupante que del 43% de la población de 15 años en adelante se encuentre 

económicamente inactiva (Gráfico 6), con capacidades de trabajo y terminados sus estudios 

básicos se encuentran desocupados el 11%, gran potencialidad para la generación de empleo. 

(Gráfico 7) 

           

 Gráfico 6 Condición de actividad             Gráfico 7 Condición de ocupación. 

Fuente: (INEC, 2010) 
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Categorías de ocupación 

Predomina el sector comercial al por mayor y menor en el sector con un 28%,  en cuanto al 

transporte existe un 7% y a lo que refiere a la agricultura y pesca existe un 1%, mediante 

este grafico se puede determinar el campo de mayor uso del sector. (Grafico 8) 

 

Gráfico 8 Sector CE. Grupo de Ocupación 

Fuente: (INEC, 2010) 

Actividad pesquera y transporte fluvial 

En el grafico anterior se aprecia la existencia de una comunidad pesquera, paralelamente 

vinculados al servicio de transporte “ruta de los canoeros”. Según información obtenida en 

el campo, existe una comunidad entre 20 a 30 pescadores, que no poseen la infraestructura 

adecuada para sus actividades (ilustración 89): 

 

Ilustración 89 Sector CE. Muelle condición actual 

La ruta de los canoeros comienza en este punto (ilustración), y es evidente la insuficiencia 

de mobiliario para su buena ejecución, y constituye un importante foco de movimiento a 

intervenir. 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
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Comercio al por mayor y menor
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4.7.3 Sistema de asentamientos e infraestructuras: 

4.7.3.1 Asentamientos humanos: 

4.7.3.1.1 Uso del suelo 

Dentro del área de intervención específica se encuentran los siguientes usos del suelo 

atribuidos mediante equipamientos. Predomina el equipamiento de carácter mixto, que une 

generalmente el uso de vivienda con comercio menor, consultorios u oficinas. (Ilustración 

90). 

 

Ilustración 90 Sector CE. Usos del suelo 

  

      

Ilustración 91Sector CE. Ejemplo de equipamientos 
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4.7.3.1.2 Altura de edificaciones 

En el sector predomina la densidad media de las edificaciones (2 pisos) de forma general, 

en la parroquia Febres Cordero (ilustración 92) 

 

Ilustración 92 Sector CE. Altura de edificaciones 

En la ilustración 93,  se puede apreciar una densidad baja predominante caracterizada por 

viviendas de una planta, seguida con elevaciones alternadas de viviendas de 2 pisos en sus 

esquinas. 

 

Ilustración 93 Perfil 1 Altura 

En la ilustración  94, se aprecian de forma más consecutiva la densidad media por viviendas 

de segundo piso, pero siempre con el mismo patrón que en sus esquinas radican las viviendas 

más altas, en este caso conformadas por las de 3 pisos. 

 

Ilustración 94 Perfil 2 Alturas 

1 

2 
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4.7.3.1.3 Estado de edificaciones 

 

Ilustración 95 Sector CE. Estado de edificaciones 

 En la ilustración 95 se puede observar que existe un incremento de viviendas en mal estado 

cerca de la orilla. Se determina el estado de las edificaciones mediante la ayuda de fichas. 

Listado de fichas del sector ver en ANEXOS. 

4.7.3.2 Infraestructuras de relación 

4.7.3.2.1 Movilidad: 

En el sector  CE cuenta con dos métodos de transporte: uno terrestre y otro alternativo 

marítimo con menos frecuencia de uso.  

Sistema vial terrestre: jerarquía 

 

Ilustración 96 Sector CE. Sistema vial 
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Dentro del sector se determinan las calles locales y colectoras (ilustración 96), dentro de 

ellas la existencia de vías peatonales y además según sus dimensiones aquellos considerados 

callejones. Se presentan cortes transversales de las vías, para un mejor entendimiento 

(ilustración 97): 

   

 

            

 

 

 

Ilustración 97 Corte de vías representativas e ilustraciones 
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Debido a que no se ha ejercido un orden en la aplicación de ordenanzas, los retiros de toda 

la zona presentan una discontinuidad, afectando al espacio para el transeúnte. En muchas 

ocasiones esta acera llega a medir 1.00 de ancho, medida 

insuficiente para una buena circulación peatonal, y 

responde a un favoritismo hacia el vehículo, como en el 

resto de la ciudad de Guayaquil. 

 MALLA VIAL (ilustración 99): 

*Esta malla posee varias dificultades, sobre todo porque 

se generan varias discontinuidades que afectan a la 

circulación vehicular. (Ilustración 99 y 100). 

 

 

*La parroquia Febres Cordero presenta mayor regulación tanto vial, como en magnitud de 

sus manzanas en comparación a la parroquia Letamendi, donde existe una mezcla de calles 

largas y cortas que generan manzanas muy irregulares.  

 

  

Ilustración 99 Punto #1, discontinuidad en vía colectora, con transporte público que aporta a caos vehicular.  

Ilustración 100 Punto #2, discontinuidad en vías locales gracias a la carencia de control en el desarrollo de la 

ciudad. 

4.7.3.2.2 Servicios básicos: 

Energía 

El sector si posee circuito de alumbrado público, como se puede verificar en la ilustración 

101. La línea de substransmicion pasa por la calle Carlos Guevara Moreno y además se 

puede apreciar la distribución de postes en el sector: 

Ilustración 98 Sector SE. Malla vial 
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Ilustración 101 Sector CE. Sistema de energía 

Es así como el 94% se encuentra conectado a la red pública y un 6,2% no posee energía 

eléctrica (Gráfico 9). 

 

Gráfico 9 Procedencia de luz 

Fuente: (INEC, 2010) 

Agua para consumo 

Por observación se pudo determinar que todo 

el sector de estudio se encuentra con el 

servicio de agua potable. (Ilustración 103), y 

mediante el grafico 10 se confirma un 98,5% 

de las viviendas conectadas a la red pública, 

mientras que el 1,5 % proviene de pozos, de 

carros repartidores y por medios de 

recolección de lluvia, etc. 
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Ilustración 102 Agua potable en el sector CE 
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Gráfico 10 Procedencia del Agua 

Fuente: (INEC, 2010) 

Sistema de alcantarillado 

El sistema de alcantarillado no llega a todas las vías del sector, según el grafico 11 solo el 

72,4% se encuentra conectado a la red pública y el resto de las viviendas descargan por 

medio de pozos sépticos, letrinas, directo al Estero Salado o simplemente no posee sistema 

de aguas servidas. Se determinó de forma participativa, los sectores que no cuentan con 

alcantarillado. (Ilustración 104). 

 

Gráfico 11 Tipo de servicio higiénico 

Fuente: (INEC, 2010) 

4.7.3.3 Vivienda 

4.7.3.3.1 Tipología 

Según la clasificación antes mencionada (INEC, 2013) (Punto 5.5.7.3.1), el grafico 12 

representa el número de viviendas según la tipología concerniente. 
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Ilustración 103 Localización de vías sin alcantarillado. 
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Gráfico 12 Viviendas particulares con personas presentes 

Fuente: (INEC, 2010) 

4.7.3.3.2 FICHAS 

Para su respectivo análisis individual, se utilizó el instrumento de fichas (Punto 4.3.1.2) y 

mediante la observación de campo y manejo del GIS, se obtuvo información de las viviendas 

de interés (VER ANEXO EN DIGITAL). Se clasificó el tipo de vivienda según 

conveniencia: 

 Viviendas en buen estado por manzana: para generalizar aspecto formal de la 

manzana. 

 Viviendas en mal estado: necesidad de determinar zonas con aspectos negativos. 

 Viviendas en estado regular: necesidad de determinar zonas con aspectos óptimos a 

optimizarse. 

 Viviendas a reubicar: necesidad de obtener información y conteo de viviendas a 

trasladar. 

 Viviendas en venta: necesidad de alternativas de reubicación. 

 Solares Vacío: necesidad de alternativas de reubicación. 

4.7.3.3.3 Condiciones de edificaciones con uso de vivienda 

Tenencia 

El 69% de las viviendas del sector son propias de las cuales el 53% están totalmente pagadas 

y el 16% han sido heredadas, el 15% son arrendadas lo que indica el beneficio lucrativo para 

aquellos moradores que poseen varias viviendas (gráfico 13). 
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Gráfico 13Tenencia de propiedad 

Fuente: (INEC, 2010) 

Ocupación 

El 95% de viviendas en el área 

específica se encuentran ocupadas 

con personas presentes, y son únicos 

casos en que la vivienda se 

encuentra abandonada (2%), o 

desatendida (2%), mientras que el 

1% se encuentra en proceso de 

construcción (Grafico 14). 

 

Gráfico 14 Ocupación de las viviendas 

Materiales 

En cuanto a los materiales de las viviendas como conjunto (ilustración 104) predomina el 

uso del hormigón, aproximándose al estero la aplicación de la madera como material 

constructivo aumenta su aplicación, dentro de este grupo están las viviendas de madera de 

caña guadua combinados con zinc, u otros materiales, asentados sobre el terreno y están 

también las palafiticas (ilustración 105 y 106). En ciertas excepciones se encuentran 

viviendas de madera alejados del estero. 
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Ilustración 104 Sector CE Material de construcción en viviendas 

 

Ilustración 105 Perfil 1 Viviendas palafiticas, viviendas de hormigón 

 

Ilustración 106 Perfil 2 Viviendas palafiticas que mezclan el uso de zinc y madera. 

Otros servicios de la vivienda 

En cuanto a la eliminación de la basura el 98% se recolecta por carro, el resto se puede 

evidenciar en el Estero Salado, debido a un deficiente sistema de concientización sobre el 

cuidado del ecosistema existente. 

 

Gráfico 15 Eliminación de basura 

Fuente: (INEC, 2010) 
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El uso de focos ahorradores representa una mejor administración de la energía eléctrica, y 

es así como el 92 % la usa, mientras que el restante aun aplica focos incandescentes gastando 

mayor energía. (Gráfico 16) 

 

Gráfico 16 focos Ahorradores 

Fuente: (INEC, 2010) 

Condiciones de los hogares de la vivienda 

 Número de hogares x vivienda:  

Predomina la vivienda unifamiliar en el 98% de los 

casos y un 3% viviendas con dos hogares. (Grafico 

17) 

Gráfico 17 Número de hogares por vivienda 

Fuente: (INEC, 2010) 

 Promedio de personas por vivienda: 

El promedio es de 4 personas por hogar, según datos recopilados, donde la parroquia 

Febres Cordero (1, con 4,3 personas por hogar) y la parroquia Letamendi (2, con 4,2 

personas por hogar). (Gráfico 18). 

 

Gráfico 18 Promedio de personas por hogar 

Fuente: (INEC, 2010) 
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4.7.4 Análisis F.O.D.A. 

Se analizan 5 componentes dentro del sector específico como descrito en la siguiente tabla 

7. 

 FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 B
IO

F
IS

IC
O

 

 *Inexistencia de muros 

portantes en riberas. 

*Implementación de Red 

ecológica soportante. 

(Ingeniería biológica). 

Cimentaciones de vivienda 

a base de basura. 

* Características del 

estero permite un 

paisaje amplio. 

 *Zona del estero factible 

que puede potenciarse para 

implementar un nodo 

turístico que lo rehabilite. 

*Existe un limitado uso del 

estero y gestión de sus 

recursos. 

 *Inexistencia de Plan de 

Riesgos. 

 *Zona vulnerable ante 

riesgos naturales (fenómeno 

del niño,  deslaves). 

Existe recolección de 

basura por parte de 

empresa VISOLIT 

diaria. 

Gran contaminación 

ambiental (basureros y 

desechos de viviendas e 

industrias). 

*Para reubicación de 

viviendas, se plantean 

criterios de desarrollo 

sustentable. 

*Gran porcentaje del estero 

se ve afectado debido a 

descargas directas de aguas 

negras. 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 S
O

C
IO

-C
U

L
T

U
R

A
L

 

 *Existencia de 3 

equipamientos de 

educación destinados a 

niños entre 5 hasta 12 

años de edad, con poco 

abastecimiento e 

ubicación no propicia. 

 *Inexistencia de 

instituciones técnicas, que 

fomenten el conocimiento. 

 Falta de infraestructura, 

equipo y especialidades 

médicas y medicina 

preventiva.  

* Posibilidad de 

equipamiento para 

actividades locomotrices 

que promuevan la salud 

física de la comunidad 

local. 

*Existencia de 

enfermedades tropicales por 

ubicación geográfica. 

*Cercanía entre 

Parroquias 

(Letamendi y Febres 

Cordero). 

 * Vinculación de 

parroquias mediante 

mobiliario urbano. 

*Inseguridad por parte de 

moradores. 

Identidad del sector 

generada por tipología 

de diseño de 

viviendas palafiticas. 

*Viviendas palafiticas 

inestables. 

* Reubicación de 

viviendas en prototipos en 

altura que permitan 

permeabilidad de la zona, 

manteniendo tipología de 

diseño. 

*Vulnerabilidad de 

viviendas palafiticas ante 

fenómenos naturales. 
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C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 E
C

O
N

O
M

IC
O

 

* La economía local 

gira alrededor de la 

producción pesquera, 

la mayor parte del 

ingreso. 

* Desempleo se 

evidencia por medio del 

PEI, formado por la 

mitad del PEA del 

sector. 

*Generar puestos activos 

de empleo.     

*Implementación de 

Muelle y Cooperativa de 

pescadores. 

*Porcentaje de población 

PEA en  descendencia. 

*Punto estratégico 

para 

embarco/desembarco 

de vehículos 

marítimos. 

 *Potenciar sector turístico 

por existencia de 

atractivos naturales, 

mejorando infraestructura 

y servicios 

 

M
O

V
IL

ID
A

D
 E

N
E

R
G

IA
 Y

 C
O

N
E

C
T

IV
ID

A
D

 

*Transporte publico 

pasa por lado norte y 

sur del sector a una 

distancia no mayor de 

10000m. 

*Discontinuidad de la 

malla vial.  

*Implementación de 

circuitos para ciclovía en 

espacios turísticos. 

*Serie de equipamientos 

concentrados en una sola 

vía genera tráfico. 

 *Falta de áreas verdes. *Implementación de 

Jardines inundables /Red 

ecológica en riberas del 

estero/ parques y plazas. 

 

 *Manzanas no 

permeables. 

*Reubicación de viviendas 

y vinculación mediante 

calles peatonales y zonas 

verdes y nodos. 

*Inseguridad por parte de 

moradores. 

P
O

L
IT

IC
O

 I
N

S
T

IT
U

C
IO

N
A

L
 Y

 

P
A

R
T

IC
IP

A
C

IO
N

 C
IU

D
A

D
A

N
A

 

*Población dinámica 

e unificada liderada 

por representante 

barrial, dispuesta a 

metodología de 

participación. 

*La población unificada 

existe solo en sectores 

con advertencia de 

desalojo. Las 

Asociaciones 

Comunales no poseen 

una correcta 

administración. 

* Participación con 

comunidad mediante 

reuniones comunitarias 

(World café, grupos 

focales,etc) 

*Viviendas con advertencia 

de desalojo, por parte de 

instituciones estatales. 

Tabla 7Analisis F.O.D.A en área de intervención especifica 
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4.8 DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO: 

4.8.1 Acercamiento a la comuna 

Entre los resultados esperados, se encuentra 

un diagnóstico del área en forma 

participativa, para lo cual se inició con el 

primer acercamiento el 13 de junio del 2015 

(ilustración 107), donde se realizaron las 

siguientes actividades: socialización del 

plan, reconocimiento del sector,  

aproximación a problemas generales, obtención de fotografías del sector. 

Ilustración 107Acercamiento con la comuna 

4.8.2 Socialización del plan 

Considerando que entre los objetivos del 

plan maestro radico en mejorar la calidad de 

vida del sector es de vital importancia 

socializarlo, y que sus moradores estén al 

tanto del proceso y los resultados del plan, 

esperando siempre una participación activa 

de su parte para poder obtener los verdaderos 

problemas del sector y soluciones que la comuna desea para su entorno (ilustración 108). 

Ilustración 108 Socialización del plan 

 

4.8.3 Aproximación a problemas con la 

comuna 

Por medio del World café (ilustración 109), el día 

26 de junio del 2015, se pudo captar: aspectos 

positivos, negativos y una posible solución según 

cada morador del sector. Inicialmente mediante 

una conversación libre por grupos pequeños, para 

finalizar con la exposición de los resultados 

obtenidos (ilustración 110): 

Ilustración 109 Word Café 
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Ilustración 110 Resultado del diagnóstico participativo 

ASPECTOS POSITIVOS: 

 La unión de la comunidad, vecindad y amistad entre vecinos. 

 La seguridad y tranquilidad creada por su propia gente 

 La descendencia familiar; es decir los integrantes de una familia se quedan 

generalmente en el mismo sitio. 

 La dotación de infraestructura, se poseen todos los servicios básicos. 

 Ventilación natural. 

 Vivienda y lugar propio. 

 

ASPECTOS NEGATIVOS: 

 Temor a invertir en sus propias viviendas. 

 Deficiente recolección de basura. 

 Ingreso de personajes indeseables (parroquia Letamendi), inseguridad debido a esta 

frecuencia de visitas. 

 Temor al desalojo. 
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 Personajes externos arrojan desperdicios, basura y su falta de sanción por acciones 

cometidas. 

 No existe señalización ni control sobre el respeto hacia la naturaleza. 

 Ausencia de espacios para recolección de basura. 

 Malos olores. 

 Música alta. 

 Estrangulamiento por parte de parroquia Letamendi. 

PROPUESTAS: 

 Dispuestos a ceder desde 1.50 metros hasta 4 metros de patios exteriores, con la 

garantía de quedarse en su vivienda. 

 Generar escalinatas y muelles para los pescadores y entrada hacia al estero. 

 Balcones colgantes, y pasillos colgantes. 

 Mejorar Fachadas 

4.8.4 Reconocimiento del ámbito espacial 

 

Mediante la ayuda de los moradores se pudo realizar el reconocimiento del sector, el día 5 

de julio del 2015, se presentaron los límites del área específica de intervención, 

reconocimiento de solares vacíos y con ayuda de instrumentos fotográficos, se pudo captar 

los sectores más contaminados del sector  (Ilustraciones 111). 

 

Ilustración 111 Recopilación de fotos sobre reconocimiento del ámbito espacial  
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4.8.5 Obtención de información del sector 

Gracias a una serie de visitas sucesivas posteriores, se obtuvo información especifica por 

zonas mediante la ayuda de sus moradores, ademas de la verificacion y corrección de 

información de planos cedidos por instituciones. (Ilustración 112). 

 

Ilustración 112 Acercamiento a zonas específicas del área específica. 

¿Se inunda este sector cuando es invierno, o por aguaje?, ¿Problemas de inseguridad?, 

fueron algunas de las preguntas especificas que se realizo en zonas especificas. (Ilustración 

113). 

 

Ilustración 113 Obtención de medidas del borde del estero. Observación de límite de marea alta.  
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5. CAPITULO 5 : PROPUESTA DE REHABILITACIÓN 

Se especificó en el diagrama lógico que serían tres los resultados esperados del plan y sus 

determinadas propuestas parten de lo micro, para un supuesto en el macro. 

5.1 Propuesta en área de intervención especifica. Sector Centro-Este: 

5.1.1 Normativa del plan de rehabilitación. 

Con este plan de rehabilitación se propone la siguiente normativa. 

 

Título I. Ámbito de la aplicación 

Artículo 1. Normativa y finalidad. 

1.1. Esta normativa tiene como objeto regular las acciones dentro de la 

rehabilitación urbana del tramo Puerto Lisa sector Centro-Este, mediante criterios de 

diseños, obligaciones, prohibiciones de la propiedad privada y pública. 

 

Artículo 2. De los criterios de diseño generales. 

2.1 Infraestructura verde: 

Mediante la aplicación de una red 

ecológica en las riberas del Estero 

Salado se pretende aportar en el 

aumento de áreas verdes del sector 

local, y la sostenibilidad del hábitat 

urbano, que pueda favorecer a los 

cuerpos de agua existentes para 

mejorar su condición actual (Ilustración 114). 

 

En consideración de las posibles pérdidas y efectos que los fenómenos naturales 

pudiesen efectuar sobre esta localidad (entre ellos el fenómeno del niño), las 

características de la infraestructura, deberán ser capaz de resistir estos impactos 

(Ilustración 115). 

Ilustración 114 Criterio Infraestrucra verde 



100 

 

 

Ilustración 115 Elevación del talud natural 

2.2Ingeniería biológica: 

Se correlaciona directamente con la aplicación de infraestructura verde, anexando la 

función de “muro portante” se puede consolidar los bordes del estero creando vida 

verde. De esta forma se obtiene un muro resistente a tensiones mecánicas a partir de 

la aplicación de vegetación natural, como material de construcción. 

2.3 Suficiencia Energética y criterios de desarrollo sustentable. 

Los módulos de vivienda presentarán 

criterios de desarrollo sustentable, con 

el fin de beneficiarse de los medios 

naturales del sector: (la brisa del estero, 

influencia del sol, etc.). Mediante la 

aplicación de estos criterios 

bioclimáticos pasivos y activos, los 

prototipos adquirirán una mejor 

eficiencia energética, que beneficiará a los moradores (Ilustración 117). 

2.4 Reubicación in situ:  

“No desalojar habitantes del sector” el 

principal criterio a cumplir, con la 

finalidad de mantener a los moradores 

cerca de su entorno natural. El sondeo 

y búsqueda de lotes vacíos y viviendas 

en venta propician posibles lugares 

donde la reubicación se pueda 

efectuar, sin contar con las distintas 

agrupaciones propuestas (Ilustración 

118). 

Ilustración 116Criterios de desarrollo sustentable 

Ilustración 117 Criterio de reubicación in situ 
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2.5Fortalecer la identidad local:  

Si bien es cierto que las viviendas palafiticas actuales brindan un aspecto negativo al 

Estero Salado, también forma parte de 

su cultura y tradición, por tanto 

mediante el fortalecimiento de esta 

tipología, aplicado en los módulos de 

vivienda propuestos, se pretende 

restaurar y revitalizar los bordes del 

estero. Se necesita implementar la 

infraestructura necesaria para frenar la 

contaminación existente (Ilustración 119). 

 

2.6 Supermanzanas: 

Se pretende incrementar la superficie 

de metros cuadrados de áreas verdes 

mediante la aplicación de supermanzas 

en bloques específicos. Las 

supermanzas consisten en la unión de 

varias manzanas, con el fin de limitar 

la presencia del vehículo, para darle 

mayor importancia al peatón. (Ilustración 120). 

Articulo 3.- De los criterios de diseño específicos. 

 

 

 

-Ventilación Cruzada: Para esto se 

necesita revisar la correcta orientación 

(Ilustración 121). 

Objetivo: Reducir la demanda energética de la vivienda propuesta. 
 

Criterio 1: Información de posibles usos y aplicación de climatización pasiva, o activa que 

pueden adaptarse a nuestro medio, y a la edificación: 

 

Ilustración 118 Criterio de mantener identidad 

Ilustración 119Criterio de supermanzanas 
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-Aplicación de tonos claros, en fachadas reflejaran la luz solar hacia el exterior.-Reducción 

de calor- 

-Correcta orientación y ubicación del emplazamiento –para beneficiarse de vientos, 

radiación solar-En gye se debería orientar las ventanas de la edificación hacia lado 

SUROESTE. Y volados en lados NORTE Y SUR. 

-Chimenea solar: permite la extracción del aire viciado, por medio de la convección del aire. 

-Uso de paneles solares fotovoltaicos: en Guayaquil su disposición deberá ser horizontal. 

 

 

Según (Martins) se presenta una lista de especies vegetales tolerantes, y muy tolerantes a  

Gracias a que la realización de un estudio en lima sobre vegetación tolerante a la salinidad 

(tabla 8),  muchas de sus especies se pueden elegir para la aplicación en el sector de 

estudio en Guayaquil, las cuales se encuentran con relleno gris. 

 Muy tolerantes a la salinidad Tolerantes a la salinidad 

Coníferas Arboles caducos Coníferas 
Palmeras y 

palmeroides 

Juniperus californica Albizzia distachya Cedres deodora 
Arecastrum 

romanzoffianum 

Juniperus sinensis   

“Junípero” 
Cercis occidentalis Cupressus glabra 

Chamaerops 

humilis 

Libocedrum decurrens Cercidium florium 
Cupressus 

macrocarpa 
Erythea spp. 

Pinus halepensis Fraximus velutina 
Cupressus 

sempervirens 
Sabal sp. 

Pinus radiata Pistachia chinensis 
Halepensis 

dariata 

Phoenix 

canariensis 

Arboles siempre verdes Platanus racemosa uniperus sinensis 
Washingtonia 

filifera 

Arbustus unedo Populus canadensis 
Sabina 

tamariscifolia 

Washingtonia 

filifera robusta 

Callsitemon viminalis                         

“Escobillón de botella” 
Populus fremontii 

Pfitzeriana y 

calaifornicus 
 

Casuarina Prosopis juliflora Pinus cariensis  

Eucalyptus 

camaldulemsis 
Robinia pseudoacacia Thuja orientalis  

Objetivo: Brindar una buena adaptabilidad de la vegetación propuesta al entorno. 

Criterio 2: Información sobre vegetación resistente al agua salada. 

 

Ilustración 120 Ventilación cruzada 
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Eucalyptus lehmanii 
Ulmus pumila 

“Algarrobo piurano” 

Thuja 

occidentalis 
 

Eucalyptus citriodora Arboles siempre verdes 

Eucalyptus sideroxilon 

Rasea 
Acacia formesiana 

Ficus benjamina 

”Ficus enano” 

Psidium spp 

Rhus lanaena 

Lagunaria patersonii Acacia leptospermum Ficus macrophyla 
Salix 

humboldtiana 

Olea europea   “Olivo” Acacia laeurgatum Tamarix 
Shinus 

terebinthifolius 

Schinus molle  “Molle” Acacia longifolia F. Fortunella F. Schinus molle 

Schinus terebinthifloius  

“Molle hawaiano” 
Acacia melamoxylon 

Greggi Grevillea 

robusta 
Tamarix aphylla 

Tamarix aphylla  

    “Tamarix” 
Arbustos unedo Inga feuillei 

Ulmus 

parvifolia 

Parkinsonia aculeata  

  “Palo verde” 

Bauhinia variegata  

“Pata de vaca” 

Lagunaria 

petersonii 
 

Palmeras y 

palmeroides 

Brachychiton 

populneum 

Ligustrum 

japonicum 
 

Erythea armata Casuarina spp. 
Olea europea 

“Olivo” 
 

Phoenix dactylifera     

“Palmera datilera” 

Casuarina 

equisetifolia 
Pistacia atlantica  

Phoenix canariensis       

“Palmera Phoenix” 
Casuarina stricta 

Pistacia 

mexicana 
 

Washingtonia filifera Cercidium floridium 
Pulvurulenta 

Prosopis spp. 
 

Washingtonia filifera 

var. robusta  “Palmera 

washintonia” 

Eucalyptus ficifolia 
Prunus ilicifolia 

Prunus yonii 
 

Tabla 8 Especies vegetales tolerantes y muy tolerantes al agua salada 

Fuente: (Martins) 

Otra de las principales fuentes de especies vegetales que soportan al Estero Salado, se la 

obtiene mediante la observación del entorno que ya ha sido regenerado (tabla 9): 

Arboles observados en orillas del estero 

Nombre Común Nombre científico 

Almendro Terminalia cattapa 

Algarrobo Ceratonia siliqua 

Samanes Samanea saman 

Lluvia de oro Cassia fistula 

Césped san Agustín Stenotaphrum Americanum 
Tabla 9 Arboles observados en orillas del estero 

Se aprecian varias especies arbóreas, con vinculación directa al manglar, se entiende que por 

capilaridad absorben agua salada, por tanto se incluyen en la lista de opciones a implantar 

(Ilustración 121, 122). 

 

Almendro 
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Ilustración 121 Arboles observados zona posterior de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la U.G 

 

Ilustración 122 Mas especies observadas en el estero 

 

 

 

La acera desaparece para configurar una vía peatonal, donde se tendrá acceso vehicular 

solo en casos de emergencia y para estacionamientos privados (Ilustración 123). 

Samán 

Manglares 

Lluvia de oro 

Manglar 

Almendro 

Hoja 

Algarrobo 

Hoja 

Tronco Samán 

Manglar 

Objetivo: Brindar mayor importancia al peatón. 

Criterio 6: Por medio de las supermanzanas, se transforman las vías vehiculares en peatonales. 
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Ilustración 123 Corte de supermanzanas 

 

 

Una de las principales características a emplear en el 

sector es que sus materiales posean un porcentaje de 

permeabilidad, por lo tanto. 

 Pavimentos de hormigón con césped: Esto 

constituye la percepción de un suelo más 

verde 

 

 Hormigón drenante: su ventaja más predominante 

es la absorción de agua, en caso de inundaciones. 

(Ilustración 124). 

 

 

 

 

 

 Piedra chispa, para zona intermedia del parterre: 

Objetivo: Aumentar la permeabilidad del entorno. 

Criterio 4: Opciones de materiales drenantes. 

 

Objetivo: Economizar el mantenimiento de vegetación. 
 

Criterio 5: alternadamente se pueden emplear estos materiales o elementos, para reducir el coste 

o producción de aspersores, en zonas de recreación infantil y equipamiento de actividades 

locomotoras. 

 

Ilustración 124 Hormigón drenante 
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Piedra chispa de  no más ¾ es decir 19mm, 

fueron las piedras planteadas en nuestro diseño, 

para brindarle elementos diferenciados. Esta 

piedra solo es usada en ciertos tramos del 

parterre (Ilustración 125). 

 Uso de ladrillo molido. 

 

 

 

 

Madera: 

Si se desea implementar 

madera para revestimiento 

exterior en un ambiente salino, 

esta forma parte de la clase de 

riesgo 5 según (Asociación de 

investigación Tecnica de las 

industrias de la madera), para 

entender la clasificación de sus 

riesgos y el tipo de tratamiento que 

se puede aplicar se adjunta la ilustración 126. 

En el sector de estudio existe una exposición permanente ante la humidificación del agua 

salada, lo cual conlleva que su protección sea obligatoria y de intervención profunda. 

Mediante el tratamiento de autoclave se penetran al interior de la madera los hidrosolubles. 

Estos hidrosolubles pueden ser hidrodispersables, mixtos, en disolvente orgánico o con 

protectores naturales, y consisten en sales minerales, que están disueltos en una solución 

acuosa. 

Acero, metal: 

Para su protección se puede utilizar tanto el galvanizado o aplicación de pinturas marinas. 

 Recubrimientos de zinc: 

Objetivo: Brindar durabilidad al proyecto en consideración de los distintos elementos 

propuestos. 

Criterio 2: Información de diversos materiales y tratamientos para su debida protección en 

ambientes salinos. 

 

Ilustración 125 Materiales de bajo mantenimiento 

Ilustración 126 Clases de riesgo de la madera y tratamientos 
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Según (Revistimientos metálicos), correspondiente a la atmosfera marino tropical,  el 

máximo tiempo de duración que puede tener un recubrimiento de zinc en el sector de estudio 

es 58 años con 137 micrones (ilustración 127), lo cual resulta favorable si solo se mide este 

aspecto, también se debe considerar la velocidad de corrosión del zinc (ilustración 128). 

 

Ilustración 127 Protección por años del recubrimiento zinc 

El sector de estudio se encuentra en la clase de riesgo C3 media, porque no se encuentra 

dentro de una zona industrial, pero si de una marítima con salinidad y alta humedad, su 

pérdida anual corresponde de 0,1 a 2,1 

micrones. Con el grafico anterior, si se 

establece un recubrimiento de 129 

micrones, y estableciendo una pérdida de 

2,1 micrones por año entonces este 

recubrimiento debe durar 61 años, 

convirtiendo el uso de elementos 

metálicos accesibles al entorno. 

 

 Pinturas marinas: 

Las pinturas marinas son un método con mayor facilidad de aplicación,  en comparación 

con el galvanizado o recubrimientos de zinc, estas pinturas pueden a base de varios 

componentes (tabla 10), pero aquellas con aplicación en ambientes salinos son las 

pinturas epóxicas, vinílicas o de caucho colorado, según (Farbolux):   

PINTURAS MARINAS 

Nombre Usos  Tipo  

Esmalte de 

Caucho 

Clorado 

Pintura de acabado al 

clorocaucho. 

Protección de superficies al exterior o interior en ambientes 

agresivos, en presencia de humedad y salinidad. 

Recubrimiento de pisos de material. 

Ilustración 128 velocidad de corrosión en el Zinc 

Fuente: (Revistimientos metálicos) 
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Epoxi Mastic 

Aluminium 

Pintura Anticorrosiva epoxi-

pigmentada con aluminio 

Para ser usado como primer o terminación. Especialmente 

apta para ser usada en superficies que no puedan ser 

arenados. Excelente protección anticorrosiva. Resistente a 

la agresión química y ambientes húmedos y salinos. 

Epoxi Mastic 
Pintura epoxi de dos 

componentes alto espesor. 

Para ser usado como primer o terminación. Especialmente 

apta para ser usada en superficies que no puedan ser 

arenadas. Resistente a la agresión química y ambientes 

húmedos y salinos. 

Primer 

Vinílico HB 

Pintura intermedia a base de 

resinas vinílicas plastificadas 

de alto espesor. 

Sistemas vinílicos de alta resistencia a ambientes con 

agresión química notable y humedades salinas. 

Tabla 10 Tipos de pinturas marinas 

Fuente:   (Farbolux) 

En ecuador líneas como pintuco, ferrelux, pintec y otras más ofrecen varias de estas opciones 

en su gama de productos. La variedad de estas pinturas puede ser muy grande, existen 

productos como la masilla epóxica marina que puede ser aplicado tanto a elementos 

metálicos, como de concreto.  

 

 

 

Según el plan maestro de ciclovías en Lima y Callao, 

la medida estándar de interés para el proyecto es de 

2.00 metros de ancho. Ver Ilustración 134: 

 

Ilustración 129 Vía bidireccional con obstáculos laterales 

Fuente: (Plan Maestro de ciclovias de Lima y Callao) 

 

Artículo 4. Obligaciones de propiedad privada. 

4.1 En caso de que su vivienda se encuentre en malas condiciones, deberá iniciar el 

proceso de  remodelación de fachadas. (Ver propuesta 12.3.4.2) 

4.2 El 70% del terreno sin construir debe permanecer permeable, mediante césped, tierra, 

o adoquín ecológico. 

4.3 CUS permitido hasta 4 niveles. 

Objetivo: Implementar una red vial. 

Criterio 7: Información sobre medidas estándar para el diseño de ciclovías. 
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Artículo 5. Prohibiciones de viviendas propuestas 

5.1 Prohibido construir en la planta baja libre, para efectos comerciales, ampliaciones, 

o venta de la habitación. 

Artículo 6. Circulación Y Aparcamiento De Los Vehículos: 

6.1 En el interior de las supermanzanas, solo los vehículos particulares y de 

emergencia como el servicio de policías, bomberos y ambulancias, podrán ingresar 

con una velocidad máxima de 10 km/ hora.  

6.2 Por vivienda no se podrán estacionar más de 1 vehículo, en el interior de las 

supermanzas. 

5.1.2 Intervención: 

REUBICACIÓN 

# Viviendas 122 

# Familias 122 

# Personas 488 
Tabla 11 Número de familias reubicadas 

Se reubicarán 122 viviendas en el mismo sector (tabla 11), que se limita en el área de estudio 

específico, dentro de esta cantidad se refleja el estudio de sus características compositivas 

en la tabla 12, donde predominan las viviendas de mal estado con un 52%, de hormigón con 

un 66%, de 1 piso de altura con un 75%, y palafitos con un 18%. 

VIVIENDAS A REUBICAR = 122 viviendas 

AREA CATEGORIA DETALLE NUMERO % 

6
5

2
0

,2
7

 m
2

 

Material 

Madera 40 33% 

Hormigón 80 66% 

Mixto 2 2% 

Total 122 100 

Estado 

Bueno 50 41% 

Malo 64 52% 

Regular 8 7% 

Total 122 100 

Altura 
1P 92 75% 

2P 30 25% 

Total 122 100 

Tipología 
Palafito 22 18% 

Otro 100 82% 

Total 122 100 

Tabla 12 Análisis de viviendas a reubicar 



110 

 

Mediante la ilustración 135 se aprecia el estado actual del sector, se enseñan las viviendas 

que serán reubicadas, aquellas a remodelar y un mapeo de los posibles sectores de 

reubicación por medio de solares vacíos y viviendas en venta. 

 

Ilustración 130 Estado actual del Sector CE. Reconocimiento de viviendas sometidas a intervención.  

5.1.2.1 Esquema de reubicación 

El destino de las viviendas reubicadas se direcciona en tres sectores (tabla 13): 

1. Reubicación útil: corresponde a las viviendas que se demolerán y reconstruirán en el 

mismo terreno. 

2. Área a ceder al estero: viviendas que se demolerán, y se extraerán sus cimientos, 

añadiendo más espacio al estero. Las viviendas se reubicarán en solares vacíos, y 

viviendas en venta. 

3. Área cedida a otros: Viviendas que se demolerán para incrementar áreas de uso 

público, áreas verdes, o favorecer a la malla vial. Las viviendas se reubicarán en 

solares vacíos, y viviendas en venta. 

VIVIENDAS A REUBICAR 

Destino m2 % 

Área de reubicación útil 4359 64% 

Área cedida al estero 1671 24% 

Área cedida al beneficio de movilidad, áreas 

verdes, etc. 
792 12% 

TOTAL 6822 100% 
Tabla 13 Viviendas a reubicar 

Como resultado descrito en la tabla 13 anterior, son 6822 m2 que pertenecen a viviendas de 

mal estado y viviendas palafiticas, que serán reubicadas en el mismo sector. El área factible 

para la intervención se da gracias a la suma de superficie de solares vacíos, viviendas en 
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venta y área de reubicación útil, que llegan a ser el 84% de lo que se quiere reubicar (Ver 

tabla 14 e ilustración 131). La densificación urbana es considerada para la solución del 16% 

restante de superficie a reubicar. 

ANALISIS DE ESPACIOS m2 % 

Viviendas a Reubicar 6822 100 

Área de Reubicación útil 4359 

84% Lotes Vacíos 976 

Viviendas en venta 388,2 
Tabla 14 Análisis de espacios 

 

Ilustración 131 Esquema de reubicación 

5.1.3 Resultado 

Con la aplicación de los criterios de diseño que incluyen las Supermanzanas, viviendas 

bioclimáticas, etc. La implementación de equipamientos culturales y de servicio para la 

comunidad, además de equipamiento recreativo y de actividades locomotoras e 

implementación de un circuito de ciclovía con sus respectivas estaciones, conforma al 

resultado de intervenciones del plan de rehabilitación urbana (ilustración 132). 

 

Ilustración 132 Resultado de intervenciones en área de intervención especifica.  
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5.1.3.1 Módulos de vivienda 

Para la respectiva ubicación de los módulos de vivienda en el resultado de intervenciones, 

se los representó con la paleta de colores que se aprecia en la ilustración 133. Existen tres 

tipos de módulos diseñados para abastecer a las familias reubicadas. 

 

Ilustración 133 Módulos de representación de vivienda dentro resultado de intervenciones.  

Con una totalidad de 76 viviendas nuevas, se alojarán a 125 familias y corresponden a la 

construcción de 6878 m2. Como se aprecia en la tabla 15 el módulo 1, es el diseño más 

aplicado y se lo ejecuta en las riberas del estero con 23 unidades, seguido del módulo 3 con 

una vivienda multifamiliar a base soportales con 22 unidades dentro del sector (Tabla 15). 

PROPUESTA M2  
# 

REPETICIONES 
AREA TOTAL 

M1.- Planta baja libre 55 23 1265 

M2.- Unifamiliar 2 pisos 55 15 825 

M3.-  Multifamiliar 2 pisos 126 22 2772 

M3.- Multifamiliar 3 pisos 197 13 2561 

TOTAL 7423,00 

TOTAL # VIVIENDAS 73 

TOTAL # FAMILIAS 130 

Tabla 15 Análisis de Módulos de vivienda 

 

5.1.3.1.1 Módulo 1 

Vivienda de 55 m2 de superficie, con la aplicación de una planta baja libre, para uso de 

espacio público y  estacionamiento. Según datos del (INEC, 2010) el número promedio de 

personas por hogar es de 4 personas, y este diseño responde a tal parámetro mediante 3 

habitaciones, con un baño general y sala/comedor/cocina unificado. (Ilustración 135). 
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Aplica los criterios antes establecidos: que corresponden a una jardinera frontal y posterior, 

uso de cubiertas verdes acompañadas de aplicación de paneles solares, y permite la 

ventilación deseada a base de aberturas de madera con malla mosquitera.  

Uso de criterios de diseño aplicado al módulo de vivienda 1 (Ilustración 13). 

La forma de ascender a la vivienda en mediante escaleras de uso público cada 3 módulos 

que abarcan aproximadamente 16 metros de distancia.  

 

Ilustración 134 Modulo 1 diseño Arquitectonico 

Ilustración 135 modulo 1 aplicación de criterios 
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5.1.3.1.2 Módulo 2 

 

Este diseño va dirigido a ese 25% de 

viviendas de 2 pisos que han sido 

reubicadas para beneficiar al sector en 

general. Se intenta brindar una vivienda 

con el diseño actual pero de dos pisos, y 

facilitar la cooperación al momento de su 

aceptación.  

De igual forma responde a 4 personas 

mediante 2 habitaciones, e incluye las 

zonas de cocina sala y comedor en planta baja. (Ilustración 136). 

 

Respeta y sigue los mismos criterios 

anteriormente presentados, modificado 

al uso de soportal e uso de la planta baja. 

 

 

Ilustración 138 Modulo 2. Situación actual Vs. Propuesta 

Ilustración 137 Modulo 2 aplicación de criterios 

Ilustración 136 Modulo 2 Diseño Arquitectonico 
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5.1.3.1.3 Módulo 3 

Modulo multifamiliar que se basa en la 

densificación urbana y ganar espacio 

de superficie mediante soluciones en 

altura. Cada propiedad horizontal, 

posee dos habitaciones para 4 

personas. Por medio de una escalera 

interna se asciende a los demás pisos, 

disminuyendo la sensación de ser un 

condominio. (Ilustración 139). 

 

 

Se ha pensado en la aplicación de 

bloques de 2  y 3 pisos, dependiendo de 

la necesidad (Ilustración 140).Debido a 

la resistencia de la comunidad para 

habitar en condominios, los bloques de 

3 pisos solo  se aplican a 13 unidades, 

es decir a 39 familias que deberán ser 

concientizados para su cooperación. 

    

Ilustración 141 Modulo 3. Situación actual Vs. Propuesta 

COS Y CUS de vivienda prototipo: 

Se hace una referencia del módulo #1, con la ordenanza sustitutiva de edificaciones, para 

obtener su COS y CUS: 

 

Ilustración 139 Modulo 3 Diseño Arquitectonico 

Ilustración 140 Modulo 3 Aplicación de criterios 
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COS=
𝐴.𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑎𝑡𝑎 𝐵𝑎𝑗𝑎

𝐴.𝑇𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜
        0.8= 

𝑋

70 𝑀2
   =  56 m2 

 

𝐶𝑈𝑆 =
𝐴.𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴.𝑇𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜
                1.6= 

𝑥

70 𝑀2
   =   112/70    = 1,6=  2  Pisos permitidos 

 

Área por modulo: 55 m2                                             2 pisos 

 

Con el análisis ya estipulado, se declara que solo se pueden permitir hasta 2 pisos de altura 

según las medidas del lote. Este trabajo de titulación, pretende mediante la densificación 

mantener su densidad, por lo tanto, se deberá dialogar con las autoridades pertinentes para 

su precisa intervención legal. 

 

5.1.3.2 Remodelación de viviendas 

La remodelación radica en mejor las condiciones actuales de las viviendas en mal estado 

(Ilustración 142). Principalmente los parametros a impelemntar son: 

 Insertar cubierta verde 

 Mejora de fachadas, pintura y elementos de fachada. 

 Aumento de jardineras. 

 

Ilustración 142 Remodelación. Situación actual Vs. Propuesta. 

5.1.3.3 Propuesta de equipamientos 

En el análisis general del caso de estudio, y correspondiendo al área de intervención 

específica, se puede verificar que existe deficiencia tanto de equipamientos culturales, 

recreativos, y de servicio para actividad pesquera. Dentro del resultado global, podemos 
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localizar la ubicación de nuevos equipamientos a implementar, como respuesta a la 

deficiencia presentada. (Ilustración 143). 

 

Ilustración 143 Ubicación de equipamientos propuestos en el mapa de intervenciones 

5.1.3.3.1 Biblioteca “Puerto Lisa” 

Debido al abandono que posee la asociación Huancavilca en la parroquia Letamendi según 

sus moradores, se planteará el aumento de la construcción para habilitarlo como una 

biblioteca de uso público, que beneficie a la comunidad y al entorno cultural deficiente. 

(Ilustración 144). 

 

 

Solución a base de construcción de 3 pisos de altura, uso de soportales y fachada con paneles 

retractiles. 

Ilustración 144  Biblioteca. Situación Vs. Propuesta 
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5.1.3.3.2 Infraestructura de muelle 

Para optimizar el espacio existente, y beneficiar al 1% de la población dedicados a la 

actividad pesquera (comunidad de 20-30 pescadores) y servicio de transporte, es necesario 

la implementación de muelles, que faciliten la circulación entre el pescador y su vehículo. 

(Ilustración 145). 

Este tipo de infraestructura  servirá a la comunidad pesquera con las siguientes actividades: 

Manipulación del pescado y 

su respectiva descarga (1) 

 Mantenimiento de 

embarcaciones (2) 

 Estacionamiento de 

embarcaciones (3) 

 Reabastecimiento de 

combustible  (4) 

 Almacenamiento de 

suministros y materiales 

(redes, piezas de repuesto 

para motores, etc.) (5) 

 Reparación de las redes (6) 

 Recepción y entrega de 

pasajeros(7) 

Esta propuesta se basa en separar las dos actividades mediante los muelles. El primero de 

1,80 metros de ancho destinado para pescadores y su uso asociado al estacionamiento de 

botes o canoas y el segundo para vincularlo con la ruta de canoeros existente, esto incluye 

la recolección y recepción de pasajeros, como servicio de transporte para la comunidad, por 

lo cual su magnitud se maximiza a 3 metros de ancho. El espaciado de los muelles se dio 

planificando un futuro incremento de la comunidad pesquera, por tanto se respetan las 

magnitudes necesarias para los vehículos marítimos. 

Ilustración 145 Esquema de muelle y actividades 
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5.1.3.3.3 Centro de mantenimiento de embarcaciones y manipulación de pescado. 

Este centro aportará a las actividades antes 

mencionadas, constituye una zona para 

satisfacer las diferentes necesidades que se 

requieren en un muelle con actividad 

pesquera. Mediante una rampa con 25% de 

pendiente que desciende 3 metros, se brinda 

la accesibilidad necesaria para sus funciones 

desde el estero. (Ilustración 146). 

 

5.1.3.3.4 Muelle 

Ilustración 147 Muelle aplicado al sector 

Debido a las subidas y bajadas constantes 

de la marea, se optó por un muelle flotante 

que sirva de estacionamiento a los 

distintos botes del sector, y mediante el 

uso de flotadores de polietileno el muelle 

puede ser aplicado. 

Posee un sistema de rieles se permite la movilización vertical del muelle, y mediante dos 

pilotes de hormigón hidráulico hincados en el estero se controlan los movimientos 

horizontales, gracias a estos elementos se brinda la estabilidad deseada ante los movimientos 

generados por la marea (Ilustración 148). 

 

Ilustración 148 corte longitudinal de muelle 

Ilustración 146 Centro de mantenimiento de 

embarcaciones y manipulación de pescado 
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EL estero baja y sube de 2 a 3 metros 

aproximadamente, por tanto el sistema del 

muelle permite hasta 2.50 metros de 

descenso tomando como referencia el 

nivel de la vía. Una vez la marea comience 

a bajar gracias a una vigueta que amarra 

los pilotes y más la traba del fin del riel, el 

muelle podrá reposar en el límite 

establecido (Ilustración 149). Por medio 

de una escalera se brinda accesibilidad del peatón al muelle, esta escalera será de hormigón 

hidráulico, para resistir ante los  elementos salobres y materia orgánica. 

 

En caso de aguajes donde el nivel del 

estero asciende 1 metro más de lo 

normal establecido por su pleamar, se 

añadió un perfil metálico, para desviar 

su movimiento diagonal hacia el sentido 

vertical y de esta forma proteger a la 

superficie del muelle contra el contacto 

directo de agua salada. (Ilustración 150). 

Se consigue tanto el movimiento regular diagonal, como su cambio de sentido mediante la 

aplicación de bridas y rodillos, uno en disposición vertical y debajo de la plataforma, y el 

otro al inicio con disposición horizontal (Ilustración 151). El sistema de rieles dispuestos al 

borde de la escalera, es de hormigón 

hidráulico debido a su constante 

contacto de agua salada, y 

funcionará como la envolvente de 

las bridas. Su plataforma está 

conformada por estos flotadores de 

polietileno rellenos con poliuretano 

de baja densidad, seguido de una 

cama de madera que será el soporte 

Ilustración 149 Corte de Muelle 

Ilustración 150 Movimiento en caso de aguajes 

Ilustración 151 Detalle del sistema de riel 
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para las respectivas duelas del mismo material, teca. Gracias a su larga durabilidad y 

resistencia, es necesario su colocación en conjunto con un tratamiento de autoclave debido 

al ambiente salino en el que se encuentra. 

 

5.1.3.3.5 Asociación de pescadores: 

Para optimizar el sistema pesquero del 

sector, se implementará una asociación 

destinada a reuniones, actividades e 

incluso como bodega de suministros: 

Su ubicación está directamente 

relacionada con el centro de 

manipulación para el muelle y posee la 

misma tipología aplicada en módulos 

de vivienda, su diferenciación radica 

en el uso de edificación que se le está brindando (Ilustración 152). 

 

5.1.3.3.6 Puente de interconexión entre la parroquia Letamendi y Febres Cordero. 

 

Ilustración 153 Puente aplicado en sector 

Para aportar con la conectividad entre parroquias, 

es necesario la implementación de un puente. En 

este caso se escogió la aplicación de un puente 

colgante atirantado y debido a su magnitud de 50 

metros de ancho, sus bases deben ser lo 

suficientemente fuertes para su estabilidad. 

(Ilustración 154). 

 

Ilustración 154 Corte de puente longitudinal 

Ilustración 152 Asociación de pescadores 
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Su principal estructura está conformada por las torres de hormigón hidráulico, con 8 metros 

de altura para soportar los esfuerzos otorgados por el torón, los tensores se encargarán de 

brindar soporte a la plataforma de madera 

existente. Este torón posee un alma de fibra 

sintética de polipropileno, para responder de 

forma más adecuada al ambiente salino en el 

que se encuentra y se optimiza su resistencia 

mediante recubrimientos con pintura marina. 

Es posible su conexión con los tensores 

mediante la aplicación de abrazaderas 

(Ilustración 156). 

Posee 2 metros de ancho para circulación peatonal, y el uso de redes de pescar como 

pasamanos e identidad del sector. Los tensores que poseen una disposición tipo cercha llegan 

a un punto en común anclados a una viga metálica transversal y esto permite la disposición 

de la plataforma. Las duelas de teca también se han implementado en esta propuesta 

(Ilustración 156). 

 

Ilustración 156 Corte e ilustración de puente 

5.1.3.4 Espacios abiertos y materiales 

5.1.3.4.1 Áreas verdes a implementar 

Entre las especies que se han insertado en el lugar se enumeran en la siguiente (Ilustración 

163).  

Ilustración 155 detalle de torón 
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Ilustración 157 Vegetación Propuesta en el plan de rehabilitación. 

Vegetación aplicada en el uso de la red ecológica: 

Rhizophora mangle 
NOMBRE VULGAR: Manglar Rojo 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS: Árbol o arbusto perennifolio, halófito, con un 

diámetro a la altura del pecho de hasta 50 cm. 

RAICES: fulcreas, ramificadas, 

curvas y arqueadas. Destacan 

las modificaciones de sus raíces 

en prolongaciones aéreas del 

tallo como zancos o 

prolongaciones cortas que 

emergen del suelo llamadas 

neumatóforos. 

CRECIMIENTO: Tasas de 

crecimiento de plántulas en 

claros: 0.32 ± 0.04 a 1.89 ± 0.18 

mm/día. En lugares productivos, 

son capaces de tener un 

crecimiento rápido; de 1 a 1.5m 

por año. 
CLIMA: De fácil adaptación a 

climas salinos y anegados. 

ALTURA: 1.5 - 15 m (hasta 30 

m). 
ESTABECIMIENTO: En época 

lluviosa. El tamaño de la semilla 

o propágulo es uno de los 

factores que más afectan el 

establecimiento de las mismas, 

dándose una correlación inversa 

entre la tasa de mortalidad y el 

peso inicial del propágulo. 

ASPECTOS DEL CULTIVO: La 

plantación artificial, puede 

realizarse bajo un dosel (no 

cerrado) de árboles para 

maximizar la sobrevivencia y 

lograr el establecimiento de la 

especie. Protección contra 

marea, pérdida de sustrato y 

acción del viento 

 

FAM.   Rhizophoraceae 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA-LzWj__KAhXBLB4KHeXiBToQjRwIBw&url=http://www.kew.org/science-conservation/plants-fungi/rhizophora-mangle-red-mangrove&psig=AFQjCNHRdLnX4QupRiI5L_RgxSIR258w5w&ust=1455809631686118
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnqI_n9tXKAhVMpR4KHcjJAo4QjRwIBw&url=http://noviviendoenmundovivo.blogspot.com/2012/03/mangle-rojo.html&bvm=bv.113034660,d.dmo&psig=AFQjCNGlclAgLZzGbLQmrXI1dZlVFmPuqQ&ust=1454394214030219
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Terminalia catappa 
NOMBRE VULGAR: Almendro 

 

 

CARACTERÍSTICAS: Árbol caducifolio de hasta 20-25 m de 

altura, aunque en nuestras islas adquiere menor porte, con 

las ramas principales gruesas y horizontales y las ramillas 

grisáceas, con la marca de las hojas, pubescentes de 

jóvenes y más tarde glabras. 

TALLO:  leñoso 

LUZ:  climas suaves y suelos 

drenante 
HOJAS al madurar se 

tornan amarillas 

CRECIMIENTO:   lento 

PROPAGACIÓN:   facilidad por 

semillas 

ALTURA:   20-25 m 

Usos: La pulpa de los frutos 

maduros y el endosperma de 

las semillas son comestibles. 

La corteza y las hojas tienen 

uso medicinal. 

OBSERVACIONES: Es un árbol 

introducido y cultivado como 

planta ornamental en 

jardines y huertos caseros. 

 

Washingtonia Robusta  

NOMBRE VULGAR:  

 

 

CARACTERISTICAS: Son especies perennes (siempre verdes) decorativas 

y de fácil mantención ya que no pierden sus hojas y son poco exigentes 

en cuidado. 

TRONCO: 40 cm CLIMA: 

Se adapta fácilmente a todo tipo de 

suelos, es tolerante a la salinidad. 

Suelos pobres de materia orgánica. 

Requiere pleno sol. 

RAICES: Las raíces no presentan 

crecimiento secundario (lignificación 

de tejidos), por lo que no destruyen el 

concreto en radios alejados al tronco. 

ALTURA: 15-25 m OBSERVACIONES: es necesario 

mantener el suelo húmedo para 

evitar pérdidas de agua y 

favorecer la regeneración de 

raíces adventicias 

TRANSPLANTE: Palmera que resiste 

mejor al trasplante, es más favorable 

realizar en verano. 

 

 

FAM.   Combretaceae 

FAM. ARECACEAE  

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHpMO9lYTLAhWCLB4KHWJCAyIQjRwIBw&url=https://es.wikipedia.org/wiki/Washingtonia_robusta&psig=AFQjCNEs46ycFBm3niIxo-AMNRK21s3ZZQ&ust=1455982995793435
http://www.arbolesornamentales.es/Combretaceae.htm
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Stenotaphrum secundatum 

NOMBRE VULGAR: Césped San Agustín 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS: cubresuelos 

continuo, perenne 

CLIMA: crece espontáneamente 

en suelos húmedos, continuos. 

Clima cálido. 

MATENIMIENTO: En época seca, 

se debe procurar dar riego para 

evitar su sequía.   

LUZ: Necesidad de luz abundante, 

hasta el 50% de sombra. 

ALTURA:  Hasta 50 cm 

OBSERVACIONES: se debe evitar su establecimiento, cuando las 

temperaturas sean frescas. 

 

Vegetación aplicada en supermanzanas: 

 

 Psidium guajava  
NOMBRE VULGAR: GUAYABA   

 

 

 

CARACTERÍSTICAS: Árbol pequeño o arbusto. 

LUZ: debe ubicarse a pleno sol 

 

HOJAS coriáceas, opuestas, 

de oblongo-elípticas a 

ovadas-enteras, de 7-15 cm 

de longitud.  

TRONCO:corteza escamosa 

de color marrón grisáceo 

OBSERVACIONES: Resistente 

a la sequía y al calor intenso. 

Poco exigente en suelos, aunque 

con fines productivos le 

convienen los suelos profundos 

y ricos con abonados periódicos. 

 

Riego frecuente y abono con 

nitrógeno reducido. 

ALTURA:   5 metros 

 

 

 

FAM.  Myrtaceae 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg-_a5nYTLAhXKKh4KHYloCuMQjRwIBw&url=http://foro.infojardin.com/threads/es-esto-gramon-stenotaphrum-secundatum-solucionado-era-cynodon-y-digitaria.30152/&psig=AFQjCNGd1McKa2-vpUXFiMoIiI7AQGe6dA&ust=1455985137505396
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixo9DSnYTLAhUE1R4KHR4sAzEQjRwIBw&url=http://www.arcadiaturf.com.au/display-product.php?rid%3D5&psig=AFQjCNGd1McKa2-vpUXFiMoIiI7AQGe6dA&ust=1455985137505396
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZt__Ukv_JAhVlo4MKHcWBAIwQjRwIBw&url=http://www.floridasnature.com/landscape/guava.htm&psig=AFQjCNEomKWFvYvQ6HwoyrrprkumoF0vEA&ust=1451412385253068
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Ficus benjamina 

NOMBRE VULGAR: boj o laurel de la india en 

costa rica 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS: Es una planta cultivadísima en los hogares. 

Parte de ese éxito se debe a que tolera las altas temperaturas, 

bajos niveles de luz y de humedad.  

TALLO: Posee un 

enorme tallo tuberoso bajo las 

ramas cilíndricas crasas. 

LUZ: Dale mucha luz, pero 

no lo pongas al sol. 

En sitios con poca 

iluminación puede perder 

las hojas 

HOJAS: pequeñas, Las variedades 

que tienen las hojas manchadas 

en blanco o en amarillo 

CRECIMIENTO:  Muy Rápido PROPAGACIÓN: La 

multiplicación 

del Ficus puede ocurrir o a 

través de esquejes 

terminales o bien a través 

de esqueje de hoja con 

porción de tallo. 

ALTURA:  30 m de altura 

PLAGAS Y ENFERMEDADES: Araña, 

roja, Cochinillas, Pulgón, 

Manchas en las hojas(hongos), 

Tumores en las raíces (bacteria) 
OBSERVACIONES: India, Java y 

Bali 

  

 

Aplicado en jardineras de módulos de vivienda: 

 

Agave angustifolia    

NOMBRE VULGAR: PENCO BLANCO   

 

 

CARACTERÍSTICAS:  El Agave angustifolia marginata es un 

agave de pequeño porte 

LUZ: debe ubicarse a pleno sol 

PROPAGACIÓN:  se propaga por 

semillas y por separación de 

vástagos 

HOJAS Las hojas del Agave 

angustifolia marginata son 

lanceoladas, de color verde 

grisáceo con un margen blanco 

crecen en forma de roseta con 

un diámetro de 90 a 120 cm 

FAM.  Agavaceae 

FAM. MORACEAE  



127 

 

  

OBSERVACIONES: Las flores 

son de un color amarillo verdoso, de 

5 cm de diámetro situadas al final de 

la inflorescencia. La inflorescencia 

puede alcanzar una altura de 3 a 5 

metros. Una vez terminada la 

floración, la planta muere. 

ALTURA:  de 1 a 1.5 

metros 

 

 

Philodendron especies y hib. 

NOMBRE VULGAR: Filodendros 

 

 

CARACTERÍSTICAS: El género Philodendron agrupa unas 300 especies 

originarias de América del Sur, casi todas utilizadas como plantas de 

interior. Son de la familia de las Aráceas. 

La cantidad de variedades e híbridos existente es innumerable, como 

incintables son sus formas, características y comportamientos. Aún así 

se pueden establecer grandes grupos de filodendros, atentiendo al tipo 

de porte (arbustivo o trepador) 

TALLO:  Robusto de corteza 

rugosa 

LUZ: Necesitan un ambiente bien 

iluminado, con luz no directa. 

Algunos toleran cierta penumbra. 
HOJAS:  Perenne 

CRECIMIENTO:  Bastante rápido 

durante la primavera y el verano 

PROPAGACIÓN: La propagación 

se lleva a cabo en verano y 

generalmente se emplean 

esquejes apicales de tallo que se 

colocan directamente en la maceta 

definitiva. 

 

ALTURA:  1 m 

PLAGAS Y ENFERMEDADES: La 

falta de luz y/o humedad provoca 

la rápida caída de las hojas. 

Ataques de cochinillas, ácaros, 

trips y pulgones en primavera y 

otoño.  

Podredumbres de raíz, causadas 

por los hongos: Pythium, 

Rhizoctonia, Botrytis y Sclerotium. 

OBSERVACIONES: En clima 

cálido, sin heladas. En regiones 

húmedas o lluviosas necesita 

invernadero. Puede servir de 

planta de interior. 

Tabla 16 Fichas de vgetación a implanatr 

 

5.1.3.4.2 Materiales a implementar 

Entre los materiales a implementar, se tiene (Ilustración 158):  

FAM. Aráceas 
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Ilustración 158 Materiales propuesto 

 

 Pavimentos de hormigón con césped: Pieza prefabricada de hormigón para 

pavimentos de uso peatonal, o con tráfico ligero de vehículos. Esto constituye la 

percepción de un suelo más verde (Ilustración 159). 

 

Ilustración 159 Adoquín ecológico. 

Fuente: http://www.promsa.com/c/document_library/get_file?uuid=b3f07248-9ca9-4241-b022-

847434f60f5d&grou 
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 Hormigón drenante: Debido a las 

inundaciones que posee el sector, es de 

vital importancia ofrecer un material 

drenante, con este tipo de material se 

puede tanto diseñarlo como placas de 

hormigón (2*7) m, o en forma de adoquín. 

(Ilustración 160). 

 Uso del ladrillo molido: en este caso se lo 

aplicará en parques, y en las zonas de actividades locomotoras. El ladrillo molido 

se lo puede conseguir en sacos de 1m3(ilustración 161).   

  

Ilustración 161 Ladrillo molido 

 Duelas de teca: La madera teca, es considerada, como una madera de larga 

duración, y con previo tratamiento de aplicación de hidrosolubles, es apta para su 

colocación en el muelle, en un ambiente salino. 

 

Ilustración 162 Duelas de teca para muelle 

Uso de palmera sintética: palma sintética es un producto ecológico y durable, compuesta 

de polietileno de alta densidad, convirtiéndola en un material de construcción resistente 

y versátil, capaz de adaptarse perfectamente a todo tipo de techos y arquitectura. 

Ilustración 160 Adoquín de hormigón drenante 

javascript:
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2sJHCqITLAhUJJB4KHSlJBWcQjRwIBw&url=http://www.eltecal.com/FotoMuelle1a.html&bvm=bv.114733917,d.dmo&psig=AFQjCNETaQUvN8fBxbiXRe4da0ZfQ9BWgg&ust=1455988105538238
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 Impermeable: 100% impermeable 

 Salubre: no crea habitad para bichos e insectos 

 Ignifuga: protección contra fuego 

 Ecológica: 100% reciclable, evita el uso de palma natural  

 Durable: su vida útil es de 50 años y no requiere mantenimiento 

 

Ilustración 163 Palmera sintética en cubiertas. 

5.1.3.4.3 Zonas de recreación infantil 

Se encuentran en las dos parroquias, 

posee un mobiliario sencillo, y como 

promedio abarca 100 m2, en el área de 

intervención específica existen 4 

módulos en puntos estratégicos. 

(Ilustración 164). 

 

Ilustración 164 Diseño para mobiliario recreativo. 

5.1.3.4.4 Zonas para actividades 

locomotoras 

Módulos ubicados en parroquia 

Letamendi, con 60 m2 cada uno aplica 

un mobiliario dirigido al 40 % de la 

comunidad joven-adulta (Ilustración 

165). 

Ilustración 165 Diseño de mobiliario para actividades locomotoras. 
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5.1.3.5 Muro verde e ingeniería naturalística 

Con el objetivo de aumentar superficie de áreas verdes y poder rescatar el ecosistema del 

sector mediante una infraestructura verde, se han aplicado técnicas y métodos que encasillan 

a la ingeniera naturalística. Se han escogido dos sistemas alternativos a los métodos 

tradicionales de hormigón (Ilustración 167): 

1. Gaviones Rígidos 

reverdecidos: se aplicará en 

perímetro de muelle, con 

vegetación arbustiva y de 

cubre suelo, para permitir 

permeabilidad de visión del 

paisaje del sector. 

2. Emparrillado vivo: se aplicará 

en ribera de estero con 

conexión directa a viviendas 

y con vegetación arbórea. 

 

5.1.3.5.1 Emparrillado vivo: 

Consiste en la aplicación de parrilla 

de madera tanto horizontal como vertical, con una inclinación máxima de 55 grados, método 

usado para estabilización del terreno con vulnerabilidad ante erosión, y es apto para su 

utilización en el Estero Salado. Este método no ha sido introducido a la ciudad de Guayaquil, 

y tiene poco alcance en el país, por tanto representa un interés comprobar su validación. 

Dentro de su conformación la parrilla será temporal, hasta que la vegetación propuesta 

(manglares y almendros), se encuentren en edad adulta, y cumplan con su función anti 

erosiva (consolidación del terreno, evitando su degradación a largo plazo) (Ilustración 167). 

Ilustración 166 Ubicación de aplicación de Bioingeniería 1) 

Muro Gavión    2) Emparrillado vivo 
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Ilustración 167 Cortes y fachadas de la parrilla viva. 

El Estero Salado contiene compuestos salobres, además de residuos orgánicos y sedimentos, 

por tanto la madera a considerar para este emparrillado deberá ser resistente a todos estos 

elementos En la ilustración 168, donde se aprecian viviendas palafiticas del sector, podemos 

reconocer al mangle como principal material de sustento, es ahí donde surge la idea de su 

reutilización tras la reubicación de sus moradores. Si las viviendas han sido lo 

suficientemente resistentes para mantenerse en pie hasta el momento, también serán capaces 

de sostener al suelo durante el tiempo planificado. 

 

Ilustración 168 Collage de las riberas del sector, viviendas palafiticas a base de manglar  

Se presenta una lista de necesidades y de recursos locales para el desarrollo del emparrillado 

vivo: 
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*REUTILIZACIÓN: 

Palos por vivienda= 35 

(CONSIDERANDO 5ML) = 175 ml  

175 ml * 22 viviendas palafiticas = 3850 

ml 

Coeficiente de madera utilizable= 85% = 

3272 ml 

 

*NECESIDADES: 

 

Módulo de 10 ml = 103 ml de mangle 

Módulo de 1ml = 10,3 ml de mangle 

*498 ml de borde de estero *10,3 = 5129 

ml 

*ANALISIS: 

 

(Necesito) 5129 ml - (reutilización) 3272 

ml = 1857 ml (a obtener mediante 

aplicación mixta) 

 Estacas de 1m de largo  y 8cm de 

diámetro = Se necesitan 1444 ml 

 

La reutilización de troncos de mangle extraídos de los palafitos a reubicar abarca el 63,80 

% de totalidad que se necesita para la construcción del muro soportante, el 37,20 % se 

considerará por medio de varias alternativas (Gráfico 19):  

1) En primer lugar mediante la 

obtención de sobrantes de troncos de 

manglar en diferentes madereras de 

la ciudad de Guayaquil. 

2) Mediante una intervención mixta, la 

balsa o el laurel pueden ejercer 

correctamente este papel, debido a 

que la parrilla es temporal. 

Gráfico 19 procedencia de troncos de mangle para parrilla. 

Resultados:     

Como resultado se obtendrá 7 veces más de superficie verde en sus orillas (Tabla 17): 

M2 DE AREAS VERDES EN RIBERAS DEL SECTOR 

Situación actual Propuesta 

460 m2 3500 m2 

Tabla 17 Metros cuadrados. Actual Vs. Propuesta. 

 

REUTILIZ
ACION

64%

METODOS 
ALTERNOS

36%
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Justificación del método a nivel estructural 

          

Ilustración 169Pendiente del suelo por observación. 

Mediante observación se puede determinar que las riberas de esta zona del Estero Salado es 

de suelo cohesivo, se lo ha clasificado según sus características, como un suelo suelto de 

tierra ligeramente húmeda y esponjada (Brajadaz, 2000) este tipo de suelos posee un grado 

de fricción interna de 36°, lo cual ayuda a determinar la capacidad portante del suelo. 

Comparándolo con un perfil a base de fotografía del sector, (30° pendiente), se puede 

deducir su correspondencia varía entre los 30-35°. 

La implementación del emparrillado vivo, posee una inclinación de 48°, lo cual generará 

estrés sobre el suelo debido a que incrementa de 15-20° el talud natural, para lo cual la 

presencia de las estacas producirán fricción negativa, esta fuerza de contacto que se genera 

entre la madera y el suelo, aumenta o disminuye por la cohesividad del mismo y 

proporcionalmente, beneficiará a la estructura a contrarrestar los empujes generados por el 

mismo suelo y por cualquier carga que se ubique sobre él. Para aumentar a la fricción 

negativa las estacas deberán ser rugosas, en el mangle esta característica si se cumple. 

Para confirmar la resistencia del material (mangle) ante los esfuerzos ejercidos sobre el 

suelo, se ha comparado los siguientes datos técnicos del manglar con la madera de castaño 

(madera que se utilizó como referencia y ha sido sometida a estudios y ejecutados en práctica 

con gran éxito).  

COMPARACION DE PROPIEDADES MECANICAS 

Propiedad Castaño Mangle 

Mangle con 

12% de 

humedad 

Compresión perpendicular a la fibra 

(kg/cm2) 

90 128 135 

Cizalladura (kg/cm2) 90 40 331 

Módulo de elasticidad (kg/cm2) x 1000 129000 147000 173000 

Módulo de Young (kg/cm2 x 1000)  119 137 
Tabla 18 Comparación de propiedades mecánicas entre el castaño y el mangle.  

Fuentes: Estudio tecnológico de la madera en tres especies de mangle Pag. 27. 
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Fuente 2:http://oa.upm.es/30638/1/maderasFRONDOSASespa%C3%B1a.pdf 

Se determina que el mangle aumenta su resistencia a la compresión perpendicular, 

elasticidad y cizalladura al contener un 12% de humedad en su interior, es decir mejora sus 

condiciones en contacto con el agua, y supera a las resistencias presentadas por la madera 

de castaño, validando su aplicación ante el método (Tabla 18). 

5.1.3.5.2  GAVIONES RÍGIDOS REVERDECIDOS: 

Los gaviones son utilizados la estabilización de taludes, especialmente en riberas de ríos, 

por ser una estructura rígida y gracias a la disposición de sus elementos, se puede conseguir 

una pendiente elevada, que favorece al estero para incrementar su espacio de caudal. 

 

Ilustración 170 Muro Gavión con elevación del talud. 

El perímetro que engloba al muelle se aplicará el uso de gaviones rígidos reverdecidos, con 

3 metros de altura y alzando el talud con relación a la calle para disminuir el impacto ante 

inundaciones. (Ilustración 170). 

Entre otras aplicaciones que se otorgaron en conjunto con el uso de los gaviones son las 

escalinatas en zonas recreativas y bocacalles, en este caso se aumenta un metro de altura a 

los gaviones. Estas escalinatas tendrán un porcentaje de permeabilidad, para beneficiar al 

sector. 

 



136 

 

 

Ilustración 171 Muro Gavión con escalinatas 

Debido a la cantidad de materia orgánica que posee el estero y sus elementos salobres, es 

necesario que la malla posea recubrimientos de PVC sobre el galvanizado, en caso contrario 

se correera y el sistema fallará. Este material posee la capacidad según,  para resistir al efecto 

de las aguas servidas y componentes salinos. 

 

Ilustración 172 Esquema de alambre galvanizado recubierto en PVC  

Fuente: (Maccaferri, 1995) 

 

Ilustración 173 Muro gavión aplicado al sector 

Aplicación de vegetación ribereña sobre gaviones, en este caso se eligió como especie 

predominante el helecho del manglar:  

5.2 Propuesta en Caso de estudio tramo “Puerta Lisa”: 

5.2.1 Propuesta de equipamientos 

Para responder ante la deficiencia que posee el caso de estudio ante la falta de seguridad y 

de equipamiento cultural se insertan las siguientes propuestas puntuales: 
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1. Implementación de 2 UPC: 

La zona oeste del caso de 

estudio se encuentra 

desprotegida ante la 

inseguridad característica del 

sitio, por tanto mediante la 

inserción de estos dos módulos, 

se pretende controlar  actos 

vandálicos (Ilustración 174). 

 

Ilustración 174 Implementación de equipamiento de seguridad. 

2. Implementación de Casa comunal y Biblioteca: 

Para la unión del sector mediante actividades y eventos festivos, se agrega una casa comunal 

en la zona nor-oeste, que es aquella esquina que se encuentra sin espacio para la integración 

comunal (Ilustración 175). 

Mientras existen carencias en la zona Nor-oeste, en el Centro-Este el uso de la asociación 

Huancavilca es nulo, por tanto se plantea su aumento para insertar una biblioteca que motive 

los conocimientos del sector. Con radio de acción de 1000 metros beneficia a todo el caso 

de estudio. 

 

Ilustración 175 Implementación de equipamiento de Cultural. 
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5.3 Esquema de infraestructura verde: 

Si se aprecia el mapa sistémico actual de áreas 

verdes y redes fluviales (Ilustración 176), se 

distinguen dentro de su tejido, aquel mobiliario 

urbano destinado a la recreación, según la ecología 

del paisaje estos “parches” para poder conformar 

una “matriz”, necesitan corredores de paisaje para 

poder conectarse y vincularse. Dentro de la ciudad 

de Guayaquil tanto el Estero Salado, como el rio 

Guayas, rio Daule y más, son los conectores que 

conllevan una riqueza de ecosistemas y se 

convierten en un medio factible para la 

implementación de una infraestructura verde.  

Ilustración 176 Mapa sistémico actual de áreas verdes y redes fluviales de Guayaquil.  

 

Dentro del tejido de la ciudad existen otros tipos de corredores, son aquellas vías principales 

y de alta velocidad que conforma su esqueleto, estos son sinónimo de movilidad, pero no 

traen consigo heterogeneidad. Estas vías se 

convierten en un principal punto a analizar 

para la implementación de la infraestructura 

verde dentro de la ciudad. 

Es así como se presentan dos fases dentro de 

la propuesta esquemática (Ilustración 178), 

una a mediano plazo mediante una red 

ecológica atreves de esteros y demás redes 

fluviales, y otra a largo plazo mediante la 

intervención vial dentro de la malla urbana: 

5.3.1 Mediano plazo 

Mediante la replicabilidad del modelo base, se 

puede reforestar todo el Estero Salado, este 

modelo implica la reubicación de viviendas 

palafiticas en el mismo sector y la Ilustración 177 Esquema de infraestructura verde 
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implementación de una red ecológica a base del manglar como especie endémica. Se 

pretende re oxigenar al estero mediante esta red y tiene un periodo de aplicación entre 5 a 

15 años, hasta que el manglar se encuentre en su edad adulta. 

5.3.2 Largo plazo: 

El objetivo de esta intervención a largo plazo, es conectar estos parches aislados dentro de 

la ciudad, para lo cual se presentan algunas ideas factibles, por la cual se puede realizar: 

 

Ilustración 178 Forestación en puentes 

Si se realiza un conteo y análisis de todos los parterres de la ciudad, una característica es 

evidente, el uso masivo del hormigón convirtiendo estas pequeñas “áreas verdes” en no 

permeables, lo cual perjudica no solo a la ciudad ante eventos naturales sino también a la 

vegetación misma, entre más espacio de áreas verdes posea mejor calidad de árboles se 

poseerán. En la ilustración 178 se muestra una pequeña intervención ficticia, donde se 

mantiene la vegetación existente y se le añaden más elementos: arboles, cubresuelos, 

vegetación colgante y formar todo un sistema que beneficie a la infraestructura verde. 

 

Ilustración 180 Forestación en puentes 

Otra idea más, fuera de lo común en el país 

consiste en la forestación de los puentes 

existente, la cual si se ha realizado en el 

exterior, ¿por qué no implementarlo? 

(Ilustración 180) Se necesitará reforzar su 

estructura para el soporte de la vegetación, 

Ilustración 179 Cubiertas verdes 
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pero aportará de forma significativa en la unión de la infraestructura de sectores separados, 

como es el caso de la isla trinitaria. 

La sucesiva aplicación de cubiertas verdes (Ilustración 181), también es una propuesta 

factible y que sin dudar aumenta la permeabilidad de la ciudad. 

Su tiempo de aplicación es de difícil precisión, por lo que se interviene de norte a sur la 

ciudad y sus componentes de aplicación son variables. 
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5.4 Conclusiones: 

Se mejora la calidad de vida de sus moradores, construyendo una ciudad  más resiliente: 

1. Se disminuye el impacto contra las inundaciones, debido a la presencia de la red 

ecológica propuesta (actúa como esponja y muro soportante)  y la aplicación de 

materiales drenantes y ecológicos, (incrementan la permeabilidad del suelo). 

2. Si es posible la reubicación de familias ubicadas en zonas de riesgo, en el mismo 

sector mediante la densificación. 

3. El aumento de áreas verdes, se incrementa 7 veces con relación a su situación actual, 

beneficiando a la zona de confort de sus moradores. 

 

 

 

 

5.5 Recomendaciones: 

1. Implementación de un sistema de comunicación hacia los habitantes influenciados, 

para propiciar un respeto y cuidado sobre su hábitat. Para lograr armar este sistema 

de comunicación será necesario, el análisis del diagnóstico por estratos, para poder 

diferenciar los distintos campos de actuación, mediante folletos, escuelas, visitas a 

presidentes barriales etc. 

2. Vinculación con autoridades locales, u o estatales, para la aplicación de maquinaria 

que beneficie en el proceso de descontaminación del estero, mediante la disminución 

de niveles de DBO2 

3. Petición de flexibilidad normativa a instituciones públicas, tratándose de una 

propuesta social. 

4. Vincularse con instituciones locales y públicas para establecer aspectos legales y 

financieros, aquellos que no son alcanzables para el nivel de tesis pero si representan 

un aspecto importante. 
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ANEXOS 

 



OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO RESULTADOS

1.2.-Elaborar un plan 
de Rehabilitación 

urbana con enfoque 
sistémico y 

participativo.

1.1.-Identificar 
estrategias para lograr 
compatibilidad social y 
ecológica, atreves de 
un modelo propuesto.

Mejorar el paisaje 
ecológico- urbano de 

los esteros de la 
ciudad de Guayaquil, 

aportando a la 
construcción de una 
ciudad mas resiliente 
y por tal mejorar la 
calidad de vida de 

los moradores.

1.1.2.- Indicaciones para
desarrollar un plan de
rehabilitación urbana.

1.1.1.-Propuesta esquemática
para la implementación de
una infraestructura verde

1.2.1.- Diagnostico Participativo.

1.2.2.- Diagnostico técnico 
del sector de estudio.
1.2.3.- SIG elaborado con
datos recopilados.
1.2.4.- Plan maestro de
rehabilitación urbana.












































