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RESUMEN 

 

 

Se propone la revitalización de las edificaciones que se encuentran ubicadas entre las calles  

Julián Coronel, Manuel Galecio, Ximena y Lorenzo de Garaycoa de la parroquia urbana 

Francisco Roca de la ciudad de Guayaquil. Edificaciones que por el impacto de la expansión 

urbana han dejado de tener su uso habitacional y comercial y en algunos casos hasta han sido 

abandonadas. Motivo por el cual se propone un proyecto desarrollado en tres niveles de  

intervención, con los cuales se busca cumplir con criterios sociales-urbanos. En el primer 

nivel que será de intervención inmediata se solucionaran problemas de tratamientos de 

fachadas, avivamiento del comercio del sector, y de estética en el espacio público, como la 

instalación de servicios de cableado subterráneo. En el segundo nivel de intervención, a 

mediano plazo, se mejorará la situación de viviendas abandonadas de estructura estable, con 

el fin de que se utilicen estos espacios para el alquiler de locales y oficinas con lo cual se 

atraerá nuevos comerciantes y aumentará la diversidad de uso de suelo; y se finalizará con 

un nivel de intervención a largo plazo en el cual se plantea un modelo de edificación 

multiusos  para los lotes donde las edificaciones no cuenten con estructura estable, y que 

combine el comercio en planta baja y vivienda en las plantas altas, siguiendo la tipología de 

la vivienda base en el sitio. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN URBANA 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

La ciudad de Guayaquil, en su acelerado desarrollo, se preocupó de la expansión de 

sus dominios más que en el mantenimiento y conservación de los mismos. La historia de la 

ciudad refleja cómo las clases acomodadas o la burguesía de la época eran quienes imponían 

sus preferencias. Estas preferencias dictaminaban los estilos de vida y la demanda de 

vivienda y comercio; y es según estas preferencias cambiantes, que la población más pobre 

ha tenido que ir adaptándose. 

 

 Los cambios en las preferencias de los grupos de población con economía media alta 

y las necesidades de las actividades económicas más dinámicas han promovido este 

crecimiento periférico y el creciente abandono de las áreas centrales por causa de la 

decadencia de sus actividades económicas y el deterioro de los activos inmobiliarios que 

contienen. (Rojas, 2004, pág. xv). Es así que dentro de una sola ciudad encontramos sectores 

atractivos, turísticos y residenciales; consolidados y sin ningún problema junto a sectores 

deprimidos, que han perdido funcionalidad, con terrenos y edificaciones vacías. 

 

El presente documento estudia un sector específico de la ciudad de Guayaquil; sector 

que cuenta con edificaciones en desuso, terrenos baldíos, problemas de seguridad y 

abandono. Se analizará las características del sector, las razones de su estado actual, 

estrategias posibles para una intervención adecuada, así como también posibles escenarios 

futuros del sector. La propuesta está estructurada en dos partes. La parte uno cuenta con 

cuatro capítulos donde se describe la investigación e intervención. En el primer capítulo se 

exponen la justificación, así como los objetivos del estudio, metodología y el análisis. En el 

segundo se explican los conceptos a utilizar, contextualizándolos en el caso de estudio 

específico. El tercer capítulo se trata de la revisión crítica de un proyecto de referencia. 

Finalmente, en el cuarto capítulo se muestra los resultados del estudio, las características del 

lugar, estrategias de una correcta intervención y los escenarios alternativos del futuro del 

sector. La parte dos presenta la propuesta arquitectónica representada en planos así como 

también los mapas explicativos y representaciones específicas. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 La ciudad de Guayaquil, como muchas otras ciudades de Latinoamérica, se desarrolló 

con un centro bien consolidado y fue creciendo, poco a poco, hacia las periferias; como lo 

explica Rojas en su libro Volver al centro. Las áreas son densamente ocupadas, sin embargo, 

muchas veces se encuentran rodeadas de barrios residenciales o áreas industriales 

abandonadas o en mal estado. Existen zonas que comenzaron siendo periféricas pero que 

como resultado de la expansión urbana se han convertido en polos del nuevo centro urbano. 

Finalmente están las periferias incorporándose a la mancha urbana, unas como barrios 

plenamente consolidados de viviendas para familias de clase media y alta; otras periferias 

precarias en proceso de consolidación por medios informales ocupadas por familias de 

ingresos bajos. (Rojas, 2004, pág. xvii) 

 

 Es en los barrios en deterioro o abandono; que en el pasado fueron la periferia, pero 

que en la actualidad son parte central de la trama urbana; en donde se encuentra la mayor 

parte de edificaciones en desuso. Y son estos sectores los que contrastan con el movimiento 

y el atractivo del centro de la ciudad. El sector norte de la parroquia Roca, en este caso, es 

un buen ejemplo que demuestra los cambios que ha vivido. Pasó de ser la periferia del 

Guayaquil de antaño, a ser un sitio rodeado de edificaciones históricas; pero en la actualidad, 

se encuentra descuidado, afectado por delincuencia y abandono. 

 

 Es importante reconocer, que el lugar tiene potencial; cuenta con una historia que 

contar y preservar, además de encontrarse cerca de avenidas y edificaciones importantes. En 

cuanto a residencias, el sector ha atravesado muchas etapas que lo han llevado a la condición 

actual donde existen viviendas de en promedio tres pisos, muy poco comercio y muchos 

solares vacíos, ya sea sin construir o de edificaciones abandonadas. Se necesita conocer y 

reconocer las causas primarias de estos eventos sociales para así poder re desarrollar, en 

conjunto con los habitantes y la comunidad, este sector con mucho potencial que ha perdido 

funcionalidad o que se encuentran en obsolescencia y darle un uso apropiado a aquellas áreas 

vacías o tierras vacantes que se pueden encontrar. 
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1.2.1 SITUACIÓN CONFLICTO 

 

* Cambio de actividades del sector. 

* La expansión de la ciudad y el desplazamiento de sus habitantes. 

* No posee áreas comunes de esparcimiento. 

* Delimitado por avenida de transito rápido. 

* Delimitado por muro de separación de tránsito 

* Abandono de viviendas. 

 

1.2.2 DELIMITACIÓN DEL TEMA 

 

 Para poder determinar las características principales, esenciales y necesarias del 

problema se establecieron las siguientes delimitaciones: 

 

* Campo: Socio - urbano 

* Área: Urbanismo 

* Aspecto: Título de tercer nivel. 

* Límite temporal: Para el año 2014 – 2015 

* Límite espacial: Sector comprendido entre las calles Julián Coronel, Manuel Galecio, 

Ximena y Lorenzo de Garaycoa de la parroquia urbana Francisco Roca de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 El crecimiento demográfico desmedido de las ciudades ha ocasionado gran demanda 

de vivienda y ha llevado a familias de escasos recursos a buscar lugares periféricos accesibles 

para vivir generalmente en asentamientos irregulares con condiciones precarias y en 

condición de hacinamiento. Esta es una condición que comparten muchas de las ciudades de 

América Latina, y Guayaquil no es la excepción.  
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 Por otro lado, dentro de la trama urbana existen edificaciones o hasta lotes vacíos que 

se encuentran abandonados, ya sea por problemas económicos, infraestructura deteriorada o 

por encontrarse en un sector poco atractivo. Estos espacios vacantes generalmente son 

considerados problemas o lugares peligrosos que deben ser evitados; pero en realidad son 

grandes oportunidades para mejorar un sector, atraer nuevos residentes o comerciantes 

además de ser una posible solución al déficit habitacional existente. 

 

 Y es así, como lo que se considera dos problemáticas diferentes pueden llegar a 

mejorar o hasta solucionarse con una correcta y estratégica intervención en estas 

edificaciones, llegando a mejorar la calidad de vida del sector donde se encuentran, así como 

las nuevas oportunidades de nuevos usos, con lo que se puede ofrecer nuevas viviendas, 

comercios o servicios y así crear nuevas fuentes de trabajo que puede aumentar la 

concurrencia de personas al sector y hasta los niveles de seguridad, en el caso de necesitarse. 

 

 

1.4 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

 

1.4.1 OBJETIVOS GENERALES: 

 

 Desarrollar un informe investigativo, que describa teórica y empíricamente acerca de 

la situación actual del sector norte de la Parroquia Roca, denominado Barrio Quinta 

Pareja, determinando si se considera inseguro, si el estado de las edificaciones es de 

abandono o deterioro, y la situación de los moradores del sector, sus necesidades y 

características. 

 

 Desarrollar estrategias de intervención, que puedan solucionar o mitigar los 

problemas encontrados en la investigación del sitio, expresar estas varias estrategias 

en varios niveles y/o escalas explicativas. 
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1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 * Determinar la condición existente del sector norte de la Parroquia urbana Francisco 

Roca de la ciudad de Guayaquil. 

 * Identificar el tipo de edificaciones, el estado de los mismos, usos y las diferencias 

entre ocupados, vacíos y abandonados. 

 * Identificar el tipo de vivienda, su uso, condición y características. 

 * Analizar, según las características de las edificaciones, diferentes niveles de 

intervención. 

 * Analizar, diferentes tipos de estrategias para intervención a varias escalas y niveles. 

 

1.5 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 En la parte investigativa del presente informe se presenta el estudio del sector norte 

de la Parroquia urbana Francisco Roca, llamado Barrio Quinta Pareja de la ciudad de 

Guayaquil. Este estudio se llevó a cabo mediante trabajo de campo y fuentes bibliográficas 

de referencias, así como también de planos proporcionados por la Muy Ilustre Municipalidad 

de Guayaquil. 

 

 Para la obtención de datos se recurrió a métodos cualitativos y cuantitativos para 

complementar datos entre sí y obtener una visión más amplia, personalizada y real de la 

situación del sector. Considerando las ventajas de cada uno de los métodos, se utilizó el 

método cuantitativo al tratarse de datos exactos extraídos de la realidad por medio de 

estadísticas y porcentajes. Y el método cualitativo para la observación, no son datos exactos, 

pero es esencial al momento de querer conocer más allá, la parte humana de la investigación, 

pues no se debe olvidar que es a la comunidad a la que se debe servir. 

 

También se recurrió a estadísticas extraídas del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos), Información Municipal, una variada bibliografía, pero también cuenta con 

entrevistas, comentarios a partir de la observación, visitas de campo, etc. Realizado a lo largo 

del año 2015. 
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1.5.1 MÉTODOS  

 

 El método cualitativo se utilizará para la observación de acontecimientos y si bien no 

arroja datos exactos, sí considera la perspectiva humana mientras que el método cuantitativo 

sí arroja datos exactos y estadísticos pero en cuanto a la opinión de la población, en este 

caso, habitantes residentes es algo irrelevante al lado de las cifras exactas que obtiene.

 Considerando estas diferencias se plantea que la metodología a usar en el presente 

trabajo será un método mixto que aproveche las ventajas tanto del método cualitativo como 

del método cuantitativo. 

 

  Es así que para contestar las preguntas científicas del trabajo de investigación se 

utilizará uno de los dos métodos, y en algún caso, ambos de manera complementaria y a 

diferentes escalas para lograr mayor detalle. 

 

 Para saber la calidad de vida del sector, el estado de las edificaciones y la existencia 

de segregación residencial se recurrirán al método cualitativo por medio de la entrevista y 

de la observación y al mismo tiempo al método cuantitativo por medio de estadísticas del 

INEC y literatura del Municipio de Guayaquil. 

 

 Para conocer los motivos de que el sector se encuentre en deterioro y las necesidades 

urbano-espaciales de los moradores se utilizará el método cualitativo por medio de la 

observación, de la experimentación de pasear por el sitio y de la entrevista. Para conocer si 

existen tierras vacantes, edificios abandonados y los usos anteriores, actuales permitidos, 

etc. Se utilizará el método cuantitativo por medio de información del sector extraída de los 

registros de la Municipalidad. Finalmente, para saber el estado actual del sector se utilizará 

las respuestas de las preguntas anteriores, es decir, se utilizará ambos métodos. 

 

 Después de responder las preguntas empíricas con todos estos métodos, la pregunta 

general podrá ser respondida fácilmente uniendo las respuestas obtenidas anteriormente y 

analizando las relaciones presentes en las mismas. 

 

 La representación de los datos a obtener estará dada de diferentes maneras, ya sean 

descripciones escritas, planos explicativos, entrevista objetiva, fotografías, etc. 
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1.6 MARCO CONCEPTUAL  

 

 En la condición del sector, y la temática de estudio cuenta con los conceptos de 

migración interna, tierra y edificios vacantes, inseguridad y sitio deprimido, abandonado y 

en deterioro; todas relacionándose entre sí hasta llegar a formar un ciclo. 

 

         

Gráfico 1 .Ciclo del Lugar 

Elaboración propia 

 

 

 Se debe considerar que es probable que este ciclo haya comenzado por motivos 

económicos y un descuido de la administración pública por dejar de lado el mantenimiento 

de los sectores y el incentivo de que la población se sienta segura y se apropie de su espacio. 

Además, otro factor importante es el tiempo que será el que indique el futuro del sector según 

la intervención que se realice o no. 

 

 

        

Gráfico 2. Esquema de tiempo 

 Elaboración propia 
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1.7 HIPÓTESIS  

 

 La hipótesis a formular de este trabajo se basa en la observación del lugar de la cual 

considera que: 

 

 Se podría llegar a comprobar  que el sector Barrio Quinta Pareja de la Parroquia 

urbana Francisco Roca, Barrio Quinta Pareja, de la ciudad de Guayaquil se encuentra en 

estado de deterioro y abandono con gran cantidad de edificaciones y terrenos abandonados. 

 

Así mismo, se podría comprobar la existencia de segregación residencial, ya que el 

estado de la zona indica un nivel socioeconómico medio y medio-bajo. En ese caso se podría 

deducir que el alza de la tasa de criminalidad tiene que ver con la homogeneidad de usos del 

suelo. 

 

 

1.7.1 CONSECUENCIAS SI NO SE INTERVIENE 

 

 Al no tratar la problemática del sector en cuestión las consecuencias directas serían 

las siguientes: 

 

 * Aumentaría la delincuencia, la inseguridad se extendería a sectores aledaños. 

 * Seguiría creciendo la tendencia al abandono de las edificaciones y el 

desplazamiento de los habitantes. 

 * Llegaría a ser bien marcada la diferencia de sectores atendidos y desatendidos. 

 

 

1.8 RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

 Varios fueron los métodos de recolección de datos utilizados en este trabajo que se 

explicarán a continuación.  
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 Se comenzó con una inspección inicial como reconocimiento del lugar con las 

observaciones personales y primeros bocetos como método cualitativo de recolección.  

El siguiente paso fue la recaudación de información existente tanto del Municipio de 

Guayaquil como del INEC para obtener información por el método cualitativo, información 

que incluye planos del sector, de las construcciones y puntos importantes además de 

estadísticas del Censo del 2010 acerca de la población del sector de estudio y su calidad de 

vida. Y a partir de esta información existente y de la observación personal se comenzaron a 

plantear interrogantes a investigar, es ahí donde llega la entrevista, el trabajo de campo a 

profundidad y la búsqueda de fuentes alternas. 

 

 La entrevista se llevó a cabo a diez personas que se encontraban en el sector y que se 

confirmó son habitantes del mismo; la encuesta se subdividió en temas como Generalidades, 

Calidad de la vivienda, Calidad del sector y de la edificación. Así mismo, se presentan micro 

historias de habitantes del sector que brindan una perspectiva más personalizada de su 

situación. 

 

 En cuanto a la observación, se determinaron los pisos de cada edificación, las 

fachadas, materiales de los mismos, el uso aparente, etc. 

 

1.9 ANÁLISIS DE DATOS  

 

 El análisis de los datos obtenidos se estudiará por medio de métodos mixtos, usando 

métodos visuales como texto escrito, planos interactivos, mapas de referencia, dibujos, 

fotografías y esquemas como es el caso de la entrevista cuyos datos se transformarán en 

gráficas estadísticas y en listas de necesidades. Así también la observación se transformará 

en un resumen descriptivo del sector y planos que reflejen el contenido del mismo. Contará 

además con la ayuda de textos y literatura bibliográfica para una fácil comprensión y 

representación de los mismos datos.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ESTADO DEL ARTE 

 En América Latina y el Caribe muchas ciudades se han ido desarrollando de una 

manera muy similar que ha ocasionado problemas similares. Uno de estos problemas es la 

presencia de amplios espacios centrales deteriorados o subutilizados, edificaciones en 

diverso grado de abandono o subutilización y terrenos vacíos que causan a la vez, problemas 

sociales, de inseguridad y hasta insalubridad. Es necesario comprender las situaciones, sus 

características, y demás especificaciones, no solo de manera puntual o social, sino, es 

necesario volver a lo básico, la conceptualización, los diferentes puntos de vista, las 

experiencias de técnicos en situaciones similares y luego, llevar estos conceptos a una 

realidad específica contextualizando la problemática y los diferentes términos a referir. 

 

2.1.1 INTRODUCCIÓN DE LOS CONCEPTOS 

 

A) LA CIUDAD Y EL ESPACIO PÚBLICO 

 Según Bohigas citado en el artículo de (Carrión & Hanley, 2005): “La ciudad es un 

espacio público porque es de dominio público; es decir, es un espacio donde se expresan y 

se forman voluntades colectivas para que la sociedad se represente en sus derechos y deberes 

(ciudadanía). Es el lugar de encuentro de los diversos, donde se expresa la calidad de una 

ciudad y su urbanismo” (p. 45). Pero también según Borja citado en el artículo de (Carrión 

& Hanley, 2005): “La ciudad es un conjunto de puntos de encuentro o un sistema de lugares 

significativos, tanto por el todo urbano como por sus partes. Es decir, que la ciudad tiene 

puntos de encuentro  lugares significativos operando en un sistema para que pueda existir 

como tal” (p.45). 

 

 Es así como se debe expresar que la ciudad es conformada por sus habitantes, ya sean 

residentes o visitantes; es la gente la que hace la ciudad, la que se preocupa por el 

mantenimiento, el desarrollo y así mismo, también es la gente la que sufre los problemas y 

situaciones de peligro a las que las ciudades llegan a enfrentarse. Por esto, es siempre 

importante considerar el punto de vista social, de la gente que visita, que habita, que utiliza 

los espacios públicos, privados, transportes y demás. 
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B) SEGREGACIÓN RESIDENCIAL 

 La segregación social, también llamada segregación residencial, es un fenómeno 

espacial complejo que, en general, es explicado como la aglomeración de familias con la 

misma condición social en un espacio determinado. Se puede dar según la etnia, país de 

origen, edad o estatus económico, etc. La más común en América Latina es la segregación 

socioeconómica lo cual es bastante coherente considerando que las fuertes desigualdades 

sociales, de ingreso, rango o clase social es quizá la característica más saliente de la 

estructura social de los países latinos. (Sabatini, 2003) 

 

 Sabatini diferencia tres niveles de segregación: Las dos primeras son dimensiones 

objetivas, es decir, se pueden registrar y analizar a partir de gráficos, tablas, planos temáticos 

etc. Se trata del grado de concentración espacial de grupos sociales y la homogeneidad social 

presente en distintas áreas. Mientras que la tercera dimensión es de carácter subjetivo, se 

refiere a la imagen y percepción que tiene la población a algunos vecindarios; esta es el 

prestigio o desprestigio social de diferentes sectores. 

 

Así mismo, (Sabatini, 2003) considera que: “La segregación residencial es un fenómeno, no 

un problema” Ya que según cómo se maneje puede llegar a tener tanto efectos positivos 

como negativos. Es en sí, un fenómeno con razón de ser y, probablemente, fases de 

evolución. Además, la segregación espacial de grupos sociales es parte de procesos sociales 

comprensibles como la búsqueda de identidad o la búsqueda de una mejor calidad de vida. 

 

C) TIERRA VACANTE 

 Tomando como referencia, (de Araujo Larangeira, 2004): En un concepto 

globalizado podemos indicar que Tierra Vacante refiere a tramos de suelos urbanos que no 

estén siendo usados, vacíos o que no alcancen su mejor potencial de utilización haciendo 

difícil el establecimiento de una definición única. Puede abarcar desde grandes extensiones 

de tierra en la periferia que aún no se desarrolla hasta pequeñas parcelas completamente 

vacías o con edificaciones vacantes dispersas en la trama urbana.  

 

 Se puede decir que son el resultado de la transformación de los usos del suelo de rural 

a urbano o simplemente son tierras o edificios no se consideran tan adecuadas para grandes 

intervenciones urbanas ya que no son suficientemente atractivos para la clase alta y son muy 

costosas para la baja es así que permanecen vacantes por mucho tiempo. 
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 Estas edificaciones vacantes y parcelas vacantes traen problemas y oportunidades 

para su lugar de ubicación. Problemas enfocados a la salud económica no solo por la falta 

de uso de edificios e infraestructuras instaladas que no producen lucro, sino además por los 

procesos de degradación física y social que genera la tierra vacante provocando inseguridad 

e insalubridad. En la tabla a continuación se puede apreciar una clasificación a groso modo 

de diferentes tipos de tierra vacante urbana según sus características. 

 

Tabla 1. Características de tierra vacante urbana (de Araujo Larangeira, 2004)  

Cantidad Presente en altos porcentajes 

Presente en bajos porcentajes 

Tamaño Pequeñas 

Grandes 

Status Desarrollada Legalmente 

Con posibilidad de densificación Bajas densidades 

Edificaciones abandonadas 

Con restricción legal a la ocupación (preservación ambiental, etc.) 

Ocupada informalmente 

Brownfields 

Ubicación Áreas céntricas/abandonadas/deterioradas 

Áreas periféricas 

Tenencia Tierras públicas Gobierno central 

Gobierno regional 

Gobierno local 

Tierras privadas Individual 

Corporación de desarrollo 

Comunal 

Propietario desconocido 

Tiempo de 

permanencia como 

vacante 

Nunca antes desarrollada 

Vacante reciente 

Vacante de largo plazo 

Sujeto a cambio de concepto Considerada no edificable en el 

pasado (topografía) 

Considerada no interesante para 

desarrollo en el pasado (presión 

de demanda) 

Uso actual Sin uso aparente (social o económico) 

Subutilizada en términos de su “mejor/más rentable uso” 

Asignación Residencial 

Comercial/Industrial 

Preservación ambiental/histórica/cultural 

Condición Fácilmente desarrollable 

Requiere grandes inversiones en rehabilitación, descontaminación, 

implantación de infraestructura, etc. 
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 En este tema, Rojas explora los tipos de obsolescencia que pueden experimentar 

alguna edificación abandonada. Según (Rojas, 2004) los patrones de obsolescencia son: 

 

 *La obsolescencia funcional de edificios y espacios públicos surge cuando estas 

estructuras dejan de cumplir las funciones para las cuales fueron diseñadas originalmente.  

 

 *La obsolescencia física se refiere al daño de la estructura, las instalaciones o las 

terminaciones de los edificios hasta el punto en que su capacidad ya no puede acoger las 

funciones para las cuales están destinados. Generalmente por falta de mantenimiento, pero 

también puede ser consecuencia de desastres naturales  

 

 *La obsolescencia económica se produce cuando no se obtiene rentabilidad por 

mantener los usos originales en un edificio  

 

 

2.1.2 FUNDAMENTACIÓN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS CONCEPTOS 

 

A) SEGREGACIÓN RESIDENCIAL EN LATINOAMERICA 

 Existe un patrón de segregación latinoamericano tradicional el que se resume en una 

gran concentración de los grupos de élite en una sola zona de una ciudad, generalmente el 

centro y con crecimiento definido a la periferia, donde se asentarían las clases bajas.  

 

 

Gráfico 3 Patrón tradicional de segregación en Latinoamérica. 

Elaboración propia 

 El patrón tradicional de segregación, desde 1980 está pasando por cambios 

importantes por efecto de nuevas dinámicas, estas incluyen: nuevas alternativas de desarrollo 
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de residencias de élite y media fuera de los lugares de concentración, la diversificación de 

nuevos usos de suelo fuera del centro y renovación urbana de áreas centrales deterioradas. 

 

B) TIERRA VACANTE 

 Aunque la existencia de tierra vacante puede tener muchos años, su presencia 

comienza a notarse como un problema y caso de estudio más grave después de la caída de 

la industria, cuando, las grandes fábricas que ocupaban grandes espacios con edificios e 

infraestructura de la época quedaron obsoletas y abandonadas. Esto al principio no preocupó 

mucho y se pensó que debía ser temporal, no obstante los años que han pasado han 

demostrado lo contrario. 

 

 Los usos y los edificios, así como los espacios que los contienen llegan a resultar 

incompatibles con las nuevas necesidades y planes de desarrollo de la ciudad. En estos casos 

se plantean dos alternativas: reciclar o abandonar, siendo el abandono el más usado por la 

demanda de recursos que exigiría el reciclar. 

 

 

2.1.3 REVISIÓN CRÍTICA DE LOS CONCEPTOS 

 

 Los diferentes conceptos presentados anteriormente se van relacionando entre sí y 

muchos de ellos se complementan, como es el caso de Ciudad y Espacio Público. 

 

 Confrontando los conceptos de ciudad se encuentra que ambos, siendo distintos 

además de diferentes perspectivas, se complementan: Bohigas ve a la ciudad como un gran 

espacio público mientras que Borja la nombra como un conjunto de varios puntos de 

encuentro. 

 

 Si se combina estos conceptos con el de espacio público, obtenemos que es un lugar 

de encuentro con la comunidad; es así como el concepto de Borja se transforma en el 

concepto de Bohigas; la ciudad es un conjunto de espacios públicos. 

 

 En cuanto a segregación residencial y tierra vacante se puede apreciar que aun cuando 

existe gran cantidad de tierra vacante en el centro de las ciudades, la población prefiere irse 
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a las periferias segregadas entre sí. “Cada uno con su grupo” quizá no llegando al extremo 

de discriminación racial u otras pero sí en el aspecto socioeconómico. 

 

 

2.2 CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONCEPTO 

 

 El objetivo de la investigación es determinar las condiciones existentes en el sector 

norte de la Parroquia urbana Francisco Roca de la ciudad de Guayaquil; el cual por simple 

inspección se puede deducir que se encuentra en un estado de abandono y se trata de un 

sector deprimido. 

 

 La utilización de los conceptos presentados se da en la importancia de diferenciar ya 

sea espacios, usos, condiciones y fenómenos sociales; el conocerlos lleva a su fácil 

identificación y al conocimiento de las maneras posibles de actuar frente a ellos con el fin 

de sacarle provecho al conocimiento previo de los mismos. 

 

 Es así como, en el caso de tierra vacante se puede obtener el tipo que se encuentra en 

la zona, el uso anterior y los posibles futuros usos de los mismos, de la misma manera, la 

segregación residencial cuya existencia es innegable al ser un sitio destinado para clase 

media baja.  

 

Con estos conceptos se podrá determinar qué tipo de tierra vacante y qué tipo de 

obsolescencia tienen los edificios de la zona para su posterior propuesta de intervención. 

 

 

2.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

2.3.1 PREGUNTA GENERAL 

 

 ¿En qué medida se encuentra edificaciones en desuso o deterioradas en el centro de 

la ciudad y bajo cuales condiciones una intervención puede volver a dar vida a estos espacios  

con respecto de las necesidades urbano-espaciales de los moradores? 
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2.3.2 PREGUNTAS EMPIRICAS 

 

 ¿Cuál es el estado actual del barrio Quinta Pareja, Parroquia urbana Francisco Roca 

de la ciudad de Guayaquil? 

 

 ¿Cómo es la calidad de vida del sector? 

 

 ¿Cuál es el estado de las edificaciones tanto ocupadas como vacías del sector? 

 

 ¿Cuál es la tipología de tierras vacantes existentes en el centro de la ciudad? 

 

 ¿Qué motivos hace que el sector se encuentre en deterioro? 

 

 ¿Cuáles son las necesidades urbano- espaciales de los moradores del sector? 
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CAPÍTULO III 

REVISIÓN CRÍTICA DE PROYECTOS DE REFERENCIA: LA 

RECUPERACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE QUITO, 

ECUADOR 
 

 

3.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO DE REFERENCIA 

 Se trata del centro histórico de la ciudad de Quito, capital del Ecuador. 

Comprendiendo aproximadamente 300 manzanas. 

 

 

Figura 2 Ecuador en el mundo 

 

Figura 3 Ciudad de Quito, Centro Histórico 

Figura 1 Quito 
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3.2 CONTEXTO/ DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 A finales de los 80’, se quiso iniciar algunos planes de preservación del patrimonio 

en el centro histórico pero, la municipalidad de Quito se percató de que aquella tarea no sería 

factible si no se atendía primero un problema más amplio; la rehabilitación del área central 

de la ciudad involucrando al sector privado, habilitar las viviendas en desuso pues causaban 

una mala apariencia del sector. Una de las hipótesis de trabajo fue la modernidad que 

comenzó a afectar y hacerse presente en la sociedad ecuatoriana. 

 

 Este nuevo problema debía ser enfrentado por propietarios de los inmuebles, 

inversores, comerciantes, residentes y usuarios que, con su aporte personal puedan superar 

al deterioro cíclico que sufría el centro histórico desde la década de los 50’ y que se agravó 

luego del terremoto de 1987. (Rojas, 2004) 

 

 La iniciativa de la municipalidad trata de una división del trabajo entre los sectores 

público y privado, cada quien contemplando sus tareas para varios proyectos puntuales que 

restauren inmuebles y sectores enteros para mejorar la calidad de vida. 

 

3.3 CONTEXTO HISTÓRICO 

 La historia de esta hermosa ciudad está llena de leyendas tejidas por más de 400 años 

y sigue viva en la memoria de sus habitantes. Desde su fundación fue ganando importancia 

como centro religioso. 

 

Figura 4 Plano Ciudad de Quito 1735 de Wikipedia.com 
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 Al principio del siglo XVI, la ciudad adoptó un estilo monumental debido a la 

construcción, dirigida por varias misiones católicas, de los templos impresionantes de San 

Francisco, Santo Domingo, La Catedral y San Agustín. Los principales acontecimientos 

durante este período ocurrieron alrededor de estos templos, que fueron una ayuda a promover 

la religiosidad entre las distintas poblaciones. 

 

Figura 5 Iglesias San Francisco, Santo Domingo, Catedral y San Agustín de 

ecuadorecuatoriano.blogspot y  in-quito.com 

 

 Tres años más tarde, Quito fue declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de 

Humanidad para así lograr mantener sus conventos coloniales, iglesias y el centro 

histórico en general. 

 

 La ciudad desarrolló en ese entonces la estructura de calles que se conserva hasta hoy 

basada en un patrón de damero de manzanas regulares de 100 metros lineales 

aproximadamente. También subsiste el uso de suelo que rodea a la Plaza Mayor (Parque de 

la Independencia) ya que en sus rededores se ubicaron las sedes de poder político, religioso 

y cultural las cuales siguen en vigencia en la actualidad: La Catedral el Palacio de Gobierno, 

la Municipalidad y la Universidad. 

 

 

3.4 SITIO DEL PROYECTO 

 

 Se trata del centro histórico de la ciudad de Quito, lugar en el cual se concentran no 

solo diferentes usos, edificaciones de los poderes tanto del estado como de la iglesia, sino 

también edificaciones históricas del principio del desarrollo de la ciudad. Así mismo, en su 

historia se puede rescatar que se trató de un lugar bastante codiciado para vivienda de las 

clases más altas de la época. 
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Figura 6 Plano de usos de suelo del Centro Histórico de Quito del Municipio de Quito 

 

 

3.4.1 DESCRIPCIÓN PROBLEMÁTICA 

 

 Durante más de 400 años, el centro histórico ha contenido actividades de gobierno, 

residenciales, económicas y sociales de todos los grupos socioeconómicos. Después se 

presentó un acelerado desarrollo que, junto con el hecho de que las clases alta y media 

cambiaron de inclinaciones en cuanto a lugar de residencia hicieron que la cuidad se 

expandiera hacia el norte y el sur. Así es como el centro histórico de Quito pasó a ocupar 

solamente el 2% de la superficie urbana y al 5% de la población a fines del siglo XX. Mas 

esto solo hizo que la densidad poblacional del centro de Quito disminuya. En cuanto a las 

edificaciones históricas, por su puesto, estas quedaron en abandono o en usos temporales; 

ocasionando que se trate de un centro bastante compacto. 
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Figura 7 Mapa Nolli Centro Histórico de Quito 
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 En la segunda mitad del siglo XX, el centro histórico se encontraba en un proceso de 

deterioro y de abandono pues experimentaba la salida de los residentes de mayores ingresos 

y de muchas de las actividades económicas llegando a finales de la década de los 80’ con 

estos problemas: 

 

Figura 8 Tráfico en Quito de elcomercio.com 

 

 El centro histórico de Quito se encontraba por un lado en condición de abandono en 

cuanto a residencia y aquellas que sobrevivieron se encontraban en condiciones deplorables 

y en hacinamiento; por otro lado, al seguir siendo el centro administrativo y de servicio de 

Gobierno central, provincial y municipal, y contar además con la principal concentración de 

equipamiento cultural, y algunos establecimientos educativos, monumentos patrimoniales y 

religiosos hace que esté constantemente en movimiento, fomenta el comercio y el turismo 

que hasta este punto está descontrolado al no poder abastecer todas los requerimientos y 

llegando a ocasionar más problemas de los que resuelve. 

 

3.4.2 DESCRIPCIÓN PROCESO DE INTERVENCIÓN 

 

 La preocupación por conservar los edificios patrimoniales, en su mayoría viviendas, 

en Quito surgió hace más de setenta años cuando en 1943 se delimitaron las áreas históricas 

protegidas en el primer plan regulador de la cuidad.  

 

 Y es a cargo de Museo del Banco Central y el Instituto de Patrimonio y Cultura que 

hace sus primeras intervenciones a raíz de la devastación del terremoto de 1987 y son el 

primer mecanismo estable de financiamiento de inversiones en preservación, el Fondo de 

Salvamento del Cetro Histórico de Quito (FONSAL). 
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 El programa de rehabilitación del centro de Quito se podría decir que se llevó a cabo 

en tres etapas, la primera con la intervención del sector público a baja escala, hasta que en 

los años ochenta incrementó sus acciones y comenzó a adquirir propiedades con el único 

objetivo de rehabilitarlas; la segunda etapa cuenta ya con la participación del sector privado 

y en la última el programa se desestabiliza por la crisis económica que sufrió el país en 1999. 

 

 La segunda fase inició en 1994 con la creación de la Empresa de Economía Mixta de 

Desarrollo del Centro Histórico (ECH) y un préstamo con el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID). La estrategia consistía en devolverle al centro su importancia revitalizando 

sus actividades, reteniendo a sus residentes y atrayendo nuevos, facilitando el acceso y 

actividades comerciales y promoviendo el uso y mantenimiento adecuado de los edificios y 

espacios públicos. Este programa se enfocó en 154 manzanas que contenían los principales 

monumentos y edificios de interés. 

 

A) INTERVENCIÓN DEL SECTOR PÚBLICO. 

 

 Conservación de monumentos. Entre 1995 y 2000 el FONSAL se concentró en la 

restauración de los monumentos religiosos, para complementar estas acciones el municipio 

habilitó otros dos monumentos que son el Centro Cultural Manuela Saez y el museo de la 

ciudad. 

 

 Mejoramiento del espacio público. La municipalidad invirtió en el mejoramiento de 

aceras y plazas. 

 

 Accesibilidad y reducción de la congestión de vehículos. La municipalidad elaboró 

un Plan de Racionalización del Tránsito en el Centro Histórico a partir de la implementación 

del sistema de trolebuses eléctricos que sirven en el eje norte-sur. Esto en cuanto a 

accesibilidad; en cuanto a estacionamientos el programa construyó 1300 plazas de parqueos 

en tres edificios de los cuales dos se encuentran en las afueras del centro para evitar 

congestionamiento y el tercero cerca del parque de la independencia para facilitar el acceso 

a oficinas y comercios de los alrededores. 
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Figura 9 Centro Histórico actual, saltaconmigo.com 

 

B) INVERSIÓN CON EL SECTOR PRIVADO. 

 

 La ECH debía realizar actividades desde promotor inmobiliario independiente, hasta 

administrador de algún inmueble; todo esto para demostrar la viabilidad de la rehabilitación 

de sitios de interés. Cumplía funciones como Socio en promociones inmobiliarias, Inversor 

inmobiliario de mediano o largo plazo y Operador inmobiliario.  

 

 Estos son algunos de los principales proyectos de rehabilitación del programa.  

 

 

Figura 10 Intervenciones realizadas por la ECH (Rojas, 2004) 
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C) PROGRAMA DE ACCIONES SOCIALES 

  

 La municipalidad emprendió un activo programa de acciones sociales con cuatro 

componentes: Uno de sostenibilidad social y tres de inversiones de beneficio a los grupos de 

bajos ingresos de usuarios tradicionales del centro histórico que incluye vivienda solidaria y 

ordenamiento del comercio informal además de promoción de microempresas. 

 

 El componente de sostenibilidad social. Su objetivo es aumentar la participación y 

compromiso de la población a través de la apropiación cultural y desarrollo del sentido de 

pertenencia. El componente contempla tres estrategias: una de movilización ciudadana, otra 

de coordinación institucional, y la última de comunicación, promoción y concienciación para 

los ciudadanos.  

 

 Vivienda solidaria. Desde 1998 a cargo de la ECH de un programa para la 

rehabilitación de viviendas para familias de medios y bajos recursos. La ECH trabaja 

directamente con los residentes para realizar esta rehabilitación, este trabajo conjunto 

permite que estas familias de bajos recursos residentes y también los interesados en vivir en 

el lugar puedan acceder a viviendas con unos niveles de calidad y costos compatibles a su 

capacidad de pago.  

 

 Ordenamiento del comercio informal. Se llevaron a cabo dos instrumentos 

coordinados: reglamentar los usos del espacio público para que las actividades informales 

no superen la capacidad de las veredas y plazas y la creación de mercados populares en 

diferentes sitios del centro facilitando el acceso a estos espacios a los comerciantes 

informales desplazados. 

 

 Microempresas. La ECH promueve la creación de microempresas en el centro 

histórico con el objetivo de generar fuentes de empleo para la población residente y visitante 

además de la diversificación de actividades incluidas entre los objetivos del plan. 
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D) NUEVO PROGRAMA DE REVITALIZACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO 

 

 El biólogo urbanista Salvador Rueda le presenta al municipio un estudio de las 

razones por las cuales las personas no quieren vivir en el centro histórico y un programa a 

mediano y largo plazo de cómo solucionarlas y de cómo volverlo atractivo para la inversión 

residencial. 

 

 Congestionamiento vehicular. Considera que el auto no es prioridad sino más bien 

el peatón y que la bicicleta es el medio de transporte del pasado y del futuro.  Este modelo 

se rige por dos objetivos principales: el primero cambiar la tendencia y modelo de movilidad 

basado en el vehículo privado y el segundo la creación de un nuevo tipo de espacio que 

permita la habitabilidad urbana. Propone además parqueos fuera de la calzada y edificios de 

parqueos para así no obstaculizar nada en el ancho de las calles. 

 

 Tejido económico. Se buscan nuevas actividades con una propuesta económica que 

llene de contenido aquellos espacios vacíos del centro buscando diversidad urbana. 

 

 Equipamientos urbanos y vivienda. Se piensa implementar usos necesarios puesto 

que el estudio demostró que existen variedad de usos pero desequilibrados, es decir se debe 

buscar aligerar otros usos e implementar aquellos requeridos. Se deberá además estudiar a 

fondo los estados de las edificaciones para su intervención y habitabilidad teniendo en cuenta 

la densidad de viviendas de la zona. Se pretende llegar a una mezcla de ciudadanos de 

diferentes clases sociales sin llegar a la gentrificación. 

 

 

E) ARQUITECTO/INICIADOR DEL PROYECTO 

 

 Este ambicioso plan de rehabilitación del centro histórico de Quito ha surgido del 

sector público y entre las entidades que destacan y que han aportado para la realización del 

mismo han sido; en primer lugar, el municipio del Distrito Metropolitano de Quito el cual a 

su vez actúa a través de sus órganos de planificación, la Dirección de Planificación y las 

empresas de servicio. Además lidera otras entidades vinculadas a la conservación del centro 

como el Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Quito (FONSAL). 
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 Otra identidad partícipe en este programa es la Empresa Mixta de Desarrollo del 

Centro Histórico de Quito (ECH); su característica de economía mixta resultó favorable para 

la estrategia de recuperación por su capacidad de asociarse con agentes privados pero con la 

capacidad de ser órgano ejecutor del municipio.   

 

 En Noviembre de 2014, el biólogo urbanista Salvador Rueda, en su conferencia en 

la Bienal Panamericana de Arquitectura en la Ciudad de Quito dio a conocer su nuevo Plan 

de Rehabilitación del Centro histórico de Quito recién presentado al alcalde Mauricio 

Ruedas y realizado con la ayuda de estudiantes de la Universidad Pontificia Católica de 

Quito. 

 

 

F) REVISIÓN CRÍTICA DEL PROYECTO 

 

 Las intenciones del programa de rehabilitación han sido muy buenas y han dado 

grandes resultados, aun así el centro histórico de Quito continúa siendo un gran caso de 

estudio pues debemos considerar también su contexto. El programa se llevaba a cabalidad y 

según lo planeado, las inversiones iban bien encaminadas y ya existían algunos proyectos 

comerciales que se encontraban ejecutando y se podía apreciar que las inversiones privadas 

estaban bien encaminadas; era notable el cambio en el sector. Toda esta dinámica se detuvo 

abruptamente en 1999 cuando todo el país entró en una crisis económica que desencadenó 

en una crisis bancaria sin precedentes. 

 

 Esta crisis desestabilizó el plan de rehabilitación e hizo perder millones a la ECH. 

Aun así, la crisis tuvo un lado positivo, el precio de los inmuebles para rehabilitar disminuyó 

visiblemente por lo que la ECH realizó un programa de compras sólo limitado por su falta 

de liquidez. Tomando en cuenta esta situación, más el desarrollo natural de la ciudad tan 

cambiante como su sociedad, podemos comprender por qué la meta a alcanzar en el principio 

nunca fue alcanzada. Sin embargo, es notorio el gran cambio que resultó de este programa 

por la unión de los sectores público y privado y la gran intervención de la ECH que, a más 

de cumplir con su principal función tuvo que desenvolverse en una diversidad de papeles 

que acarreaban además riesgos extras pero por los cuales se logró rescatar mucho del 

patrimonio, historia y además adecuarlos a la situación actual. 
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 En esta nueva propuesta Salvador Rueda considera varias de las problemáticas del 

sector y sus respectivas soluciones para una revitalización a cabalidad del centro y que, si se 

llegasen a cumplir a cabalidad sin ningún imprevisto, inconvenientes o vicisitudes puede 

llegar a formar un centro histórico 100% funcional, lleno de historia, diversidad y ejemplo.
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS Y ESTRATEGIA EN EL SECTOR DE ESTUDIO 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

 El sitio de estudio se encuentra en el centro de la ciudad de Guayaquil, en la Parroquia 

Francisco Rocafuerte. Se trata de once manzanas a intervenir. 

 

 

Figura 11 Mapa de Guayaquil.  

Elaboración propia 
 

 

Figura 12 Ubicación del sector de estudio. 

 Elaboración Propia 
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4.1.1 PROBLEMÁTICA DEL SECTOR 

 

Las condiciones de este sector, aunque no se encuentre en un estado deplorable, no 

son las mejores; sí cuenta con servicios básicos, calles pavimentadas, etc. Pero las 

sensaciones que los habitantes y los visitantes del sector tienen al estar en el sitio son 

negativas que van desde inseguridades hasta una falta de identidad con el espacio muy 

opuesto a los sitios de su alrededor. 

 

Se trata de un sector habitado, consolidado; pero que, poco a poco ha venido 

decayendo. Los antiguos habitantes se han ido mudando, dejando a su paso edificaciones 

que ya no son ocupadas, siendo afectadas por el paso del tiempo, y muchas veces, también 

delincuencia. Estas edificaciones que no están siendo utilizados en su totalidad o 

parcialmente, son grandes potenciales para atraer nuevos residentes, comerciantes, 

habitantes o visitantes. Pero, si no se sabe aprovechar esta oportunidad, el sector y sus 

habitantes serán los más afectados en cuanto a inseguridad.  

 

 

 

4.1.2 COMPARANDO PROBLEMÁTICAS 

 

 

 Esta situación, de poseer diferentes edificaciones en desuso, no es nueva, se viene 

presentando posiblemente desde siempre y a lo largo de todo el mundo; en especial en 

Sudamérica y en países cuya economía se ha visto gravemente afectada. 

 

 En la siguiente tabla podemos apreciar los porcentajes en los que Tierra Vacante, 

abarcando edificaciones y lotes vacíos, se encuentra en diferentes ciudades de 

Latinoamérica; demostrando así, que se trata de una problemática muy común. 
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Tabla 2 Presencia de tierra vacante en ciudades latinoamericanas 1999 (de Araujo 

Larangeira, 2004) 

Ciudad Tierras vacantes (en 

Has.) 

% del Área 

Metropolitana 

Características 

especiales 

Buenos Aires, 

Argentina 

43.300 32,00 Incluye áreas 

tradicionalmente no 

dotadas. La nueva 

legislación impone 

que la tierra vacante 

debe dotarse de 

infraestructura básica. 

Guadalajara, 

México 

4.000 26,60 516 parcelas de 

reserva, 2478 lotes 

baldíos. 

Guayaquil, Ecuador 13.000 39,40 6.000 Has de áreas de 

reserva y 7.000 Has. 

De propiedad 

particular 

Lima, Perú 21.283 7,56 Incluye únicamente 

tierra dotadas de 

abastecimiento de 

agua y alcantarillado 

Mexicali, México 2.840 19,07 1.840 Has de parcelas 

de gran tamaño y 

1.000 Has de pequeñas 

parcelas 

Quito, Ecuador 4.080,2 21,70 Incluye áreas con 

riesgos ambientales 

Río de Janeiro, 

Brasil 

54.880 44,00  

San Salvador, El 

Salvador 

10,5 4,65 Incluye únicamente el 

casco histórico 

Santiago, Chile 5.685,37 11,37  



EDIFICACIONES EN DESUSO PARA LA RECUPERACIÓN DE ÁREAS URBANAS DETERIORADAS 

 
32 

 

 Un caso bastante específico se encuentra en España, Madrid. En el cual la mayoría 

de los edificios famosos en desuso de Madrid no solo se encuentran en mal estado de 

conservación sino que también, en la rehabilitación pensada para ellos, no se contempla el 

uso de la vivienda. Es así que en seis edificaciones históricas que se encuentran en la capital, 

con un programa de rehabilitación paralizado, ninguna contempla la posibilidad de algún 

uso residencial. Entre estos hay hoteles, centros de salud, mercados y hasta museos.  

 

 El arquitecto Carlos Rubio Carvajal comenta al respecto la poca relevancia que ha 

tenido la vivienda y que cree que se pudieran hacer proyectos muy interesantes con esos 

edificios sin uso aún pese a la complejidad constructiva, a los que aún se les puede dotar de 

cualquier manera utilizable. 

 

 

Figura 13 Edificio España. Anterior Hotel 

 

4.2 APRENDIENDO DE LAS VIVIENDAS DE GUAYAQUIL 

 

4.2.1 FORMACIÓN DEL SECTOR 

 

 El sector, dentro de la historia del desarrollo de la ciudad de Guayaquil, comenzó 

siendo potreros que se encontraban fuera de la ciudad. Y a medida que la ciudad fue 

creciendo y expandiéndose la distancia se comenzó a acortar hasta encontrarse dentro de los 

límites urbanos. Y todo comenzó con la creación de un pequeño camino que a través del 

tiempo fue desarrollándose hasta llegar a la conocida y muy transitada Avenida Julián 

Coronel. 
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 La avenida Julián Coronel, la principal dentro del sector de estudio, fue conocida 

extraoficialmente como la calle de los lamentos o como de la amargura por la población 

guayaquileña del siglo XIX hasta inicios del siglo XX debido a que en la misma se 

encontraban varias instituciones relacionadas con enfermedades, orfandad, vejez y muerte. 

 

 Desde la época colonial, en el sector se ubicó el Hospital de Santa Catalina Mártir, 

después llamado Hospital Civil y luego de reconstruirlo después del Gran Incendio de 1896 

Hospital Luis Vernaza. Así mismo, en 1886 se edificó un cementerio cerca del hospital para 

protestantes que luego cambió a Cementerio para Ciudadanos Extranjeros; tiempo después 

se construyó otro cementerio para los pobladores de la ciudad, el Cementerio Católico, ahora 

conocido como Cementerio General.  La avenida también incluía el Anfiteatro 

Universitario, la antigua Cárcel Municipal y más adelante, el Manicomio Vélez, ahora 

llamado Lorenzo Ponce y un Hospicio. Todas estas instituciones estaban interconectadas por 

la calle de los Lamentos, que fue denominado así por el estado de ánimo de los familiares 

de los difuntos, enfermos o detenidos que transitaban en la vía. Una vez que comenzó a 

existir esta vía, que en la antigüedad era perimetral, se comenzó a poblar la famosa Quinta 

Pareja; se trataba de una zona de barrios populares que se extendía hasta el cementerio, llena 

de palmeras, principalmente, habitado por la gente más pobre de la ciudad y algunos 

maleantes sin orden alguno sino más bien como invasiones, hasta que, en la alcaldía del Dr. 

Rafael Mendoza Avilés se parceló y rellenó en 1947. 

 

Figura 14 Casa de las palmeras. Quinta Pareja. 

Archivo Histórico del Guayas 

  

Más adelante, por la década de los 50, por la ampliación del Hospital Luis Vernaza, a los 

propietarios de las tierras aledañas al mismo se las trasladó al sector como medida de 

reubicación; es en ese momento que el barrio, tal como lo conocemos comienza a tomar 

forma. 
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4.2.2 EVOLUCIÓN DE LA VIVIENDA GUAYAQUILEÑA 

 

A) TRANSICIÓN DE MATERIALES TRADICIONALES A LOS MODERNOS 

 

Tabla 3 Distribución de los materiales de construcción en Guayaquil entre 1900 y 1940. Marie S. Block 

 1900-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 TOTAL % 
% 1900-

1910 

% 1911-

1920 

% 1921-

1930 

% 1931-

1940 

ESTRUCTURA           

CEMENTO 3 2 42 36 83 49,7 25 5,3 58,3 80 

MADERA 6 29 15 2 52 31,1 50 76,3 20,8 4,4 

MADERA-LADRILLO 1 7 7 3 18 10,8 8,4 18,4 9,7 6,8 

MADERA-CEMENTO 1 0 4 2 7 4,2 8,3 0 5,6 4,4 

MIXTO DURO 1 0 4 2 7 4,2 8,3 0 5,6 4,4 

TOTAL 12 38 72 45 167      

% 7,2 22,8 43,1 26,9 100      

PAREDES           

LADRILLO 1 2 34 32 69 41,3 8,3 5,2 47,2 71,1 

MADERA-LADRILLO 4 12 12 5 33 19,8 33,4 31,6 16,7 11,1 

MADERA 3 18 7 1 29 17,4 25 47,4 9,7 2,2 

CEMENTO 3 0 17 6 26 15,6 25 0 23,6 13,4 

MIXTO-MADERA 1 6 2 1 10 6 8,3 15,8 2,8 2,2 

TOTAL 12 38 72 45 167      

% 7,2 22,8 43,1 26,9 100      

TECHO           

ZINC 11 35 45 22 113 67,7 91,7 92,1 62,5 48,9 

CEMENTO 1 1 21 17 40 23,9 8,3 2,6 29,2 37,8 

TEJA 0 2 6 6 14 8,4 0 5,3 8,3 13,3 

TOTAL 12 38 72 45 167      

% 7,2 22,8 43,1 26,9 100      

PUERTAS/VENTANAS           

MADERA-HIER-VIDR 4 6 41 26 77 46,1 33,3 15,8 56,9 57,8 

MADERA-HIERRO 3 21 8 3 35 20,9 25 55,3 11,1 6,6 

MADERA 3 8 4 4 19 11,4 25 21 5,6 8,9 

MADERA_VIDRIO 0 2 8 4 14 8,4 0 5,3 11,1 8,9 

DIVERSOS DUROS 2 1 11 8 22 13,2 16,7 2,6 15,3 17,8 

TOTAL 12 38 72 45 167      

% 7,2 22,8 43,1 26,9 100      
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B) ESTRUCTURA Y PAREDES 

 

Figura 15 Distribución de materiales de construcción de estructura y paredes. 

Guayaquil 1900-1940. Marie S. Block 

 

 Se destacan tres períodos de evolución. 

 

 De 1911 a 1920 se inclinan hacia las estructuras de madera (76,3%) acompañadas 

generalmente por paredes de madera (47,6%) o que asocian madera y ladrillo (31,6%). El 

cemento casi no es utilizado en esa época (5,3%) pero se observa presencia de una tendencia 

intermedia caracterizada por la utilización mixta de madera y ladrillo (18,4%). 

 

 De 1921-1930; la estructura de hormigón aumenta (58,3%), ya que en 1932 se 

construyó la fábrica de Cemento Rocafuerte, pero la demanda hace que parte del cemento 

sea importado de Estados Unidos, los edificios de estructura de madera disminuyen (20,8%). 

El ladrillo es el material más utilizado para paredes (42,7%), comienza a aparecer el 

hormigón (22,6%) mientras que la combinación madera – ladrillo disminuye y aparecen 

nuevas combinaciones de materiales: cemento y madera (5,6%) y diversos materiales duros 

(5,6%). Las paredes de ladrillo son predominantes en el caso de las residencias mientras que 

las de hormigón son más bien características de las construcciones que albergan servicios. 
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 Finalmente entre 1931 y 1940 las estructuras de hormigón representan el 80% de las 

construcciones y las de madera el 4,4%. Predominan las paredes de ladrillos (71,1%). las de 

cemento disminuyen (13,4%) y las de madera comienza a desaparecer (2,2%). 

 

C) TECHOS, PUERTAS Y VENTANAS. 

 

Figura 16 Distribución de materiales de construcción de techos, puertas y ventanas. 

Guayaquil 1900-1940. Marie S. Block 

 

 En lo que respecta a los techos, el zinc sigue siendo, en razón de su bajo costo, el 

material más utilizado, aunque las losas de cemento experimentan un crecimiento regular, 

principalmente en los barrios residenciales. 

 

 En cuanto a las puertas y ventanas, la madera y la combinación madera- hierro, que 

eran característicos de las casas de ventanas con celosías de inicio de siglo, desaparecen casi 

totalmente en el último período en favor de la utilización de las ventanas de madera, hierro 

o vidrio o de otros varios materiales duros. 
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4.3 LA ARQUITECTURA GUAYAQUILEÑA 

 Los años 1900-1925 corresponden al período de gran desarrollo de la economía agro-

exportadora de Ecuador que con el cacao de Guayaquil aprovecha su supremacía económica 

y política que aporto al desarrollo de una arquitectura tradicional de madera. Este período de 

prosperidad es seguido de un período de recesión y decaimiento económico (1925-1940) en 

el que aparecen tendencias arquitecturales intermedias, estilo neoclásico variante, Art 

Nouveau, y luego una arquitectura de estilo neoclásico fuertemente influida por los modelos 

europeos que contribuyen a la afirmación del movimiento racionalista. 

 

Figura 17 Evolución de la vivienda guayaquileña en madera. Marie S. Block 

 

 

Figura 18 Evolución de la vivienda guayaquileña en materiales duros. Marie S. Block 
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4.3.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

 Se realizó un análisis profundo del sector  a partir de encuestas, estadísticas y 

observación además de una exhaustiva investigación. 

 

Por medio de estadísticas obtenidas del INEC se determinó que: 

 

- El mayor grupo poblacional por sexo del sector, es con un poco más del 50% de 

población femenina; y por edades el mayor grupo es de 45 a 49 años. 

- Las construcciones, por su parte, se encuentran en su mayoría construidas con zinc, 

el techo; ladrillo o bloque, las paredes y cerámica, baldosa, vinil o mármol, el piso. Además, 

estos se encuentran en su gran mayoría, en buen estado. 

- El sector cuenta con los servicios básicos como agua potable, servicio higiénico, luz 

eléctrica y alcantarillado. Además de redes telefónicas y de internet. 

- En  cuanto a la tenencia o propiedad de la vivienda; más del 60% del sector vive en 

condiciones de arriendo. 

 

Por medio de encuestas en el sector a los mismos habitantes, se obtuvieron detalles 

del estilo de vida y de cómo se sienten o piensan de su sector. Arrojando datos que van desde 

que sienten que su sector es inseguro, que no todos son amigos de sus vecinos, aunque aún 

existen familias que son unidas o que existen personas que antes habitaban el sector y que 

poco a poco han ido abandonando el lugar. 

 

 Así mismo, por observación, se puede resaltar temas importantes como la 

identificación de equipamientos y servicios, las construcciones existentes, los lotes vacíos y 

edificaciones sin usos, etc.  Para los resultados del análisis se utilizaron planos de 

representación gráfica que se encuentran en los anexos, los cuales representan los distintos 

estudios a nivel urbano. 
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4.3.2 3 TEMAS/ 3 ESCALAS 

 

 Se analizaron tres temas, palabras claves en tres diferentes escalas para una mejor 

comprensión y análisis más profundo del sitio para así, después de entender lo que sucede a 

gran escala y a pequeña escala en cada de los sucesos, se pueda pensar la mejor manera de 

intervenir en el sector. 

 

 

Figura 19 Escala 1 Tema Edificaciones libres. Elaboración propia 

 

 

Figura 20 Escala 2 Tema Edificaciones libres. Elaboración propia 
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Figura 21 Escala 3 Tema Edificaciones libres. 

Elaboración propia. 

 

 

Figura 22 Escala 1 Tema Terrenos Vacíos. 

Elaboración propia. 
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Figura 23 Escala 2 Tema Terrenos Libres. 

Elaboración propia. 

 

Figura 24 Escala 3. Tema Terreno Vacíos. 

Elaboración propia. 
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Figura 25 Escala 1. Tema Vivienda. 

Elaboración propia 

 

 

Figura 26 Escala 2. Tema Vivienda. 

Elaboración propia. 
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Figura 27 Escala 3. Tema Vivienda. 

Elaboración propia. 



EDIFICACIONES EN DESUSO PARA LA RECUPERACIÓN DE ÁREAS URBANAS DETERIORADAS 

 
44 

4.3.3 ANÁLISIS FODA  

Tabla 4 Análisis FODA de 3 temas 

 VIVIENDAS EDIFICACIONES 

LIBRES 

TERRENOS 

VACÍOS 

FORTALEZAS Es una zona 

consolidada; posee 

todos los servicios 

básicos. Tendencia de 

edificación 

multifamiliar con 

comercio en planta 

baja. 

Tiene gran potencial 

para realizar variedad 

de actividades y según 

el caso su reactivación 

residencial. 

Disposición de los 

solares es uniforme y 

variedad de 

dimensiones. 

OPORTUNIDADES Al quedar en zona 

central su 

intervención puede 

atraer nuevos 

residentes al sector. 

Puede atraer a nuevos 

inversores 

comerciales que 

reactive el sector. 

Fácil acceso a estos 

lotes. Pueden servir de 

integración para la 

población 

 

DEBILIDADES El estado de las 

edificaciones de las 

viviendas.  

El mal o no uso de los 

edificios en cuanto a 

mantenimiento. 

Al tratarse de 

edificaciones 

multifamiliares 

existen problemas de 

privacidad. 

El estado de las 

edificaciones que 

puede tener una 

estructura de calidad 

variable. 

Si no se los interviene 

se pueden convertir en 

una amenaza a la 

comunidad en lo que 

respecta a salubridad, 

sin otorgar otro uso 

particular y ninguno 

en beneficio. 

AMENAZAS Tendencia migratoria. 

La gente preferiría no 

vivir ahí. 

La calidad de la 

estructura no sismo 

resistente para la 

época de su 

construcción. 

Existe el peligro de 

invasión o indebido 

uso del espacio.  
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En conclusión, el sector ha ido experimentando cambios a lo largo de su historia que 

lo ha llevado a encontrarse en un estado de abandono y deterioro ocasionado principalmente 

por la inseguridad del sector y la homogeneidad de suelo que lleva a muchas de las personas 

a abandonar el lugar en buscar de algo mejor y llenando el lugar de espacios vacíos o muertos 

que aumentan el problema de inseguridad además de los problemas económicos e higiénicos 

que representa. 

 

 

4.4 ¿QUÉ PASARÁ SIN INTERVENCIÓN? 

 

 El barrio Quinta Pareja, desde sus inicios, fue evolucionando y cambiando poco a 

poco y en la actualidad, aunque aún es bastante habitado, también existe gran cantidad de 

personas que han abandonado el lugar dejando solo edificios en desuso, locales cerrados y 

un barrio dividido por la historia e inseguridad. 

 

 Es así que, en el supuesto caso de que el sector siga evolucionando de la misma 

manera, sin intervención alguna,  en un futuro nos encontraremos con un sector aún más 

deprimido, menos habitado y con una densidad de edificaciones mayor a la densidad 

poblacional. 

 

 En los siguientes gráficos se puede apreciar con simbologías la diferencia entre las 

características del sector actualmente, y lo que sería del mismo si no se llegase a intervenir. 

En ellos está representado el cambio en los usos, donde el comercio existente en la actualidad 

llega a bajar y hasta casi desaparecer.  

 

 La vivienda baja en porcentaje significativo y se hacen aún más presentes 

edificaciones sin uso cada vez en peor estado, llegando a ser derrumbados y convirtiéndose 

así en nuevos lotes abandonados, focos de inseguridad e insalubridad. En el tema de 

inseguridad, esta se comenzaría a extender, afectando no solo el callejón Ximena y sus 

alrededores, sino expandiéndose a los nuevos lotes vacíos y calles aledañas. 
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CONDICIONES ACTUALES DEL SECTOR
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4.5 ESCENARIOS ALTERNATIVOS 

 

 

A) LÍNEAS GUÍAS PARA LA INTERVENCIÓN Y ESTRATEGIAS DE 

INTERVENCIÓN 

 

 Para intervenir el sector, se consideró tres aspectos ya explicados en el punto anterior. 

Ahora se explicarán de acuerdo al contexto del sector. 

 

SEGURIDAD 

 Para lograr los cambios de seguridad se recurrirá a la diversidad de uso, 

especialmente en cuanto al comercio para lograr así movimiento de gente en cualquier 

momento del día. Es así que, en este punto se trabajará con las viviendas que tienen locales 

en planta baja, tanto los que estén siendo usados como los que se encuentran vacíos para, en 

primer lugar, hacer más interesante la zona con negocios llamativos y variados, en segundo 

lugar, dando así más plazas de trabajo que contribuya al sector, además del ingreso del 

arriendo de los locales y de la seguridad que puede proporcionar el que se encuentre activo 

el sector a diferentes horas. 
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VIVIENDA 

 

 Se planea reactivar las edificaciones libres tanto para comercio como para vivienda 

buscando llamar la atención de inversionistas y posibles futuros habitantes al conservar la 

identidad de la vivienda guayaquileña. Propuesta de vivienda en altura en la zona del callejón 

que da a la calle Ximena para eliminar tugurio y elevar el nivel de vivienda del sector 

haciéndolo interesante y accesible para todas las clases sociales. 

 

Para la construcción se empleara un módulo arquitectónico que sirva como base para la 

intervención de otros terrenos del sector y que a la vez pueda ser construido en fases, a 

continuación se detalla este ejercicio en un terreno ubicado en la calle Ximena. 

 

 

Gráfico 4mapa señalando los terrenos vacíos de posible intervención. 

Elaboración Propia 

 

 

Gráfico 5. Modulación de las medidas de los terrenos.  

Elaboración Propia 
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Gráfico 6. Módulo arquitectónico de Propuesta. 

 Elaboración Propia 

 

 

Gráfico 7.Solucion arquitectónica en base a módulos propuestos.  

Elaboración propia 
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EQUIPAMIENTO URBANO 

 

  A continuación se muestra un pequeño plano donde se encuentra indicado los 

lugares en los cuales se planea intervenir, es así que se diferencian en verde las viviendas 

que contienen comercio, de fucsia las edificaciones libres para ser evaluadas y arregladas; y 

finalmente de naranja se representan los puntos más importantes de la intervención, un 

espacio público decente en el área del paso a desnivel y una propuesta de vivienda en altura 

en lugar de un oscuro y estrecho callejón. 
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4.5.1 ESCENARIOS DE INTERVENCIÓN Y 

TRANSFORMACIÓN INMEDIATA 

 

 Se trata de solucionar los problemas menores y de estética del sector, entre los cuales 

destacan el tratamiento de fachada, avivamiento del comercio existente e iluminación del 

lugar. 

 

 

 

 

 

4.5.2 ESCENARIOS DE INTERVENCIÓN Y 

TRANSFORMACIÓN DE MEDIO PLAZO 

 

 

 Nuevos comerciantes, atraídos por los arreglos y los comercios existentes utilizarán 

los locales disponibles y arrendables, aportando a la diversidad de usos de suelo 
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4.5.3 ESCENARIOS DE INTERVENCIÓN Y 

TRANSFORMACIÓN A LARGO PLAZO 

 

 

 Se trata de la creación de un modelo de edificación multiusos que combine el 

comercio en planta baja y departamentos en las altas siguiendo la tipología de vivienda base 

existente en el sitio. 

 

 

   

 

Figura 28 Fachada propuesta de Edificación 

  

 

 

 

 

 

4.5.4 PROYECTO ESPECÍFICO 

 

 

Figura 29 Planos Propuesta Edificación 
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A) FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

 

 Se propone intervenir la zona a varios niveles que van desde un nivel micro hasta 

repercusiones a nivel macro de tal manera que se logre rehabilitar el sector considerando tres 

puntos principales: 

 

• SEGURIDAD 

Cambios de usos; diversificar comercio. Logar seguridad de ciudad abierta, comunitaria. 

 

•  VIVIENDA 

Puesta en valor de las edificaciones. Readecuación de edificaciones de vivienda libres, 

trabajo de fachadas, propuesta de vivienda en altura. Densificación. 

 

•  EQUIPAMIENTO URBANO 

Según requerimientos. Mejoramiento del espacio público 

 

 Al intervenir en estos tres aspectos se puede obtener un lugar seguro, activo la mayor 

parte del día; la conservación de los residentes y poder atraer a nuevos interesados residentes 

y comerciantes en edificaciones típicas guayaquileñas en buen estado junto con un ambiente 

propicio para el esparcimiento de los habitantes, zonas comunes, equipamientos de 

educación, arte, etc. 

 

 El objetivo es lograr una solución que proporcione un ambiente propicio para habitar, 

seguro, con espacios públicos dignos, comercio que habilite la zona y viviendas dignas.  

 

 

 

 

 

4.6 IMAGINANDO FUTUROS URBANOS ALTERNATIVOS 

 

 Es el año 2030 y en los periódicos se puede leer el siguiente reportaje: Barrio Quinta 

Pareja, 15 años de transformaciones. 
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 El barrio Quinta Pareja, un lugar lleno de historia y leyendas ha pasado por muchos 

cambios; muchos de ellos negativos pero también otros positivos. El lugar se encuentra 

rodeado de edificaciones históricas que, en un principio quedaron de lado pero que, ahora 

son centro importante del sector. 

 

 Los habitantes comentan el gran cambio que han atestiguado y se sienten orgullosos 

de vivir en esa zona y de pertenecer ahí. La demanda de viviendas han aumentado y para 

ello, varios proyectos residenciales se han ido desarrollando en la zona atrayendo consigo 

variedad de comercios que incluyen restaurantes, tiendas, hasta hoteles. 

 

 “Se ha convertido en un lugar lindo para vivir” comenta una orgullosa moradora, ella 

cuenta que hace 20 años llegó a vivir al barrio “porque mi marido vivió siempre aquí, a mi 

no me gustaba”. Pero, que con los cambios que ha visto en los últimos 15 años, ahora siente 

que vive en un barrio más seguro, más cuidado. Cuenta además que a partir de los cambios 

del barrio comenzó también a arreglar su vivienda, al igual que muchos vecinos. 

 

 Los cambios incluyen una nueva imagen del sector, varios proyectos de vivienda en 

altura y varios negocios importantes que le dieron vida a la zona. Incluyó además áreas 

verdes, lugares de descanso y esparcimiento. 

 

 El sector mejoró mucho en estos últimos 15 años, y esperamos siga mejorando aún 

más ya que lo que comenzó como una pequeña intervención a un pequeño lugar de la ciudad 

terminó siendo un ejemplo de desarrollo para más barrios no solo en Guayaquil sino también 

en otras ciudades del país. 

 

  

 

 

4.7 CONCLUSIONES FINALES  

 

 La situación actual del sector es de deterioro, y abandono pues se trata de un sitio de 

vivienda de clase media baja que, aunque cuenta con todos los servicios básicos, además de 

algunos negocios de los mismos moradores; es meramente de paso ya sea de norte a sur 

como de sur a norte. 
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Los habitantes del sector, la mayoría son arrendatarios mientras que los que poseen 

casa propia han sido familias que han vivido ahí por varias generaciones y que han sido 

testigos de los cambios que se han vivido. Son ellos mismos los que expresan que se sienten 

inseguros por la falta de iluminación y vigilancia. 

 

En cuanto a las edificaciones, la gran mayoría se encuentran en estado de deterioro o 

abandono siendo los principales usos la vivienda y pequeños comercios. Por esto se procedió 

a trabajar en estrategias de intervención que puedan mitigar los problemas  encontrados;  

mejorando las edificaciones, implementando nuevos usos y considerando la creación de 

nuevas edificaciones que complementen los usos del sector. 

 

 Se consideraron tres niveles de intervención de edificaciones las cuales incluyen 

desde reparaciones menores, trabajos de fachadas, hasta la implementación de nuevas 

edificaciones que guarde armonía con la arquitectura del sector y que incluya vivienda y  

comercio para atraer residentes y comerciantes. 
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ANEXOS Y REFERENCIAS 

 

Figura 30 Mapa Nolli, sector de estudio, espacios construidos. 

Elaboración propia 

 

 

Figura 31 Edificaciones, número de pisos de construcciones del sector. 

 Elaboración propia 
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Figura 32 Representación áreas verdes, espacios públicos del sector. 

Elaboración propia. 

 

 

Figura 33 Circulación vehicular y peatonal del sector. 

Elaboración propia 
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Figura 34 Accesibilidad, circulación vehículos públicos. 

Elaboración propia 

 

Figura 35 Equipamientos del sector. 

Elaboración propia 
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Figura 36 Apropiación del espacio. 

Elaboración propia 

 

 

Figura 37 Niveles de inseguridades. 

Elaboración propia 

 


