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RESUMEN

El centro urbano de la ciudad de Guayaquil es considerado como núcleo

histórico, es aquí donde se realizan varias actividades como: financieras,

comerciales, administrativas y recreativas. Con el transcurso del tiempo, este

centro urbano tiende a generar ciclos, los cuales exigen enfrentar cambios en el uso

de suelo, llevando a que exista un desplazamiento de lo zona residencial a una

comercial en su mayoría.

Lo que se propone para reactivar el centro urbano esta en plantear

sistemáticamente una cercanía a la mejora integral de esta zona, para esto se

realizado un análisis urbano del polígono de estudio, el cual a través de mapeos y

zonificaciones, permitiendo con mas claridad las características, problemáticas y

necesidades de los sectores, también nos permite ver la estructuración de los

diferentes tipo de actividades, luego de este análisis se puede llegar a lanzar una

propuesta para generar un plan integral de reactivación urbana en el centro de

Guayaquil, utilizando como criterios la estrategia de acupuntura urbana, que

establece intervenir puntos críticos de la ciudad para detonar cambios y renovar

zonas enteras, volviendo el centro atractivo para el habitad de nuevos usuarios que

utilicen estos espacios y reactiven con actividades permanentes a este centro

urbano.

Grafico 1
MALECON 2000 CIUDAD
DE GUAYAQUIL
AUTOR: ANONIMO13 | Página

Palabras claves: centro urbano, reactivación urbana, espacios
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ABSTRACT

The urban center of the city of Guayaquil is considered a historical center, where various

activities are carried out, such as: financial, commercial, administrative and recreational. Over

time, this urban center tends to generate cycles, which require facing changes in land use, leading

to a displacement from the residential area to a commercial one in its majority.

What is proposed to reactivate the urban center is to systematically raise a closeness to

the overall improvement of this area, for this an urban analysis of the study polygon was carried

out, which through mapping and zoning, allowing more clearly the characteristics , problems and

needs of the sectors, also allows us to see the structuring of the different types of activities, after

this analysis it is possible to launch a proposal to generate a comprehensive urban reactivation

plan in the center of Guayaquil, using as criteria the urban acupuncture strategy, which

establishes the intervention of critical points of the city to detonate changes and renovate entire

areas, making the center attractive for the habitat of new users who use these spaces and

reactivate this urban center with permanent activities.
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Grafico 2
BARRIO LAS PEÑAS CIUDAD
DE GUAYAQUIL
AUTOR: ALEJO QUIROLA
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Según El diario El Telégrafo en una de sus publicaciones menciona que Las parroquias del

centro urbano de la ciudad de Guayaquil tradicional Roca, Rocafuerte, 9 de octubre, Sucre, Bolívar,

Olmedo, Ayacucho, Pedro Carbo, Urdaneta; y la zona popular: García Moreno y Letamendi) que

hasta 1974 fueron las más pobladas pasan a tener apenas el 10% de los habitantes, según el censo

de 2010, los residentes del centro lo están abandonando, Podríamos decir que las actividades

comerciales y los servicios administrativos han desplazado a las viviendas, pero el problema tiene

mucha más profundidad.

En el centro urbano la población de adultos mayores de 50 años equivale a un 23% que en el

resto de la ciudad, la mayoría de las viviendas que existen son edificios departamentales.

El sector mejor equipado de la ciudad es el centro, con espacios públicos, equipamiento

comunitario y todos los servicios básicos, según el INEC en 2010, las viviendas en un 99% están

conectadas a los servicios de: agua potable, energía eléctrica, alcantarillado y servicio de

recolección de desechos. En la zona se encuentran los edificios de carácter administrativos como

son: la Gobernación, el Municipio y el Gobierno Provincial.

También cuenta con 128 establecimientos educativos, de los cuales 81 tienen acceso a

internet, 13 centros de Salud, un centro hospitalario general, 4 centros hospitalarios con

especialidades y biblioteca; también está ubicada la nueva Universidad de las Artes.
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El problema de seguridad en el centro está vinculado al despoblamiento y no por

falta de equipamiento debido a que la zona cuenta con 18 establecimiento policiales.

Las causas se deben: Al ir y venir de la población que hacen diversas actividades, el

ajetreo en las calles del centro termina entre las 6:30pm, después de esa hora vemos

poco a poco como se van apagando las actividades en la centro; no hay puntos de

encuentro, los parques se cierran, no hay terrazas donde disfrutar el frescor de la

noche ni donde tomar alguna bebida, el único lugar donde se puede disfrutar de estas

actividades es en la llamada “Zona Rosa” y en Las Peñas, en la parroquia Pedro

Carbo, donde los locales mantienen se apertura hasta la media noche.

La planificación municipal de “regeneración urbana” no han sido suficientes para

incentivar la vida en el centro, el hábitat se ha deteriorado, los empresarios

inmobiliarios no tienen incentivos para desarrollar proyectos en el sector haciendo

que inviertan en otros lugares; hay un sin número de edificios vetustos con un rico

valor histórico, desocupados, usados como bodegas de los almacenes, solares vacíos o

usados para estacionamiento de vehículos, edificios de una planta acondicionados

para locales comerciales. Teniendo un crecimiento no planificado el centro urbano de

la ciudad ahora tiene una cantidad de recursos que no se utilizan. En el centro hay

que desarrollar una reforma urbana que supere los límites de la regeneración y que

involucre al Municipio, al Gobierno Nacional, a los propietarios, a los promotores

inmobiliarios, a la academia, a los profesionales, a la banca pública y privada.
Grafico 3
1. zona bancaria ciudad
de Guayaquil
calle Córdova y V.M.. Rendón
2. Vía de circuito Metro Bastión
calle Tulcán y Luque.



Solo de esta forma, con el compromiso de todos los actores involucrados lograremos

recuperar la esencia de la vida urbana combinando los espacios utilizados para

actividades laborales , con los de intercambio y los servicios; combinando la

vivienda, los parques, los espacios para la recreación, con el comercio.

La Arq. Ana María León plantea la necesidad de “un cambio de mentalidad de parte

de urbanistas, promotores e inversionistas, un cambio en estrategias de

financiamiento, un cambio de actitud de parte del Municipio en cuanto a su papel en

el desarrollo urbano y la planificación de la ciudad”. Si tenemos en cuenta la

población que el centro tenía en 1982 estaría en capacidad de albergar 148.933

nuevos habitantes, (unas 37.000 nuevas viviendas) con todos los servicios, en lugar

de plantear nuevas áreas de expansión de la ciudad, que requieren nuevas

inversiones.

La parroquia Febres Cordero completó su capacidad en 1982, llegó a los límites del

estero, lleva 30 años con crecimiento cero; la Ximena, que limita con el río, los

puertos y los Esteros, completó su capacidad en 2001, cuando ocuparon la Isla

Trinitaria. En ambos territorios el proceso de consolidación y urbanización han sido

lento y costoso para la dotación de servicios, con movilización popular en unos

casos, con negociación clientelar en otros, se ha ido construyendo el hábitat

popular.
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Grafico 4.
1. zona bancaria ciudad
de Guayaquil
calle Córdova y V.M.. Rendón
2. Vía de circuito Metro Bastión
calle Tulcán y Luque.
3. Vía sentido norte sur
calle Tungurahua y Hurtado,



Grafico 5.
Vista del mirador Cerro del 

Carmen ciudad 
de Guayaquil

AUTOR: anónimo
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Grafico 6.
Calle 6 de marzo con
dirección norte
AUTOR: propia
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

El crecimiento comercial no planificado, el deterioro del centro urbano de la ciudad y la

falta de una actividad permanente en el centro urbano.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El desarrollo del comercio ha causado el deterioro del centro urbano, generándose

actividades pasajeras produciendo una población flotante la cual se mantiene en el sector en

cierta hora haciéndolo activo y por la noche siendo inactiva generando inseguridad lo que hace

que el sector no sea acto para el habitar, incrementando la necesidad de nuevos espacios

generando el crecimiento de la ciudad hacia las periferias.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Como resultado de no tener actividad en horas nocturnas, la zona céntrica de la ciudad de

Guayaquil, delimitado al norte por la calle Piedrahita, sur por la calle Sucre, este por la Av.

Malecón y al oeste por la calle Tungurahua; causa el desplazamiento de la mayoría de la

población que frecuenta el lugar. La vida, el ir y venir, el bullicio en las calles del centro termina

entre las 18:00 y las 19:00, después de esa hora tenemos una ciudad apagada, no hay puntos de

encuentro, los parques se cierran, no hay terrazas donde disfrutar el frescor de la noche, ni donde

tomar un refresco, lo cual, da lugar a la problemática de nuestra investigación.
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Grafico 7
1. Calle velez altura del

parque centenario
2. Calle pedro moncayo
AUTOR: propia



Grafico 8
1. Calle 9 de octubre y
velez
AUTOR: propia

30 | Página



31 | Página

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

Reactivación urbana en el centro de la ciudad de Guayaquil debido al

desplazamiento de la población y su estimación como un sector comercial y no

residencial.

FORMULACIÓN DEL TEMA

Las diversas actividades comerciales tanto formales como informales en el

centro de la ciudad de Guayaquil, causa por su gran demanda que se necesiten más

espacios de las zonas residenciales del lugar, haciendo que los residentes

permanentes busquen nuevos espacios de hábitat ocasionando que el centro de la

ciudad tenga solo una jornada limite de actividades y luego de la misma se vuelve

inactivo y desolado, generando varias problemáticas, llegando a nuestra problemática

¿Cómo puedo generar una plan de reactivación urbana en el lugar de estudio para

conseguir que la población sea permanente?

OBJETIVO GENERAL

Estudiar diversos tipos de estrategia que permitan generar una relación entre

la mixtura de actividades en el centro de Guayaquil, para determinar una táctica para

mejorar las condiciones de vida y el habitad permanente de los usuarios en el sector. .

OBJETIVOS ESPECIFICOS

 1. Desarrollar un modelo estratégico para la conservación de espacios públicos.

 2. Plantear un nuevo programa de uso para edificios con valor patrimonial.

 3. Fomentar planes inmobiliarios para que la clase media los pueda adquirir y

así aminorar migración hacia la periferia

 4. Potenciar la movilidad urbana a través de un plan estratégico, dando

protagonismo al peatón,

Grafico 9
AUTOR: freepik.com
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Según Anderson Criollo, “La justificación en la investigación responde al porqué, del

trabajo en estudio y la utilidad o importancia de su realización.”. Dentro de esto, el hace un

énfasis en lo importante de este instrumento de observación y menciona que “Toda investigación

está orientada a resolver o a solucionar algún problema.” Dando entender que el proceso de

investigación es necesario para es el estudio de realidades; por consiguiente, es necesario

justificar los motivos que merecen investigación. De esta manera, debe determinarse su alcance o

dimensión para conocer su viabilidad.

La estrategia de generar nuevo ambiente de estadía comercial, residencial y recreacional

en el centro urbano de la ciudad de Guayaquil convirtiéndose en una solución tentativa hacia al

crecimiento de la ciudad en los límites urbanos. Las ciudades latino americanas, son ciudades

que dentro de su centro urbano se generan diversos tipos de actividades ocasionando que exista

una contaminación auditiva por diversos motivos, haciendo que los residentes del sector migren

a zonas más tranquilas, paralelo a esto, son ciudades llenas de elementos y espacios histórico.

Es por esto que es importante trabajar el tema de la reactivación urbana, ya que se

está dejando atrás estos espacios públicos patrimoniales y cambiando el uso a los sectores

que los contienen, desperdiciando el potencial de estas áreas, que ayudaría a la ciudad en varios

ámbitos para su desarrollo.

JUSTIFICACIONJUSTIFICACION
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Dentro de la misión de la FAU Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la

Universidad de Guayaquil, tiene como fundamento la formación integral del estudiante, para

mejorar y resolver las problemáticas que enfrenta nuestro país en el campo Arquitectónico y

Urbanístico. Esta formación se fundamentó en un conjunto de estudios y prácticas en el cual

el estudiante tendrá las bases suficientes para a futuro poder extender sus conocimientos y

poder desarrollarse en su profesión.

Creo que, a futuro, estos criterios se van a ver plasmado en el desempeño de otras

investigaciones y ayudar a resolver las diferentes problemáticas que se desarrollen y poder

así abastecer las necesidades de cada uno de los proyectos que sea participe, a futuro el

estudio y aumentar conocimiento en el área de Diseño urbana de la Ciudad, siendo esta la

base fundamental de este trabajo. Este trabajo de investigación es un apoyo para los

estudiante que quieran seguir implementando nuevas ideas para el desarrollo de la ciudad,

siendo una carta abierta para propuestas futuras en la Ciudad de Guayaquil.
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El centro de nuestra ciudad de Guayaquil con el transcurso de los años se han

generado varios tipos de actividades comerciales formales e informales ocasionando

el cambio de uso de suelo de ser zona residencial en su gran mayoría a volverse zona

comercial, promoviendo que los residente originarios comiencen a migrar a sectores

periféricos de la ciudad, activando la problemática de tener una población flotante a

causa de exceso de zonas comerciales.

La percepción del sector nos hace deducir algunas problemáticas que afectan

la imagen urbana del sitio, siendo estas el descuido del espacio público patrimonial

(Parque Centenario), presencia de comercio informal, falta de actividad nocturna

hacen que es sito genere actividades inapropiadas y falta de seguridad.

Para el siglo XIX en Guayaquil aún podían diferenciarse claramente las dos

ciudades: Ciudad Vieja que se mantenía fiel al cerro y Ciudad Nueva con su trama

regular de damero. Entre ambas ciudades el Barrio del Puente seguía extendiéndose

de manera desordenada ganando terreno al pantano que existía anteriormente y poco

a poco iba transformándose en el nexo unificador entre ambas ciudades o sectores.

DELIMITACION  DEL CONTENIDO



Parroquia Pedro Carbo. Colmada de edificios que perfilan el centro de la ciudad, se encuentran las iglesias Santo

Domingo y La Merced, el parque Pedro Carbo, el Hemiciclo de la Rotonda, las estatuas de los Libertadores Bolívar

y San Martín, el tradicional Barrio de Las Peñas, el Banco Central del Ecuador, la Bolsa de Valores de Guayaquil y

el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (MAAC).
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Predios. La parroquia tiene 6.078 predios urbanos, mientras que el total de viviendas es de 4.192. El número de

habitantes en la parroquia es de 13.462, según datos preliminares del censo realizado en el 2001 por el Instituto

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).División. La parroquia Carbo tiene los límites actuales desde la

ordenanza aprobada por el cabildo el 24 de noviembre de 1955 y publicada el 1 de enero de 1956.

El sitio de estudio es la zona céntrica de la ciudad de Guayaquil, delimitado al norte por la calle Piedrahita, sur por

la calle Sucre, este por la Av. Malecón y al oeste por la calle Tungurahua, se escogió este sector conformado por 5

parroquias las cuales tienen un valor históricos dentro del desarrollo de la ciudad, cuenta con una gran riqueza en

arquitectura patrimonial espacios públicos emblemáticos y dotada en su 99% de servicios públicos y

equipamientos de servicios.

Estas parroquias también comparten la problemática de esta investigación, la cual es que en su gran mayoría se

esta convirtiendo en una zona comercial, haciendo que sus habitantes permanentes migren hacia la periferia,

dejando el centro urbano desolado por las noches. Este polígono de estudio esta conformado por las parroquias

urbanas:

DELIMITAION DEL ESPACIO

Grafico 9
Delimitacion de la
parroquia pedro carbo.
AUTOR: propia
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PARROQUIA PEDRO CARBO

LIMITES ;La parroquia se extiende por el norte desde las
cumbres de los cerros Santa Ana y del Carmen a la Av. Nueve de
Octubre (sur) y de Boyacá (oeste) hasta el río Guayas (este).



LIMITES ;el polígono se extiende por el norte desde la calle Vicente de

Piedrahita a la Av. Nueve de Octubre (sur) y av. quito (oeste) hasta calle

Tungurahua (este).

PREVIOS PARROQUIA TARQUI = 5,826

HABITANTES PARROQUIA TARQUI = 17,478

Parroquia Tarqui.

En esta parroquia se destacan los monumentos a Eloy Alfaro y el de

Guayas y Quil, el Teatro Centro de Arte, los Estadios Isidro Romero Carbo y

Modelo Alberto Spencer, el coliseo cubierto Voltaire Paladines Polo, el nuevo

Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo y la Terminal Terrestre Jaime

Roldós Aguilera, la Universidad de Guayaquil, los centros financieros y

comerciales de Kennedy Norte (Av. Francisco de Orellana) y Urdesa. Barrios

residenciales como Urdesa, Miraflores, La Alborada, Kennedy y Los Ceibos

pertenecen a esta parroquia.

Esta es la parroquia mas grande que tiene la ciudad de Guayaquil, pero en

el polígono de estudio solo se hará referencia a un área limitada de la parroquia.
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Grafico 10
Sector parroquia tarqui
AUTOR: propia
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PARROQUIA TARQUI

LIMITES ;La parroquia se extiende por el norte desde la calle Vicente de Piedrahita a
la Av. Nueve de Octubre (sur) y av. quito (oeste) hasta calle Tungurahua (este).

Grafico 11
Delimitacion de la
parroquia tarqui.
AUTOR: propia



En su jurisdicción están ubicadas las instituciones públicas más representativas de

la ciudad, a la que acuden a diario centenares de personas para realizar algún

trámite, sean estos legales, comerciales, bancarios o civiles.

Rocafuerte tiene 7.687 predios, de los cuales 3.300 son viviendas. En esta

parroquia habitan 8.761 personas, según información preliminar del último censo

realizado el año pasado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Los límites actuales de la parroquia se los estableció mediante ordenanza aprobada

por el cabildo el 24 de noviembre de 1955.

Parroquia Rocafuerte. Aquí se encuentran la Catedral de la ciudad, las

iglesias de San Francisco y El Sagrario, los parques Centenario, Seminario, Sucre,

La Victoria, la parte sur del Hemiciclo de La Rotonda, la Municipalidad, la

Gobernación del Guayas, la Torre del Reloj en el Malecón Simón Bolívar y la

Oficina de Correos del Ecuador. En esta parroquia se concentra la actividad

administrativa y financiera de la ciudad.
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Grafico 12
Sector parroquia rocafuerte
AUTOR: propia
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PARROQUIA ROCAFUERTE

Limites; Rocafuerte es la parroquia más céntrica y de mayor movimiento. Su
extensión abarca desde Nueve de Octubre (Norte) hasta Colón (Sur); y desde
el río Guayas (Este) hasta la Av. Quito (Oeste). El nombre es en memoria de
Vicente Rocafuerte, guayaquileño, el primer ecuatoriano en ser presidente de
la República (1835-1839).

Grafico 14
Delimitacion de la
parroquia rocafuerte
AUTOR: propia



Parroquia Francisco Roca. Ubicado en la parte norte del Parque

Centenario, encontramos la mayor parte de equipamientos de servicios de la

ciudad, como el Hospital Luis Vernaza, el mercado artesanal, la antigua cárcel

municipal, están ubicadas las distribuidoras farmacéuticas, colegios emblemático

con el San José la Salle y también se encuentran los parques de La Madre y 24 de

mayo (San Agustín), los edificios de la Cruz Roja, Anfiteatro Anatómico Julián

Coronel, y el Cementerio General en os que se destacan los monumentos fúnebres

de personajes ilustres de la ciudad. L

La parroquia urbana Roca tendrá los siguientes linderos: por el Norte,

desde la cumbre del cerro del Carmen, una línea con dirección oeste que

desciende hasta la carretera que conduce a la Atarazana y por ésta hasta encontrar

la proyección hacia el norte de la calle Machala; por el Sur, la Av. Nueve de

Octubre; por el Este, la calle Boyacá; y por el Oeste, la Av. Quito hasta la calle J.

Coronel.
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Grafico 15
Sector parroquia roca
AUTOR: propia
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PARROQUIA ROCA

La parroquia urbana Roca tendrá los siguientes linderos: por el Norte, desde la 
cumbre del cerro El Carmen, una línea con dirección oeste que desciende hasta la 
carretera que conduce a la Atarazana y por ésta hasta encontrar la proyección hacia 
el norte de la calle Machala; por el Sur, la Av. Nueve de Octubre; por el Este, la 
calle Boyacá; y por el Oeste, la Av. Quito hasta la calle J. Coronel 

Grafico 14
Delimitacion de la
parroquia roca
AUTOR: propia
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LIMITES ; La parroquia se extiende por el norte desde la av. Nueve de octubre

a la calle sucre (sur) y av. quito (oeste) hasta calle Tungurahua (este).

previos parroquia tarqui = 5,747

habitantes parroquia tarqui = 17,478

Parroquia 9 de octubre.

el Barrio Orellana fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación, En el año 2011,

junto con otros sectores del centro de la ciudad de Guayaquil, por poseer

construcciones que datan de entre los años 1911 y 1978.

En la actualidad, este populoso barrio es muy comercial, existen muchas casas que

conservan techados, rejas y esculturas propios de castillos; y hubo dos casas con

estos estilos bautizadas como Villa María y Villa Matilde.

Fue uno de los mejores barrios habitado por distinguidos personajes de la función

pública nacional e internacional. En esta parroquia se destacan el Monumento a

Francisco Urbina Jado, la Iglesia del Corazón de María, el Museo Antropológico del

Banco Central, la Piscina Olímpica Asisclo Garay y la pista atlética de la Federación

Deportiva del Guayas.

Grafico 15
Sector parroquia 9 de
pctubre
AUTOR: propia



PARROQUIA 9 DE OCTUBRE

LIMITES ;La parroquia se extiende por el norte desde la av. Nueve
de octubre a la calle sucre (sur) y av. quito (oeste) hasta calle
Tungurahua (este). 44 | Página

Grafico 16
Delimitacion de la
parroquia 9 de octubre
AUTOR: propia



DELIMITACIÓN DEL TIEMPO

La investigación se desarrolla en el presente debido a la problemática de realizar

un plan de reactivación urbana en el centro de la ciudad de Guayaquil, tomando como

nuestra población a las 5 parroquias del sector, sin embargo tomamos datos desde el siglo

XVII hasta el presente para analizar la evolución por la que ha pasado el lugar de

investigación.

DELIMITACIÓN DEL CONTEXTO

Para esta delimitación yo tome en cuenta las variables más puntuales que analizare

en mi problema de investigación, las cuales son: geografía, clima, hidrografía,

demografía, equipamiento urbano e historia del centro histórico de la ciudad de

Guayaquil.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN Y SU OPERACIONALIZACIÓN

Al observar los puntos estratégicos dentro del polígono de estudio de este trabajo

se ha formulado una pregunta de investigación la cual considera que: Actualmente, ¿Por

qué la población se desplaza a habitar hacia las periferias y no busca residir en el centro

urbano de la ciudad de Guayaquil ?
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APORTE TEÓRICO

El manejo de conceptos de reactivación de centros urbanos que pueda

ser un plan piloto para el estudio de otras problemáticas en otro sector o

ciudad.

La implementación de propuestas que manejen la relación de espacios

comerciales, espacios residenciales y espacios públicos para que no existan

descuido de estos espacios a causa del comercio.

ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación tiene un alcance de 5 parroquias urbanas, las cuales son:

Pedro Carbo, Francisco Roca, Tarqui, Rocafuerte y 9 de Octubre; las cuales

representan el 26.8% del territorio de la provincia de las guayas aproximada

mente tiene unos 4.1 Km2. Delimitado al norte por la calle Piedrahita, sur

por la calle Sucre, este por la Av. Malecón y al oeste por la calle

Tungurahua.

PERTINENCIA

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Patrimonio Cultural Arquitectónico 
46 | Página



Grafico 17
1.Calle pedro carbo
AUTOR: anonimo
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MARCO TEORICO

Desde hace varios años, el desarrollo del comercio no planificado en el

centro urbano de nuestra ciudad ha causado el deterioro del mismo, por lo

cual, se ha generado actividades pasajeras ocasionando que exista una

población flotante y que no exista actividad permanente en los lugares

produciendo inactividad en las noches y a su vez inseguridad lo que hace trae

consigo que el sector no sea acto para habitar, incrementando la necesidad de

nuevos espacios generando el crecimiento de la ciudad hacia las periferias.

A través de las investigaciones realizadas por varios arquitectos, he

podido analizar que existen varias causas que ocasionan estos problemas en el

centro urbano de nuestra ciudad; como lo menciona el arquitecto brasilero,

Jaime Lerner “El vacío de una región sin actividad o sin habitantes se puede

sumar al vacío de las tierras baldías…“También es importante incluir la

función que falta en determinada región. Si sólo existe la actividad económica

y falta gente, es esencial incentivar a la gente para que la habite. Si lo que

ocurre es que falta actividad, es importante incentivar los servicios”. (Lerner,

Acupuntura Urbana, 2004)
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M A R C O  R E F E R E N C I A L
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Grafico 18
Acupuntura urbana
AUTOR: Arq. Jaime Lerner
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De esta forma el autor nos propone varias soluciones prácticas: Si un terreno se

va quedando vacío, hay que traer alguna cosa a ese lugar, tiene que llenarse

inmediatamente, preferible con alguna actividad de animación. E incluso instalando

estructuras provisionales para consolidar algunas actividades hasta que surjan nuevos

proyectos, por ejemplo instalar cafés provisionales en el área peatonal así como este

arquitecto lo implemento en Curitiba; a lo cual él llamó acupuntura de la creación que

consiste en instalar estructuras portátiles que se puedan colocar rápidamente en un lugar

para garantizar vida, para revitalizar una región, generando así la función urbana que

falta.

Dentro de este criterio urbano se fueron acentuando las bases para el análisis

sobre la intervención urbana en el centro de la ciudad de Guayaquil, teniendo sitios con

características y problemáticas parecidas, las cuales me permitieron repetir el proceso en

varios puntos obteniendo resultados favorables para los usuarios que habitan o generan

actividades en los sectores, creando sitios reactivos para diversas actividades.



Así como lo menciona la socióloga urbanista Jane Jacobs en su libro: “la

única garantía de éxito de nuestros barrios y ciudades es el fomentar diversidad de

uso. Mezclando los usos primarios: oficinas, vivienda, cultura, ocio, parques…

como una de las claves para que los barrios sean ricos en actividad y no acaben

declinando. Junto a ello, aboga por la densidad, algo de lo que se vuelve a hablar

ahora pero que en ciertas ciudades sigue siendo una reprobación. Los barrios que

no son lo suficientemente densos los pequeños comercios difícilmente pueden

florecer, y que sin el pequeño

También cabe recalcar la metáfora que usa el arquitecto Jaime Lerner: “A veces, me

quedo observando cómo una gota de miel va reuniendo a las hormigas a su

alrededor. O cómo, en un bar o una tienda de un barrio muy pobre, la luz y la

animación atraen a las personas. Pero, sobre todo, son las personas que atraen a

las personas”. Con esto convierte al ser humano en espectador y autor de cada una

de las actividades que sucedan en la ciudad, generando un estado de permanencia y

pertenecía del sector donde hábitat, lo cual permite el desarrollo del sitio en

términos sociales y culturales, volviendo a los barrios más seguro.
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comercio las aceras se desertizan y, finalmente, que sin gente en las aceras

los barrios se convierten en inseguros, y con ello la vida de sus habitantes, de casa

al automóvil, del automóvil a casa, se empobrece”. (Jacobs, 1961)

De esta manera llego a entender que la mejor forma de activar un sector o

un barrio es haciendo que la gente salga a la calle, como lo menciona Jaime Lerner

“Una buena acupuntura es ayudar a sacar gente a la calle, a crear puntos de

encuentro y principalmente, hacer que cada función urbana canalice el encuentro

de las personas. Una terminal de transporte, por ejemplo, no hace falta que

parezca una estación de autobuses”. También puede ser un buen punto de

encuentro, “Cuanto más se conciba una ciudad como una integración de

funciones, de clases sociales, de edad, más encuentros, más vida tendrá”. (Lerner,

Gente en la calle, 2004) Ocasionando que los espacios representativos de los

centros urbanos generen actividades y se humanicen.

FIGURA 4.
Vista del mirador Cerro 
del Carmen ciudad 
de Guayaquil
AUTOR: anónimo
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Grafico 19
Intervención
AUTOR: urbanismo táctico
2



Mencionando este punto, el arquitecto Jan Gehl nos da a conocer que: "Si

la ciudad es el lugar de encuentro por excelencia, más que cualquier otra cosa, la

ciudad es su espacio público peatonal. Los seres humanos no pueden estar en el

espacio de los automóviles, ni en los espacios privados que no les pertenecen” La

cantidad y la calidad del espacio público peatonal determinan la calidad urbana de

una ciudad. (Gehl, 2009) Jan Gehl señala que un espacio público es bueno

cuando en él tienen lugar muchas actividades no indispensables, cuando la gente

sale al espacio público como un fin en sí mismo, a disfrutarlo. Para esto también se

emplea la idea de reactivar estos sectores estratégicos a través de nuevos residentes

los cuales inyecten una vida más activa generando un concepto de reactivación

urbana (urban revival) esto quiere decir que se reestructura y revalorizan los

barrios para un mejor estatus.

Se define como mejorar el urbanismo de ciertos sectores de una ciudad,

haciéndola ver mejor que antes al cambiar estructuras y dar dirección a nuevas

construcciones, sin caer en el proceso de desplazar a los habitantes, evitando la

gentrificación, y en esta ocasión trataremos de equilibrar y mantener espacios para

que un se mantengan antiguas tradiciones y se generen nuevas permitiendo que no

se generen conflictos con los residentes de antaño con los nuevos residente.
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Grafico 20
AUTOR: urbanismo táctico
2.



Se hace referencia al manejo de la conectividad de estos espacios y los

problemas que se generan en sus arterias viales, Jaime Lerner “…El colesterol urbano

es la acumulación en nuestras venas y arterias del uso excesivo del automóvil. Eso

afecta al organismo y hasta a la mente de las personas”. Creyendo que todo se

resuelve con tener un auto. Reparan a la ciudad sólo para el automóvil y las emisiones

de gases de vehículos, Una de las soluciones que plantea el autor usar menos el auto y

evitar su uso cuando haya una buena alternativa de transporte público.

Algo que también nos invita reflexionar Jaime Lerner es que no se puede

“concebir la ciudad en función del automóvil es realmente un problema. El

hipermercado de las afueras favorece la falta de ejercicio e impide caminar por la

ciudad. Por otra parte, separar las funciones urbanas –es decir, vivir aquí, trabajar allí

y tener actividades de ocio en otro lugar provoca un desperdicio de energía. La

consecuencia es el aumento de presión por el congestionamiento, por el tiempo que se

pierde, por la contaminación, por el estrés” . Haciendo que reactivación urbana

(urban revival) sea una propuesta para conectar los espacios de intervención por vías

que exijan al usuario a abandonar los autos y se adueñen de las vías para su traslado a

su espacio de trabajo o de residencias, sea una alternativa de un plan integral de

reactivación urbana en el centro de Guayaquil parroquias centrales tradicionales.
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HISTORIA

A partir de su asentamiento definitivo en el cerro Santa Ana hasta el

año 1605, la ciudad experimentó un crecimiento bastante lento, esto en gran

parte se debía a que durante el siglo XVI la ciudad había sufrido una serie de

calamidades entre ellas un incendio en 1583, una peste en 1589 y un nuevo

incendio en 1592.

Hacia fines de ese siglo, Guayaquil era conocida por sus famosos

astilleros, lo cual por cierto atraía migrantes que veían en esta actividad una

forma de ganarse la vida.

Para el siglo XVII, la ciudad ya era considerada el puerto principal de

todo el Reino de Quito y un punto importante de transacción comercial durante

la colonia. Más, la llegada de un nuevo siglo no significó que la ciudad

escapara de nuevas calamidades: nuevos incendios que hacían desaparecer

parte de la ciudad y saqueos y ataques por parte de los piratas.
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MARCO CONTEXTUAL

Grafico 21
Muelle a la faldas
del cerro del carmen
AUTOR: historia de
guayaquil
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La ciudad pasó de tener 782 habitantes en 1605 a alrededor de 6.000 en 1678.

Ya para ese entonces era notable la falta de espacio físico para dar cabida a la

población, por lo que la gente empezaba a construir sus casas siguiendo la margen

del río y también en un espacio intermedio en el que se hallaban cinco esteros:

Lázaro, Morillo, Campos, Junco y Villamar.

Esta especie de asentamiento fue considerado una invasión por parte del

cabildo, el cual lamentaba que hubiera tantas casas construidas precariamente sobre

terrenos que le pertenecían a la ciudad, y lo que es peor, que dichos terrenos no hayan

sido pagados ni destinados a dichas personas.

Quién diría que ya en esos años estábamos hablando del tema invasiones, por lo que

podemos darnos cuenta de que dicho problema no es actual sino que la ciudad lo arrastra

desde hace siglos.

Para mediados del siglo XVII se dio una verdadera revolución en el desarrollo urbano

de la ciudad. Hasta ese entonces, la ciudad había estado vinculada estrechamente con el cerro

Santa Ana, pero la falta de espacio físico para albergar a la población, sumado al factor

incendios dio como resultado que el Cabildo decidiera trasladar la ciudad al sitio conocido

como Sabaneta ubicado cerca de un kilómetro al sur de ésta.
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La autorización para el traslado de la ciudad se da alrededor del año 1689, pero

su conformación como tal duraría unos años, estableciéndose finalmente alrededor de

1692.

Para la creación de Ciudad Nueva se adoptó el esquema urbano de cuadrícula en

damero o retícula ortogonal. Partiendo de la Plaza Mayor (actual Parque Seminario), se

trazaron las calles a cordel siguiendo el eje que determina el río. Debía constar de 24

manzanas ubicadas alrededor de la Plaza y tendría 5 manzanas de frente desde la actual

calle Luque hasta Colón y otras 5 de fondo entre las actuales Pichincha a Boyacá.

Cabe mencionar que muchos pobladores de la ciudad inicial en el cerro se

opusieron al traslado, lo cual constituye otra de las características propia de la

idiosincrasia de la ciudad.

Desde principios del siglo XVIII, Ciudad Nueva empezó a desarrollarse y a

poblarse. En 1709 se comunica ésta con Ciudad Vieja a través de un puente de madera

de 800 varas de largo que cruzaba los cinco esteros que atravesaban la zona intermedia.

Para 1763 la ciudad adquiriría una mayor importancia política en el contexto

colonial de la américa española al elevar el Distrito de Guayaquil a la categoría de

Gobernación.
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Grafico 22
Municipio de
guayaquil

AUTOR: Allen morrión
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A pesar de las grandes inversiones que se hacían para dotar de servicios e

infraestructura a Ciudad Nueva y así tratar de hacer desaparecer y despoblar Ciudad

Vieja, el crecimiento de ésta no se detuvo si no que más bien sirvió para albergar a

artesanos, pescadores, sirvientes, etc.

El espacio existente entre las dos ciudades continuaba su crecimiento de manera

desordenada y espontánea, tratando de adaptarse al modelo de cuadrícula en damero de

Ciudad Nueva por un lado y por otro tratando de acomodarse en los espacios que

quedaban entre los esteros y el terreno fangoso que rodeaba la zona de los cinco esteros.

Para fines del siglo XVIII, se podían diferenciar seis barrios o sectores

agrupados alrededor de Ciudad Nueva. Estos barrios eran: Ciudad Vieja, el Barrio del

Puente, el Barrio del Bajo, el Barrio del Astillero y el Barrio Nuevo. Para el siglo XIX

en Guayaquil aún podían diferenciarse claramente las dos ciudades: Ciudad Vieja que

se mantenía fiel al cerro y Ciudad Nueva con su trama regular de damero. Entre ambas

ciudades el Barrio del Puente seguía extendiéndose de manera desordenada ganando

terreno al pantano que existía anteriormente y poco a poco iba transformándose en el

nexo unificador entre ambas ciudades o sectores.
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Grafico 23
Collage de imágenes
AUTOR: propio
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Durante este siglo se experimentó un notable crecimiento poblacional y

territorial de la ciudad debido a dos causas principales: El boom cacaotero y las

actividades comerciales que se realizaban en la ciudad. Los primeros años del siglo

XX se caracterizaron por el auge de una gran cantidad de proyectos para el goce de la

burguesía. Estas estadías en Europa sumado al auge del urbanismo moderno, hizo que

se empezaran a crear proyectos para convertir a Guayaquil a imagen de las grandes

metrópolis europeas.

El Incendio Grande de 1896 y la posterior reconstrucción de la ciudad fue la

oportunidad que muchos vieron de poner en marcha algunos de estos proyectos.

El siglo XX seguía su curso y Guayaquil continuaba su crecimiento territorial

y poblacional. Luego de la Revolución Liberal de 1895, se inició lo que podemos

denominar “Proceso de urbanización”, que se caracteriza por una configuración

territorial concentrada en donde Guayaquil y Quito se convierten en los centros del

proceso de urbanización absorbiendo los grandes flujos migratorios de la época

producto de las grandes crisis económicas por las que había atravesado el país y que

en el caso de la ciudad de Guayaquil se refleja en el crecimiento poblacional y

territorial.
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Luego de la crisis bancaria de 1999 el sector inmobiliario queda

bastante afectado y momentáneamente los proyectos se estancan mientras que

otros que estaban planificados y casi listos para empezar a construirse, quedan

en el olvido.

Los asentamientos informales no se detienen y continúan dándose en la

zona noroeste. Por otro lado el nuevo polo de desarrollo para proyectos

inmobiliarios pasa a ser la Vía a Samborondón que hacia finales de los años

ochenta había adquirido cierta plusvalía debido a que la Vía se había

ensanchado para empatarla al anillo vial que formaba con la Perimetral. Los

terrenos que antes fueron haciendas arroceras se empezaban a lotear para

construir nuevas urbanizaciones bajo el patrón de privadas y cerradas. La Isla

Mocolí empieza a ser urbanizada gracias a la construcción del puente que la

une con la Vía a Samborondón.

La vía a la Costa también resulta atractiva aunque no en el grado que

resulta la Vía a Samborondón en la primera década del siglo XXI. (C., 2013)
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Grafico 25
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Por su aspecto geográfico el cantón Guayaquil es casi plano. Su territorio es muy

regular, las pendientes son pequeñas y se inclinan hacia el río Guayas que se desliza de

norte a sur a todo lo largo de la ciudad. Tiene una altitud promedio de 4 metros sobre el

nivel del mar. Guayaquil está asentado en la Cuenca del Río Guayas, en tierras de

formación bosque tropical. Además, en toda la zona encontramos actualmente

explotaciones piscícolas, especialmente camaroneras en los sitios donde antes se

desarrollaban manglares.

La ciudad de Guayaquil en su inicio fue fundada al pie del cerro del Carmen, siendo su 

desarrollo primario hacia el sur de la ciudad, al margen derecho del río Guayas, 

manteniendo como limitante hacia el oeste al Estero Salado. Cruzando el Estero, más al 

Oeste, encontramos un relieve montañoso, que le da un atractivo turístico hasta ahora no 

explotado. 
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La ubicación geográfica del cantón de Guayaquil se encuentra ubicada en la provincia del 

Guayas en la zona 8 de planificación, delimitado al norte por la calle Piedrahita, al sur por la calle 

Sucre, al este por la Av. Malecón y al oeste por la calle Tungurahua; está conformado por 5 

parroquias urbanas que son: Pedro Carbo, Francisco Roca, Tarqui, Rocafuerte y 9 de Octubre; las 

cuales representan el 26.8% del territorio de la provincia de las guayas aproximadamente tiene 

unos 4.1 Km2. 

Según el INEC ( Instituto Nacional de Estadísticas y Censo) los indicadores económicos

del cantón, cuenta con una población de 2,350.9 mil habitantes representando el 64.5% de la

provincia, el cantón Guayaquil tiene una subdivisión con sus parroquias en urbanas teniendo un

porcentaje población de 96.9% y en las rurales con un porcentaje de 3.1%, también se ha

obtenido el porcentaje de población por sexo en los hombres se cuenta con50.7% de la población

y las mujeres están con un 49.3% siendo el sexo masculino el que tiene el mayor porcentaje en el

canto. El indicador de población económica activa tiene un porcentaje de 53.3% equivale al

67.2% de la población del cantón que cuenta con una estabilidad económica activa.
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U B I C A C I O N

Grafico 26
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C L I M  A

El clima de Guayaquil es el resultado de la combinación de varios factores. Por su

ubicación en plena zona ecuatorial, la ciudad tiene una temperatura cálida durante casi

todo el año. No obstante, su proximidad al Océano Pacífico hace que las corrientes de

Humboldt (fría) y de El Niño (cálida) marquen dos períodos climáticos bien

diferenciados. Uno lluvioso y húmedo, con calor típico del trópico, que se extiende

diciembre a abril (conocido como invierno que corresponde al verano austral); y el otro

seco y un poco más fresco (conocido como verano que corresponde al invierno austral),

que va desde mayo a diciembre.

La precipitación anual es del 80% en el primero y del 20% en el segundo. La

temperatura promedio oscila entre los 20 y 27 ºC, un clima tropical benigno si

consideramos la latitud en que se encuentra la ciudad. La combinación de varios factores

da como resultado el clima de Guayaquil. Debido a su ubicación en plena zona

ecuatorial, la ciudad tiene una temperatura cálida durante casi todo el año.
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El Cantón está atravesado por ríos y esteros; y la población de Guayaquil, se

encuentra a las orillas del río Guayas que fue un medio de transporte muy importante

para comunicarse con todo el resto de la costa, y uno de los factores preponderantes en

la importancia comercial de Guayaquil desde su Fundación. Actualmente este ancho río

está recuperando su importancia turística gracias a la creación de la Fundación Malecón

2000.

Esta vía fluvial comunica a la ciudad de Guayaquil con la ciudad de Durán, con

la que conecta el tráfico terrestre a través del Puente de la Unidad Nacional. Se

considera de gran importancia la ejecución del Proyecto Trasvase, Fase Encausamiento

y Regulación del río Daule, que es uno de los afluentes del río Guayas, pues el riesgo de

inundación afecta a casi la totalidad del área rural actual. El valle aluvial del río Guayas

tiene 1,5 km. de ancho en su parte más estrecha y se ensancha hacia el occidente hasta

llegar a tener 3 km.
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Grafico 28
AUTOR: propia

VIENTOS

Los vientos Predominantes en Guayaquil

van desde el suroeste hacia el noreste. Y

de igual forma existen vientos que

provienen del río Guayas
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D E M O G R A F I A U R B A N A

Análisis de estadísticas de población del sector y sus parroquias, para manejar datos exactos de

poblacional y los recursos, necesidades los cuales permitirá aumentar equipamiento o eliminar los que

están en desuso. Para este proyecto se investigó datos del último censo realizado en el 2010, este

arrojo que la población del sector es de 27.253 habitantes totales, los cuales están distribuidos en las

parroquias que están en este lugar y se divide en las parroquias: 9 de Octubre con 5.747 habitantes,

Pedro Carbo 4.036 habitantes, Roca 5.545 habitantes, Rocafuerte 6.100 habitantes y Tarqui es un

porcentaje estimado porque solo es una porción de la parroquia que está en el sector de estudio cuenta

con 6.023 habitantes.

Se realizó el análisis de tipología de vivienda que consiste en el 53% del área total de la zona y

se divide en un porcentaje de 12.9% para los edificios con departamentos, viviendas de actividades

mixta en parte residencial con un 30% y viviendas solo residencia en un 10.1%.

Se analizó el porcentaje de comercio en la zona de diverso tipo tanto formal como informal que

arroja un porcentaje de un 47% de la zona que se realiza al comercio. También se pudo observar que

el sector de estudio cuenta con un buen equipamiento urbano.
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PARROQUIA 9 DE OCTUBRE = 5,747 
PARROQUIA PEDRO CARBO = 4,035
PARROQUIA ROCA              = 5,545
PARROQUIA ROCAFUERTE   = 6,100
PARROQUIA TARQUI           =5,826

27,253 TOTAL

• POBLACION
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MAPEO DE EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS

Grafico 30
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ZONIFICACION DE USO DE SUELO

Grafico 31
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ANÁLISIS DE RUTAS DE TRANSPORTE

PÚBLICO MUNICIPAL Y PARTICULARES

81 | Página
Grafico 32
AUTOR: propia



82 | Página

VISIVILIDAD URBANA

Grafico 33
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MODELOS ANALOGOS 

Para análisis y desarrollo de la estrategia de intervención en este trabajo se ha tomado como 

referencia dos modelos análogos, que tienen las mismas características, problemas y necesidades. Estas 

propuestas esta ubicadas en Ecuador y fueron desarrolladas en la Bienal de Arquitectura en Quito en el 

año 2012 y la segunda en el año 2016. 

La primera intervención lleva como titulo: BAQ 2012 categoría diseño urbano y arquitectura del

paisaje ecuador municipio metropolitano de quito, desarrollada por Enrique Tobar, Teniendo un

antecedente histórico que durante un largo tiempo, desde los años 30 hasta los 70 del Siglo XX no

ocurrió nada particular en lo que se refiere al espacio público y su arquitectura. Dentro de la ciudad de

Quito.

Este hecho puede explicarse por la actitud de rechazo por parte del movimiento moderno hacia la

ciudad, al espacio público donde la tradición urbana se ha tornado más débil y la cultura del coche que

ha tenido más tiempo para desplegarse sin grandes restricciones. Por estas razones, la recuperación de

un espacio emblemático de la ciudad, se hace necesaria, para así poder insertarlo en el núcleo central del

Centro Histórico, con una oferta nueva y revalorizada del espacio, sin desvirtuar la autenticidad de su

patrimonio edificado, acorde a las necesidades de sus habitantes.

83 | Página



Beneficios del Estudio

1. Generar una idea permanente en las personas mediante actividades que recuperen la

identidad de Plaza pública y que incorporen en sí una nueva personalidad con la cual pueda

ser reconocida y replicada, tanto en la Ciudad de Quito, como en el país, Sudamérica o el

mundo.

2. Desarrollar actividades bajo la luz del día; actividades vinculadas mayormente al desarrollo

lúdico para los niños y además actividades turísticas.

3. El equipamiento urbano a implementarse en el Proyecto debe ser complementario y sutil,

evocando las memorias colectivas del sector, tanto como resaltando la arquitectura histórica.
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Los objetivos de estas intervención son:(a) Plantear un cambio de actividad al ya

establecido en el sector, (b) Permanencia temporal vinculada a la actividad,(c) Generación de

actividades vinculadas al aire libre, (d) Equipamiento urbano complementario al objetivo

principal,(e )Reactivación económica del sector y (f) Complementación del circuito del Centro

Histórico.

Lo cual se apaga a la necesidad de la estrategia de intervención en este proyecto de

investigación.
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Grafico 34
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M O D E L O S  A N A L O G O S

La segunda intervención que se analizo lleva como tema: BAQ 2016 categoría diseño urbano y

arquitectura del paisaje ecuador. realizada por Esteban Jaramillo y Christine van Sluys ellos

generan los siguientes criterios.

El proyecto parte de dos premisas: la puesta en valor de la memoria urbana del lugar y la

incorporación de nuevas áreas verdes y espacios públicos de escala doméstica que favorezcan la

apropiación e integración de los usuarios del Centro Histórico de Quito.

El tener en cuenta que el espacio publico debe ser re direccionado hacia actividades familiares que

permitan a los usuarios obtener momento de compartir y de recorridos, generando la valorización

de la Ciudad a las nuevas generaciones integrándolas al desarrollo de la misma, en este modelo se

plasma como se puede aprovechar al espacio publico para la reactivación y mejoras de Edificios

patrimoniales, haciendo que los usuarios se adueñen de estos espacios.
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M A R C O  C O N C E P T U A L

Espacio público: Según J. Borja el espacio público se puede valorar por la intensidad y la

calidad de las relaciones sociales que facilita, por su capacidad de mezclar grupos y

comportamientos, de estimular la identificación simbólica, la expresión y la integración cultural.

Así que podríamos decir que el espacio público urbano sigue siendo el lugar privilegiado de

ejercicio de la ciudadanía y de expresión de los derechos civiles.

Es el lugar común de la ciudad, de todos los ciudadanos y ciudadanas. El espacio público

define las esencias de una ciudad, su carácter o si se prefiere, su alma. También, es en el espacio

público en donde se “teje” ciudad, pues se va configurando la cultura de esa comunidad. Se puede

pensar que la imagen de la ciudad se expresa con sus iconos arquitectónicos. Los edificios

singulares son sólo el adorno o el desdoro o, en el mejor de los casos, las joyas que adornan la

ciudad, nunca su carácter esencial. Es una visión reduccionista. El espacio público lo conforman

todos los lugares de encuentro, en los que se establece una forma de relación ciudadana y en los

que se va configurando la cultura propia de esa comunidad. Por ello, también son espacio público

las plazas y parques de los barrios, los mercados, los mercadillos, los locales de ocio y deportivos,

los teatros y cines, las calles y los que se configuran continuamente en la red. (Borja, 2011)
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Patrimonio cultural: Conjunto de exponentes naturales o productos de la actividad

humana que nos documentan sobre la cultura material y espiritual del pasado y del presente;

y que, por su condición ejemplar y representativa del desarrollo de la cultura, se está en la

obligación de conservar y mostrar a la actual y futura generación.

El patrimonio cultural de un país o región está constituido por todos aquellos

elementos y manifestaciones tangibles o intangibles producidas por las sociedades, resultado

de un proceso histórico en donde la reproducción de las ideas y del material se constituyen en

factores que identifican y diferencian a ese país o región. (Ecured, 2017)

Legibilidad Urbana: Legibilidad urbana es la cualidad que permite al estudioso de

las ciudades o al simple visitante identificar claramente los elementos urbanos de mayor

relevancia, comprender al asentamiento en su totalidad y descifrar su estructura sin dificultad.

Una ciudad legible facilita la identificación de sus habitantes y fomenta medios ambientes

sanos humanizando el entorno urbano. Legibilidad es la “facilidad con que pueden

reconocerse y organizarse sus partes (refiriéndose a la ciudad) en una pauta coherente”. Estas

“partes” o formas físicas son clasificadas por el autor en cinco elementos urbanos: sendas,

bordes, barrios, nodos y mojones términos que se utilizarán con frecuencia en el presente

capítulo. (Lynch, 2006)
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Movilidad urbana: es la capacidad de moverse o de recibir movimiento. Según esta definición,

la Movilidad Urbana es la capacidad y/o posibilidad de moverse dentro de la ciudad. Por tanto, es

una necesidad básica de las personas que debe ser respetada y satisfecha sin que el esfuerzo y el

coste de los desplazamientos necesarios para acceder a bienes y servicios no sean sostenibles o

afecten negativamente a la calidad de vida o a las posibilidades de desarrollo económico,

cultural, educativo, etc. de las personas.

La Movilidad Urbana es, igualmente, un derecho fundamental que debe estar garantizado, en

igualdad de condiciones, a toda la población, sin diferencias derivadas del poder adquisitivo,

condición física o psíquica, género, edad o cualquier otra causa.

La accesibilidad, sin embargo, es un concepto vinculado a los lugares; a la posibilidad de

obtención del bien, del servicio o del contacto buscado; y por extensión se utiliza el término para

indicar la facilidad de acceso de las personas y suministros a un determinado lugar. (GIJON,

2008)
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La gentrificación: alude a la renovación y revitalización de barrios céntricos por el

proceso a través del cual hogares de clase media alta remplazan a hogares de menores ingresos,

aumentan los valores de la propiedad, se altera el ambiente construido y emerge un nuevo estilo

de vida urbana. Tradicionalmente, la apropiación estos sectores se ha iniciado por el boom

“cultural” que significa la llegada de jóvenes artistas e intelectuales que buscan de alejarse de los

circuitos tradicionales.

Así, barrios que históricamente concentraron mucha gente, muchos inmigrantes, mucha

pobreza y criminalidad, terminan convertidos en centros de bohemia, arte y diseño gracias a los

artistas que llegaron a colonizarlos y a convertirlos en la proa del estilo. El Soho, Nolita, Tribeca

o Village en Nueva York, East End en Londres, Pobleneu en Barcelona y San Telmo en Buenos

Aires son algunos ejemplos de la renovación de espacios históricos. (Álvarez, 2010)
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• Son catalizadoras de cambio.- Las acciones de acupuntura urbana deben estar localizadas en

lugares donde puedan detonar cambios mayores. Es decir, deben realizarse en espacios críticos

que tengan un gran potencial de transformación. La acción escogida debe responder a los

problemas del espacio y de su contexto.

• Escala pequeña.- Las intervenciones de acupuntura urbana se destacan por su escala. Son

proyectos acotados, de bajo costo y de rápida implementación. La escala es precisamente lo que

ayuda a agilizar la renovación urbana, pues se pueden llevar a cabo varios proyectos

rápidamente.

Acupuntura urbana: dice Jaime Lerner, es “tocar un área de tal modo que pueda ayudar a

curar, mejorar, crear reacciones positivas y en cadena”. Menos poéticamente, la acupuntura urbana

se refiere a intervenciones de pequeña escala en puntos críticos de las ciudades para detonar

cambios y renovar zonas enteras. En las ciudades “es necesario intervenir para revitalizar”, continua

Lerner. El rango de acción es muy amplio, puede involucrar intervenciones relacionadas con

espacios públicos, usos de suelo, transporte, edificaciones, etcétera. Sin embargo, las acciones de

acupuntura urbana suelen tener las siguientes características:
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• Prioridad para los espacios públicos.- La acupuntura urbana suele enfocarse en la

transformación de espacios públicos, como parques, bosques, plazas, las orillas de

ríos o lagos en las ciudades, pues un cambio en estos espacios tiene el potencial de

impactar y beneficiar a diferentes sectores de la población.

• Sistemas de espacios.- Debido a su bajo costo, se puede construir varios proyectos

de acupuntura urbana simultánea y/o muy rápidamente. La agrupación de estas

intervenciones en un mismo barrio o zona de la ciudad crea una red, un sistema de

espacios que mejora la movilidad e imagen urbana de la zona. Además, la

formación de estos múltiples espacios renovados promueve una mayor

transformación de la zona en su totalidad. (Veloz, 2012)
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Revitalización Urbana: (URBAN REVIVAL) es el instrumento y el

recurso potencial para revertir los efectos del deterioro – físico, social y económico – de

los centros de ciudad y de otras partes importantes de la misma; es la oportunidad para

recrear las condiciones urbanas que los centros tradicionales demandan para su

sostenibilidad. A través de la definición de lineamientos y estrategias para la

formulación de políticas públicas de revitalización urbana será posible orientar las

actuaciones necesarias de planificación de un entorno urbano. ( Taracena, 2013)



M A R C O  L E G A L

ORDENANZA REGULATORIA DEL ARTÍCULO 424 DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN

(COOTAD)

Art. 1.- DE LOS PORCENTAJES DE ÁREAS VERDES, COMUNALES Y VÍAS.- En

toda división de suelo para fraccionamiento y urbanización se entregará por parte del titular o de la

persona autorizada por éste, por una sola vez, el quince por ciento calculado del área útil de

terreno, en calidad de áreas verdes y comunales, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento

Territorial, destinando exclusivamente para áreas verdes el cincuenta por ciento de la superficie

entregada. Se exceptúa la entrega de áreas verdes y comunales si la superficie de terreno a dividirse

no supera los mil metros cuadrados, en este caso el porcentaje del 15% se compensará con el pago

en dinero a la Municipalidad de Guayaquil según el avalúo catastral del valor del terreno. Con estos

recursos la Municipalidad de Guayaquil creará un fondo para la adquisición de áreas verdes,

comunales y/o de obras para su mejoramiento. (M.I Concejo Municipal, 2015)
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EXPIDE: La "SEGUNDA ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA QUE

ESTABLECE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE MEJORAS A LOS PROPIETARIOS DE LOS

INMUEBLES URBANOS DEL CANTÓN GUAYAQUIL POR LA APERTURA,

PAVIMENTACIÓN, ENSANCHE Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE TODA CLASE,

REPAVIMENTACIÓN URBANA, CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, MERCADOS, PLAZAS Y

PARQUES, Y DEMÁS OBRAS PÚBLICAS EJECUTADAS POR LA MUNICIPALIDAD".

Las propiedades urbanas donde funcionen iglesias y templos, registrados en el catastro municipal.

No se incluyen en esta exención las propiedades de comunidades religiosas que se encuentren destinadas a

un fin distinto al señalado. Los predios urbanos de propiedad del H. Junta de Beneficencia de Guayaquil,

que se encuentren registrados en el catastro municipal. Los predios destinados a escenarios deportivos. Las

propiedades de las Fuerzas Armadas, que se encuentren en uso militar. En este caso, los predios que sean

dedicados a otros usos o que estén en arrendamiento, no se incluyen en este beneficio". Art. 2.- Las

personas naturales o jurídicas beneficiarias por la presente Ordenanza Reformatoria, podrán solicitar su

aplicación para el vigente período 2011. Art. 3.- La presente Segunda Ordenanza Reformatoria entrará en

vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial Municipal y en el Registro Oficial. (Concejo

Municipal, Segunda Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza , 2011)
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M E T O D O L O G I A

ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN

Para el presente estudio, la metodología propuesta tiene un enfoque de

tipo cualitativo debido a que se analizarán las variables como: clima,

geografía, demografía, hidrografía, sociología e historia; a través de ellas se

desarrollará la factibilidad de ejecutar las propuestas elaboradas para el

proyecto.

TIPO DE INVESTIGACIÓN

Nuestro objetivo es estudiar el centro de la ciudad de Guayaquil por lo que 

dentro del campo de estudio se ha localizado barrios estratégicos con 

características idénticas en su gran mayoría para poder realizar la intervención.

MÉTODOS

Para poder identificar una solución a las problemáticas del sitio se han

generado varios métodos de análisis que permitan saber que existe en el sector

y que debe mantenerse igual o que se debería mejorar. Notas de campo

evaluando los edificios que permite realizar el levantamiento de datos del

estado estético y estructural de la edificación permitiendo saber dónde se

puede intervenir.

103 | Página



También se realizaron varios tipos de mapeos para poder identificar

qué características tiene el sitio, con que equipamiento cuenta y cuáles son sus

carencias, estos mapeos nos ayudan a zonificar el sector para saber el

porcentaje de influencia que tienen sus equipamientos y conexiones directas e

indirectas así como poder identificar cual es el uso. Es preciso obtener la

valoración de edificios patrimoniales o con valor histórico que se deben

mantener y cuidar, continuando con el análisis de vialidad del sector,

valoración de tránsito, tipos de vías, tipos de transporte, lo cual nos permite

entender las diferentes conexiones y accesos. Al mismo tiempo, el análisis

normativas municipales del sitio es llevado a cabo, como el uso de suelo e

identificación de las características zonales.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

En esta investigación los instrumentos a utilizar serán la observación

por la cual emplearemos notas de campo sobre los lugares icónicos de cada

una de las parroquias; en el sector se efectuarán análisis visual recopilando

información ubicando características importaste del sector para las posibles

intervenciones.
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POBLACIÓN Y MUESTRA

El objeto de estudio es la zona céntrica de la ciudad de Guayaquil,

delimitado al norte por la calle Piedrahita, sur por la calle Sucre, este por la

Av. Malecón y al oeste por la calle Tungurahua, ya que en el transcurso de los

años se han generado varios tipos de actividades ocasionando el cambio de uso

de suelo de ser zona residencial en su gran mayoría a volverse zona comercial,

promoviendo que los residente originarios comiencen a migrar a sectores

periféricos de la ciudad, activando la problemática de tener una población

flotante a causa de exceso de zonas comerciales. Como resultado de no tener

actividad en horas nocturnas, el sector se torna vulnerable en términos de

seguridad.

La muestra de esta intervención progresiva para inicio de este proyecto

es el sector conformado por las calles: norte calle Junín, sur calle Luque, este

calle Rumichaca, oeste Av. Quito, en este polígono está ubicado el Parque

Centenario que por su valor histórico está considerado como un icono

patrimonial de la ciudad.
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Pregunta científica

Notas de campo

Cuadro 1
AUTOR: propio
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Grafico 43
AUTOR: Guayaquil es mi
destino
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• ANALISIS EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS
• ANALISIS DE VIVIENDA
• ANALISIS DE CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD
• ANALSIS DE ESPACIOS PUBLICOS Y AREAS VERDES
• RESUSTADO DE ACTIVIDADES Y EQUIPAMIENTO



R E S U LTA D O S

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESUSLTADO

En el análisis de esta investigación como resultado tenemos que por motivo del mixtura

de actividades en el centro de la ciudad genera un sinnúmero de problemática, teniendo como

detonante principal el habitad flotante de los usuarios, a motivo de dos variantes las cuales

afecta al desarrollo del entorno como son: en primer punto el desarrollo de actividades diversos

tipos hace que el centro en el transcurso de la mañana sea muy transitado, teniendo una gran

demanda de usuarios viendo una ciudad con fluidas y problemas de transito, ruido y con falta de

espacios de estar para neutralizar estos efectos. Haciendo que el estar o habitar en el sector no

sea muy agradable, impulsando a los habitantes buscar lugares mas tranquilos en la periferias de

la ciudad.

Causando la segunda variable, que en horas de la tarde cuando la mayor parte de las

actividades se acaba, causa el desplazamiento de los usuarios a su lugar de habitad, dejan un

centro vacío y si actividades en el transcurso de la noche, teniendo una cuidad apagada, no hay

puntos de encuentro, los parques se cierran, no hay terrazas donde disfrutar el frescor de la

noche, ni donde tomar un refresco, lo cual, da lugar a la problemática de nuestra investigación.
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ANALISIS INTERNO

POTENCIALIDADES:

Edificaciones patrimoniales y de conservación 

histórica recorribles peatonalmente.

ANALISIS EXTERNO

PROBLEMAS:

Deterioro y falta de valoración de edificación 
patrimonial. 

OPORTUNIDAD:
Patrimonio arquitectónico y humano, tangible e 
intangible. 
Recorridos de reconocimiento y puesta en valor a 
distintas escalas.
Nuevos usos a edificaciones patrimoniales.

AMENAZAS:
Faltan políticas de resguardo, conservación y puesta 
en valor.
Aumento de deterioro edificaciones y perdida 
identidad local.
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Grafico 44
Cuadro 2
AUTOR: proopio



ANALISIS INTERNO

POTENCIALIDADES:

Alta concentración de equipamientos y 
servicios optimizando sistema de actividades

ANALISIS EXTERNO

PROBLEMAS:

Alta congestión de vinculada al flujo de 
transporte desde la periferia.

OPORTUNIDAD:
Desarrollar sistema de transporte integrado, 
centrados en la eficiencia y sostebilidad.
Incentivar el uso de transporte publico mejorando su 
infraestructura y generar estacionamientos 
particulares en la zona centro.

AMENAZAS:
Políticas de inversión publica para implementar sistemas 
de transportes publico eficiente.
Resistencia al uso de sistema de transporte varios por que 
no existe la infraestructura adecuada de soporte.
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Grafico 45
Cuadro 3
AUTOR: propio



ANALISIS INTERNO

ANALISIS EXTERNO
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POTENCIALIDADES:

Densificar centro de la ciudad 

PROBLEMAS:

Migración a planes de viviendas en 
urbanizaciones.

OPORTUNIDAD:
Densificación manteniendo imagen y escala 
propia de la ciudad.
Aumentar el poder adquisitivo  inmobiliario 
de la clase media para aminorar migración 
hacia la periferia 

AMENAZAS:
Crecimiento segregado de viviendas hacia 
la periferia.
Activación de oferta inmobiliaria en el 
centro de la ciudad
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Grafico 46
Cuadro 4
AUTOR: propio



ANALISIS INTERNO

ANALISIS EXTERNO
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POTENCIALIDADES:

Alta concentración de servicios y mixtura 
de uso,

PROBLEMAS:
Alta congestión peatonal, vehicular y 
transporte publico.
Precarias  condiciones de habitabilidad: 
inseguridad, contaminación ambiental y 
acústica,etc.

OPORTUNIDAD:
Responde a la demanda de servicios del 
área de estudio.
Equipamiento acorde a la demanda.

AMENAZAS:
Consolidación centro de servicios periféricos, 
demanda de barrios segregados.
Centros de servicios periféricos se articulan con el 
centro mayor como área de servicio.
Sistema de actividades de centros comerciales 
periféricos podría prevalecer sobre sistema de 
actividades del centro de la ciudad.115 | Página
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ANALISIS INTERNO

ANALISIS EXTERNO
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SPOTENCIALIDADES:

Espacios públicos y áreas verdes cercanos 
entre si.

PROBLEMAS:

Espacios públicos y áreas verdes no 
conectadas y descuidadas.
Cerramiento y limite de tiempo en plazas

OPORTUNIDAD:

Mejoramiento de accesibilidad y consolidar 
espacios públicos como un derecho ciudadano.

Diseño de una red de ciclo vías y vías peatonales 
conectadas y accesibles.

AMENAZAS:
Interés económico ajenos del sector privado y 
municipales.

Aprovechamiento de espacios públicos por parte 
de inversionistas privados en contra del bien y 
uso común. 

116 | Página

Grafico 48
Cuadro 6
AUTOR: propio



D I S C U C I O N
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Existen varios problemas que ocasiona que la población se desplace a habitar

hacia las periferias de nuestra ciudad y a su vez no busca habitar el centro urbano de

la misma; basándonos en el estudio de campo que las horas de actividades promedio

son de 07h00 a 19pm, luego de esto las calles quedan desoladas generando

inseguridad. Por lo cual en el trabajo de investigación se pudieron encontrar

soluciones para volver a reanimar la vida familiar en este importante sector de la

ciudad haciendo que la gente vuelva a sentirse segura y confiable en sus hogares.

Se establece un programa urbana el cual permita desarrollar la estadía del

usuario en múltiples actividades, como en: el área residencial, comercial, cultural y

uso de espacios publico. Generando una propuesta atractiva para la permanecía en el

sitio de estudio.
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Grafico 49

AUTOR: ,,,,,
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL 

• Iniciativas para la habitabilidad en el sector.

• Promover conexiones entre espacios públicos generando la visita de los usuarios.

• Accesibilidad a los equipamientos y servicios de uso.

• Proponer actividades que promuevan una sensación de seguridad en los espacios públicos.

• Proponer políticas de conservación y restructuración de edificios patrimoniales

OBJETIVO ESPECIFICO
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• Plantear una estrategia para la Densificación manteniendo imagen urbana de la ciudad.

• Fomentar recursos y medios a la clase media para adquirir inmuebles y así aminorar migración hacia la

periferia

• Mejorar la infraestructura e Incentivar el uso de transporte público, generar estacionamientos

particulares en la zona centro.

• Responder a la demanda de servicios del área de estudio.

• Regenerar a los Equipamientos en mal estado.

• Rehabilitación del Patrimonio arquitectónico y humano, tangible e intangible.

• Generar sendas para recorridos de reconocimiento conectado sitios de intervención.

• Nuevos usos a edificaciones patrimoniales.



T I P O  D E  I N T E R V E N C I O N

Teniendo como base el criterio estratégico de la Acupuntura urbana

para el desarrollo de esta propuesta. Se desarrolla de la siguiente manera: en

primer lugar como la teoría nos indica escogemos dentro del área de estudio

sectores estratégicamente ubicados que sea núcleos de nuestra intervención y

se vuelvan referencia para el cambio en los sectores o barrios aledaños.

Para esto en nuestro segundo punto tenemos que nuestra intervención

en base a la acupuntura urbana se destaca por manejar intervenciones en

pequeña escala y costos bajos y de rápida implementación.

Como tercer punto se priorizara en los espacios públicos y edificios

patrimoniales porque a través de su transformación se vuelven un impactante

potencial y benefactor para el sector.

El cuarto punto se enfoca en que por motivos de que debido a su bajo

costo de intervención se puede construir varios proyectos simultanea y

rápidamente.
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P R O G R A M A U R B A N O
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• Instalar equipamiento urbano para todo tipo de suelos.

• Plantear un sentido de protección del trafico vehicular rápido.

• Crear ambientes agradables e instalaciones con características de escalas urbanas.

• Instalar iluminarias en la zonas peatonales

• Asegurar que en los espacios públicos se mantenga su visibilidad.

• Aumentar espacios culturales que permitan fomentar diversos tipos de funciones y usuarios.

• Considerar la necesidad de las familias y específicamente de los niños en los espacios públicos.

• Crear espacios atractivos para la comunidad

• Instalar señaléticas de orientación

• Identificar las rutas mediante la utilización de materiales y diseños únicos

• Diversificar las actividades en las calles laterales a los lugares públicos

• Promover actividades en zonas y a lo largo de rutas de zonas de baja circulación.

• Activar áreas claves con establecimientos de negocios amigables al peatón.



• Aumentar la iluminación a escala peatonal en las calles lateral de los

espacios públicos.

• Crear accesos a los espacios públicos que sean obvios, seguros y fáciles.

• Promover la organización de uso y actividades de espacios que permitan

vida de día y de noche

• Añadir sombras donde sea necesario

• Mejorar la visibilidad de áreas oscuras u ocultas.

• Fomentar las actividades de planta baja y promover la inversión a medida

que aumente dicha actividad.

• Creación de rutas de ciclo vías

• Mantenimiento y reconstrucción de edificios patrimoniales
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ZONIFICACIONZONIFICACION
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ZONA 1: comercial, residencial, 
educativa , área recreativa.

ZONA 2: comercial, residencial, 
cultural, área recreativa.

ZONA 3: comercial, cultural, 
culto, área recreativa

ZONA 4: comercial, recreativo, 
residencial.

Grafico 51

AUTOR: propio

Puntos estratégicos  de intervención, dentro del 
área de estudio, concepto de acupuntura urbana 
para reactivación del centro urbano de Guayaquil.



ESQUEMA CONCEPTUAL 
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Esquema conceptual  del radio de 
acción de los sitios estratégicos  
que se van  ha intervenir 

Grafico 52
AUTOR: propio



BOCETO URBANO
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Ampliación de aceras esquinera, teniendo 
preferencia los peatones ante los vehículos

Propuesta de puestos de 
estacionamientos para transportes 

alternativos 

Peatonizacion de vías, generando 
actividades alternativas a los 

usuarios

Espacios de estar y de descanso

Desarrollo de un sistema vial para 
la ciclo vía, conectando a los sitios 

alternativas para el desarrollo 
comercial

alternativas para el desarrollo 
comercial y recreacion

Grafico 53
AUTOR: propio y urban stop



PROPUESTA EN SECTOR PILOTO
PARROQUIA URBANA ROCAFUERTE Y ROCA 128 | Página

P R O Y E C T O  P I L O T O

Grafico 54 AUTOR: propio



PROPUESTA EN SECTOR PILOTO

PARROQUIA URBANA ROCAFUERTE Y ROCA

NORTE: JUNÍN SUR: GABRIEL JOSÉ DE LUQUE ESTE: RUMICHACA

OESTE: AV. QUITO

CARACTERÍSTICAS:

Este sector se encuentra entre la parroquia urbana roca y Rocafuerte de la ciudad de Guayaquil, en

una zona populosa a razón de estar ubicada perimetral a la plaza centenario lo que hace de este

lugar generador de diversas actividades como: comerciales, residenciales, recreativa, teniendo una

gran influencia de personas en su mayoría personas que trabajan en el sitio y el otro porcentaje se

divide entre residentes y otras actividades.

PROBLEMÁTICAS:

Una gran presencia de actividades comerciales generando que los espacios residenciales cambian

su uso y los residentes acusan del ruido que produce tanta actividad emigra a zonas periféricas

para vivir.
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Grafico 56 AUTOR: propio

Este polígono de estudio esta 
ubicado  ente la parroquia 
Rocafuerte y la parroquia roca 

NORTE: JUNÍN

SUR: GABRIEL JOSÉ
DE LUQUE

ESTE: RUMICHACA

OESTE: AV. QUITO
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LIMITE DE ADS 

ZONA RESIDENCIAL

VIVIENDA UNIFAMILIARES 

VIVIENDAS MULTIFAMILIARES 

ZONA RESIDENCIAL MIXTA

VIVIENDAS CON COMERCIO

DE BAJO IMPACTO

CORREDOR COMERCIAL

LOCALES COMERCIALES DE
MEDIO Y ALTO IMPACTO

ZONA DE EQUIPAMIENTO 

COMUNAL
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Grafico 57 AUTOR: propio

Esta zonificación nos
permite observar cual es
la actividad de uso que
predomina en el polígono
de estudio. En este caso
la actividad comercial
domina sobre la
residencial.
En la pag. 134 existe el
grafico detallado sobre
las actividades que se
realizar
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VIVIENDAS UNIFAMILIARES
VIVIENDAS MULTIFAMILIARES

LIMITE DE ADS 
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Grafico 58 AUTOR: propio

Podemos observar
características de las
diferente tipos de
vivienda que existen en
el sector.
Se las ha clasificado en
multifamiliar y
Unifamiliar.
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TIPO DE EQUIPAMIENTO
TOTAL POR 

TIPO
RESIDENCIAL 97
COMERCIO 117
INDUSTRIA 0
SERVICIOS 

COMUNITARIOS
4

PARQUES-RECREACION 1
SERVICIOS PUBLICOS 11

EDUCACION 0
CULTURAL-RELIGIOSO 1
MEDICO-ASISTENCIAL 1

SIN USO 9
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Grafico 60 AUTOR: propio

Mapeo de equipamientos y servicios localizado en el sector de estudio.
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INFRAESTRUCTURA REGENERADAS 

CONDICIONES EN BUEN ESTADO

INFRAESTRUCTURA NO REGENERADA

CONDICIONES EN ESTADO MEDIO
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Grafico 61 AUTOR: propio

Localización de intervención de vías, aceras y alumbrado.
Esta imagen nos permite ver que no todo el polígono cuenta con una
regeneración urbana
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Grafico 62 AUTOR: propio

Evaluación de edificios a través de una ficha otorgada por un docente de
la facultad de Arquitectura par observar el estado de restructuración de las
edificaciones (ver fichas en Anexos)
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Ampliación de aceras esquinera, 
teniendo preferencia los peatones 

ante los vehículos

Propuesta de puestos de estacionamientos para 
transportes alternativos 

Peatonizacion de vías, generando 
actividades alternativas a los 

usuarios
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Espacios de estar y de descanso

Desarrollo de un sistema vial para 
la ciclo vía, conectando a los sitios 

alternativas para el desarrollo comercial

alternativas 
para el 

desarrollo 
comercial y 
recreación

Grafico 64 AUTOR: propio
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ANTECEDENTES FAVORABLES ANTECEDENTES DESFAVORABLES

ESTRATEGIA DE DISEÑO

• variabilidad de uso y diversidad de 
actividades entre grupos sociales.

• buena dotación de equipamiento y 
servicios.

• integración de usos y servicios .

• Dotación de espacios públicos y 
recreación.

• Edificios y espacios patrimoniales

• Limitación de espacios públicos,

• Alto transito vehicular

• Poca iluminación,

• Comercio ambulante no 
regularizado

• Rutas de ciclo vía desconectadas

• Inseguridad por espacios desolados

PROGRAMACIÓN 

• Plan de reactivación y acceso a los 
espacios públicos.

• Plan de ordenamiento del comercio 
informal.

• Plan de regeneración y 
mantenimiento de edificios 
patrimoniales.

PROYECTOS

• Restructuración de edificio 
patrimonial y comerciales

• Proyecto Casa de la Cultura.

• Plan de uso y accesibilidad en la 
Plaza Centenario.

• Restructuración de 
peatonalización de la calle 6 de 
marzo.

• Red de ciclo vías.141 | Página

Cuadro 7 AUTOR: propio
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PROYECTO

Restructuración de edificio patrimonial y comerciales

BENEFICIO

• Conservación de edificios con carácter patrimoniales.
• Realce de imagen urbana, con un valor histórico.
• Mixtura de uso para el área comercial o residencial.

1 2

3 4

Grafico 66
AUTOR: propio
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES  
ACTUAL

• Edificación con características 
patrimoniales

• En la actualidad esta en desuso.

• Propuesta de actividades: 
residencial, comercial, 
recreación. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES  
PROPUESTA

• Mantenimiento al Edificación para 
conservar su valor histórico.

• Mixtura de actividad para generar un 
sitio de estar.

• Propuesta de actividades: 
residencial, comercial, recreación. 

Grafico 67
AUTOR: propio
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES  
ACTUAL

• Edificación con características 
patrimoniales

• En la actualidad se realizan 
actividad culturales como sede 
de varios actos.

• Propuesta de actividades: 
cultural

PROGRAMA DE ACTIVIDADES  
PROPUESTA

• Edificación con características 
patrimoniales

• Dar protagonismo a la edificación, 
ganado carácter, volviéndose una 
imagen clara a lo que representa. .

• Propuesta de actividades: cultura

PROYECTO

Proyecto Casa de la Cultura.

BENEFICIO

• Conservación del patrimonio cultural de la ciudad.
• Protagonismo al arte urbano.
• Uso para actividades culturales.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES  
ACTUAL

• Plaza cívica.

• Cerramiento en su totalidad y 
tiene accesibilidad.

• Propuesta de actividades: 
espacio publico. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES  
PROPUESTA

• Plaza recreativa y cultural

• Libre en acceso y sin cerramientos

• Propuesta de actividades espacio 
publico y de conexión 

PROYECTO

Plan de uso y accesibilidad en la Plaza Centenario.

BENEFICIO
Tener una  fácil accesibilidad y movilidad.
Tener contacto con espacios verdes dentro el área urbana.
Conexiones directas las calles  aledañas.  
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147 | Página
Grafico 70 AUTOR: propio
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES  
ACTUAL

• Vía cerrada y con 
infraestructura básica.

• Uso de espacios de vendedores 
ambulantes.

• Propuesta de actividades: 
comercial, recreación. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES  
PROPUESTA

• Atractiva actividad nocturna.

• Mixturas de actividades comerciales 
y recreacionales.

• Propuesta de actividades: comercial, 
recreación. 

PROYECTO 

Restructuración de peatonalización de la calle 6 de marzo.

BENEFICIO

• Un lugar de estar y reuniones sociales
• Senda comercial
• Recorridos a pie
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Grafico 71
AUTOR: propio

y stop urban
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES  
ACTUAL

• Vías predominan el automóvil,

• Ruta de ciclo vía no activa

• Propuesta de actividades: 
recreación. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES  
PROPUESTA

• Ampliación y protagonismo de ciclo 
vía

• Estaciones de alquiler de bicicletas

• Propuesta de actividades: recreación. 

PROYECTO

Red de ciclo vías.

BENEFICIO

• Apropiamiento del espacio publico
• Rutas de recreación cultural y actividad física.
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Grafico 72
AUTOR: propio
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RUTA DE CICLOVIA ACTUAL.

Grafico 73
AUTOR: propio

A C T U A L R U TA D E  C I C L O V I A

RUTA 1

RUTA 2
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N U E VA R U TA D E  C I C L O V I A

Grafico 74 AUTOR: propio

RUTA 1

RUTA 2

RUTA 3

ESTRATEGIA DE CONEXIÓN DE PUNTOS 
DE INTERVENCIO A TRAVEZ DE RUTAS 
DE CICLOVIAS



C O N C L U S I O N  
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En la actualidad, el centro urbano de la ciudad de Guayaquil por sus múltiples

actividades, socio económicas y de desarrollo, ha generado que la tranquilidad del

sector sea nula, volviéndose un lugar de tránsito y perdiendo las características

históricas del sitio; ocasionando que los habitantes permanentes del sector, busquen

en lugares más tranquilos nuevas residencias, afectando al centro de la ciudad

quedando vacío y que el mismo sea reemplazado por actividades comerciales y que

algunas edificaciones residenciales cambien a ser de uso comerciales como oficinas o

bodegas, creando la problemática de investigación que a partir de que se acaben

estas actividades ya no exista movimiento en estos sectores de estudios haciendo que

múltiples factores empiecen a crecentar esta problemática: calles vacías, inseguridad,

poca iluminación, entre otros.

Debido a estas problemáticas, como principio de análisis desarrollaremos

cuatro puntos clave para el desarrollo de los sectores de estudios, los cuales son:

primero escoger estratégicamente sectores que sean núcleos para nuestra intervención

urbana y así se vuelvan referencia para el cambio en los sectores aledaños,

dinamizando el desplazamiento de las personas a lo largo del centro urbano.
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Para esto en nuestro segundo punto nuestra intervención en base a la

acupuntura urbana se destacará por manejar intervenciones en pequeña escala

con costos bajos y de rápida implementación para generar afluencia de

personas para habitar en estos lugares fomentando el retorno de la población

del lugar. Así como tercera parte se priorizará en los espacios públicos y

edificios patrimoniales para que a través de su transformación se vuelvan un

impactante potencial y benefactor para los sectores y sus usuarios. Finalmente,

como un cuarto punto nos enfocaremos en los proyectos que debido a su bajo

costo de intervención se puede construir varios proyectos de forma simultánea

y rápida.

Cabe recalcar que el replanteamiento de proyectos de intervención

urbana permitirá la reactivación del centro urbano de la ciudad para que así se

retome este como lugar no solo de comercio y desarrollo laboral, sino también

como sectores de vivienda y culturales.
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Como recomendaciones para la reactivación e intervención urbana en el centro

de la ciudad de Guayaquil, realizar por parte del Municipio de la ciudad un estudio en

todos los sectores para poder tomar a cargo cada sector y comenzar por solucionar los

problemas de inseguridad, iluminarias, tráfico, entre otros.

Para poder llevar a cabo así la repotenciación de edificios y condominios para

que sean de mayor acceso para los habitantes que se han desplazado a las periferias de

la ciudad con el fin de buscar tranquilidad y seguridad. Tener en cuenta que debido al

exceso de lugares comerciales y laborales limitan las posibilidades de edificios renteros

para vivienda sino que se dan preferencias para empresas y sociedades ocasionando que

siga existiendo la falta de transeúntes y habitantes en los diferentes sectores.

Como recomendación para otros trabajos de tesis sirve como ayuda para

posibles temas a realizar, que por motivo tiempo y lo extenso que es este tema de

investigación, a través de este documento dejo una carta abierta para posibles

investigaciones futuras.
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