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Vivir en el centro de Guayaquil, es convivir en una constante dicotomía, que durante el día marcan una dinámica concurrencia y aglomeramiento
de actividades y durante la noche se combinan en un proceso de transformación social, donde los espacios públicos van quedando inertes y la
ciudad perdiendo su identidad. Allí encontramos cientos de edificaciones abandonadas y espacios subutilizados.
El centro urbano, conserva grandes rasgos que aún testimonian una historia memorable para el colectivo guayaquileño, por lo que se busca
comprender bajo qué condiciones se produce el espacio público y la habitabilidad ya que la residencia deja ser la principal actividad del sector
para lograr posibilitar una coherente reactivación y contrarrestar en gran medida sus múltiples problemáticas, considerando para ello con base
principal el aumento de su población residente y la intervención oportuna de los agentes inmobiliarios en conjunto con organismos
gubernamentales.
Living in the center of Guayaquil, is to live in a constant dichotomy, which during the day mark a dynamic concurrence and agglomeration of
activities and during the night they combine in a process of social transformation, where public spaces are left inert and the city losing his identity.
There we find hundreds of abandoned buildings and underutilized spaces.
The urban center, retains great features that still bear witness to a memorable history for the Guayaquil collective, so it seeks to understand under
what conditions the public space and habitability occurs since the residence is the main activity of the sector to achieve a possible coherent
reactivation and to counteract to a great extent its multiple problems, considering for it with a main base the increase of its resident population
and the timely intervention of the real estate agents in conjunction with governmental organisms
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RESUMEN
Vivir en el centro de Guayaquil, es convivir en una constante dicotomía,
que durante el día marcan una dinámica concurrencia y aglomeramiento
de actividades y durante la noche se combinan en un proceso de
transformación social, donde los espacios públicos van quedando
inertes y la ciudad perdiendo su identidad. Allí encontramos cientos de
edificaciones abandonadas y espacios subutilizados.
El centro urbano, conserva grandes rasgos que aún testimonian una
historia memorable para el colectivo guayaquileño, por lo que se busca
comprender bajo qué condiciones se produce el espacio público y la
habitabilidad ya que la residencia deja ser la principal actividad del
sector para lograr posibilitar una coherente reactivación y contrarrestar
en gran medida sus múltiples problemáticas, considerando para ello
con base principal el aumento de su población residente y la
intervención oportuna de los agentes inmobiliarios en conjunto con
organismos gubernamentales.

ABSTRACT
Living in the center of Guayaquil, is to live in a constant dichotomy,
which during the day mark a dynamic concurrence and agglomeration of
activities and during the night they combine in a process of social
transformation, where public spaces are left inert and the city losing his
identity. There we find hundreds of abandoned buildings and
underutilized spaces.
The urban center, retains great features that still bear witness to a
memorable history for the Guayaquil collective, so it seeks to
understand under what conditions the public space and habitability
occurs since the residence is the main activity of the sector to achieve a
possible coherent reactivation and to counteract to a great extent its
multiple problems, considering for it with a main base the increase of its
resident population and the timely intervention of the real estate agents
in conjunction with governmental organisms

INTRODUCCIÓN
Un elemento muy particular que sobresale en el proceso urbano de
Guayaquil es el de la red de conquista del cuadro construido, como lo
llama Fernando Carrión, especialmente del casco central histórico y
comercial, a través de la rehabilitación o remodelación y recuperación
social de las antiguas edificaciones aproximadamente en los años 20
hasta los 70, o de edificaciones públicas patrimoniales en franco
deterioro o deshabitadas (Villavicencio, G. 2018); reflejándose en
procesos de despoblamiento del área central urbana, obsolescencia y
deterioro, reduciendo la calidad de vida de sus habitantes; donde los
usuarios no se ven atraídos por la oferta de vivienda en el centro por su
estado de “abandono” lo que provoca que busquen oportunidades en
otras zonas de la ciudad.
La investigación se presenta como un aporte a los retos urbanos de
planeación para la repoblación del centro urbano, mediante la
aplicación estrategias urbanas, considerando los beneficios en pro de
la repoblación, la incidencia de las dificultades del entorno donde se
desarrollará la propuesta y el desafío de complementar el desarrollo
local en función de sus fortalezas y debilidades para lograr del centro
un lugar atractivo, un “Centro Vivo”.

1
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DISEÑO DE LA
INVESTIGACIÓN

TEMA:
“CENTRO VIVO”
Estudio y diseño de estrategias de reactivación del
centro-histórico de la ciudad de Guayaquil.

Imagen 2: Escenarios turísticos de la ciudad de
Guayaquil.
Fuente: skyscrapercity
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G U A Y A Q U I L
PAÍS: ECUADOR
PROVINCIA: GUAYAS
CANTÓN: GUAYAQUIL
SUPERFICIE: 355 km²
POBLACIÓN: 2’278.691 Hab
Fuente: Municipalidad de Guayaquil.

Imagen 3: Guayaquil y el Río Guayas.
Fuente: skyscrapercity
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SECTOR DE ESTUDIO
El sector de estudio se encuentra ubicado en el casco central de la
ciudad de Guayaquil, que es uno de los lugares más importantes para
el turismo nacional y extranjero, ya que es la zona más antigua y
colonial que cuenta con hitos importantes además de edificaciones con
alto valor histórico y cultural.
Se limita entre las calles: Al Norte: calle Junín; Al sur: Calle Av. José
Joaquín de Olmedo; Al este: Malecón 2000, Al Oeste: Calle García
Avilés

D E L I M I T A C I Ó N
NORTE: CALLE JUNÍN
SUR: AV. OLMEDO
ESTE: CALLE MALECÓN
OESTE: GARCÍA AVILÉS

Imagen 4: Ubicación satelital del sector de estudio.
Fuente: Google maps, 2018
Gráfico 1: Límites del sector de estudio.
Fuente: Elaboración propia a partir de Google
maps
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EMPLAZAMIENTO
El Sector de estudio se ubica en la provincia del Guayas, ciudad
Guayaquil, mayor centro comercial e industrial del Ecuador. Hay que
considerar que Guayaquil al ser una ciudad portuaria, tiene una
centralidad urbana con infraestructuras propias de las ciudades
portuarias.
Teniendo como atractivo principal el malecón 2000, el sector de estudio
es conocido por los urbanistas como “El hipercentro” ,con 600.000 m2
aproximadamente, cuya población según INEC 2010 rodea los 3.000
habitantes

Gráfico 2: Ubicación sector de estudio.
Fuente: Elaboración propia
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Imagen 5: Centro de Guayaquil, vista diurna.
Fuente: skyscrapercity
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EL PROBLEMA
Dado por diferentes factores que generaron el cambio de uso de suelo
el Centro guayaquileño, la falta del habitante permanente, entre otras
problemáticas locales, genera inseguridad, nuevas formas de
segregación espacial y deterioro de inmuebles, consumidos por la
actividad comercial del sector contrastando su uso durante el día y la
noche.

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

10

•

¿Qué recursos físicos y oportunidades
residencia permanente ofrece el sector?

•

¿El centro Urbano puede ser habitado residencialmente en su estado
actual?

•

¿Podrían incorporarse los edificios importantes de la ciudad como un
centro de interés, para rehabilitar la cultura en los moradores y el
espacio público?

espaciales

para

una

Imagen 6: Centro de Guayaquil día tarde y noche
Fuente: skyscrapercity
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Estudiar y proponer alternativas de diseño que introduzcan al habitante
en el centro, mediante estrategias urbanas que involucren
oportunidades espaciales, el uso del espacio público, residencial,
cultural y recreativo, que logren rehabitar el hábitat sociocultural de
forma permanente el contexto de estudio.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Identificar las causas económicas, políticas, culturales y sociales del
Centro, que han incidido en su dicotomía de actividades y el estado
actual de sus edificios

•

Estudiar y determinar en qué condiciones de habitabilidad podría
recuperarse la residencia de sus habitantes y su convivencia con su
entorno inmediato.

•

Definir alternativas para Revitalizar e incentivar mixtura de usos,
servicios, equipamiento y vivienda.

•

Proponer estrategias que vinculen al centro a en un sistema de
plataformas programáticas y urbanas que permiten al usuario advertir
su existencia en el recorrido urbano y hacerlos participes

Imagen 7: Familia de visita en el centro de
Guayaquil.
Fuente: Guayaquil es mi destino
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JUSTIFICACIÓN
ZURICH

PITTSBURGH

JUSTIFICACIÓN DEL SECTOR

BRISBANE

En la gran mayoría de las ciudades, el área central ocupa una superficie
de 1 km a la redonda, lo que permite que cualquier servicio
fundamental no se encuentre a más de un kilómetro de distancia, el
concepto de una aceptable distancia peatonal no cambia solo porque
la ciudad sea más grande. Es importante que haya suficiente espacio
para que una persona pueda moverse libremente, sin tener que eludir
obstáculos o sufrir empujones y embotellamientos. (Gehl, 2013)

COPENHAGUE

El centro de Guayaquil es el sector mejor dotado de la ciudad, con
espacios públicos, equipamiento y todos los servicios básicos. Según el
INEC en el 2010 fueron identificadas diferentes actividades, distribuidas
por sectores, con una mayor concentración de usos en un perímetro
que los urbanistas han identificado como “El Hipercentro” y es
precisamente dónde la presente investigación se desarrolla, cuyos
límites son: Al norte Calle Junín, al sur Av. Olmedo, al oeste calle
malecón y a este Av. García Avilés.
Allí encontramos cientos de edificaciones abandonadas y espacios
subutilizados, desperdiciando oportunidades espaciales que con
oportunas estrategias y gestión de uso generarían un centro vivo,
comercial y residencialmente habitable.
1 km

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA
Gráfico 3: El centro en distintas ciudades.
Fuente: Cities for Peoples, GEHL (2013).
Gráfico 4: Radio de acción del sector de estudio.
Fuente: Elaboración propia

Según los lineamientos dispuestos por la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo de la Universidad de Guayaquil, se busca un problema social
que satisfaga las necesidades de una comunidad por lo cual la
presente investigación es importante para identificar y presentar una
realidad latente en el actual centro urbano de la ciudad e integrar
alternativas y estrategias de diseño que aprovechen plenamente su uso
y hagan de este un atractivo de permanencia residencial y demás
actividades.
13

METODOLOGÍA
MODELO DE ANÁLISIS
El proceso metodológico adaptado a la investigación propuesta adopta el

Modelo sistemático, ampliado por Moughtin dentro del escenario
Urbanístico, que una vez encontrado el problema, sugiere un análisis
para la obtención de resultados y estos a su vez sean sometidos a una
evaluación con las diferentes estrategias a plantearse. Siendo este un
proceso reiterativo. (Ver gráfico 5).
El tema de investigación dentro de la disciplina de urbanismo, tiene
contenidos altamente sociales y espaciales, cuyo conocimiento implica
no solo describir la zona de estudio a nivel de sus características
demográficas, geográfica y urbanísticas (usos de suelo, organización
del espacio urbano, etc.), sino que también se trata de identificar las
causas económicas, políticas, culturales y sociales del Centro que han
incidido en el crecimiento de Guayaquil, explicados a través de los
procesos históricos productivos, cuyos efectos se manifiestan en
situaciones espaciales, sociales y políticas específicas. Las técnicas
que utilizarán serán: Observación, Recopilación Documental, Mapeos,
Entrevista.

FASES METODOLÓGICAS
Se iniciará con la identificación del problema base, sus causas y
consecuencias. paralelamente con enfoque Cualicuantitativo mediante:
análisis, síntesis, inducción y deducción porque el campo de estudio
abarca a las personas y el contexto urbano como objeto y sujeto de
estudio.
Se reforzará con le teoría ya existente y referencias análogas que
refuercen la solución de la problemática planteada. Se incorporará en
las estrategias, el diálogo con la gente acerca de sus aspiraciones y
sobre cómo utiliza y entiende a la calle, con los diferentes grupos de
usuarios para socializar y definir actividades de programación basadas
en sus necesidades, disponiéndolos así para el buen uso de la Calle.
Gráfico 5: Modelo de diseño sistemático.
Fuente: Taylor &Francis
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Imagen 8: Guayaquil hacia 1950.
Fuente: Archivo histórico del Guayas.
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MARCO REFERENCIAL

ANTECEDENTES
El desarrollo físico espacial de Guayaquil se ha generado de manera
espontánea y descontrolada (Rojas & Villavicencio, 1988) y se destaca
como el crecimiento de una serie de conurbaciones que han hecho que
el tejido urbano se salte de los límites de las competencias políticoadministrativas, segregando residencialmente a la población.
Dentro de su proceso, Guayaquil estuvo caracterizado por grandes
acontecimientos que marcaron su historia a lo que se agregan una serie
de iniciativas viales, proyectos estratégicos estatales e inversiones
privadas.

18

Imagen 9: Centro de Guayaquil, Calle Luque y
Pichincha, 1950.
Fuente: Archivo histórico del Guayas
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LA CIUDAD EN SUS INICIOS
ANTECEDENTES
En sus inicios la ciudad de Guayaquil estaba limitada al
norte por el cerro santa Ana, al sur por el estero Villamar,
que actualmente es la calle Loja, al este por el Rio Guayas
y al Oeste por manglares y esteros, denominándose como
“ciudad vieja”. La morfología urbana que define los
primeros siglos de la ciudad se caracteriza por
desordenados asentamientos, sin diseño ni planeaciones,
tal irregularidad, según historiadores, presentaba seguridad
frente a ataques piratas, pero no resistencia a la rápida
propagación de incendios que azotaban la ciudad
continuamente, siendo más bien, un obstáculo para la
guardia de la ciudad.

Hacia fines del siglo XVII, previa aprobación de las
autoridades coloniales superiores se decidió que la ciudad
tomara otra ubicación, ya en 1692, se aprobó la
delineación de la "Ciudad Nueva" esta debía constar de 24
manzanas edificadas y la plaza principal tendría 5
manzanas de fondo, entre Pichincha y Boyacá".
Con estos antecedentes se oficializó el traslado de la
ciudad, un kilómetro al Sur, denominándose como la
“Ciudad Nueva” (núcleo urbano de lo que se conoce como
la ciudad actual). (ver gráfico 7).Obligando en 1701 al
proletariado a desalojar la “ciudad vieja” para consolidar la
nueva área urbana necesaria para el desarrollo de la
economía bajo intereses políticos. “Que los indios que
tienen oficios entren a ejercerlos en la Ciudad y no en otra
parte ni en la Ciudad Vieja" (Franco,1930)
El objetivo de este cambio era el de buscar terrenos de
extensión urbana y vigilar la convergencia espacial de la
población y sus actividades económicas, pero para
conseguirlo,
se
adoptaron
medidas
impositivas
Transcurriendo el siglo XVIII las 2 “ciudades” crecían
conjuntamente, expandiéndose y rellenándose los esteros.
Para la independencia (1820) Guayaquil contaba con
20.000 habitantes con un notable crecimiento agro
exportador, lo que atrajo a la migración campo- ciudad.
(Rojas & Villavicencio, 1988).
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Imagen 10: Cerro Santa Ana- Ciudad vieja, 1893.
Fuente: Archivo histórico del Guayas.
Imagen 11: Puerto de Guayaquil, 1898
Fuente: http://www.fotografianacional.gob.ec

Gráfico 7: Ciudad Vieja y ciudad nueva, 1858
Fuente: Archivo histórico del Guayas
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POBLACIÓN Y SECTORIZACIÓN
ANTECEDENTES
En efecto, el crecimiento poblacional de Guayaquil está
relacionado el gran auge de las exportaciones de cacao
ecuatoriano por la creciente demanda a nivel mundial hasta
su declive en 1920, en este período la ciudad experimenta
cambios económicos dado por el control de la nación por
la burguesía Agroexportadora de Guayaquil, una
circunstancia que provocó una convergencia de actividades
varias. Esto atrajo mucha población a Guayaquil: de 70,000
habitantes a comienzos del siglo XX, llega a los 120,000 en
1930.
“Es un procedimiento de densificación urbana más que de
dispersión.” (Rojas & Villavicencio, 1988) La ciudad se
desarrolló de 460 a 590 hectáreas, lo que implica una
densidad de aproximadamente 200 habitantes por
hectárea, superando el "tiempo de cumplimiento urbano“
(Carrión,1886) para ingresar por completo en el "proceso
de urbanización", en el cual Guayaquil recibe cualidades
específicas que lo distinguen de los otros arreglos urbanos
del país, con un notable desarrollo del comercio y el
sistema bancario y la construcción.
Según investigaciones de Rojas y Villavicencio (1988) La
morfología urbana que se disponía en los primeros siglos
de la ciudad no contaba con un ordenamiento urbano ni
planeación, era más bien bastante irregular presentándose
en 3 zonas diferenciadas. (ver gráfico 7), que más tarde
dieron origen a una serie de disposiciones municipales por
construcción, puesto a la vulnerabilidad que presentaban a
incendios.
El Sector Comercial Central, se creó sobre dos ejes: el
Malecón y luego la Av. 9 de octubre, donde convergieron
actividades administrativas, económicas y comerciales,
además de viviendas de estrato alto.
El sector residencial predominante, agrupaba viviendas de
estrato medio y, además, hacia su periferia, viviendas de
estrato bajo. Desarrollándose semi-concéntricamente en el
Sector Central, desde el cerro Santa Ana, abarcando las
quintas Pareja, Rendón y la calle Quito, regresando a la
Avenida Olmedo, donde se encontraban: el Barrio Villamil,
los Esteros y El Astillero.
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Imagen 12: Malecón hacia 1935.
Fuente: Archivo histórico biblioteca Municipal
Imagen 13: Av. Pichincha (vía central) 1935.
Fuente: Archivo histórico biblioteca Municipal

El Sector Industrial, estaba situado hacia el sur de la
ciudad y en las orillas del Río, donde el movimiento
principal era el de los astilleros. Para ello se incluye, a un
alto ritmo de desarrollo y una progresión de pequeñas
empresas. Hacia su zona occidental, además del
Hipódromo, hubo un asentamiento de residencias
populares vinculadas en su mayor parte con las
actividades de trabajo de la zona, por ejemplo, el Barrio
Villamil, (actual Avda. Olmedo), junto al comercio del
sector.
El patrón de desarrollo Urbano para el desarrollo de las
siguientes 7 décadas se debe al acaparamiento de
predios rurales por un privilegiado y limitado número de
propietarios. Estas Haciendas potencializaron la
expansión de la ciudad tales como: La atarazana,
Mapasingue, Proserpina, La Sabia, El Guasmo, entre
otras . (lee & Rojas, 1988).

la renta urbana diferencial de este sector, elevando su
costo notablemente e iniciándose un incontrolable
proceso de especulación del suelo que, al actuar sobre
el mercado de este, expande su acción a otras zonas de
la ciudad. (Villavicencio, 1988)
De modo que, para Guayaquil, se condiciona el uso de
suelo en los sectores centrales cuyos tan elevados
precios sólo pueden ser cubiertos por empresas con
capacidad de absorber estos costos en corto tiempo,
condicionando su uso.
En términos de rentabilidad, para la década de 1950, ya
no es conveniente invertir en construcción de viviendas.
Pero si la construcción de edificios para oficinas o
locales comerciales recuperando el capital invertido
rápidamente.
Se
reactivaron
las
actividades
constructivas, tanto en obras públicas, como a nivel
privado, así como el alquiler en el centro.

Para el año 1911 se identifican 5 parroquias urbanas
según el Plano Municipal de la época, las mismas que
de norte a sur eran: Carbo (parte de la antigua, de la
Concepción), Rocafuerte, Bolívar, Olmedo (antes San
Alejo) y Ayacucho. (ver gráfico 7)

DESARROLLO DEL CASCO CENTRAL
Una forma de recordar el centro de Guayaquil son los
primeros barrios, que datan de 1880 y 1930, siendo
estos los barrios tradicionales de la ciudad.
En esta zona de la ciudad se construyó, en la década de
los años 20, gran cantidad de edificios de índole
comercial y administrativo, como bancos, Palacio
Municipal, la Gobernación, etc. Por otra parte, también
se la dotó de los servicios públicos y de infraestructura
necesarios, constituyendo la base para el crecimiento de

La nueva Constitución del 2008 y el COOTAD
relevan al barrio como la unidad básica de
desarrollo y representatividad ciudadana, que
favorezca la colaboración público-privada.

Tabla 1: Categorización y definición espacial de barrio, época cacaotera
Fuente: Revista AUC tomo
ÉPOCA
PRODUCTIVA

MANCHA EN
GUAYAQUIL
CENTRO
ACTUAL

CACAOTERA
SUR
CERROS

SECTOR
CIUDAD NUEVA, BARRIO
CONCORDIA, JOCKEY,
CONCHERO, 5 ESQUINAS,
BALE, SABANA, Q PIEDAD, Q
PAREJA, JOSEFA
BARRIO DEL CENTENARIO
BARRIO DEL ASTILLERO
CERRO DEL CARMEN
BARRIO LAS PEÑAS ANTIGUO
CERRO SANTA ANA

AÑO DE
CREACIÓN

1880-1930

1920
1920
1920-1930
1920-1930
1920-1932
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Gráfico 8: Repartición socioeconómica de
Guayaquil, 1903
Fuente: Archivo histórico del Guayas

Gráfico 9: Límites parroquiales, 1900-1940
Fuente: Archivo histórico del Guayas
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TENDENCIAS DE EXPANSIÓN
ANTECEDENTES
A partir de la década de los 50, cobra auge también la
promoción
inmobiliaria
en
edificios
en
altura,
produciéndose una vinculación efectiva del capital
comercial con el sector privado de la construcción, pero
el de mayor crecimiento, fue el sector informal,
notándose en el gran crecimiento del suburbio
guayaquileño mucho más acelerado que el del resto de
la ciudad. Las tomas de tierras de sectores informales y
su constante crecimiento, provocaron un proceso de
compra de terrenos por parte del Municipio, a
particulares, incluso de áreas ya ocupadas varios años
atrás. Por otro lado, a partir de 1967 comienza una
etapa de legalización de tierras destinadas a los
habitantes asentados en estos sectores.

La explotación petrolera en gran escala comienza en
1972, trayendo como consecuencia un crecimiento
económico
sin
precedentes,
lo
que
provocó
modificaciones económicos y sociales. Vale señalar que
durante esta etapa hubo un proceso de consolidación
total de la red de centros urbanos, que se inició y
desarrolló a partir del período bananero de los años 50.
Este descomunal crecimiento físico está vinculado a un
sostenido incremento poblacional. En estas últimas tres
décadas la población de la ciudad ha aumentado cinco
veces.
Así como se dio un gran crecimiento de la promoción
inmobiliaria, se produjo igualmente el desarrollo de todo
un sistema de estrategias por los grupos populares sin
suelo urbano habitable, para llevar a cabo la “ocupación
de hecho”, principalmente a las tierras estatales y
municipales del Guasmo, Mapasingue y Prosperina,
localizados en tierras privadas. Por otra parte, es
importante señalar que esta situación también es
consecuencia de la saturación del suburbio del Suroeste,
del proceso de renovación urbana en el tugurio central;
todos estos "invasores" quedaban inhabilitados para
aspirar a cualquier plan de vivienda financiado por
organismos públicos.

26

La década de los 80 se caracterizó por la grave crisis
económica que azotó al país dejando como
consecuencia el desplome de los precios referenciales
del petróleo en el mercado internacional que significó
para Guayaquil el crecimiento de los sectores populares,
hacia las propiedades públicas de menor renta o de
renta nula, ahondando progresivamente el "caos urbano"
existente tanto en este momento como en un punto de
vista futuro. (Rojas y Villavicencio, 1988

Tabla 2: Población en Guayaquil.
Fuente: Desde 1780-194. Valencia, 182:73
AÑO/ CENSO

POBACIÓN
GUAYAQUIL

HECTÁREAS

DENSIDAD

1780

6.000

1830

12.000

1857

25.000

160

144

1892

45.000

460

161

1923

92.000

1930

116.047

593

194

1938

147.000

1944

200.000

851

235

1950

258.000

1.100

236

1962

510.804

2.200

1974

823.219

4.658

1982

1’199.344

8.431,50

1990

1’513.437

10.327,45

2010

2’291.158

28.654,21

Imagen 14: Crecimiento Urbano de Guayaquil.
Fuente: Indicadores urbanos de Guayaquil

La Ocupación de suelo concentrada, densificada y
con altos niveles de hacinamiento tiene su origen
en el centro de la ciudad, expandiéndose al oeste
a terrenos de manglares de nula habitabilidad,
hacia el norte y sur en una expansión horizontal del
territorio una vez abierta las fronteras detenidas por
los hacendados y terratenientes

1892

1944

1974

1930

1950

1982

1938

1962

1990 - 1995
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UN CENTRO RENTABLE
ANTECEDENTES
ESPECULACIÓN DE SUELO

Hacia el último cuarto del siglo XIX, en el todavía
reducido
espacio
urbano
guayaquileño,
las
transacciones de predios urbanos ofrecían un espectro
relativamente simple, en el que prevalecía la
compraventa en relación con los arriendos. (Rojas &
Villavicencio, 1988).
Un factor que revalorizó notablemente los predios fue el
mejoramiento y ornato del casco central para la
celebración del Centenario de la Independencia de la
ciudad, y también la gran cantidad de construcciones de
bancos y casas comerciales en pleno auge cacaotero.
El Municipio adquirió varios terrenos en los años
posteriores, con la finalidad de mejorar "técnicamente"
el damero urbano, esta entidad no sólo se limitó al
casco central para funciones administrativas, sino a la
adquisición de las tierras de menor calidad en las zonas
de manglares y esteros.

Las manzanas centrales que el Municipio poseía estaban
dedicadas a funciones administrativas (Casa Municipal,
Biblioteca y otros) o de abastecimiento (mercados y
muelles), además de locales destinados a labores
educativas y de ciertos servicios urbanos. Los sectores
aledaños hacia el oeste y suroeste del casco central, y
la zona del barrio de la industria, eran de propiedad
Municipal, y se destinaban a arrendamiento, con el fin de
construir viviendas.
Para esta época, el crecimiento de la ciudad se
realizaba únicamente hacia el suroeste. La burguesía
había paralizado la ejecución de nuevos asentamientos y
construcciones en otras áreas de la ciudad,
concentrando toda acción en el centro comercial. Las
decisiones municipales fueron orientadas para recibir a
los inmigrantes, que llegaban en gran cantidad hacia
finales del siglo pasado, a quienes se le otorgaba
terreno en renta o venta para sí financiar obras de
infraestructura básica de la ciudad.

Imagen 15: Guayaquil, vista Río Guayas
Fuente: skyscrapercity
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Con la crisis cacaotera de 1922, cuyas consecuencias
fueron el descenso de las actividades comerciales y
bancarias, se dio inicio a un proceso de especulación del
suelo urbano, que el Municipio se vio obligado a regular en
parte, mediante la elaboración del Catastro de la Ciudad en
1927, lo que elevó indiscriminadamente el costo del suelo
en toda la ciudad

Especulación de suelo: Operación comercial que
consiste en comprar un bien cuyo precio se espera
que suba a corto plazo, con el único fin de
venderlo en el momento oportuno y obtener un
beneficio.

“Históricamente, reducidos segmentos de la sociedad han
obtenido ganancias extraordinarias ilegítimas provenientes
de la especulación en la tenencia de bienes inmuebles.
Asimismo, de forma generalizada, los propietarios de los
bienes inmuebles han ido aprovechando su incremento,
ocasionado entre otros motivos, por la intervención del
Estado a través de diferentes obras..” (SRI,2017)
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CAMBIO DE USO DE SUELO
ANTECEDENTES
CONSECUENCIAS
OFERTA INSUFICIENTE DE LA VIVIENDA SOCIAL
MIGRACIONES INTRAURBANAS
PROCESOS DE TUGURIZACIÓN

El sistema de promoción inmobiliaria se presenta al independizarse el
capital inmobiliario de la propiedad del suelo. "La propiedad del suelo
se vuelve un obstáculo para el capital y nace el mercado del suelo.
(TOPALOV, 2004)
Las políticas de la de nacionales generada se caracterizan por ser
centralizadas. Las principales consecuencias, dado por la oferta
insuficiente de la vivienda social fueron: las Migraciones intraurbanas y
tendencias de tugurización que trajeron consigo el deterioro de las
edificaciones del centro de la época y su actual despoblamiento.

MIGRACIONES INTRAURBANAS
La repercusión de la doble crisis de los años 20 en el país se mantiene
durante las décadas de los 30 y los 40. En lo económico, representó
una constante baja de la producción y en la reducción de la ejecución
de obras públicas y comunales; En lo social, los efectos son un
permanente empobrecimiento de las clases populares, tanto de las
ciudades como del campo, cuya expresión más visible es la continua
migración campesina y el crecimiento de la pobreza urbana en los
tugurios y barrios populares.

INVASIONES – “OCUPACIONES DE HECHO”
ABANDONO DE EDIFICIOS
PÉRDIDA PATRIMONIAL

Es solo hacia fines de los años 40 que la nueva especialización
productiva del Ecuador hacia mercados internacionales con “el banano”
cambia el panorama actual, de modo que hacia los años 50 se
desarrolla un proceso de modernización del agro del Litoral, incentivado
por una intensa política de fomento agropecuario por parte del Estado,
incrementando los flujos migratorios hacia los centros urbanos
tradicionales y hacia las nuevas ciudades "intermedias”. Este proceso
logra que la ciudad adquiera una clara primacía dentro del sistema
urbano nacional.
La burguesía guayaquileña implementa, nuevos mecanismos para la
obtención de rentas urbanas a través de la “promoción inmobiliaria”,
invierte en construcción de edificios de altura en el centro-comercial y
una ocupación intensiva del suelo que, por su privilegiada posición en la
ciudad que se revaloriza continuamente.
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Gráfico 10: Consecuencias del cambio de Uso de
Suelo.
Fuente: Elaboración propia

“Tugurio”" Es el conjunto de cuartos
(Unidades Habitacionales) construidos
alrededor de un patio (forma básica que
tiene diferentes variantes). Se presentan
en ciertos lugares del área central. pero
corresponden con mayor propiedad a las
zonas antigua.

DEGRADACIÓN TUGURIZACIÓN
La tendencia a la degradación-tugurización de las zonas
centrales tiene que ver con el cambio de afectación de la
zona, el Alza potencial de la renta de la tierra es tal que los
propietarios prefieren que se deterioren los edificios para
que se puedan construir otros nuevos. Una parte de la
población que no tiene posibilidades de acudir al mercado
de viviendas nuevas ni de participar en los procesos de
ocupación de hecho, recurren a los cuartos de alquiler en la
zona central de la ciudad, lo que se conocería como patiotugurio. (RODRIGUEZ, 1979)*.

Según Consultec. Estudio del Mercado de la Tierra en
Guayaquil,1978 los precios más altos corresponden a los
terrenos y edificios situados sobre la Av.9 de Octubre y
sobre el Malecón del Río Guayas.
Entonces, las casas que empezaron con una planta alta se
constituyeron hasta tres, con la finalidad de alquilar sus
espacios, replicándose en los años 50, pero la falta de
interés de sus dueños por darles mantenimiento, sumado al
paso del tiempo, llevó al deterioro urbano de esos
inmuebles. En la década del 70, incendios históricos que
azotaron la ciudad, ocasionaron que muchos de los
tugurios o “conventillos desaparezcan, según describe
Villavicencio.

Imagen 16: Guayaquil, núcleo comercial.
mediados de siglo.
Fuente: Archivo histórico del Guayas

31

NUEVAS POLÍTICAS DE VIVIENDA

Los escasos intentos por regular el espacio construido
las últimas décadas del siglo XIX hasta la década de
1920, se dieron por medio de Ordenanzas que trataban
de evitar, los efectos de los potenciales incendios y del
clima y medio ambiente urbanos en las cuales
indicaban.
Estas medidas permiten apreciar cómo se privilegia a
determinados sectores de la ciudad en desmedro de
otros. El sector del eje Malecón 9 de octubre es el objeto
principal de aplicación de las normas y regulaciones.

Por lo tanto, las construcciones y viviendas en general,
al estar sujetas a estos altos estándares, sólo podían
ejecutarse con grandes capitales. Hay que señalar que a
raíz del "Gran Incendio" de octubre 1896, se permitió la
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construcción de casas provisionales de madera y otros
materiales perecibles, que subsistían en el sector de la
Avda. 9 de octubre y hacia el norte de esta, aún en 1906
en que se conmina a su demolición109 y nueva
construcción. Como consecuencia directa, los terrenos
son adquiridos por personas e instituciones con
capacidad de cumplir con las obligaciones municipales
Las casas patrimoniales que sufrieron los estragos del
deterioro por los procesos de tugurización y las casas
que no cumplían estándares establecidos por el instituto
nacional de patrimonio (INPC) para su conservación,
fueron
posteriormente
demolidas,
para
verse
reemplazadas por parqueaderos y en el mejor de los
casos, nuevos edificios, de modo que se establecieron
parámetros para futuras construcciones en la época,
definidas en la siguiente tabla.

1885

Se limita la altura de los pisos de las construcciones: 2 pisos altos a 12m.; 1 piso alto a 9 m.
Se define el ancho de: soportales: 3 m. y su altura se fija en 3,5m.
Las manzanas deben medir 60 metros por lado, y las calles deben tener 18m. de ancho.

1889

En el Malecón los soportales deberán tener 4 m.
Se prohíben las casas sin portales

1895

Se decide el traslado de la zona de Astillero e Industrias hacia el Sur de la Avenida Olmedo.

1903

Se prohíbe la presencia de balsas para vivienda en el Río Guayas.

1905

Para poder construir viviendas, se exigen planos con firmas responsables
Sólo se permiten bodegas o almacenes comerciales en el nivel de los soportales.
Se prohíbe el uso de maderas en fachadas y partes principales de las construcciones; debía usarse Quincha.
Las construcciones de materiales incombustibles pueden tener 3 pisos (12m.).

1915

Se declaran inadecuadas e inconvenientes para construcción habitacional los terrenos de las Quintas Pareja, Medina y Rendón, y los
dueños tienen que rellenarlos para incorporarlos a la planta urbana oficial.
Las construcciones de mampostería o cemento de dos pisos tendrán de 9 a 10 ro. de altura; los de 3 pisos altos, 15 m.; y los de 4
pisos, 18m.
Por otra parte, se indican restricciones para el uso de Quincha.

1923

En las calles Malecón, Pichincha y el Boulevard 9 de octubre (hasta la plaza de El Centenario), sólo se puede construir casas de 3
pisos o más.

Tabla 3. Ordenanzas municipales preventivasdécada de 1920
Fuente. Rojas y Villavicencio

Según datos del Censo de vivienda
de 1.974, en esta zona, 198.819
personas vivían en cuartos de
alquiler. Es decir un promedio de 5
personas aproximadamente .

Imagen 17: Centro de Tugurios, mediados de siglo.
Fuente: Archivo histórico del Guayas
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LA REGENERACIÓN URBANA
ANTECEDENTES
El Proceso de "renovación urbana" vía reconquista del
casco central, se dio en la ciudad a partir de 1974 por
desarrollo del sector de la construcción, esto se tradujo
en la gran inversión de capitales privados y públicos para
la construcción de vivienda y de otro tipo de
edificaciones, especialmente industriales, servicios y
comercio.
Cabe destacar que esta zona ha sido generadora de
altas rentas diferenciales, pero encontramos también
rentas monopólicas provocadas por el paisaje del Río
Guayas, lo que nos permite comprender su
heterogeneidad al igual que los usos dominantes por su
ubicación.
Ya para los años 90 el deterioro urbano se hacía
evidente en las infraestructura públicas y privadas dentro
del ambiente urbano.
Los planes de regeneración Urbana comprenden
diversas intervenciones de los Gobiernos Sectoriales
como la municipalidad de Guayaquil (1992), localizadas
en puntos estratégicos de la ciudad en progresivo
deterioro bajo la premisa de la reconstrucción la
infraestructura física, desarrollo humano y mantenimiento
de los recursos ambientales, con planeaciones a corto y
largo plazo. Como son, El Malecón 2000, Plazas,
parques, mercados, túneles, distribuidores de tráfico y
actualmente la integración del sistema de Transporte
masivo Metrovía.
Recordemos que a las orillas del Río Guayas nació la
ciudad y se desarrollaron la mayor parte de las
actividades de carácter comercial. Su Malecón nace,
originalmente, con el nombre de la “Calle de la Orilla”,
siendo utilizado como atracadero de embarcaciones y
para el embarque de productos. Se contempla la
“regeneración Urbana” del antiguo Malecón simón
Bolívar. El proyecto Malecón 2000, se contempló con
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una longitud de 2,5 km donde se encuentran museos,
jardines, locales gastronómicos y comerciales y
espacios públicos.
Dado a la necesidad, por la creación de la obra pública,
nacen las fundaciones, como son La Fundación
malecón 2000 (1997), encargada de planificar,
desarrollar, construir, administrar, financiar el Malecón
2000 (Hidalgo, 2015) y La Fundación siglo XXI
encargada de la ejecución de obras de Regeneración
urbana.
“La regeneración urbana es un proceso de mejoramiento
que implica remodelaciones y construcciones de
diferentes espacios de la ciudad, acompañadas de
marcos legales y ordenanzas que buscan tener un efecto
sinérgico y 50 conducir hacia una mejora de las
conductas sociales y de calidad de vida Es decir, que el
proceso deberá aportar a mejorar las condiciones
socioculturales para que la población guayaquileña, con
adecuados niveles de seguridad y educación pueda
potenciar su capital social” (Hidalgo, 2015).
El Alcalde Jaime Nebot, se responsabiliza para el año
2000, de continuar con el objetivo político, de
mejoramiento local bajo el eslogan de “Más ciudad”,
implementando políticas de uso hasta la actualidad.
La regeneración urbana responde a una transformación
de la ciudad, integrando proyectos en espacios públicos
y edificaciones patrimoniales, no obstante, esté
desarrollo debe sus inicia en el centro urbano, con la
intención de la revitalización, modelo que se replicaría
par el resto de la urbe.

Gráfico 11: Modelos de Regeneración Urbana en
Guayaquil.
Fuente: Guayaquil es mi destino
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EL CENTRO ACTUAL
Un elemento muy particular que sobresale en el proceso urbano de
Guayaquil, es el de la red de conquista del cuadro construido, como lo
llama Fernando Carrión, especialmente del casco central e histórico y
comercial Financiero, a través de la rehabilitación, o remodelación, y
recuperación social de las antiguas edificaciones de cemento de
aproximadamente los años 20 hasta que los 70, o de edificaciones
públicas patrimoniales en franco deterioro o deshabitadas; citando la
ponencia del sociólogo Gaytán Villavicencio “ abandono y recuperación
del centro histórico de Guayaquil.”
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Imagen 18: Tránsito nocturno en la 9 de Octubre.
Fuente: El autor
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TENDENCIA DE DESPOBLAMIENTO
EL CENTRO ACTUAL
Enfocando la investigación al área metropolitana, Guayaquil ha
incrementado su población tomado del último censo de población y
Vivienda, 2010
Según historiadores, el tejido urbano Guayaquileño se ha desarrollado
descontroladamente, (Rojas & Villavicencio, 1988) en los últimos 60
años los asentamientos populares fueron determinantes en la
ocupación del territorio de la ciudad, el 70% de la trama urbana en la
actualidad, pertenece a barrios y cooperativas no planificadas, viéndose
el centro afectado por los múltiples procesos que el presente estudio
expone.
Desde los años 50, la población de Guayaquil tenía una tasa de 7,9%,
actualmente existe una tasa del 1,4% que está por debajo de la tasa de
crecimiento nacional.
La Parroquia Febres Cordero completó su capacidad en 1982, con
asentamientos informales llegando a los límites del Estero, lleva 30
años con crecimiento cero. La parroquia Ximena, que limita con el Río,
completó su capacidad en 2001, cuando ocuparon la Isla Trinitaria. En
ambas parroquias el proceso de consolidación ha sido lento y con
diferentes tipos de políticas locales para construir el hábitat popular.
(Cubillo, 2014)
La parroquia Tarqui ocupa el 70% de las 34.450 has. del territorio
circunscrito por el límite urbano de la ciudad, con la construcción de la
vía Perimetral en 1988, la parroquia fue incorporada a la trama urbana y
fue ocupada sin planificación previa, sin servicios, en laderas de cerros
en situación de riesgo, en asentamientos dispersos, donde viven
aproximadamente 800.000 pobladores.
Las parroquias del centro histórico tradicional de Guayaquil: Ayacucho,
Bolívar, Olmedo, Pedro Carbo, Roca, Rocafuerte, 9 de Octubre, Sucre,
Urdaneta, pasan de ser las más pobladas de la ciudad hasta 1974, a
representar, a grandes rasgos el 4 % de la población según el censo
del 2010.
Los guayaquileños están deshabitando el centro. (Cubillo, 2014). es
importante resaltar un abandono por parte de la población residente
hacia la tendencia en un momento dado de un despoblamiento total.
Gráfico 12: Despoblamiento del centro urbano.
Fuente: Elaboración propia
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1.40 %
2.33 %

2’278.691

1’985.249

2.34 %

TASA DE CRECIMIENTO
POBLACIONAL EN GUAYAQUIL

3.92 %

1’475.118

1’199.344

4.85 %
823.219

PARROQUIAS

1974

1982

1990

2001

2010

AYACUCHO, BOLIVAR, 9 DE
OCTUBRE, OLMEDO, PEDRO CARBO,
ROCA, ROCAFUERTE, SUCRE,
URDANETA

260.191

175.728

133.759

100.997

80.146

LETAMENDI, GARCÍA MORENO

206.143

199.322

167.328

158.010

145.971

FEBRES CORDERO

214.772

332.295

333.100

344.828

343.836

XIMENA

46.695

279.850

407.276

517.779

546.254

TARQUI, PASCUALES, CHONGÓN

95.418

212.149

433.655

863.635

1’162.484

TOTAL

823.219

1’199.344

1’475.118

1’985.249

2’278.691

Gráfico 13: Tendencia de crecimiento poblacional
de Guayaquil.
Tabla 4. Tendencia Poblacional por parroquias,
CENSOS 1974-2010
Fuente: Elaboración propia, a partir de INEC 2010
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POBLACIÓN ACTUAL
EL CENTRO ACTUAL
Retomando la tendencia del poblamiento y despoblamiento de algunos
sectores de la ciudad, dado por problemática antes mencionadas, La
urbe Guayaquileña”, presenta 2’278.691 habitantes, según censo INEC,
2010, de las cuales las parroquias centrales presentan apenas 80.146
habitantes, es decir el aproximadamente el 4% de la población actual.
La población de las parroquias centrales es más adulta que en el resto
de la ciudad, el 23%, es mayor de 50 años. La mayoría de las
viviendas allí son departamentos lo que representa el 53%.
El sector de estudio se emplaza, dentro de las parroquias Olmedo,
Rocafuerte, Roca y Pedro Carbo. Existen aproximadamente 3.000
habitantes Identificados, que residen en el polígono de Estudio Según:
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 2010

6
3

7

9
8

2

4

1
SECTOR DE ESTUDIO
600.000 m2 aprox.
3.000 hab. aprox

PARROQUIAS CENTRALES

5

2010

2

10.706

10,706

2

BOLÍVAR

6,758

3

9 DE OCTUBRE

5,747

4

OLMEDO

6.623

5

PEDRO CARBO

4.035

6

ROCA

5.545

7

ROCAFUERTE

6.100

8

SUCRE

11.952

9

URDANETA

22,680

TOTAL 80.146

Gráfico 14: Densidad poblacional del Centro y
polígono de estudio.
Fuente: Elaboración propia
Tabla 5: Población actual de Parroquias centrales
Fuente: INEC 2010
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COMERCIO AL POR MAYOR Y
MENOR

AGRICULTURA, GANADERIA,
SILVICULTURA Y PESCA

INDUSTRIAS
MANUFACTURERAS

SUMINISTRO Y
DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS
BÁSICOS

CONSTRUCCION

TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO

ACTIVIDADES DE
ALOJAMIENTO Y SERVICIO DE
COMIDAS

ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS Y
FINANCIERAS

ACTIVIDADES DE SERVICIO
PÚBLICO

ARTES, ENTRETENIMIENTO Y
RECREACION

OTRAS ACTIVIDADES

TOTAL

RANGO DE ACTIVIDADES

976

16

317

23

97

178

174

285

623

27

249

2965

RANGO DE OCUPACIÓN
EMPLEADO U
EMPLEADO U
OBRERO DEL JORNALERO
OBRERO
ESTADO/
O PEON
PRIVADO
MUNICIPIO
1414

367

26

PATRONO

SOCIO

CUENTA
PROPIA

TRABAJADOR NO
REMUNERADO

EMPLEADO
DOMESTICO

NO DECLARADO

TOTAL

118

26

784

29

73

128

2965

EL USUARIO QUE RESIDE
ACTUALMENTE EN EL CENTRO

TRABAJADORES
COMERCIANTES

Tabla 6: Rango de actividades, según Censo 2010.
Tabla 7: Rango de Ocupación, según Censo 2010
Fuente: INEC 2010

Gráfico 15: Residentes del centro, según INEC 2010
Fuente: Elaboración propia

OBREROS
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DICOTOMÍA DE ACTIVIDADES
EL CENTRO ACTUAL
Dado por la hipótesis planteada por los diferentes
actores que abordan el tema, donde sostienen de
manera general que “El centro está abandonado”,
conforme a la estructura de usos y actividades, se puede
observar que el centro no está abandonado ya que
diariamente el centro pasa congestionado, entonces si
hay un lugar que está congestionado, no está
abandonado.
El comercio no ha disminuido con el correr de los años,
ha aumentado y ha copado ya muchas áreas que antes
eran de vivienda, además de que posee edificaciones
que también son históricas, como la de administración
pública, la gobernación, la arquidiócesis además de
otros servicios importantes.
Pero lamentablemente, la vivienda tiene una reducción
importante, las nuevas formas de vida y la globalización
también repercuten para su notorio aminoramiento.
Desde la 8 de la mañana el centro comienza a renacer,
allí entran los vehículos particulares y el centro vive, sin
embargo, cuando terminan los periodos laborales desde
las 5 de las tardes aproximadamente, se puede observar
como el centro se va abandonando, existen parqueos
porque no existe la demanda para utilizarlos.
El centro es el sector de la ciudad en el que menos
gente duerme. (diario Expreso, 2013) por la gran
cantidad de personas que ingresan a realizar actividades
varias, pero no permanecen pasadas las horas de la
noche.
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Vivir en el centro, es vivir en el miedo y la incertidumbre,
la residencia dejo de ocupar su lugar, llenándose de
comercio local y ambulante. Durante el día estas
actividades marcan una dinámica concurrencia de
personas y un aglomeramiento de actividades, sus calles
lucen copadas por la actividad comercial y bancaria.
En las noches las calles se encuentran desoladas, con
poco movimiento de personas, pese a tener espacios
públicos “regenerados” la ausencia de personas es
evidente. Los comercios cierran sus puertas desde que
comienza la noche, quedando abiertos los corredores
comerciales del 9 de octubre y el Malecón 2000.
Varios sitios del centro reflejan ese fenómeno como las
calles aledañas a la bahía que atrae en las mañanas y
tardes a miles de compradores y comensales de la
vecina zona bancaria y de otras oficinas, caída la noche
son pocas las personas caminan en las veredas, se
observa además en las vías la basura amontonada en
las esquinas en espera al recolector, luego de la intensa
jornada.
Las
actividades
nocturnas
se
desvanecen,
la
incertidumbre y el riesgo en el centro urbano se
combinan en un proceso de transformación social y la
ciudad va perdiendo su identidad, los espacios públicos
se van quedando muertos, perdiendo el sentido que
deberían tener

Las estrategias de "regeneración
urbana" , por el ente municipal, no
han sido suficientes para promover
la vida en el centro, el espacio vital
se ha deteriorado, los promotores
inmobiliarios no tienen motivaciones
para para desarrollar proyectos en
el
sector;
Existen
varias
edificaciones viejas y desocupadas,
utilizadas en su mayoría como
bodegas , tal es el caso de la
popular
"Bahía", ubicada en la
Parroquia Olmedo), edificaciones
de una sola planta adaptadas para
locales comerciales, solares vacíos
o usados para estacionamiento de
vehículos. (diario El telégrafo,
2014)

Imagen 16: Vista Nocturna Av. 9 de Octubre
Fuente: El Universo 2016
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PROBLEMÀTICAS LOCALES
EL CENTRO ACTUAL
Dado por la ausencia de residencias, entre otros
factores antes mencionados, se han generado
paralelamente al desarrollo central, problemáticas
locales que interfieren en el concepto de Urbanismo
saludable.
INSEGURIDAD
El centro posee “vacíos urbanos” o “puntos oscuros”
donde convergen edificios abandonados y calles que
carecen del tránsito peatonal sobre todo nocturno.
El tráfico vehicular, las escasas conexiones del tejido
urbano con los espacios públicos, la falta de iluminación
y la dinámica de actividades son algunos de los
indicadores para que un espacio deje de ser seguro.
Mostrando la tendencia Urbana Local de intervenciones
como el Malecón 2000, de segregar y no Integrar,
dejando expuestos espacios nocturnos donde la
vigilancia es menos prominente.
La guardianía prevalece sobre la zona bancaria es decir
la Calle malecón y bulevar de Octubre además de un
sistema de semaforización que promueve esquinas
ciegas. (Andrade, 2006) y el uso del “espacio público
“contradictoriamente es estrictamente normado sobre
todo en las “zonas regeneradas” con horarios de
apertura y cierre fin además de reservarse el derecho de
admisión limitando el libre tránsito
La postura de inseguridad también se percibe en el
comportamiento de los Guayaquileños, con un problema
de fondo social mucho más complejo, dado por la
segregación de los sectores y los estratos sociales
donde el escenario del “Culto” es el que cuida de las
obras y los espacios públicos y el “Inculto” busca los
espacios desolados, los daña y atenta contra la
integridad de los otros usuarios.
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CONGESTIONAMINETO

El centro de Guayaquil es uno de los sectores más
conflictivos por los atascos. En horas pico, en un día
laborable, el tránsito de personas es complicado, siendo
un claro ejemplo de esto la avenida García Avilés y la
calle Rumichaca en su intersección con la avenida 9 de
octubre.
Prevalece el vehículo, sobre el peatón y edificaciones tan
importantes como patrimoniales quedan escondidas por
la cantidad de carros “Guayaquil no puede tener buses
por todos lados, eso no tiene sentido, genera
congestionamiento”. según nota de prensa de Diario El
Telégrafo.
PROBLEMAS AMBIENTALES
La calidad ambiental del centro se ve afectada por el
humo de los vehículos que lo transitan, excesiva
actividad comercial en la mañana y la falta de cultura
para conservar la asepsia de la ciudad. Sin olvidar
reconocimiento del Valor económico de los servicios
Ambientales que brinda la naturaleza y La omisión de las
tres R la sostenibilidad: reducción reutilización y
reciclaje.
En el centro, la exposición de la basura se concentra en
mayor cantidad en las esquinas de Colón y Pío Montúfar,
en Chimborazo, con las intersecciones de Febres
Cordero, Capitán Nájera y Manabí; y en 6 de Marzo y
Colón. (Diario El Universo, 2014) un fin

Imagen 20: Tránsito nocturno escaso, callé Pedro
Carbo.
Imagen 21: Congestionamiento vehicular, calle
García Avilés y Rumichaca.
Imagen 22: Concentración de basura en la calle
Colón.
Fuente: Diario El Universo, 2015
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MARCO LEGAL
Existe en la actualidad un Proyecto de Ordenanza, según explica
Núñez, ex director del departamento de urbanismo de la Municipalidad
de Guayaquil, para incentivar el desarrollo de vivienda y el tipo de
habitabilidad, tomando en cuenta el tipo de sector ya que puede ser
más conveniente que otro. En conjunto con la opinión de los habitantes
y los grupos promotores, considerando que es en el centro de
Guayaquil donde se han generado las más importantes obras de
regeneración urbana, que lamentablemente no han generado las
mismas respuestas que en otras partes la ciudad donde se ha
intervenido.
El proyecto de ordenanza trata sobre el desarrollo e incentivos de
diferente orden tributario y normativo; de algunos usos como el turismo,
la vivienda, el comercio y servicios de gran escala entre otros como el
parqueo, a fin de fortalecer las actuales actividades del Hipercentro y
de sus zonas pericentrales. Dicho proyecto, está en el proceso de
revisión de los distintos organismos del quehacer municipal en todos los
ámbitos: técnicos, ambiental, económico, jurídico y social Este
documento, aún se encuentra en estudio y está siendo observado por
los diferentes entes municipales, con la intervención de otros actores,
que de manera general incluye incentivos de diferente orden normativo
es decir normas más flexibles y de orden tributario para que sea
atractivo para las personas.
Se requieren de estrategias de financiamientos para futuros
inversionistas, agentes inmobiliarios y municipales, considerando la
capacidad que tenía antiguamente el centro para dar residencia en
1982 y la posibilidad de recuperarlos. (León,2014)
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Imagen 23: Vista de las casas del centro
Fuente: El autor
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PARKLETS

SAN FRANCISCO
USA

Los parklets son plataformas públicas que convierten los espacios de
estacionamiento
de
la
acera
en
espacios
comunitarios
vibrantes. También conocidos como asientos de la calle o asientos en
la acera, los parklets son el producto de una asociación entre la ciudad
y las empresas locales, los residentes o las asociaciones de vecinos.
Surgen en San Francisco (Estados Unidos, 2010), con la intención de
reemplazar espacios de parqueo por espacio de dominio público, cuyo
modelo se ha replicado por varios países de américa y Europa.
Además, en ciudades donde la mayoría de viajes son a pie, es
importante quitarles espacio a los carros para devolvérselos al peatón,
sobre todo en lugares que carecen de espacios públicos.
En ciudades con poco suministro de espacio público y una necesidad
de más asientos accesibles al público, cafés emergentes se están
convirtiendo rápidamente en una valiosa adición al ámbito público.
Cuando tienen éxito, actúan como marcadores de posición por un
tiempo cuando las aceras de la ciudad se pueden expandir
permanentemente. Fuera de la ciudad de Nueva York y San Francisco,
parklets y cafés pop-up se pueden encontrar en Long Beach, Los
Ángeles, y Vancouver.
En estas áreas se puede descansar, conversar, leer o estacionar tu
bicicleta. La idea es promover la interacción social. Su diseño es libre y
apuesta por lo ecológico, ya que se fabrican con materiales reciclados
y de fácil armado, como las parihuelas. También incluyen maceteros o
algún tipo de vegetación.

Imagen 25: Intervención de Parklets, Pop café.
Fuente: Urbanismo Táctico
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Imagen 26: Como los parklets influencian en el
comercio local.
Fuente: https:/blogdaarquitetura.com
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PARKLETS
DESARROLLO
“Cualquier vereda que cumpla con los términos del decreto
se puede ampliar. Una persona puede ser comerciante,
puede tener un restaurante y, finalmente, la propia
comunidad puede querer instalar un parklet. El
mantenimiento es privado y para que el público lo disfrute,
no se puede privatizar el espacio ni reservar para su uso
personal. Se trata de un espacio público, es una extensión
de la acera”,
La particularidad de los parklets es que se instalan sobre
estacionamientos de automóviles de la vía pública, para
utilizarlos como áreas verdes o de recreación.. Sin
embargo, también pueden realizarse en otras zonas, como
los retiros municipales. e puede pensar que un parklet es
permanente, pero debe diseñarse para su extracción rápida
y fácil en casos de emergencia u otras razones. Sin
embargo, algunas ciudades han permitido a los
restaurantes crear parklets que no están abiertos al público,
como Long Beach, California, Fargo, Dakota del Norte y
Montreal, Quebec
Los parklets permiten el uso del espacio público de una
manera democrática, lo que permite a la comunidad
construir su propio lugar de vida, mejorar el paisaje urbano
y la transformación de los espacios en mejores lugares para
vivir, con más árboles, con más equipamiento y mobiliario.

Gráfico 16: Sección y distribución de un Parklet tipo.
Fuente: http://soulurbanismo.com.br

52

Imagen 27: Ejemplos de Parklets Comerciales.
Fuente: https://nacto.org
Imagen 28: Ejemplos de Parklets interactivos.
Fuente: https://nacto.org
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NEW ROAD

BRIGHTON
REINO UNIDO

Brighton's New Road fue originalmente construido para desviar el tráfico
de la Royal Pabellón de la residencia del Príncipe Regente (posterior rey
Jorge IV) que creció Desde una casa modesta hasta un elaborado
palacio y estableció Brighton como Recurso de moda .
New Road está en el centro de Brighton y es el corazón del barrio
cultural de la ciudad. Eso Es una calle clave cerca de los principales
lugares para el Festival de Brighton con dos Teatros y varios bares y
restaurantes frente a la calle.
Durante el siglo pasado, NEW ROAD se hizo cada vez más deteriorado
- dominado por las necesidades de los vehículos en lugar de
personas. A tal fin, el escrito inicial desde el cliente era cerrar la calle a
todos los vehículos; para recuperar la calle y crear una plaza peatonal
lineal para sentarse y comer y beber y ver.

NEW ROAD- ANTES

Se requería un entendimiento detallado de cómo las personas utilizan la
calle y los teatros, restaurantes de los alrededores ,Utilizando
metodologías ideadas por el profesor Jan Gehl, el equipo reunió
información sobre quién utilizó la zona, donde se encontraban y cómo
se mueve dentro y fuera de la calle., ya que a pesar de tener bares,
restaurantes y atracciones culturales incluyendo dos Teatros, antes de
la remodelación de la calle casi nadie la utilizaba, describiéndola como
inaccesible.
NEW ROAD- DESPUÉS

Imagen 28: Ejemplos de Parklets interactivos.
Fuente: https://nacto.org
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Gehl Architecs
Landscape Projects

Imagen 30: Uso de la calle- New Road.
Fuente: Jan Gehl Architects
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NEW ROAD
DESARROLLO
Un rediseño de la calle de una carretera y una sola
superficie compartida aumentó del número de peatones,
menores velocidades de tráfico y mayor renta para locales
contiguos.
Este proyecto convirtió una calle poco atractiva en un
espacio compartido donde los peatones, las bicicletas y los
coches se mezclan sin confrontación y un espacio donde la
gente se reúne y disfrutar de la vida de la ciudad . Lla
calidad visual difiere del enfoque convencional, obligando a
todos los usuarios de la calle a ser mucho más conscientes
de su entorno y fomentar el contacto visual entre personas.
La calle tiene una vibrante uso nocturno – según encuestas
del proyecto, el más alto número de peatones transitaban
por la noche; por lo que el diseño respondía al patrón, la
identificación de la iluminación como un componente
clave. iluminación funcional a lo largo de la calle se
complementa con la participación de un artista de
iluminación. Mobiliarios largos eran necesarios para las
personas que permanecen en la calle.
El proyecto ha transformado esta parte de la ciudad de
Brighton Centre, haciendo un espacio público sostenible
social y ambientalmente que está contribuyendo a la
próspera economía de la ciudad. Se ha cimentado como
uno de los más importantes lugares públicos de Brighton,
convirtiéndose en el cuarto lugar más popular para las
personas que pasan tiempo en la ciudad, justo detrás de la
playa. Desde su apertura, en la calle los niveles de tráfico
han disminuido en un 93%, el número de peatones se ha
incrementado en un 62%, y ha habido un aumento masivo
del 600% en las actividades persistentes. Personas
aparentemente disfrutan de estar alli. Se lo categoriza
como un proyecto ejemplar por su diseño urbano siendo
ganador de múltiples reconocimientos internacionales.
El cambio en el diálogo y el discurso de la colaboración en
NEW ROAD generado ha dado a la ciudad la inspiración y la
experiencia para hacer más real el cambio - y más lugares
para la gente.
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Gráfico 17: Sección y perspectiva - New road.
Fuente: Jan Gehl Architects

Imagen 31: Escenarios de intervención- New road.
Fuente: Jan Gehl Architects
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INTERVENCIONES EN XALAPA

XALAPA
MÉXICO

Recientemente la ciudad de Xalapa, tuvo la oportunidad de ser
asesorada en materia de espacio público por el reconocido despacho
de urbanismo Gehl Architects, esto como parte de la Iniciativa Ciudades
Emergentes y Sostenibles (ICES) que lleva a cabo el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) en algunas ciudades de
Latinoamérica.
Gehl Architects desarrolló el proyecto Intervenciones Urbanas en Xalapa
para conectar distintos espacios públicos del Centro Histórico, la
primera fase ya fue ejecutada en la calle de Lucio, uno de las más
transitadas de la ciudad y que contaba con un paso peatonal a nivel de
banqueta, frente a la Plaza Lerdo (plaza central de la ciudad.
Este ejercicio urbano de “bajo costo-alto impacto”, por el tipo de
materiales que se emplean y el tiempo relativamente corto con los que
se ejecuta la intervención, busca generar un cambio en la manera en
que se vive y percibe la ciudad por parte de sus ciudadanos, tanto para
quienes la caminan, como para quienes la transitan en bici o automóvil.
Así también, responde a la necesidad de hacer evidente la cantidad de
espacio público que hemos entregado al auto, creando la percepción
de que con ello se mejora la circulación de estos en la ciudad, sin que
el resultado haya sido exitoso.
De los objetivos planteados por Gehl Architects, el que se ha logrado
con éxito es el incremento de espacio para peatones en la calle de
Lucio, la recuperación de espacio anteriormente usado como
estacionamiento es evidente y empieza a generar, poco a poco, una
percepción distinta de la calle. No sucede así con respecto a la
generación de cruces seguros y la permanencia de personas en el lugar

Imagen 32: Antes y Después de Intervenciones Xalapa.
Fuente: Jan Gehl Architects
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Imagen 33: Escenario de Intervención- Xalapa.
Fuente: Jan Gehl Architects
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XALAPA
DESARROLLO
El objetivo del proyecto es permitir el desarrollo de acciones
que mejoren la vida pública de Xalapa a través de la
aplicación de la metodología Gehl. Existen muchas
oportunidades y retos en la ciudad de Xalapa y es imposible
abarcarlos todos en este estudio, razón por las que estas
intervenciones pretenden ser únicamente recomendaciones
iniciales y no son exhaustivas. como un modelo, un punto
de partida para examinar otras áreas de la ciudad.
Finalmente, reforzar la aplicación de reglamentos es un
componente esencial para que este tipo de intervenciones
cumplan su objetivo. En el caso de la calle de Lucio,
existen un par de accesos a cocheras que a menudo son
usados como pretexto para estacionar autos en el límite de
la banqueta y la calle, obstruyendo el flujo peatonal y
rompiendo la integración que se busca entre la banqueta y
el nuevo espacio peatonal, además de algunos
automovilistas que aprovechan el amplio espacio entre las
macetas para estacionar su auto.
De acuerdo al estudio realizado por Gehl Architects, se
estima que en la zona centro de la ciudad el 64.5% del
espacio se dedica a los vehículos motorizados y el 35.5%
al peatón, sin embargo solo el 14% de personas que
circulan en algún punto de este lo hacen en vehículo
particular, mientras que el 86% lo hacen a pie, muestra
clara de la prioridad que se le ha dado al automóvil sobre el
peatón, según artículos de ciudadsecuencia.

Gráfico 18: Intervenciones calle lucio- Xalapa
Fuente: Jan Gehl Architects

Gráfico 19: Temas considerados en el plan
maestro- Xalapa.
Fuente: Jan Gehl Architects
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TEMA 1:
EL TRANSPORTE PÚBLICO ES UNA
EXPERIENCIA DE SEGUNDA CLASE

TEMA 2:
LOS VEHÍCULOS DOMINAN LAS ÁREAS
PEATONALES MÁS CONCURRIDAS

Caso de estudio:

Caso de estudio:

Caso de estudio:

Alta demanda del
transporte público en
toda la ciudad

La baja calidad en las
experiencias de viaje

Aceras angostas y de mala calidad en lugares en
donde los peatones son numerosos

TEMA 3:
GRANDES ESPACIOS
DESCONECTADOS ENTRE SÍ

Caso de estudio:
El parque Juárez y los lagos están desconectados

TEMA 4:
LOS ESPACIOS RECREATIVOS ESTÁN LIMITADOS A
LUGARES QUE SE PERCIBEN COMO SEGUROS

TEMA 5:
ESPACIOS SUBUTILIZADOS = CAPACIDAD
SUBUTILIZADA

Caso de estudio:

Caso de estudio:

Caso de estudio:

El norte de los lagos
incita a quedarse

Balance de géneros en
zona de lagos

Rafael Lucio vs. Francisco madero

TEMA 6:
HAY DEMANDA DE ESTACIONAMIENTO,
PERO ESTÁ SUBVALUADA

Caso de estudio:
Av. de los Atletas
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CONCLUSIONES
Para el caso primer caso planteado, “PARKLETS” se considera la
oportunidad de incluir éste tipo de propuestas en varios sectores de la
ciudad, no solo en el centro urbano, ya que incentiva a la interacción
peatonal, modelo replicado exitosamente en otras ciudades de
Sudamérica. Pueden aplicarse de modelo que instalaciones para
promover el arte local, para estudiantes de la Universidad de las artes y
expositores en general, así como mobiliario de reposo y estancia para
los transeúntes .
El segundo caso, “NEW ROAD”, demuestra como una pequeño método
de acupuntura urbana, puede reactivar una zona en gran medida, de
modo que se considera como modelo replicable en el centro, que
cuenta con potenciales calles, como la calle Chile y la calle Colón, para
proyectarlas como articuladores y activadores del sector y conseguir
que las personas permanezcan en la calle y espacios público.
Por último, el tercer caso “INTERVENCIONES EN XALAPA”, demuestra
un paso a paso de las estrategias que se están llevando a cabo, para
reactivar una zona de Xalapa, por Gehl Architects, estás ideas aportan
a la investigación de modo que analizan las problemáticas locales, en
ejes o temas emergentes , para desarrollar casos de estudio y
alternativas conceptuales de solución; puede considerárselo como un
modelo de metodología s seguir para a introducirlo en las diferentes
escenarios de problemáticas del centro urbano y resto de la ciudad.
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Imagen 34: Casos análogos estudiados.
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ANÁLISIS URBANO

EL HIPERCENTRO
Es usual que las ciudades tengan una zona urbana que
se lo identifica como “el centro”, definida por sus
factores, características físicas y usos predominantes,
sin embargo, cuando se trata, más que todo de la zona
central, que es la que mayor metamorfosis acusa,
aquello puede resultar en cambios de sus delimitaciones,
sea en crecimiento o decrecimiento. Así pues, también
es usual que “el Centro tradicional” de las grandes
ciudades contenga un núcleo y un área pericentral.
Para investigaciones urbanas se identifica que si bien en
el imaginario ciudadano llama al “Centro” a un área más
extensa del núcleo (calle Loja al norte, calle Lorenzo de
Garaicoa al oeste, av. Olmedo al sur y el río al este)
presentando características físicas y usos diferentes.
El núcleo identificado se lo denominaría “Hipercentro” y
a las otras, zonas o cuadrantes pericentrales. Así lo
explica el arquitecto José Núñez, asesor urbanístico de
Planeación y Ordenamiento Territorial en Municipio de
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Guayaquil, en su ponencia sobre “el hipercentro y
pericentro de Guayaquil“, 2018. Cabe recalcar que esta
información fue proporcionada mediante entrevistas e
intercambio de información con el autor de la ponencia
mencionada, ya que la información primaria sobre este
tema es escasa.
La información se inicia un análisis con los catastros,
considerando la variable de los cambios a los que está
sujeto para evaluar los usos, se manejan indicadores
para determinar usos y establecer zonas urbanísticas,
áreas con un predominio de edificación, densidad o uso
de suelo en general, identificados con manchas o
colores por lo que se determina una gran concentración
de dichas manchas ubicados: en la Av. Olmedo al sur,
hacia el norte en la calle Junín y al Oeste en la calle
García Avilés, dicho polígono, “El Hipercentro de
Guayaquil”, para poder darle una connotación más
importante y luego los sectores hacia el norte que son
los sectores pericentrales del centro de la ciudad.

HIPERCENTRO
POLÍGONO DE ESTUDIO

Imagen 36: El Hipercentro y pericentro de
Guayaquil.
Fuente: José Núñez, municipio de Guayaquil
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ESCALAS DE UBICACIÓN
EMPLAZAMIENTO
El Sector de estudio se ubica en la provincia del Guayas,
ciudad Guayaquil, mayor centro comercial e industrial del
Ecuador. El polígono tiene 600.000 m2 aproximadamente,
cuya población según INEC 2010 rodea los 3.000
habitantes
Se limita Al Norte: calle Junín; Al sur: Calle Av. José Joaquín
de Olmedo; Al este: Malecón 2000, Al Oeste: Calle García
Avilés.
El polígono de estudio se emplaza en centro de la ciudad,
Abarcando parte de las parroquias, Al norte: Parroquia
Roca y Carbo; Oeste y Centro: Parroquia Rocafuerte, Al Sur:
Parroquia Olmedo y al este El Río Guayas.
En el contexto de barrio, incluye los barrios de El conchero,
y Ciudad Nueva, y se delimita por las calles s al norte: Av.
Junín, al sur Av. José Joaquín de olmedo, al Oeste García
Avilés y Este: Calle Malecón, Siendo esta una zona
altamente comercial y principal punto capitalista para la
ciudad.

ESCALA CIUDAD

Gráfico 20: Delimitación del polígono de estudio.
Fuente: Elaboración propia
Gráfico 21: Emplazamiento escala ciudad
Fuente: Elaboración propia
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ESCALA PARROQUIA

BOLIVAR

ROCAFUERTE
ROCA
OLMEDO
CERRO DEL
CARMEN
CARBO

ESCALA BARRIO

BARRIO LA
SABANA
BARRIO 5
ESQUINAS

2

QUINTA
JOSEFA

BARRIO
BALE

1

QUINTA
PAREJA
CERRO DEL
CARMEN
QUINTA
PIEDAD

Gráfico 22: Emplazamiento escala parroquia
Fuente: Elaboración propia

1

BARRIO
CONCHERO

Gráfico 23: Emplazamiento escala barrio
Fuente: Elaboración propia

2

BARRIO CIUDAD
NUEVA

69

GEOMETRÍA DEL POLÍGONO
EMPLAZAMIENTO

Los incendios y el tiempo se encargaron de desaparecer las
construcciones coloniales y republicanas de la ciudad.
Por esa situación, el actual centro histórico de Guayaquil no
tiene más de 100 años de antigüedad. Sus edificaciones
más representativas y conocidas que aún se encuentran en
pie se levantaron en el siglo XX, en los mismos lugares
donde antes estuvieron otras históricas construcciones.
(Diario El Universo, 2015)
En la Isometría del sector de estudio.se muestra emplazado
el polígono y la densidad edilicia del centro, los edificios de
mayor altura se disponen a lo largo de la calle colón y la
av. 9 de Octubre , tal es el caso del edificio de La
Previsora, con 35 pisos y 135 metros de altura, es un
edificio esquinero con soportal ubicado en Av. 9 de Octubre
y Malecón También se distinguen los perfiles urbanos de las
avenidas principales.
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Gráfico 24: Vista Isométrica.
Fuente: Elaboración propia
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PARÁMETROS CLIMÁTICOS
EMPLAZAMIENTO

ELEMENTOS
ANUAL
PRECIPITACIÓN PROMEDIO (mm)

1080
ANUAL

TEMPERATURA PROMEDIO (C°)

28

ANUAL
HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO (%)

75

ANUAL
VELOCIDAD MEDIA DEL VIENTO (mph)

8

ESTACIONES
MESES
INVIERNO (LLUVIOSO)

DIC-ABR

VERANO (SECO Y FRESCO)

MAY-BOV

Gráfico 26: Parámetros climáticos
Fuente1: weatherbase Guayaquil
Fuente 2: INHAMI
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ASOLEAMIENTO

CARTA SOLAR.
A partir de la carta solar generada para el centro de la
ciudad, podemos determinar dos aspectos importantes;
primero que la incidencia solar es casi perpendicular a lo
largo de todo el año; segundo, las horas donde se
presentan las temperaturas más críticas predominan a las
10h00 y 18h00, justamente cuando la densidad poblacional
y la actividad comercial aumenta en esta zona.

SOLSTICIO DE VERANO
EQUINOCCIO
O

VIENTOS PREDOMINANTES

E

SOLSTICIO DE INVIERNO

En Guayaquil la presencia de vientos dominantes se da con
dirección Suroeste-Noroeste, y el sector donde se ubica el
terreno no es excepción. Al terreno en su condición actual
lo caracteriza la densidad edilicia. Debido a las
características climáticas donde predomina la humedad y la
alta incidencia solar es esencial concebir un proyecto que
pueda no solo permitir el flujo del viento, sino que pueda
ser favorable para la circulación del mismo dentro de los
espacios para ayudar a contrarrestar los efectos de las
altas temperaturas.
S

Gráfico 27: Carta solar y vientos dominantes.
Fuente: Elaboración propia

VIENTOS PREDOMINANTES

73

ANÁLISIS VIAL
Es necesario comprender que en Guayaquil existen Redes Primarias, Secundarias y
Terciarias clasificadas en:
RED VIAL PRIMARIA

(V1) Autopistas, con derecho de vía de 70 a 100 metros.
(V2) Vías Expresas, con derecho de vía de 70 metros
(V3) Vías Arteriales, con derecho de vía de mínimo 30 metros.
(V4) Vías Colectoras de Primer Orden, con derecho de vía de 25 a 30) metros.
RED VIAL SECUNDARIA.
(V5). Vías Colectoras de Segundo Orden, fluctúan entre 15 y 23 metros.
RED VIAL TERCIARIA.
(V6). Vías locales, fluctúan entre 10 y 15 metros
Vías peatonales Su derecho de vía mínimo es de 6 metros
El polígono de estudio, cuanta con vías colectoras V4, V5 y escasos corredores
peatonales.
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Imagen 37: Tránsito en calle Colón.
Fuente: Diario El Universo, 2016
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TIPOS DE VÍAS
ANÁLISIS VIAL
Av. 9 de Octubre, Vía Principal

Calle Malecón, Vía Principal

Av. Boyacá, Vía Principal

Imagen
Imagen
Imagen
Fuente:
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38: Av. 9 de Octubre, Vía Principal
39: Calle Malecón, Vía Principal
40: Av. Boyacá, Vía principal.
El autor

SIMBOLOGÍA
(V4) Vías Colectoras
(V5) Vías Colectoras
(V6) Peatonales
Sentido de vías
Bloqueos viales

Gráfico 28: Tipos de Vías
Fuente: Elaboración propia

RED VIAL
El polígono de estudio, cuanta con vías colectoras V4, V5 y escasos corredores peatonales
Las V4, identificada por su derecho de vía, están ubicadas en la Av. Boyacá. Av. José Joaquín de Olmedo,
Av. Malecón Simón Bolívar y Av. 9 de Octubre, en las 3 primeras circula el transporte masivo Metrovía y la
última es utilizada como uno de los principales corredores peatonales de la ciudad.
Compuesta en su gran mayoría por vías (V5).se disponen siguiendo la trama tipo damero característica del
centro. Las vías locales peatonales, fluctúan entre 10 y 15 metros que cuentan como peatonal, son vías que
se han peatonalizo y otras se han forzado al bloqueo y corte de las mismas, como las calles del sector de la
bahía.
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P
P

P

P

P
P
VILLAMIL

P

SIMBOLOGÍA
Metrovía
Paradas Metrovía
Buses y vehículos
Vehículos

USO DEL TRANSPORTE PUBLICO

Peatonales

El circuito de la Metrovía atraviesa las avenidas principales, cuanta con paradas dentro de la
zona de estudio, y a su vez se conecta la ciudad. La movilidad peatonal es densa en horarios
diurnos en donde aflora las diversas actividades que se ejecutan en el sector, pero solo tiene
cuatro tramos pequeños para peatones en las calles Vélez, Pichincha y Clemente Ballén
Gráfico 29: Movilidad y transporte
Fuente: Elaboración propia

79

INTENSIDAD VEHICULAR
ANÁLISIS VIAL
Guayaquil, ciudad ya consolidada, no tiene sistemas de conexión
peatonal, sus calles siguen siendo una prioridad para los vehículos.
El comercio de este sector se beneficia del aglomeramiento de
personas, que en las horas laborales se encuentran dispersos en calles
y sectores de la bahía. En la noche, el recorrido peatonal se limita y los
recorridos se dan casi exclusivamente por el eje de la 9 de octubre y
Malecón, donde las aceras y los soportales permiten con mayor
facilidad el tránsito a los patones que también a su vez disfrutan de las
actividades comerciales a lo largo de estas calles.
El centro colapsa en determinadas horas, según nota de prensa de
Diario expreso, se estima que 500 mil personas llegan hasta el
hipercentro entre las 08:00 y las 18:00. Una gran parte lo hace para
cumplir un horario de trabajo. El 85% de esta gente se traslada en
transportes públicos, mientras que el resto utiliza vehículos particulares.
Hay que manejar el tránsito en cuanto a la capacidad de una vía, ya
que esta, no se mide por su ancho, se la mide técnicamente por la
cantidad de vehículos que circulan en 1 hora.
La importancia de los parqueos para el correcto desarrollo de una
centralidad es relevante y Guayaquil carece notoriamente de los mismo,
pese a que existen lotes vacíos y espacios dispersados en el centro de
la ciudad.
Disponer edificios de parqueos en el centro de Guayaquil, sobre todo en
el “hipercentro” sería contraproducente ya que lo que se lograría es
atraer más vehículos a esta zona, podría congestionarlo aún más,
deben evitar colocarse en vías de mayor tránsito

Fuente: Diario Expreso 2018.
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12:00 am

18:00 am

22:00 am

12:00 am
12:00 am

18:00 am

22:00 am

LUNES

08:00 am

SÁBADO

08:00 am

Gráfico 30: Intensidad vehicular por horas.
Fuente: Elaboración propia
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ZC-1

ZP-2
ZC-7

ANÁLISIS DE USO

ZC-1

ZC-2
ZC-3
ZC-5

Se entiende como centro, al lugar que concentra servicios,
que cubran las necesidades de los habitantes de una
ciudad, siendo el sector mejor dotado de la ciudad, con
residencias, comercio, servicios, equipamientos de todo
tipo, espacios recreativos y cobertura en infraestructura y
servicios básicos; la correcta relación entre estos
componentes y estrategias de planteamiento urbanísticos
oportunas, son de suma importancia para el crecimiento de
la economía local

ZE-T

Según el INEC en el 2010, el 99% de las viviendas estaban
conectadas a la red de agua potable, el 95% a la de
Alcantarillado, 98% a la energía eléctrica y el 99% tiene
servicio de recolección de Basura. (Diario El Telégrafo,
2014).

ÁREA : 600.000 m2 aprox.
ZONA: Comercial 1-2-3

ZONIFICACIÓN
SIMBOLOGIA
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ZONA CENTRAL 1

ZC-1

ZONA CENTRAL 2

ZC-2

ZONA CENTRAL 3

3 ZC-3

ZONA CENTRAL 4

ZC-4

ZONA CENTRAL 5

ZC-5

ZONA CENTRAL 7

ZC-7

ZONA CENTRAL 12

ZC-12

RECREACIONAL Y TURISTICA

ZE-T

ZONA PERICENTRAL

ZP-2

Gráfico 31: Zonificación del polígono de estudio.
Fuente: Elaboración propia

Imagen 45: Vista de tercer piso de un edificio,
centro de Guayaquil.
Fuente: skyscrapercity
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MAPEOS DE USO RESIDENCIAL
A

B

C

B
A

C

EDIFICIOS DE VIVIENDA

Gráfico 32: Mapeo Edificios de vivienda.
Fuente: Elaboración propia
Imagen
Imagen
Imagen
Fuente:
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46: Edificio, calle Colón y Villamil.
47: Edificio, calle Colón y Eloy Alfaro.
48: Edificio, calle Chile y Vélez.
El Autor

D

E

F

F

D

E

MUSEOS Y GALERIAS

Gráfico 33: Mapeo Hotelería.
Fuente: Elaboración propia
Imagen 49: Hotel Rizzo.
Imagen 50: Hotel Palace.
Imagen 51: Hotel Continental.
Fuente: Guayaquil es mi destino
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MAPEO DE USO COMERCIAL Y SERVICIOS
H

I

J

El comercio es la actividad que mayor cantidad de empleos formales
brinda (un 16,2%), según datos proporcionados por la Cámara de
Comercio de Guayaquil. Los ingresos generados en el sector comercial
llegan al 46,7% del total de las ventas registradas en la ciudad en otros
sectores. De allí que el comercio tiene su peso.
Dentro del sector también se encuentra el Centro Comercial Malecón y
su estratégica ubicación, que ofrecen al turista un abanico de
posibilidades para realizar compras y disfrutar de servicios de todo tipo
además de áreas de juegos infantiles, cafeterías y patios de comida,
etc., se ubica en la avenida Malecón Simón Bolívar, desde el boulevard
Olmedo hasta la Calle Colón y su vecino, la popular ”Bahía” que se
emplaza en el pasaje Villamil y sus alrededores, con la mayor
aglomeración de personas en la ciudad, sobre todo en festividades.

I

J

H

COMERCIO

Gráfico 34: Mapeo Comercio.
Fuente: Elaboración propia
Imagen
Imagen
Imagen
Fuente:
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48: Hotel Rizzo.
49: Hotel Palace.
50: Hotel Continental.
Guayaquil es mi destino

UPC

EDUCATIVOS

BANCOS

Gráfico 35: Mapeo UPC
Gráfico 36: Mapeo Centro Educativos.
Gráfico 37: Mapeo Bancos.
Fuente: Elaboración propia
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MAPEOS DE USO CULTURAL Y ARTÍSTICO
K

L

M

El polígono abarca 4 de las más representativas iglesias de la ciudad,
como son: la iglesia San Alejo, en la calle Eloy Alfaro, frente al parque
Montalvo ubicada desde tiempos coloniales en el sector de Los
Astilleros, que se formaron luego de la mudanza de Ciudad Vieja, en
1690; la Catedral San Pedro, ubicada en Chimborazo entre Clemente
Ballén y 10 de Agosto. Nuestra Señora de los Ángeles, ubicada en la
avenida 9 de Octubre y Pedro Carbo, que también es conocida como
San Francisco, por ser fundada por los franciscanos; y la iglesia de La
Merced, en Víctor Manuel Rendón y Pedro Carbo. que data de 1896.

L

M
K

IGLESIAS

Gráfico 38: Mapeo Museos y Galerías.
Fuente: Elaboración propia
Imagen 55: Iglesia de la Merced.
Imagen 56: Catedral Metropolitana San Pedro
Apóstol.
Imagen 57: Iglesia San Francisco “Nuestra Sra. de
los Ángeles”.
Fuente: Guayaquil es mi destino
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D

E

F

Existen dentro del polígono espacios de difusión cultural como: la
Casona universitaria ubicada en chile y Chiriboga donde funcionaron
las dos únicas facultades que tenía la Universidad de Guayaquil:
Jurisprudencia y Medicina que en la actualidad es sede de magnos
eventos culturales, coros y una orquesta experimental de música,
además de el museo municipal, Con 105 años de historia, el museo
Nahim Isaías, y el Palacio de la Gobernación explotado como sede de
la Universidad de las Artes en la actualidad, allí se generan eventos
artísticos y muestras culturales.
“Guayaquil no es una potencia cultural”, “a la gente de la ciudad no le
gusta asistir a esos eventos, prefiere la parranda”.(Diario El Telégrafo,
2015).

D

F

E

MUSEOS Y GALERIAS

Gráfico 39: Mapeo Museos y Galerías.
Fuente: Elaboración propia
Imagen 58: Universidad de Guayaquil, Casona
Universitaria.
Imagen 59: Museo Nahim Isaías.
Imagen 60: Museo Municipal de Guayaquil.
Fuente: Guayaquil es mi destino
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EL ESPACIO PÚBLICO
ANÁLISIS DE USO
Las Políticas locales de regeneración el slogan político de “Más
Ciudad” por el ente municipal, son aplicadas en sectores
estratégicos de la ciudad. El espacio construido regenerado,
toma un papel de “espacio decorativo” donde el mobiliario
urbano y la arborización se dispone escasamente, además de la
restricción de uso ,según las autoridades para combatir a la
delincuencia.
Tal como lo señala Andrade (2004), el concepto de seguridad
“forma parte de un conglomerado de significados asociados a la
así llamada regeneración urbana” ,ello implicó la privatización del
espacio público, la exclusión de quienes no encajan en el modelo
de ciudadanía impuesto, como el caso del Malecón 2000.

Guayaquil ha crecido ignorando su pasado, alterando su memoria
histórica, para dar paso a este único y nuevo lenguaje que viene
con la “renovación urbana” (Andrade, 2006). Al predominar los
intereses de mercado sobre los intereses patrimoniales urbanos,
el centro histórico guayaquileño, poseedor de gran acervo
cultural, también ha posicionado nuevas formas de “espacio
genérico”, borrando aquel patrimonio de inmuebles memorables,
de la mano con la producción del espacio público y revitalizando
otras áreas de interés, este fenómeno extiende progresivamente
desde el Malecón hasta el Parque del Centenario, siendo el eje
vertebral la avenida 9 de Octubre.
PLAZAS Y PARQUES

Existe la necesidad de que exista una conjugación de esfuerzos
en Programas de atención y rehabilitación para que el centro
pueda adquirir una nueva vitalidad, que lo articule mejor al tejido
urbano y haya una promoción inmobiliaria no especulativa.
Hay que considerar que, bajo la perspectiva de recuperación
cultural, como en otras ciudades a nivel mundial, pueden
asumirse cánones de arrendamiento y problemas de
especulación si no hay una oportuna participación del municipio y
de los agentes promotores. No puede lograse solo, por eso todas
las iniciativas han fracasado.

Gráfico 40: Mapeo Plazas y Parques.
Fuente: Elaboración propia
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Imagen 61: Explanada del Malecón 2000
Fuente: Guayaquil es mi destino
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SUBUTILIZACIÓN DEL PATRIMONIO
ANÁLISIS DE USO
La valoración del estado de los inmuebles patrimoniales a
cargo del INPC, Antes de darlos de baja del inventario de
bienes patrimoniales, al no cumplir los estándares de
calidad establecidos o al encontrase en total abandono,
son colocados en lista de vulnerabilidad para disponer de
su condición según consideren los especialistas. En los
años ochenta, el INPC calificó a 180 inmuebles como
patrimoniales que, según especialistas, dicha valoración fue
poco realista más bien superficial (El Telégrafo 2018).
Dichos inmuebles hasta la fecha han desaparecido ya sea
por falta de mantenimiento, deterioro, legalización,
abandono, dejando de lado la representatividad patrimonial
histórica que ellos contenían, hecho que supone una
tendencia de desarrollo urbano que no es aislada.

Gráfico 41: Mapeo Patrimonio.
Fuente: Elaboración propia.

PATRIMONIO
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Gráfico 42: Uso tipo de un inmueble patrimonial.
Fuente: Elaboración propia

BOTICA DEL COMERCIO
En 1925, Roberto Levi Hoffman, casado con poetisa Piedad Castillo
compró la Botica del Comercio trasladándose en 1935 a su Pichincha y
Pedro Carbo.
El inmueble se ubicaba en las calles Luque entre Pedro Carbo y
Pichincha, La botica del comercio, fue fundada en 1868 por el francés
Payeze. Posteriormente El italiano Geovanni Meloni posiciona al
Comercio como una botica de prestigio y de productos de calidad. (El
Telégrafo, 2015).
Inicialmente, ocupaba todo el edificio; la planta baja estaba destinada
al local comercial accesible a los clientes, el laboratorio central y las
bodegas; en el primer piso estaban instaladas las oficinas
administrativas, dos laboratorios complementarios y bodegas diversas.
Posteriormente, es transformada en edificio mixto — residenciacomercio — estando el comercio situado en la planta baja y viviendo los
propietarios en el primer piso” (Estudio macro-espacial de la
arquitectura y de la sociedad guayaquileña 1900-1940. Instituto
Francés de Estudios Andinos).
A inicios de los 80, fue vendida por los hijos del matrimonio HoffmanCastillo a la Agrícola La sureña. El inmueble se convirtió en tugurio,
Poco a poco se fue deteriorando hasta su demolición. En la Actualidad
funciona como parqueadero de vehículos.

LABORATORIO MUNICIPAL
El local del Laboratorio Municipal, que se creó como “una manera de
controlar la calidad de los alimentos y bebidas que se vendían en los
establecimientos públicos”, según Pablo Lee en su libro Testimonio y
memoria de la arquitectura histórica de Guayaquil.
El inmueble se ubicaba en las calles Chile y Chiriboga, Diagonal a la
casona universitaria lo inauguraron el 9 de octubre de 1911, aunque la
Dobler & Cía (Hamburgo) terminó su construcción en mayo del mismo
año. (El Universo 2004) .
Imagen 62: Antigua Botica "El comercio", antes y
después.
magen 63: Laboratorio Municipal, antes y después.
Fuente 1: Archivo histórico del Guayas
Fuente 2: El autor

Allí funcionó la planta Sttasanizadora de leche, posteriormente el
colegio fiscal Enrique Gil Gilbert, adecuando sus espacios en su
permanencia.
En la actualidad se inmueble se lo utiliza como bodega, en la planta
baja comercio que complementa la actividad propia del sector.
.
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ABANDONO DEL INMUEBLE
ANÁLISIS DE USO
El abandono, también se puede producir por los grados de
Obsolescencia urbana, (E. Rojas, 2004), que pueden ser de tipo:
Funcional, económica y/o física.
La obsolescencia funcional, ocurre cuando los espacios públicos ya no
cumplen las funciones para las que fueron diseñadas originalmente,
como es el caso de las casas patrimoniales del sector, que son
abandonadas por sus residentes sea por cambio de tendencia o ya son
anticuadas para la actual generación.
La obsolescencia física, se da por el deterioro de las estructura o las
instalaciones de edificios al punto en que éstos ya no están en
capacidad de acoger funciones actuales o nuevas. Este deterioro suele
llevar al abandono y eventual demolición de las edificaciones.
Sin embargo, puede también generarse como resultado de la mala
calidad inicial de los edificios o de un proceso de ocupación asociado
al deterioro de este (F. Soler, 2006).
Obsolescencia económica, se da cuando el edificio ya no es rentable
para mantener sus usos, por cuanto el espacio que ocupa ha elevado el
valor de su costo, por lo tanto, es un cambio de uso o intensidad del
uso, debido al desarrollo a lo largo del tiempo de nuevas
externalidades.
En resumen, la estructura física como señala Soler puede estar
físicamente en mal estado o funcionalmente vigente, pero la actividad o
la intensidad de la actividad que ahí se desarrolla está obsoleta.
Recuperar el centro urbano, es de vital importancia para el desarrollo de
la ciudad, ya que además de poner en uso el correcto tejido urbano lo
reposiciona como un espacio dinámico de la urbe guayaquileña
proporcionándole un valor
económico, turístico, sociocultural
y
simbólico.
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Los centros históricos deben ser entendidos como los grandes espacios
públicos de la ciudad; es decir, como aquellos lugares de integración,
identidad y relación a los que todos tenemos derecho como proyecto
de futuro que requieren de directrices generales de actuación. (Carrión,
2012
Los mercados inmobiliarios, se han mostrado incapaces de recuperar
esta área dado por problemas de coordinación de los diferentes actores
urbanos (, (E. Rojas, 2004), convirtiéndose en un círculo vicioso donde
los usuarios no se ven atraídos por la oferta de vivienda en el centro por
su estado de “abandono” y provocando que los inversionistas busquen
oportunidades en otras zonas de la ciudad. la falta de la pronta acción
para recuperar la centralidad acelera el proceso de deterioro,
El encanto de las zonas comerciales y residenciales viene determinado
por la necesidad colectiva de estar donde se percibe “atractivo” (E.
Rojas, 2004), lo que lleva al abandono de las zonas que se consideran
de menor interés o poco atractivas. Este comportamiento se da ya sea
por la proximidad de los clientes, la calidad de las viviendas, la calidad
del trasporte y la movilización, entre otras, pero la concentración en
suelos de estas actividades tiene un imprevisto que precipita tanto el
deterioro de las áreas en decadencia y la especulación de suelo de las
áreas más tractivas. En consecuencia, ese centro se “vació” y perdió
dinamismo. La ciudadanía fue “descentrándose”. Es decir, los nuevos
lugares comerciales ya no fueron los tradicionales, sino los que estaban
alrededor de estos. Sin embargo, no hubo una estrategia para que ese
“centro tradicional e histórico” no perdiese valor e importancia, a pesar
de que en él está no solo el pasado de lo que fue Guayaquil sino una
parte sustancial de su memoria (Diario Expreso, 2017)
La búsqueda de beneficios en pro de la recuperación de las
centralidades urbanas debe considerar la incidencia de las dificultades
del entorno donde se desarrollarán propuestas futuras. Como a menudo
no es factible analizar en detalle los costos y beneficios de opciones
distintas de inversión, se suele recurrir a criterio aproximado

95

EL HABITANTE DEL CENTRO
La recuperación de la centralidad de la vivienda y su habitabilidad es un
problema físico espacial que depende del tipo de población que la
habitaría, este modelo de lugar a adoptar debe satisfacer diferentes
parámetros y necesidades, debe ser adecuado al tipo de intensidad de
las actividades que se permitan realizar y debe cumplir con
características sustentables y amigables con el medio ambiente.
La intervención tendrá como objeto, reintroducir gente al sitio
considerando de que además de que existe un usuario permanente,
existe un usuario de paso que cumple un horario logrando que
permanezca por mucho más tiempo empleando estrategias de
activación.
Los grupos de usuarios futuros se beneficiarán de la ubicación del
polígono y formarán la base de la estrategia.
La combinación de usuarios de oficinas ya existentes, jóvenes
profesionales, comerciantes formales e informales, estudiantes de la
Universidad de las Artes, artistas en general, personas del sector , y
sus diferentes necesidades e intereses serán la parte central del
proceso de diseño de las estrategias.
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Imagen 64: Palomas en la plaza San francisco.
Fuente: Guayaquil es mi destino
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TRABAJADORES DEL LUGAR
PERFILES DEL USUARIO

USUARIO DE OFICINA

PROFESIONALES
JOVENES

VENDEDORES LOCALES

VENDEDORES
AMBULANTES

RANGO DE EDAD:

RANGO DE EDAD:

RANGO DE EDAD:

RANGO DE EDAD:

30-60 AÑOS

20-40 AÑOS

15-70 AÑOS

10-50 AÑOS

USO DEL ESPACIO PUBLICO

USO DEL ESPACIO PUBLICO

USO DEL ESPACIO PUBLICO

USO DEL ESPACIO PUBLICO

USO DEL EDIFICIO

USO DEL EDIFICIO

USO DEL EDIFICIO

USO DEL EDIFICIO

USO DEL POLIGONO

USO DEL POLIGONO

USO DEL POLIGONO

USO DEL POLIGONO

Gráfico 43: Perfiles de los Trabajadores del Lugar.
Fuente: Elaboración propia
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Imagen 65: Movimiento de Comercio, sector bahía.
Fuente: El Universo, 2016
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VISITANTES DEL LUGAR
PERFILES DEL USUARIO

EL USUARIO DE PASO

GRUPO FAMILIAR

PAREJAS

TURISTAS

RANGO DE EDAD:

RANGO DE EDAD:

RANGO DE EDAD:

RANGO DE EDAD:

15-60 AÑOS

20-40 AÑOS

15-30 AÑOS

20-60 AÑOS

USO DEL ESPACIO PUBLICO

USO DEL ESPACIO PUBLICO

USO DEL ESPACIO PUBLICO

USO DEL ESPACIO PUBLICO

USO DEL EDIFICIO

USO DEL EDIFICIO

USO DEL EDIFICIO

USO DEL EDIFICIO

USO DEL POLIGONO

USO DEL POLIGONO

USO DEL POLIGONO

USO DEL POLIGONO

Gráfico 44: Perfiles de los Visitantes del Lugar.
Fuente: Elaboración propia
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Imagen 66: Ruta turística del Centro Nocturno.
Fuente: Guayaquil es mi destino
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PRACTICANTES DEL LUGAR
PERFILES DEL USUARIO

ESTUDIANTES

ARTISTAS

RANGO DE EDAD:

RANGO DE EDAD:

18-30 AÑOS

20-40 AÑOS

USO DEL ESPACIO PUBLICO

USO DEL ESPACIO PUBLICO

USO DEL EDIFICIO

USO DEL EDIFICIO

0

USO DEL POLIGONO

USO DEL POLIGONO

Gráfico 45: Perfiles de los Practicantes del Lugar.
Fuente: Elaboración propia
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Imagen 67: Estudiantes ingresando a la
Universidad de Las Artes.
Fuente: El Universo, 2014
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SÍNTESIS
Mediante el proceso de análisis se permitió desarrollar una visión del escenario existente y
sus carencias más relevantes, para establecer detonantes a considerar en el
planteamiento de las estrategias.
El abandono, también se puede producir por los grados de Obsolescencia urbana, (E.
Rojas, 2004), que pueden ser de tipo: Funcional, económica y/o física. La población que
allí vivía envejeció, los que aún viven recuerdan con añoranza el “Bulevar” de la 9 de
Octubre y las caminatas nocturnas, el centro estaba vivo, las nuevas generaciones buscan
otra alternativa de vivienda para los suyos, con seguridad y alternativas de recreación,
características que el centro no posee en su totalidad.
Mediante la investigación de campo se comprobaron las diferentes problemáticas latentes
como el congestionamiento vial, la falta de corredores peatonales, la iluminación, aceras
angostas, poco mobiliario de uso público y sobretodo la falta de seguridad generada por
la dicotomía del uso nocturno que es una respuesta a la ausencia de la población
residente actual; punto recalcado por varios vendedores ambulantes del sector con los
que se conversó.
También se realizaron entrevistas con familias que aún viven en el sector que recuerdan el
antiguo centro; comerciantes que expresan sus aspiraciones de vivienda próxima a sus
plazas de trabajo; estudiantes de la Universidad de las Artes y artistas independientes
que necesitan áreas de difusión para su arte, así como la necesidad de lugares donde
vivir a bajo costo, ya que los alumnos que pueden optar por esta opción se quejan del
alto valor del alquiler sin contar los espacios necesarios para su confort.
El análisis previo, visitas exploratorias, mapeos y sistematización de información permitió
orientar una visión de las necesidades del sector. Dada por su ubicación en el contexto
urbano se busca consolidar el centro Urbano, repoblándolo, dando como resultados
temas emergentes a considerarse como ejes para intervenciones futuras de tipo
residencial, cultural y recreativo.
Un elemento clave en el proceso de diseño urbano, es experimentar nuevas ideas, sean
estas de carácter utópico para generar un debate y un diálogo. Por lo anterior nos
permitimos el desarrollo de estrategias y escenarios urbanos, que se detallarán en el
siguiente capítulo.
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Gráfico 46: Gráfico Inicial a partir de intercambio
de ideas.
Fuente: Elaboración propia
Imagen 68: Diálogo con personas que utilizan el
centro.
Fuente: El autor

“Queremos espacios
seguros, que el
malecón 2000 sea
permeable y para
todos”

Necesitamos
experimentar nuevas
ideas, sean estas de
carácter utópico
para generar un
debate y un diálogo.

“¿Por qué es tan difícil
encontrar un lugar donde
exponer, habiendo
tantos edificios
desperdiciados?”
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PROPUESTA
“CENTRO VIVO”
CONCEPTO
El centro urbano, conserva grandes rasgos que aún
testimonian una historia memorable para el colectivo
guayaquileño, por lo que se busca posibilitar una
coherente reactivación y contrarrestar en gran medida
sus múltiples problemáticas, considerando para ello con
base principal el aumento de su población residente y la
intervención oportuna de los agentes inmobiliarios en
conjunto con organismos gubernamentales. De modo
que el centro deja de ser sólo un punto de paso,
pasando a ser un complejo sistema urbano, paisajístico
y social con un peculiar aprovechamiento del espacio.
La intervención tendrá como objeto, volver a introducir
gente al sitio considerando que además de que existe un
usuario permanente, hay un usuario de paso, que
cumple un horario, logrando que permanezca por mucho
más tiempo para una activación integral diurna y
nocturna. Además de un acertado acondicionamiento de
calles, mobiliario urbano, iluminación y parqueaderos
inteligentes generando espacios seguros y confortables.
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proceso, se identificarán oportunidades
espaciales, o catalizadores urbanos, donde tendrán
lugar las intervenciones, mediante mapeos y observación
de campo, para lograr un programa urbano con ejes de
intervención dado por las principales necesidades que
presenta el sitio, que son: La reincorporación residencial,
la revaloración cultural y la reactivación urbana y
recreativa.
Dialogar con la gente acerca de sus aspiraciones y sobre
cómo se utilizan y entienden la calle para con ello
incorporar las necesidades de los diferentes grupos de
usuarios y definir actividades de programación hacia
estos.
Reactivar el centro, generando redes de espacios
públicos accesibles e integrales, dotando al espacio de
permeabilidad y confort, de modo que estos espacios
puedan conectar sin barreras a los edificios, los usuarios
y el malecón
En

el
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REQUERIMIENTOS

USUARIO PERMAMENTE

Espacios abiertos
seguros

Espacios recreativos
alternativos

Proximidad a puntos de
interés

Equipamientos
necesarios

Usos Mixtos de
edificios

Aprovechamiento del
inmueble

Circuitos y
atractivos turísticos

Adecuamiento de
plazas

Potenciación de
Soportales y terrazas

Recorridos
seguros

El Usuario que necesitamos que se
vuelva Permanente

USUARIO DE PASO

Galerías
comerciales

El Usuario que necesitamos que
prolongue Su permanencia

Gráfico 49: El Usuario permanente.
Gráfico 50: El usuario de paso.
Gráfico 51: Requerimientos de los usuarios.
Fuente: Elaboración propia

Espacios
públicos seguros
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a)

EDIFICIOS
SUBUTILIZADOS

b)

PATRIMONIO
INACTIVO

c)

TERRAZAS LIBRES

d)

SOLARES VACÍOS

ESTRATEGIAS DE DISEÑO
Las estrategias, empiezan con identificación de oportunidades espaciales que
trabajaran como “catalizadores Urbanos”, para lograr el aprovechamiento de
todos los lugares abandonados que se hallan en el sector como: edificios en
desuso, pero que aún sean aprovechables (subutilizados), terrazas, lotes vacíos
o actualmente utilizados como parqueaderos.
Para plantear estrategias ejecutables a cortos plazos, de carácter programático
con potencial de participación del usuario, que reactiven lugares abandonados,
los habiliten para usos variados y modifiquen de manera permanente estos
lugares.

Gráfico 52: Oportunidades espaciales.
Fuente: Adaptación de Plan Maestro histórico de
Asunción. Plan CHA
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Imagen 70: Detalle de Edificio Sin Uso.
Fuente: El autor.
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ZONAS DE ESTUDIO
ESTRATEGIAS DE DISEÑO
El centro, dentro de su polígono, posee lugares muy diferenciadas por
su uso e historia, como la bahía, los bancos, El malecón, las iglesias
etc.por esta razón la investigación se divide en 3 zonas para identificar
las oportunidades espaciales que ofrece y estudiar sus posibles usos.
La primera zona, es la Zona Barrio Conchero, que se limita en su
antiguo barrio del mismo nombre, desde la Av. Olmedo hasta calle
colón, allí podemos encontrar el popular pasaje comercial HuainaCápac, conocido como “Bahía”, además del comercio informal de sus
alrededores. locales de ropa, zapatos, repuestos de motos y carros,
puestos de comida . La casona universitaria y algunos edificios de
vivienda. En el día es una zona altamente comercial y caótica, siendo la
zona de mayor concentración de personas por su comercio informal y
variedad de ofertas en festividades. durante la noche, contrasta su uso,
sus calles se vuelven peligrosas y con poca iluminación.
La segunda zona, es la Zona Ciudad Nueva, emplazada en parte de
la conocida ciudad nueva (parroquia Rocafuerte), donde se trasladó la
ciudad a inicios de 1700, en conjunto con la tradicional ciudad vieja
constituyeron los puntos de crecimiento de la ciudad en la época.
Actualmente esta zona representa un ícono tradicional histórico,
poseedor de varios hitos turísticos y patrimoniales que testimonian la
historia del nacimiento de la ciudad, entre ellos el Parque seminario, la
Catedral, los edificios de la Municipalidad y la Gobernación. Esta zona
se caracteriza por ser la más visitada en las festividades, concentra
gran cantidad de turistas en el día y se reducen significativamente en la
noche al igual que Conchero.
La tercera zona, es la Zona Banc-Comercial, que junto a las zonas
Conchero y Ciudad Nueva, formaba parte de un plan maestro de
regeneración urbana del centro de la ciudad por parte de la
municipalidad, denominada Banc- Comercial por la misma entidad ya
que representa la zona del centro caracterizada por el comercio
empresarial y los bancos. Aquí encontramos edificios emblemáticos de
gran altura, como la previsora, el edificio del banco Central, El banco
de Guayaquil, Pichincha etc. Una zona de mucha actividad y tránsito
peatonal, en la noche pueden observarse actividades en la av. 9 de
Octubre y la calle malecón, sus paralelas también se despoblan en la
noche como en las 2 zonas antes mencionadas.
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Gráfico 53: Isometría zonas de estudio.
Fuente: Elaboración propia

1

1

ZONA
BARRIO CONCHERO

2

3

POLIGONO DE ESTUDIO

2

ZONA
BARRIO CIUDAD NUEVA

3

ZONA
BANC COMERCIAL

PREDOMINIO DE USO
Subutilizado
Parqueadero- Vacío
Comercial
Cultural
Residencial
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ZONA BARRIO CONCHERO

a)

EDIFICIOS
SUBUTILIZADOS

b)

PATRIMONIO
INACTIVO

PREDOMINIO DE USO
Subutilizado
Parqueadero- Vacío
Comercial
Cultural
Residencial

Gráfico 54: Zona Conchero- Identificación de
Oportunidades a, b.
Fuente: Elaboración propia

EDIFICIOS
SUBUTILIZADOS

d)

PATRIMONIO
INACTIVO

ZONA BARRIO CONCHERO

c)

PREDOMINIO DE USO
Subutilizado
Parqueadero- Vacío
Comercial
Cultural
Residencial

Gráfico 55: Zona Conchero- Identificación de
Oportunidades c, d.
Fuente: Elaboración propia
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ZONA CIUDAD NUEVA

a)

EDIFICIOS
SUBUTILIZADOS

b)

PATRIMONIO
INACTIVO

PREDOMINIO DE USO
Subutilizado
Parqueadero- Vacío
Comercial
Cultural
Residencial

Gráfico 56: Zona Ciudad nueva- Identificación de
Oportunidades a, b.
Fuente: Elaboración propia

EDIFICIOS
SUBUTILIZADOS

d)

PATRIMONIO
INACTIVO

ZONA CIUDAD NUEVA

c)

PREDOMINIO DE USO
Subutilizado
Parqueadero- Vacío
Comercial
Cultural
Residencial

Gráfico 57: Zona Ciudad nueva- Identificación de
Oportunidades c, d.
Fuente: Elaboración propia

119

ZONA CIUDAD NUEVA

a)

EDIFICIOS
SUBUTILIZADOS

b)

PATRIMONIO
INACTIVO

PREDOMINIO DE USO
Subutilizado
Parqueadero- Vacío
Comercial
Cultural
Residencial

Gráfico 58: Zona Banc Comercial- Identificación
de Oportunidades a, b.
Fuente: Elaboración propia

EDIFICIOS
SUBUTILIZADOS

d)

PATRIMONIO
INACTIVO

ZONA BARRIO CONCHERO

c)

PREDOMINIO DE USO
Subutilizado
Parqueadero- Vacío
Comercial
Cultural
Residencial

Gráfico 59: Zona Banc Comercial- Identificación
de Oportunidades c, d.
Fuente: Elaboración propia
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PROPUESTAS DE NUEVO USO
ESTRATÉGIAS DE DISEÑO

PREDOMINIO DE USO
Subutilizado
Parqueadero- Vacío
Comercial
Cultural
Residencial

Gráfico 60: Zona Conchero - Propuestas de nuevo
uso.
Gráfico 61: Zona Ciudad Nueva - Propuestas de
nuevo uso.
Gráfico 62: Zonas Banc Comercial - Propuestas de
nuevo uso.
Fuente: Elaboración propia
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EJES DE INTERVENCIÓN
Las distintas ideas que surgieron de la exploración y diagnóstico del
problema se sistematizaron en 3 ejes para la intervención y aplicación
de las estrategias: la reincorporación residencial, la revaloración cultural
y patrimonial y la reactivación urbana y recreativa. Cada uno de los ejes
contiene subtemas que configuran los elementos para orientar las
estrategias y las intervenciones urbanas.

La reincorporación residencial, que a su vez es el objeto principal
de la investigación, incentivar la vida en el centro y prolongar la
permanencia de quienes lo visitan; esto incluirá determinar en las 3
zonas alternativas de vivienda, tales como residencias estudiantiles
totalmente equipadas y confortables, edificios multifamiliares
económicos y accesibles. Edificios de vivienda cercanos a plazas de
trabajo.

La revaloración cultural y patrimonial, Promover y potenciar el
rescate del patrimonio arquitectónico, urbano y paisajístico con el
desarrollo de la cultura local y conectando los diferentes hitos, como
las iglesias, los museos, galerías etc. e integrando nuevos espacios de
difusión cultural, generando también rutas integradoras y sociabilizar su
contenido mediante inforrutas para así también comprender el edificio
de interés más cercano.

La reactivación urbana y recreativa, Revitalizar e incentivar mixtura
de usos y vincularlos en un sistema de plataformas programáticas y
urbanas, que permiten al usuario advertir su existencia en el recorrido
urbano y hacerlos participes. Potencializando la quinta fachada y los
lotes vacíos, actualmente utilizados como parqueaderos. Reactivar el
centro las 24 horas generando espacios seguros iluminados y
confortables.
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Imagen 71: Centro nocturno activo por
festividades.
Fuente: El autor
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REINCORPORACIÓN RESIDENCIAL
EJES DE INTERVENCIÓN
El objeto de la intervención es reintroducir gente al sitio para mantener siempre activa la zona, se propone una serie de
intervenciones en proyectos conceptuales de vivienda y espacio público que se caracterizan por aprovechar el tejido
urbano existente de un centro vivo, que promueve valores como la proximidad, la vivienda accesible, los espacios
públicos y la conservación de valores naturales e históricos.
Recuperar edificios subutilizados como bodegas, potencializar una oferta residencial, para estudiantes, comerciantes
del sector, familias pequeñas, con proximidad a sus sitios de interés, realizar un tratamiento de fachadas de requerir el
caso, habilitar pisos y complementarlos con espacios para desarrollar actividades de su interés. Como gimnasios,
bibliotecas, cafeterías etc. Las plantas bajas deben albergar funciones que propicien la economía local, la interacción y
comunicación social. Los estudiantes de la Universidad de las artes y de la facultad de matemáticas de la Universidad
de Guayaquil, se beneficiarán de su cercanía, ya que también tienen como equipamiento, bibliotecas, museos y
galerías. Los comerciantes, estarán próximos a sus plazas de trabajo, y personas en general partícipes de la vida tanto
diurna como nocturna.
VIVIENDA PROXIMA A EQUIPAMIENTOS

RESIDENCIAS, ÁREAS COMPLEMENTARIAS

TRASNFORMACIÓN DEL EDIFICIO EXISTENTE

Gráfico 63: Un centro todo en uno.
Fuente: Elaboración propia
Gráfico 64: Ejemplos de residencias Universitarias.
Fuente: Nexoresidencias
Gráfico 65: Ejemplos de Entorno de residencias.
Fuente: Pinterest
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PROPUESTA
RECORRIDOS

U DE GUAYAQUIL
FAC. DE MATEMÁTICAS

COMERCIO
BAHIA
U DE LAS
ARTES
BANCOS
SIMBOLOGÍA

MALECÓN 2000

Intervención
Residencial
Intervención Recreativa
Intervención Cultural
Comercio y servicios
Ejes Conectores

Gráfico 66: Estrategias de Reincorporación
Residencial.
Fuente: Elaboración propia
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REVALORACIÓN CULTURAL
EJES DE INTERVENCIÓN
Hay que considerar que la zona del centro posee un invaluable carácter patrimonial dentro su contexto por lo cual se
debe atender características que logren que una propuesta urbana sea viable. Aprovechar y Fortalecer rutas y
Conexiones Culturales en iglesias, museos, galerías y parques y articular todos sus elementos hacia el malecón
2000, que a medida que se circula en el centro genera una experiencia de confort tanto en día como en la noche.
Se propone reactivar el patrimonio ya existente, con difusión local de las actividades que se realizan (Inforruta) Además
de esto desde un plano conceptual posteriormente constructivo, considerar nuevos de espacios de difusión del
arte y la Cultura, abierto a todos los transeúntes, en un entorno de actividades varias como: cine, teatro, conciertos,
recitales, exposiciones etc. Reutilizar algunos los edificios subutilizados de la zona, bajo un concepto cultural ,de modo
que el usuario pueda contemplar del arte diariamente y en más horarios, estos a su vez complementan los que ya
existen como la casona Universitaria, sede de coros importantes de la ciudad y un prestigioso instituto experimental de
música; La Universidad de las Artes, necesitada de galerías y salones de exposición para sus estudiantes.
Finalmente, los recorridos generados se convierten en excusa para exaltar el patrimonio arquitectónico y paisajístico de
la ciudad.

CONEXIONES CULTURALES

1K
EDIFICIOS PATRIMONIALES

CICLORRUTA

MOVILIDAD PEATONAL

IGLESIAS

PLAZAS Y PARQUES

MUSEOS Y GALERÍAS

INFORRUTA

NUEVOS ESPACIOS DE ARTE Y CULTURA

Gráfico 67: Propuesta de Conexiones Culturales
integrales.
Fuente: Elaboración propia
Gráfico 68: Ejemplos de activación de arte y
cultura.
Fuente: porfolios uniandes
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN CULTURAL VARIADA
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NUEVO USO DEL PATRIMONIO

TEATROS

GALERÍAS

CICLORUTA

UNIVERSIDAD
DE LAS ARTES
SIMBOLOGÍA
Intervención
patrimonial
Arte y Cultura
Edificios patrimoniales
Intervención residencia

BIBLIOTECA

Ejes Conectores

MUSEOS

Gráfico 69: Estrategias de Revaloración Cultural.
Fuente: Elaboración propia

IGLESIAS
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REACTIVACIÓN URBANA Y RECREATIVA
EJES DE INTERVENCIÓN
El Complementando a las estrategias de repoblación del centro, se propone una serie de intervenciones en proyectos
conceptuales reactivación de espacio público que se caracterizan por aprovechar la estructura urbana existente
mediante la correcta articula con d los espacios con miras de extensión. El usuario además de residir debe encontrar un
entorno amigable que incite a su permanecía, espacios de ocio e interés, teniendo en cuenta que para que se estancia
se prolongada, el servicio debe ser integral y confortante ya que la gente atrae a la gente.
Se propone la creación de nuevos espacios públicos, mediante la intervención de terrazas y lotes de parqueos vacíos;
las terrazas se utilizarán de complemento para el comercio local y recreativo estas serán accesibles conectadas con las
aceras, promoviendo la quinta fachada con un concepto moderno y artístico, ya sea para conciertos, cafeterías,
lugares de música en vivo, entre otros, considerando también que el comercio actual pude trasladarse, a un piso
superior y la planta quede disponible para actividades varias, como gimnasios, bibliotecas, mediatecas, entre otras; Los
lotes vacíos, actualmente parqueaderos, se utilizarán como espacios de integración abiertos, generando convivencia y
una serie de actividades que promuevan el uso del espacio público a nivel, teatro callejero, proyección de películas,
comedores y demás actividades podrían realizarse en estos puntos con la debida promoción y gestión de inversión
pública y privada. La implantación de murales es un punto importante para generar el entorno deseado, y de esa forma
también se apoya el arte local.

NUEVOS ESPACIOS PÚBLICOS

TERRAZAS ACCESIBLES

ESPACIO PUBLICO A NIVEL

MURALES ARTÍSTICOS

MOBILIARIO URBANO E INTERACTIVO
Gráfico 70: Ejemplos de terrazas accesibles
Gráfico 71: Ejemplos de lotes vacíos accesibles.
Gráfico 72: Ejemplos de Murales Artísticos.
Gráfico 73 Ejemplos de Mobiliarios Urbano e
Interactivo
Fuente: https://www.pinterest.com
Fuente: https://www.apitatan.com
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ESPACIO PUBLICO A NIVEL

TERRAZAS COMERCIALES

CICLORUTA

GIMNASIO

SIMBOLOGÍA
Intervención terrazas
Intervención Lotes
Comercio y servicios
Intervención residencia
Ejes Conectores

Gráfico 74: Estrategias de Reactivación Urbana y
Recreativa.
Fuente: Elaboración propia

TERRAZAS SOCIALES
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OPTIMIZACIÓN DEL ENTORNO
EJES DE INTERVENCIÓN

PARQUEAR INTELIGENTEMENTE
Para efectos de seguridad urbana, se contempla un barrio
con espacios iluminados, buenos puntos de orientación y
visibilidad facilitada por el correcto diseño de las aceras,
articulación de sus espacios y también la reducción de
automóviles en el espacio público, el último punto es
contraproducente ya que se mantiene la postura de la
prioridad peatonal. La gente se moviliza por vehículos y otra
de las problemáticas que tiene el sector es la falta de
parqueaderos, pues los que existen son poco eficientes y
no aportan a la mejora del congestionamiento de la zona,
por lo que se plantea este escenario como sugerencia de
ubicación
para
parqueaderos
automatizados,
que
complementarían los edificios de vivienda propuestos, sin la
complejidad de un parqueadero tradicional.
Este tipo de parqueadero empela soluciones tecnológicas
que se presentan a nivel de calle, o subterráneos,
dependiendo de la necesidad del sector.

PROPUESTA

Gráfico 75: Ejemplos de Estacionamientos
Automatizados
Fuente 1: http://pqinsel.com/pq/estacionamientoautomatizado/
Fuente 2: https://www.pinterest.com
PARQUEOS ACTUALES
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PROPUESTA DE PARQUEOS
AUTOMATIZADOS

PROPUESTA DE RESIDENCIA

Gráfico 76: Propuesta de Ubicación de
parqueaderos automatizados.

CONFORT DÌA Y NOCHE
Las palmeras dispuestos alrededor de la ciudad, generan
menos sombra para proteger de la incidencia solar., por
poseer menos hojas , por lo que se recomienda el
reemplazo de estas por especies endémicas como el
guayacán o cascol, pues al tener raíces pivotantes, que
crecen verticalmente hacia abajo, no se levantan sobre el
concreto generando un mejor aire y más sombra.
Introducir un tipo de iluminación sustentable, como los
árboles solares gracias a sus placas fotovoltaicas, se
cargan por las mañanas con la energía que proporciona el
sol y por las noches iluminan las calles. Reduciendo el
consumo de energía y logrando calles totalmente
iluminadas 24 horas

SITUACIÓN ACTUAL

EXCESIVA EXPOSIÓN AL SOL

PROPUESTA
PROTECCIÓN SOLAR

ESCENARIO DÍA

Gráfico 77: Propuesta de acondicionamiento día y
noche.
Fuente elaboración propia
Gráfico 78: Vegetación, acondicionamiento de día.
Fuente elaboración propia
Gráfico 79: Iluminación, acondicionamiento de
noche.
Fuente: https://www.engoplanet.com
ESCENARIO NOCHE
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ESCENARIOS URBANOS
A continuación se plantean modelos de posibles escenarios donde se
emplazarán las estrategias complementado con intervención
residencial, cultural y recreativas en las oportunidades espaciales
encontradas el sector, como edificios subutilizados, lotes usados como
parqueaderos, edificios de carácter patrimonial inactivos o sin uso y
espacios de no aprovechados como las terrazas, plazas y aceras.
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Gráfico 80: Escenario de Intervención, calle Chile.
Fuente: El autor
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INTERVENCIÒN
RESIDENCIAL

MODELOS CONCEPTUALES

SECTOR
BARRIO CONCHERO

El edificio esta ubicado entre las calles Colon y Olmedo,
cerca de bahía. El cual cuenta con locales comerciales en
las planta baja y es subutilizado como bodega. Mediante
observaciones del trabajo de campo, se pudo constatar que
su estado actual es de abandono a partir de la segunda
planta alta hasta el ultimo piso.
Se pretende desarrollar proyectos de vivienda, mediante
una oferta de vivienda para su rehabilitación.
Se implementará el color en las fachadas con la intensión
de generar contraste en el perfil urbano de la zona,.
Complementando la intervención formula un proyecto con
un programa inclusivo de vivienda económica para los
trabajadores del sector, incluyendo cercanía a lugares de
esparcimiento.

Intervenciones artísticas:
fachadas de los edificios.

Murales

en

SITUACIÓN ACTUAL DEL EDIFICIO A INTERVENIR
ESTADO ACTUAL

Imagen 72: Escenario de intervención residencialsector Conchero.
Fuente: El autor
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Modelos conceptuales
INTERVENCIÓN
RESIDENCIAL
SECTOR
CIUDAD NUEVA
Intervenciones
artísticas: Murales
La planta baja da lugar a tiendas fijas y kioscos flexibles
que agrupan a su alrededor un espacio público abierto, las
residencias están ubicadas en los pisos superiores, además
se pueden utilizar para diversas actividades, como los
ensayos de teatro, talleres. Se plantean terrazas verdes
para complementar la intervención.
La propuesta esta dirigida para trabajadores de la zona,
edificios residenciales para alumnos de las instituciones
educativas del sector, como la Universidad de las Artes.
Se plantea una oferta de vivienda que se complemente con
el concepto de terrazas accesibles con espacios de usos
múltiples, con áreas verdes que generen micro climas,
Aprovechar la peatonalización de la calle integrando el
entorno con un diseño paisajístico. Se proponen fortalecer
la creación de un ecosistema urbano asociado a corredores
ecológicos, áreas naturales y terrazas verdes.

Terrazas verdes.

SITUACIÓN ACTUAL DEL EDIFICIO A INTERVENIR

Áreas de espacios
públicos urbanos

Imagen 73: Escenario de intervención residencialsector Ciudad Nueva.
Fuente: El autor
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INTERVENCIÓN
RESIDENCIAL

MODELOS CONCEPTUALES

SECTOR
BANC COMERCIAL
•
•
Mediante las intervenciones estéticas y funcionales de los
edificios subutilizados se introducirá gente al centro de la
ciudad, proponiendo nuevas practicas habitaciones.
Se propone fortalecer los edificios del centro al introducir
mas habitantes a ellos con el uso de vivienda, por lo cual
se trata de incrementar las actividades sociales con mas
espacios urbanos que involucren al usuario permanente.

•

Incremento de actividades para
el habitante del sector.
Micro circuitos recreacionales
alrededor de los edificios a
intervenir.
Implantación
de arbustos y
áreas verdes en la zona.

Si bien las estructuras iniciales aún subsisten, se encuentran
altamente deterioradas, se propone un tratamiento de
fachada que tengan vegetación.
De
manera
complementaria
al
equipamiento
e
infraestructura básica, se plantea aquel carácter cultural
asociado a espacios públicos no sólo para moradores, sino
para todos aquellos que visiten el sector.
SITUACIÓN ACTUAL DEL EDIFICIO A INTERVENIR

Imagen 74: Escenario de intervención residencialsector Banc Comercial.
Fuente: El autor
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INTERVENCIÓN
URBANA CULTURAL

AMPLIACIÓN DEL ESPACIO PEATONAL

SECTOR
BARRIO CONCHERO

Con este proyecto se propone recuperar la exposición,
como un nuevo centro cívico cultural, mediante
intervenciones que realcen el patrimonio del sector y la
ciudad, adquiriendo un valor simbólico y funcional.
Se caracteriza por la renovación del diseño paisajístico y la
potencialización de la Calle chile, articulándolos con demás
hitos de memoria histórica, incentivando el desplazamiento
y la continuidad de los espacios del sector. Para esto el
desafío es dar mayor continuidad al paisaje patrimonial de
sus alrededores sin perder la identidad
Esta calle tiene el potencial de sostener mayores flujos
peatonales, por lo que se identifica como eje conector, se
dispone diseñar su recorrido acompañado de una franja de
árboles de alta cobertura vegetal , mobiliario urbano y una
red de ciclovías que integren el recorrido con el entorno y el
malecón 2000.

Elaboración
de
idea
conceptual a partir de
bocetos.

Acera con arborización en
la calle chile.

SITUACIÓN ACTUAL DEL EDIFICIO A INTERVENIR

Imagen 75: Escenario de intervención Urbana
Cultural - sector Conchero.
Fuente: El autor

142

143

DINÁMICA DE ESPACIOS REACTIVADOS
INTERVENCIÓN
CULTURAL

Contexto por el día.

SECTOR
CIUDAD NUEVA

El edifico ubicado en las calles colón se proyecta como un
edifico emblemático abierto para el uso público,
redefiniendo el espacio pasivo de los teatros hacia espacios
dinámicos y de ocio que fomenten la expresión y los
proceso creativos, atrayendo a nuevos perfiles de usuarios y
artistas en general.
Inmuebles patrimoniales desactivados, sin uso, que pueden
potencializarse para exposiciones, cursos diversos, entre
otros para facilitar su apropiación ciudadana en planta baja
y alta y que logre una relación con los medios memorables
del entorno.

Contexto por la noche.

SITUACIÓN ACTUAL DEL EDIFICIO A INTERVENIR

Imagen 76: Escenario de intervención Urbana
Cultural - sector Ciudad Nueva.
Fuente: El autor
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INTERVENCIÓN
RECREATIVATERRAZAS
SECTOR
BARRIO CONCHERO

COMPLEMENTOS DEL ESPACIO URBANO
•

•

Intervención de las
terrazas libres de los
edificios.
Incremento de áreas
verdes.

Complementario a las estrategias de repoblación, se
plantea generar el espacio público lineal, modificando los
sistemas de movilidad, con proyectos conceptuales de
terrazas conectadas a lo largo de la vía, que generarían
mayores plusvalías con cualidades distributivas. Éstas se
conectan a través de puentes y terrazas para propiciar la
interrelación de los usuarios.
Se caracterizarían por aprovechar la estructura urbana
existente, como el caso de las terrazas percibidas como
“espacios ocultos”, mediante su correcta articulación con
espacios públicos atractivos, permeables y activos para
extender sus beneficios al sector.

SITUACIÓN ACTUAL DEL EDIFICIO A INTERVENIR

Imagen 77: Escenario de intervención Urbana
Recreativa, Terrazas.
Fuente: El autor
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ESPACIO CULTURAL
INTERVENCIÓN
URBANA RECREATIVA
SECTOR
BANC COMERCIAL

•

•
•

Incremento del espacio publico en
áreas libres sin edificaciones.
Equipamiento de mobiliario urbano.
Expresiones artísticas en el entorno.

Se propone activar lotes vacíos y subutilizados para la
creación de plazas de uso público que puedan generar
focos de encuentro e intercambio ciudadano, se propone
que estas estén provistas de una amplia oferta de
actividades
Se plantea vincular a un edifico de menor escala, para
actividades comerciales Este escenario otorga nuevas
posibilidades para activar espacios abiertos de uso público
que permitan la permeabilidad y permanecía del usuario.
También se pueden hacer eventos temporales en estos
espacios,
actividades
culturales,
conciertos,
presentaciones, etc

SITUACIÓN ACTUAL DEL EDIFICIO A INTERVENIR

Imagen 78: Escenario de intervención Urbana
Recreativa, Lotes vacíos.
Fuente: El autor
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HITOS SOCIALES
INTERVENCIÓN
RECREATIVA
SECTOR
BANC COMERCIAL

Complementando a las estrategias de repoblación, se
propone una serie de intervenciones en proyectos
conceptuales de recreación y espacio público que se
caracterizan por aprovechar la estructura urbana existente
mediante la correcta articula con d los espacios con miras
de extensión.
Se espera regenerar el espacio mediante la implementación
de equipamientos novedosos en la zona como gimnasios,
potenciando mayor continuidad en el desplazamiento
peatonal de la avenida 9 de Octubre hasta sus alrededores
ya que Tiene el potencial de sostener mayores flujos
peatonales.

Crecimiento vertical en edificios existentes.

Incremento de actividad social en la zona.

SITUACIÓN ACTUAL DEL EDIFICIO A INTERVENIR

Imagen 79:Escenario de intervención Urbana
Recreativa, Cambio de uso.
Fuente: El autor

150

151

ESPACIO URBANO
INTERVENCIÓN
RECREATIVA
SECTOR
BANC COMERCIAL
•
la utilización de las terrazas como recursos para incorporar
espacios a una cota distinta de lo habitual.
El fomentar esta iniciativa de intervenir los espacios que se
encuentran subutilizados con el propósito de potenciar los
espacios urbanos.

•
•

Murales en grandes
fachadas.
Espacios dinámicos
sobre terrazas .
Incremento
de
espacio publico en
el centro de la
ciudad.

SITUACIÓN ACTUAL DEL EDIFICIO A INTERVENIR

Imagen 80. Escenario de intervención Urbana
Recreativa, Murales y Ciclovía.
Fuente: El autor
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CONCLUSIONES
Es necesaria la recuperación integral del centro urbano de Guayaquil,
denominado en la presente investigación como “Centro Vivo”, donde
la diversidad de usos comerciales, culturales, recreativos y residenciales
forman un conglomerado de actividades innatas del sector, se trato de
implementar mecanismos de cambio de uso de los edificios
subutilizados e introducir habitantes permanentes de tal forma que el
centro forme parte él.
La densidad que alguna vez ostento el centro, se ha ido perdiendo
progresivamente traduciéndose al “abandono”, falta de actividad
nocturna y degradación de los espacios residuales y subutilizados; lo
que ha contribuido al aumento de la sensación de inseguridad,
desincentivando las actividades locales; se reconoce el potencial de la
configuración territorial actual y las oportunidades espaciales que ofrece
el sector, para regenerar un sistema de residencia y un espacio público
activo, seguro y accesible.

La utilización del enfoque metodológico propuesto, puede traducirse
como una herramienta urbana para distintos entendedores del tema; se
debe comprender las causas, consecuencias y orígenes de una
problemática de ciudad que se manifiesta en la urbe guayaquileña,
reconociendo que se necesitan procesos de investigación más
profundos en temas similares para generar propuestas favorables para
quien habita actualmente o habitará un centro Urbano, tanto a corto
como mediano plazo de la mano con la procesos de gestión urbana de
instituciones públicas y privadas para posibilitar la ejecución de
proyectos futuros.
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RECOMENDACIONES
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Coordinar esfuerzos públicos y privados para mejorar las condiciones de habitabilidad de
los ciudadanos.
Enfocar futuros proyectos hacia la rentabilidad para asegurar su progreso.
Direccionar a la inversión privada hacia una participación rentable de la recuperación del
centro urbano histórico.
Fortalecer rutas culturales públicas incorporándolas con el malecón 2000.
Vincular los espacios con valor histórico, como la casona universitaria, la nueva
universidad de las artes, los museos para la conservación de la cultura.
Identificar ejes de interventores para reforzar las debilidades del sector, sean de carácter
residencial, cultural o recreativo, considerando las transformaciones que esto traería y
que puedan aportar a la mejora de la calidad de vida del centro.
Identificar nuevos activadores urbanos ya que aún se encuentran espacios libres que
podrían dar cabida a nuevos programas culturales públicos.
Fortalecer la creación de un ecosistema urbano asociado a corredores ecológicos, áreas
naturales y terrazas verdes.
Potencializar corredores urbanos que aporten mayor viabilidad al interior del centro y su
acertada conexión con el malecón 2000, aceras más anchas, franjas de árboles que
aporten al paisaje urbano mayora calidad de hábitat para los peatones, además de
reducir las islas de calor urbano.
Proponer reglas urbanísticas que permiten mayor flexibilidad en el proceso de diseño
urbano en, densidad, espacios públicos, áreas verdes y que permita que las
construcciones se adapten en función al contexto urbano. Flexibilizando las políticas
urbanas para la posterior inversión en los proyectos a desarrollarse

155

BIBLIOGRAFIA


Andrade, X., & York, N. (2006). Más ciudad, menos ciudadanía: renovación urbana y aniquilación del espacio público en
Guayaquil. Ecuador Debate, 68, 161-97.



Borja, J., & Muxi, Z. (2003). El espacio público: ciudad y ciudadanía.



Carrión, F. (1986). Evolución del espacio urbano ecuatoriano. Fernando Carrión, comp., El proceso de urbanización en el
Ecuador (del siglo XVIII al siglo XX): antología, Quito, El Conejo.



Estrada, Y. J. (1974). "Evolución Urbana de Guayaquil." Publicaciones del Archivo Histórico del Guayas N° 1, Guayaquil.



Franco, M. C. (1930). Crónicas del Guayaquil antiguo (Vol. 41). Imprenta y talleres municipales.



Galván, I. C. (2010). Apuntes para la delimitación y estudio del centro urbano. Contribuciones a las Ciencias Sociales,
(2010-01).



Gehl, J. (2014). Ciudades para la gente. Infinito.



Godard, H. R. (1986). Análisis comparado de los centros y de los lugares de centralidad en Quito y Guayaquil. Cultura:
Revista del Banco Central del Ecuador, 8 (24c), 889-895.



Godard, H. R. (2015). Quito, Guayaquil: Evolución y consolidación en ocho barrios populares. Institut français d’études
andines.



Groat, L. N., & Wang, D. (2013). Architectural research methods. John Wiley & Sons.



INEC, I. (2010). Resultados del Censo 2010 de población y vivienda en el Ecuador



INEC, Censos de Población desde 1950.



Lee, P., Rojas, M., y otros (1980). Arquitectura en Guayaquil 1930·1960. Facultad de Arquitectura, Universidad Católica,
Guayaquil.



Rodríguez, A., y Villavicencio, G. Notas para la discusión del problema de la vivienda en América Latina. El caso de
Guayaquil. Serie de documentos 03. Ciudad Quito-1979. pág. 13



Lefebvre, H. (1968). El derecho a la ciudad, ediciones península. Historia, ciencia, sociedad, 44.



Rojas, E. (2004). Volver al centro: la recuperación de áreas urbanas centrales. IDB.



Rojas, M., & Villavicencio, G. (1988). El proceso urbano de Guayaquil, 1870-1980. ILDIS.



Rojas, M. (1989). El mercado del suelo urbano y barrios populares en Guayaquil. Corporación de Estudios Regionales.



Schteingart, M. (1981). Crecimiento urbano y tenencia de la tierra. El caso de la ciudad de México. Revista Interamericana
de Planificación, 15(60).



Wong Chauvet, D. (2005). Del caos al orden: Guayaquil y su desarrollo urbano actual.

SITIOS WEB


León, A. (2014). Repoblar el centro. Recuperado 2016 de https://gk.city/2014/08/11/repoblar-el-centro/



Gkillcity (s.f). Aprovechar más
politico/aprovechar-mas-guayaquil



Diario Expreso (2013). Los 5 pecados del Centro. Recuperado 2016 de http://www.expreso.ec/historico/los-5-pecadosdel-centro-DBGR_5318194



Guayaquil es mi destino (s.f). Guayaquil es mi destino para conocer su historia. Recuperado 2017
http://www.guayaquilesmidestino.com/sites/default/files/guias/Guayaquil-es-mi-destino-para-conocer-su-historia.pdf



El Telégrafo (2017). Cuando la historia cede terreno en sus casas y sus recuerdos. Recuperado 2017 de
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/carton-piedra/34/cuando-la-historia-cede-terreno-en-sus-casas-y-en-susrecuerdos



El Telégrafo (2014). En el centro de Guayaquil recursos subutilizados y espacios sin habitantes Recuperado 2016 de
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/guayaquil/1/en-el-centro-de-guayaquil-recursos-subutilizados-y-espacios-sinhabitantes



Luis Cubillo (2014). En el centro de Guayaquil recursos subutilizados y espacios sin habitantes Repoblémoslo. Recuperado
2017 de http://luiscubilogye.wordpress.com/2014/09/09/en-el-centro-de-guayaquil-recursos-subutilizados-y-espaciossin-habitantes-re-poblémoslo

Guayaquil.

Recuperado

2016

de

http://gkillcity.com/articulos/el-mirador-

de

157

