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RESUMEN 

La revitalización y potenciación del espacio público es un tema de importancia debido a que 

éste como elemento urbano, posee gran valor dentro del proceso de planificación urbana de las 

ciudades, especialmente en sus cascos históricos. Una correcta apropiación del espacio público 

aporta al bienestar integral de los ciudadanos mejorando las condiciones de accesibilidad y 

desarrollo.  

Esta investigación se desarrollará con el fin de recuperar la importancia que tiene el espacio 

público en el casco histórico de la ciudad de Guayaquil, a través de propuestas como: el 

planteamiento de bases para el proceso de planificación urbana y una correcta interrelación 

entre los espacios públicos que contribuya a mejorar la imagen urbana de la ciudad.   

El objetivo general de la investigación es proponer estrategias para la potenciación y 

revitalización los espacios públicos del casco histórico de la ciudad de Guayaquil mediante 

conexiones materiales e inmateriales que contribuyan a mejorar la imagen urbana del sector. 

Para desarrollar este objetivo fue necesario establecer una metodología basada en el método 

científico con un enfoque sistémico. 

El proyecto se desarrolla en cinco (5) fases: (i) delimitación del casco histórico de la ciudad de 

Guayaquil, (ii) identificación de los elementos urbanos (espacios públicos, indicadores 

urbanos) que conforman el caco histórico, (iii) análisis de cada uno de estos elementos urbanos, 

(iv) incorporación de conectores materiales e inmateriales para la correcta interrelación de los 

espacios públicos, y, (v) un plan de acción que incluye un marco legal para la correcta 

aplicación de la estrategia. 

PALABRAS CLAVES: Espacio público, Casco histórico, Infraestructura verde, Guayaquil 



 

XX 
 

ABSTRACT 

The revitalization and enhancement of the public space is an important issue because it as an 

urban element, has great value within the urban planning process of the cities, especially in 

their historical centers. A correct appropriation of the public space contributes to the integral 

well-being of the citizens improving the conditions of accessibility and development. 

This research will be developed in order to recover the importance of public space in the 

Guayaquil’s historical center, through proposals such as: laying the groundwork for the urban 

planning process and a correct interrelation between public spaces that contributes to improve 

the urban image of the city. 

The general objective of the research is to propose strategies for the enhancement and 

revitalization of the public spaces of the Guayaquil’s historical center through material and 

immaterial connections that contribute to improve the urban image of the sector. To develop 

this objective it was necessary to establish a methodology based on the scientific method with 

a systemic approach. 

The project is developed in five (5) phases: (i) delimitation of the historical center of the city 

of Guayaquil, (ii) identification of urban elements (public spaces, urban indicators) each of 

these urban elements, (iv) incorporation of material and immaterial connectors for the correct 

interrelation of public spaces, and, (v) an action plan that includes a legal framework for the 

correct implementation of the strategy. 

KEYWORDS: Public space, Historical center, Green infrastructure, Guayaquil 
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INTRODUCCIÓN 

El espacio público es virtuoso por naturaleza, sin embargo, en el caso de las ciudades 

latinoamericanas muchos de éstos han perdido parte de esas virtudes. Según Carrión (2005), el 

espacio público es aquel lugar donde los habitantes pueden circular libremente, socializar, 

recrearse, entre otras actividades. En el transcurso de los últimos años, la ciudad de Guayaquil 

ha presenciado el crecimiento considerable de las actividades del sector privado, lo que ha 

generado la desvalorización del espacio público. La falta de apropiación de sus ciudadanos 

hacia sus espacios públicos y la ambigüedad de normativas que lo regulen, son factores 

determinantes que aumentan esta problemática.  

Con el fin de recuperar la importancia que tiene el espacio público en el casco histórico de la 

ciudad de Guayaquil, se planteará la inclusión de infraestructura verde urbana como 

mecanismo de interconexión material, la promulgación de los valores intangibles de la ciudad 

a través de conexiones inmateriales, y la inclusión de la ciudadanía para el fortalecimiento del 

modelo de regeneración urbana que presenta la ciudad.  Lo antes mencionado se considera 

fundamental para la recuperación de la identidad de los habitantes con sus espacios públicos.   

Los espacios públicos del centro histórico de Guayaquil se ven sujetos a limitaciones en su uso 

por normativas vigentes planteadas por gobiernos locales, como la Ordenanza de 

Regeneración Urbana para la ciudad de Guayaquil del año 2000, y sus respectivas reformas. 

Muchas de estas limitaciones orientadas a la preservación del valor patrimonial de los espacios 

públicos han generado la pérdida del sentimiento de pertenencia por parte de la ciudadanía. 

Tomando en consideración que una de las tres (3) dimensiones que permiten definir al espacio 

público según Vicherat (2007) es;  

El espacio social como lugar de sociabilidad y horizonte de integración social, donde todos 

tienen el derecho a interactuar de forma libre sin sujetarse a limitaciones. Las otras dos (2) 

dimensiones que definen el espacio público son: es el espacio dominado por la lógica de la 
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política, que asume la forma de esfera pública; también el espacio regulado por la lógica 

económica, que asume la forma de intercambio, y ahora consumo, en los mercados (pp. 57-69). 

El crecimiento acelerado y desorganizado de la ciudad producto de las oleadas poblacionales 

que vivió la ciudad en 1974 y 1982 (Velástegui, 2010), ha empeorado la situación antes 

mencionada, generando que los espacios públicos se vean inmersos en procesos de dispersión. 

Desde el año 2000, la ciudad de Guayaquil se ha visto inmersa en un proceso de regeneración 

urbana el cual ha transformado no solo la imagen urbana de la ciudad, sino también las 

relaciones sociales entre los usuarios de las zonas intervenidas. (Allán, 2011)  

Bajo este concepto, muchos de estos espacios se han limitado en cuanto a su uso y 

accesibilidad, perdiendo así las cualidades que los definen como públicos. 

Cualidades que según Borja (2003) desde el punto de vista de las ciudades euroamericanas son:  

“(i) accesibilidad, (ii) continuidad del entorno urbano, (iii) diseño y plurifuncionalidad, (iv) 

seguridad, (v) poder de convocatoria democrática las que contribuyen a la convivencia entre 

usuarios de diversos rangos cronológicos y sociales” (pp. 27-124). Las que en su mayoría 

pueden ser interpoladas a las realidades de los espacios públicos de las ciudades 

latinoamericanas. 
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CAPÍTULO I PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. TEMA 

Potenciación y revitalización del espacio público. 

1.1.1. DELIMITACIÓN DEL TEMA 

El presente estudio se realizará en el casco histórico de la ciudad de Guayaquil, el cual está 

conformado por seis (6) parroquias: Ayacucho, Bolívar, Olmedo, Rocafuerte, Roca y Carbo; y 

el barrio del Astillero.  

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El proceso de desarrollo urbano de la ciudad de Guayaquil no se encuentra estrechamente 

relacionado con la potenciación de sus espacios públicos, siendo así que estos espacios los 

cuales son el eje principal para que los ciudadanos libremente puedan convivir e 

interrelacionarse entre ellos, han comenzado a perder algunas de las cualidades que según Borja 

(2003), son indispensables para la convivencia entre usuario de diferentes rangos cronológicos 

y económicos. 

La presencia de barreras físicas que limitan la accesibilidad, la dispersión entre los espacios 

públicos que perjudican en la continuidad o legibilidad para los usuarios, la falta de 

plurifuncionalidad que contribuye a la no inclusión de los usuarios de diversos géneros y rangos 

cronológicos, y finalmente, el sentimiento de inseguridad que muchos de estos espacios 

públicos del casco histórico de la ciudad de Guayaquil generan, son factores que no permiten 

la correcta apropiación por parte de los usuarios hacia éstos. 

La presente investigación se desarrollará con el fin de potenciar y revitalizar los espacios 

públicos del casco histórico de la ciudad de Guayaquil. Se plantearán estrategias de 

planificación técnica que permitan: (i) acciones  sociales para la inclusión de la sociedad en el 



 

2 
 

proceso de planificación urbana y (ii) acciones físicas fundamentadas en los resultados sociales 

para el correcto planteamiento de los conectores tanto materiales como inmateriales. 

1.3. HIPÓTESIS 

La correcta aplicación de estrategias urbanas, orientadas a la interconexión de los espacios 

públicos del casco histórico de Guayaquil, resultará en la potenciación y revitalización de estos 

espacios para beneficio de la comunidad. 

1.4. VARIABLES 

A partir de la hipótesis formulada se determinan las siguientes variables: infraestructura verde; 

y hábitat urbano. 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Proponer estrategias para la potenciación y revitalización de los espacios públicos del casco 

histórico de Guayaquil a través de conectores materiales e inmateriales. 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Establecer los límites para una propuesta de casco histórico de la ciudad de Guayaquil. 

• Identificar los indicadores urbanos más relevantes y las cualidades de los espacios 

públicos del casco histórico con el fin de lograr nuevas estrategias de potencialización. 

• Analizar alternativas para la revitalización de los espacios públicos a través de la 

identificación de los indicadores urbanos y las cualidades existentes en los espacios 

públicos del casco histórico. 

• Diseñar un plan de acción que norme y regule las estrategias para potenciar y revitalizar 

los espacios públicos del casco histórico de Guayaquil. 
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1.6. RESULTADOS DEL TRABAJO  

Como resultados esperados de la presente investigación se plantean los siguientes: 

1.6.1. DELIMITACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 

A través de la recopilación documental y la situación actual del sector de estudio, lo cual 

incluye el levantamiento fotográfico, análisis técnico – urbano, datos estadísticos del INEC1 y 

del INPC2, se elaborará la delimitación patrimonial de lo que sería concebido como casco 

histórico de la ciudad de Guayaquil. 

1.6.2. ELABORACIÓN DE UN PLANO SIG DEL CASCO HISTÓRICO DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL  

Como un dato adicional para el análisis del sector de estudio, se plantea generar una base de 

datos geográficos con la ayuda de cartas geográficas y planos de instituciones que se 

especializan en el análisis territorial de la ciudad de Guayaquil. Una vez realizado el análisis 

del sitio se procedería a procesar toda la información recopilada a través del programa QGIS. 

1.6.3. IMPLEMENTACIÓN DE CONECTORES MATERIALES E 

INMATERIALES EN EL CASCO HISTÓRICO DE GUAYAQUIL 

Analizando los diferentes elementos urbanos presentes en el sector de estudio y casos ejemplos 

para la rehabilitación de cascos históricos en ciudades latinoamericanas se planteará la 

incorporación y/o modificación de la compatibilidad en el uso de suelo actual del casco 

histórico de la ciudad de Guayaquil, con el fin de devolver el rol principal que tiene este sector 

de la ciudad. 

                                                 
1 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  
2 Instituto Nacional de Patrimonio Cultural  
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De la misma manera se planteará la incorporación de una infraestructura verde urbana que 

permita la interconexión de  los elementos ecológicos más representativos en el casco de la 

ciudad, tales como el Parque Forestal, el Cerro del Carmen y el cerro Santa Ana. 

1.6.4. PLAN DE ACCIÓN CON NORMAS Y REGLAS APLICADOS AL SECTOR 

DE ESTUDIO 

Bajo la visión del plan de acción, se realizará una propuesta técnica para la regeneración urbana 

del sector de estudio, con normas, reglas con posibles soluciones espaciales para mejorar la 

imagen urbana del sector. Esto se realizará mediante bocetos y esquemas funcionales de 

reordenamiento vial, trabajando tanto en campo como en oficina. 

1.7. ALCANCE 

Se pretende un modelo de intervención para la potenciación y revitalización de los espacios 

públicos del casco histórico de la ciudad de Guayaquil tomando en cuenta que las estrategias 

planteadas en la investigación serán obtenidas a través de un enfoque sistémico, logrando así 

obtener resultados para conseguir una intervención más específica y acorde a las realidades 

sociales del sector de estudio. 

1.8. LO NOVEDOSO DE LA PROPUESTA 

El planteamiento de una estrategia que permita la conexión de los espacios públicos del casco 

histórico de la ciudad de Guayaquil a través de la implementación de infraestructura verde 

urbana, permitirá mejorar la imagen urbana del casco histórico, y contribuirá a potenciar la 

calidad de vida de sus usuarios. 

Con el fin de obtener una información más relevante, se aplicará el Sistema de Información 

Geográfica, a través del software QGIS, lo que permitirá manejar criterios de recorridos más 

acordes a las características propias de la ciudad. 
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1.9. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Durante el proceso de planificación urbana en la ciudad de Guayaquil se suscitaron varios 

cambios, uno de esos fue que intencionadamente se le restó importancia a los espacios públicos 

del casco histórico de la ciudad, lo que conllevó a la pérdida de las cualidades que los definen 

como públicos. El presente proyecto se justifica por los beneficios sociales que proporcionará 

a la ciudad de Guayaquil, mejorando la imagen urbana del sector a través de la interconexión 

de sus espacios públicos, lo que directamente contribuirá en mejorar la calidad de vida de sus 

ciudadanos.  

1.9.1. ASPECTOS LEGALES  

El presente trabajo de titulación responde al artículo 107 de la Ley Orgánica de Educación 

Superior emitida por el CEAACES3 lo define de la siguiente manera:  

Principio de pertinencia.- El principio de pertinencia consiste en que la educación superior 

responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al 

régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico 

mundial, y a la diversidad cultural. Para ello. Las instituciones de educación superior articularán 

su oferta docente, de investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda 

académica, a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y 

diversificación de profesiones y grados académicos, a las tendencias del mercado ocupacional 

local, regional y nacional, a las tendencias demográficas locales, provinciales y regionales: a la 

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

políticas nacionales de ciencia y tecnología. (CEAACES, 2010) (p. 19).  

De la misma manera, se alinea al Art. 296 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD); donde en la reforma del 30 de junio del 2016 se 

define al ordenamiento territorial como: 

                                                 
3 Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior  
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El ordenamiento territorial comprende un conjunto de políticas democráticas y participativas 

de los gobiernos autónomos descentralizados que permiten su apropiado desarrollo territorial, 

así como una concepción de la planificación con autonomía para la gestión territorial, que parte 

de lo local a lo regional en la interacción de planes que posibiliten la construcción de un 

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

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

adecuado de bienestar a la población en donde prime la preservación del ambiente para las 

futuras generaciones. 

La formulación e implementación de los correspondientes planes deberá propender al 

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

función social y ambiental de la tierra, la prevalencia del interés general sobre el particular y la 

distribución equitativa de las cargas y los beneficios (COOTAD, 2016) (p. 127). 

1.9.2. ASPECTOS ACADÉMICOS  

De las nueve (9) líneas de investigación que maneja la Universidad de Guayaquil 2015 – 2019, 

la temática del proyecto se alinea a la siguiente:  

a) Soberanía, derechos y tecnologías en el ordenamiento territorial y ambiente de la 

construcción.  

1.9.3. ASPECTOS SOCIALES  

Cumpliendo con las leyes y normas que rigen el país, a través del Plan Nacional del Buen Vivir, 

donde se orienta a la construcción colectiva del espacio público para sustituir las formas de 

convivencia actuales y transformarlas a una cultura libre y pacífica de diálogo intercultural. El 

proyecto pretende mejorar las condiciones de vida de los habitantes del casco histórico de la 

ciudad de Guayaquil, fortaleciendo sus espacios de encuentro común y la identidad con éstos.  
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1.9.4. BENEFICIARIOS  

A través de la propuesta que se orienta a mejorar la imagen urbana del casco histórico, se verá 

beneficiada directamente la ciudad y sus ciudadanos. De la misma manera, la comunidad 

académica de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guayaquil.  
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CAPÍTULO II ESPACIOS PÚBLICOS   

La concepción del espacio público urbano según Raquel Perahia, nos permite entender a éste 

no solamente como aquel lugar de congregación, apropiación social y libre expresión, sino 

también como la esencia de lo urbano. Este espacio público que inicialmente se veía ligado 

principalmente a los espacios verdes, hoy se ha convertido en un elemento indispensable para 

las ciudades, ya que su carencia o inexistencia generaría perjuicios sociales, urbanísticos y 

ambientales. (Perahia, 2007)  

El concepto de regeneración urbana viene desde el siglo XX, con el objetivo de una 

recuperación económica de diversos sectores. Este concepto por lo general se ve yuxtapuesto 

con términos como rehabilitación, renovación, revitalización, todos con el denominador común 

de referirse a proyectos ya urbanizados (Castillo, 2014).  

De la misma manera, se estudiarán los mecanismos necesarios para la interconexión de los 

espacios públicos, a través de la presencia de conectores materiales como en la inclusión de 

elementos vegetales que revitalicen al casco histórico de la ciudad de Guayaquil. No obstante, 

también se profundizará el estudio hacia los diversos tipos de conectores inmateriales, aquellos 

que de manera intangible pueden direccionar a los usuarios de los espacios públicos.  

2.1. CASCOS HISTÓRICOS DE LAS CIUDADES LATINOAMERICANAS  

La definición de lo que un casco histórico es simple y clara: “todos aquellos asentamientos 

urbanos vivos, fuertemente condicionados por una estructura física proveniente del pasado, 

reconocibles como representativos de la evolución de un pueblo” (Elizalde, 2004). Las 

ciudades latinoamericanas se construyeron sobre una cuadrícula, trazada en planos antes que 

en el terreno, con una capacidad de crecimiento y expansión aparentemente ilimitada. El centro 

de la ciudad constituía un vínculo de referencia para zonas aledañas a éste, tal que, en el centro 

se identifica fácilmente una plaza debido a que se encuentra localizada en la parte central de él 

(Doncel, 2013). 
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El crecimiento acelerado generó congestión vial, incremento de zonas comerciales y de 

visitantes produciendo una aparente desorganización de las ciudades, lo que trajo como 

consecuencia la migración de los moradores hacia zonas periféricas. Los focos de crecimiento 

urbano ofrecidos por las propias ciudades contribuyeron a que los moradores cedieran los 

espacios a actividades no residenciales (González, 2013).  

Los cascos históricos están definidos por su centralidad, al ser los lugares donde se formaron 

las primeras edificaciones y espacios públicos importantes para la ciudad. No se puede entender 

a los cascos históricos como si fueran una realidad homogénea, ya que en las ciudades de 

América Latina encontramos un universo diverso de cascos históricos en términos de la escala, 

de sus características (vocación productiva, ubicación geográfica, estructura política).  

La idea de uso original de la mayoría de las edificaciones del casco histórico cambió, lo que 

transformó a estos lugares en áreas de tránsito en horario diurno, y en el horario nocturno 

perdieron la posibilidad de ser espacios para el esparcimiento debido a la amenaza de 

inseguridad (Santamaría, 2013).   

Se plantea el reto de la transformación de estos lugares que se han convertido en ejes de 

violencia e inseguridad, en espacios para implementar la cultura del diálogo, retornando a la 

plaza su importancia como eje central de lo público y entregando a la ciudadanía lugares donde 

pueden respirar identidad (Laub, 2007). 

2.2. LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  

La ciudad de Guayaquil (oficialmente Santiago de Guayaquil) se encuentra ubicada en la 

cuenca baja del río Guayas, el cual desemboca en el Golfo de Guayaquil en el Océano Pacífico. 

Según datos de la Municipalidad de Guayaquil, la ciudad se encuentra localizada 

específicamente en el margen derecho del río Guayas, bordea al oeste con el Estero Salado y 

los cerros Azul y Blanco. Por el sur con la embocadura de la Puntilla de Guayaquil que llega 
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hasta la Isla Puná y hacia el noroeste con el inicio de la cordillera Chongón – Colonche, tal 

como se muestra en la Figura 1 (Anexo 1) (Municipalidad, 2016). 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su ubicación la ciudad tiene una temperatura cálida en gran parte del año, no obstante, al  

estar próximo al Océano Pacífico hace que su clima se vea influido por las corrientes de 

Humboldt (fría) y de El Niño (cálida), marcando así dos (2) períodos bien diferenciados. La 

temporada lluviosa entre los meses de enero y mayo, donde se produce el 97% de la 

precipitación anual, y de junio a diciembre se tiene la temporada seca. El motivo por el cual se 

ve envuelto en un clima cálido en gran parte del año, se debe a su presencia en la zona 

ecuatorial, donde según datos del INOCAR (2016) la temperatura promedio fluctúa entre los 

24°C y 31°C, mientras que la dirección de sus vientos tienen dirección Sur-Oeste (SW), tal 

como se muestra en la Figura 2. 

 

 

 

Figura 1. Ubicación de la ciudad de Guayaquil 
Fuente. Cartografía Guayaquil 
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El análisis de la temperatura dentro del casco histórico de la ciudad de Guayaquil se vuelve 

fundamental debido a que esto permitirá saber cuáles son los periodos durante los que se utiliza 

con mayor frecuencia los espacios públicos por parte de los usuarios de la ciudad. 

Frente a la urbe nace una cordillera costanera, donde se encuentran el Cerro Santa Ana, el cual 

en su ladera oriental alberga el tradicional barrio Las Peñas (Foto 1) y el Cerro del Carmen, los 

cuales están ubicados prácticamente junto al río Guayas, en su límite occidental tenemos al 

cerro Azul que es su elevación más alta, donde más adelante modifica su nombre a Chongón y 

más adelante aún, en Colonche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 1. Barrio Las Peñas 

 

Figura 2. Pronóstico climatológico 
Fuente. Instituto Oceanográfico de la Armada 

Fuente. Carlos J. González 
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El cantón de Guayaquil está conformada por 21 parroquias (Figura 3), las cuales se dividen en 

16 parroquias urbanas y 5 parroquias rurales. Dentro de esta investigación se tomaron seis (6) 

parroquias consideradas como el casco histórico de la ciudad, gracias a la recopilación histórica 

de Melvin Hoyos.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en el cual está trabajando la Municipalidad 

de Guayaquil, se tiene esquematizada la ciudad en función de las actividades predominantes 

que se realizan en cada sector, los usos están clasificados de manera general. Se puede observar 

en la (figura solo del casco histórico) Figura 4 (Anexo 2), que dentro del límite urbano existe 

un predominio en el Uso Residencial, sea este de densidad baja o densidad media. 

 

Figura 3. Parroquias de Guayaquil 
Fuente. Cartografía de Guayaquil 
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En la Tabla 1 se detallan los porcentajes de infraestructura básica de manera generalizada para 

las 21 parroquias que conforman el cantón Guayaquil, según datos del Sistema Nacional de 

Información, recopilados del censo de Población y Vivienda del año 2010, estos datos se 

presentarán especificando los totales en las parroquias urbanas y rurales (SNI, 2016).  
 

 

Tabla 1. Infraestructura básica Guayaquil (2010) 

  

INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARROQUIAS DE GUAYAQUIL (2010) 

Servicio Urbano Rural Porcentaje Urbano Porcentaje Rural 

Electricidad 542452.00 14779.00 93.12% 80.86% 

Alcantarillado 361048.00 3332.00 61.98% 18.23% 

Agua potable 448177.00 6595.00 76.94% 36.08% 

Telefonía 230415.00 1643.00 39.55% 8.99% 

Recolección de Basura 545376.00 11761.00 93.62% 64.35% 

Figura 4. Usos del suelo 
Fuente. Cartografía Guayaquil 

Fuente. Sistema Nacional de Información, 2016 
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2.2.1. CASCO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  

La delimitación de la zona de estudio inicia desde la intersección de la avenida Malecón Simón 

Bolívar y la calle Bolivia, continuando al oeste sobre esta última hasta llegar a la intersección 

con la calle Hideyo Noguchi, para continuar hacia el norte por la calle Hideyo Noguchi hasta 

encontrarse con la calle Gral. José A. Gómez y continuar hacia el oeste hasta la intersección 

con la calle Santa Elena. Siguiendo su camino hacia al norte por la calle Santa Elena hasta 

llegar a la intersección con la calle Gral. José de San Martín, desde donde subiendo al oeste 

hasta llegar a la calle Ambato; desde ahí continuando hacia el norte hasta llegar a la intersección 

con la calle Francisco de Marcos y al oeste hasta el cruce con la calle Dr. Manuel de 

Villavicencio M.  

Siguiendo por la calle Dr. Manuel de Villavicencio hacia el norte hasta llegar a la intersección 

de la calle Pedro Vicente Maldonado, continuando al este hasta la calle Guaranda, desde ahí 

avanzando hacia el norte hasta la intersección con la calle Brasil, desde ahí en sentido este se 

llega a la calle Juan Pío Montúfar, siguiendo al norte hasta la intersección de la calle Cuenca, 

avanzando desde ahí hasta Pedro Moncayo y al norte hasta Capitán Nájera; posteriormente 

avanza al este hacia la calle Quito, donde en dirección norte continúa su camino hasta la 

intersección de la calle Padre Solano, donde en sentido este – oeste llega a la calle Pedro 

Moncayo, continuando esta dirección hasta la intersección con la calle Lorenzo de Garaycoa, 

donde finalmente avanzando hacia el norte se conecta con los cerros del Carmen y Santa Ana, 

cerrando de esta manera el límite del casco histórico de la ciudad de Guayaquil.   

En la Figura 5 (Anexo 3) se puede apreciar la delimitación de la zona urbanizable del cantón 

Guayaquil, de la misma manera se presenta un acercamiento hacia las parroquias que 

conforman el sector de estudio, las cuales son: (i) Ayacucho, (ii) Bolívar, (iii) Carbo, (iv)  

Olmedo, (v) Roca, (vi) Rocafuerte y el barrio del Astillero.  
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La investigación sobre los espacios públicos del casco histórico de la ciudad de Guayaquil, 

establece el análisis de datos levantados por cartógrafos, sociólogos, historiadores y diferentes 

profesionales que visitaron la ciudad en sus primeras décadas posterior a su emancipación. 

Datos que fueron organizados por el Arq. Melvin Hoyos en el libro Los Planos de Guayaquil 

– Dos Siglos de Evolución Urbana (1740 – 1960).  

Como parte de la investigación se realizaron visitas a la Dirección de Ordenamiento e 

Infraestructura Territorial del GAD de la Municipalidad de Guayaquil, para la correcta 

delimitación del casco histórico de la ciudad, pero se confirmó que la ciudad no cuenta con una 

delimitación física del casco histórico, debido a la pérdida de los datos a causa del incendio de  

1896, donde la ciudad perdió gran parte de su patrimonio edificado y el 20% de sus viviendas.  

La ciudad de Guayaquil que para el 9 de octubre de 1820 vivió un proceso emancipador del 

gobierno español y que para 1830 formó parte oficialmente de Ecuador, tiene una vasta historia 

Figura 5. Delimitación del casco histórico de la ciudad de Guayaquil 
Fuente. Cartografía Guayaquil 
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que se remonta desde 1740 (Hoyos, 2010), con dos principales lugares que dan origen a su 

limitación, como lo son Las Peñas, al norte, y el barrio del Astillero, hacia el sur.  

Para dar inicio a la delimitación del casco histórico de la ciudad de Guayaquil, nos remontamos 

al año 1840, donde la extensión de la ciudad va desde lo que era considerado como la Ciudad 

Vieja (desde el estero de Villamar, hacia el norte de la actual calle Loja). Para esta fecha la 

ciudad contaba con su primer espacio público (Figura 6), el cual estaba situado a las afueras de 

la iglesia San Francisco, espacio público que para aquella fecha era conocido con Plaza de San 

Francisco (actualmente conocida como Plaza San Francisco). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Plano de Guayaquil, año 1840 
Fuente. Los Planos de Guayaquil – Dos Siglos de Evolución Urbana 
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En 1858, el médico y geógrafo Manuel Villavicencio, realizó un levantamiento de cómo 

Guayaquil fue creciendo en casi dos (2) décadas, en la Figura 7 podemos observar la 

conformación de tres (3) nuevos espacios públicos, como la (i) Plaza de la Catedral (Parque 

Seminario), (ii) Plaza Santo Domingo y la (iii) Plaza de la Parroquia, estas dos últimas ubicadas 

hacia lo que era considerado como la Ciudad Nueva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el año 1881, fecha donde el artista francés Aime A. Millet, realizó la diagramación 

aproximada de la ciudad, plano en el que se aprecian las principales plazas de la ciudad, época 

donde se registran un nuevo espacio público, el cual es: (i) la Plaza del Mercado, la cual junto 

a los espacios públicos presentes en años anteriores, conformaban así los cinco (5) espacios 

públicos que poseía la ciudad de Guayaquil, también se registra hacia el muelle de la calle 

Figura 7. Plano de Guayaquil, año 1858 
Fuente. Los Planos de Guayaquil – Dos Siglos de Evolución Urbana, Manuel Villavicencio 
 

i 

ii 
iii 
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Figura 8. Plano de Guayaquil, año 1881 

Malecón. Se puede apreciar que durante este período la extensión de la ciudad llega a 156 

manzanas, tal como se evidencia en la Figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir del año 1887 la ciudad comienza a tener un proceso de crecimiento acelerado, 

ocupando el sector denominado la Sabana y ampliando el límite a más de 16 calles al noreste 

(NE), formándose así la Plaza de la Victoria (Figura 9). Todos estos espacios destinados al 

esparcimiento se encuentran a una distancia no mayor de tres (3) manzanas del Boulevard 9 de 

Octubre, eje central del casco histórico. 

 

 

 

 

Fuente. Los Planos de Guayaquil – Dos Siglos de Evolución Urbana, A. Millet  
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Durante el año 1896, como se observa en la Figura 10, la ciudad no experimenta otro proceso 

de crecimiento urbano significativo, más que la denominación de parques a los espacios 

disponibles que surgieron del desarrollo de 1887, así como: (i) la Plaza Unión (Parque Chile), 

(ii) la Plaza República (Parque España) y la creación de diversos muelles a lo largo del 

malecón.  

 

 

 

 

 

 

Fuente. Los Planos de Guayaquil – Dos Siglos de Evolución Urbana, T. Wolf 
 

Figura 9. Plano de Guayaquil, año 1887 



 

20 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según datos obtenidos de la recopilación histórica de Los Planos de Guayaquil, de Hoyos y 

Avilés, la ciudad para el primer semestre del año la ciudad consta de 45000 habitantes a lo largo 

de toda su extensión, mientras que para la segunda mitad, posterior al incendio que arrasó la 

ciudad, su población disminuyó a 35000 habitantes repartidos.  

Continuando con su reconstrucción, para el año 1909, la ciudad expandió moderadamente sus 

límites, de esta manera generó un nuevo espacio público dedicado para la recreación de sus 

ciudadanos, siendo así la conformación de la Plaza de la Independencia, la cual se ubicó hacia 

las proximidades del Estero Salado (Figura 11). 

 

 

 

Fuente. Los Planos de Guayaquil – Dos Siglos de Evolución Urbana 
Figura 10. Plano de Guayaquil, año 1896 
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En el primer decenio del siglo XX, año 1909 (Figura 12), la ciudad aproximadamente triplica 

su población, sobrepasando los 100000 habitantes, ocupando otros sectores de la Sabana y las 

zonas del antiguo Salitral. Algunos de las antiguas plazas sufrieron transformaciones durante 

este proceso de consolidación del centro, mientras que durante el proceso de expansión urbana 

surgieron nuevas plazas: (i) Plaza 24 de Mayo, (ii) Plaza Carbo, (iii) Plaza Montalvo y, (iv) la 

Plaza 9 de Octubre (posteriormente conocido como Parque Centenario), el cual se convertiría 

en un hito de la urbe porteña. 

 

 

 

 

Figura 11. Plano de Guayaquil, año 1903 
Fuente. Los Planos de Guayaquil – Dos Siglos de Evolución Urbana, Otto von Buchwald 
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No fue a partir de los años treinta cuando la ciudad de Guayaquil empezó a recibir fuertes 

oleadas de personas, todas éstas provenientes de provincias aledañas. Estas personas 

comenzaron a asentarse en el suroeste (SO) de la ciudad (lo que conocemos como suburbio) y 

en los conventillos del centro; a la par de este proceso “los grupos acomodados abandonan 

progresivamente el centro para instalarse en barrios más espaciosos y mejor atendidos por la 

infraestructura y el equipamiento” (Bock, 1992). 

Para el año 1919, en las vísperas de su centenario, la ciudad seguía con su crecimiento urbano, 

tanto que ya se comenzaban a trazar los vestigios de su expansión hacia el noroeste. En el plano 

levantado por Froilán Holguín (Figura 13) se puede observar que su crecimiento no dista 

mucho de la realidad que presentaba en 1919. 

 

Figura 12. Plano de Guayaquil, año 1909 
Fuente. Los Planos de Guayaquil – Dos Siglos de Evolución Urbana, Francisco J. Landi 
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Para 1929, la ciudad ya tenía consolidado un parque en homenaje a su centenario (Plaza del 

Centenario), de la misma manera comenzó a extender sus límites hacia el sureste, hacia lo que 

hoy en día es conocido como Barrio del Centenario. 

El plano levantado por la firma inglesa que se encargó del abastecimiento de agua para la 

ciudad, J. G. White and Company Limited, destaca la creación del que por muchos años sería 

considerado como emblema de la ciudad, el Parque Municipal, hoy en día conocido como 

Parque Forestal (Figura 14). 

 

 

 

 

Figura 13. Plano de Guayaquil, año 1919 
Fuente. Los Planos de Guayaquil – Dos Siglos de Evolución Urbana, Froilán Holguín 
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Figura 14. Plano de Guayaquil, año 1929 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el año 1934, la misma firma inglesa J. G. White and Company Limited, deja levantada la 

nueva configuración de la ciudad de Guayaquil, donde el casco histórico deja consolidado 

todos los espacios públicos delimitados en su interior, de esta manera se puede observar a: (i) 

Parque Olmedo, (ii) Parque de la Madre y, (iii) Plaza de la Administración; de la misma se 

puede observar cómo la ciudad seguía extendiendo sus límites hacia el sur, la creación de un 

nuevo parque ubicado hacia el noroeste de la ciudad, sector que hoy en día sirve para las 

instalaciones de la Universidad de Guayaquil. Y por último, la reducción del Parque Municipal 

para brindar parte de sus terrenos al crecimiento urbano de la ciudad (Figura 15). 

 

 

 

Fuente. Los Planos de Guayaquil – Dos Siglos de Evolución Urbana, J. G. W. 
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Figura 15. Plano de Guayaquil, año 1934 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el año 1946 la ciudad deja parcialmente consolidado los parques, plazas y demás 

espacios públicos de su casco histórico (Figura 16). Siendo así que durante este proceso de 

reajuste de su trama quedan como espacios públicos históricos de la ciudad aquellos que entran 

en el campo de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Los Planos de Guayaquil – Dos Siglos de Evolución Urbana, J. G. W. 
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En los años 20, la ciudad de Guayaquil dejó consolidado su centro urbano, el mismo que sufrió 

varias catástrofes en la siguientes décadas, pero su carácter administrativo y comercial ya 

estaba establecido. Es por este motivo que para el año 1952 en la zona centro de la ciudad de 

Guayaquil el precio del suelo había aumentado en un 170%, precio del suelo que solo podía 

ser cubierto por empresas y no se optó por la construcción de viviendas (Villavicencio, 2010). 

La ciudad también comienza un crecimiento acelerado hacia las zonas cercanas a los esteros y 

manglares, donde el precio del suelo era demasiado bajo debido a que eran zonas no 

urbanizables, técnica y económicamente (Figura 17). 

 

 

 

Figura 16. Plano de Guayaquil, año 1946 
Fuente. Los Planos de Guayaquil – Dos Siglos de Evolución Urbana, Ignacio Granja Saona 
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Figura 17. Plano de Guayaquil, año 1952 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el año 1964 la ciudad de Guayaquil continuó su crecimiento hacia el suroeste (Figura 18), 

los excedentes de capital que surgieron a consecuencia del boom bananero hace que la ciudad 

pueda hacer realidad muchas obras de infraestructura como el Aeropuerto Simón Bolívar 

(1962), Autoridad Portuaria (1963), el Estadio Modelo, el Coliseo Voltaire Paladines Polo, la 

creación de las avenidas de las Américas al norte y la 25 de julio al sur. Todas estas obras 

hicieron que los terrenos circundantes ganaran mayor valor y plusvalía y por ende el interés de 

la gente se centró en ellos (C, 2013). 

 

 

 

 

Fuente. Los Planos de Guayaquil – Dos Siglos de Evolución Urbana, Ernesto Cordero R. 
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Figura 18. Plano de Guayaquil, año 1964 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El recuento de la historia del crecimiento urbano de la ciudad de Guayaquil, proveniente del 

libro Los Planos de Guayaquil – Dos Siglos de Evolución urbana, presenta datos hasta el año 

1960, por lo que para registrar el último espacio público que presenta el casco histórico de la 

ciudad, se utilizaron datos de provenientes del museo Abdón Calderón, museo que fue 

establecido en el recién inaugurado Parque de la Armada en el año 1972 (Figura 19). 

Entre 1972 y 1974 se invaden los cerros y zonas de lo que es Prosperina y Mapasingue. Aquí 

lo que atrae a los migrantes es la creación de fuentes de trabajo en el naciente sector fabril de 

la Vía a Daule lo que los hace ubicarse en los alrededores. 

 

 

 

Fuente. Crecimiento Urbano de Guayaquil, Javier C. 
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Continuando con el análisis del crecimiento urbano del casco histórico de la ciudad de 

Guayaquil, la investigación se remonta hacia el año 1983, donde la ciudad continuó su 

expansión hacia el norte, formándose así barrios como Sauces, Samanes, etc. Para este periodo 

el Parque Centenario se había convertido ya, en un símbolo e ícono para los guayaquileños, 

siendo un nodo primordial dentro del casco histórico (Figura 20). 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Plano de Guayaquil, año 1972 
Fuente. Crecimiento Urbano de Guayaquil, Javier C. 
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Figura 20. Plano de Guayaquil, año 1983 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el siglo XX, la ciudad junto a su plan de regeneración urbana comienza a intervenir los 

diferentes espacios públicos, siendo así que para el año 2009 se establece la remodelación del 

Malecón del Salado, el cual bordea uno de los ejes naturales principales de la ciudad, como lo 

es el Estero Salado; de la misma manera se intervienen los diferentes espacios públicos del 

casco histórico, procediendo en la mayoría de los casos a ejercer un proceso de conservación 

de éstos, con la implementación de elementos verticales como cercas y diversas barreras físicas 

(Figura 21). 

 

 

 

 

Fuente. Crecimiento Urbano de Guayaquil, Javier C. 
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Figura 21. Plano de Guayaquil, año 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este análisis permite delimitar el sector de estudio e identificar las principales plazas y parques 

presentes en el casco histórico de la ciudad de Guayaquil, y al tener registrado su aparición a 

través del tiempo, esto permite poder plantear propuestas de interconexiones de carácter 

inmaterial, orientadas resaltar el valor histórico de estos espacios durante el proceso de 

crecimiento urbano del casco histórico de la ciudad.  

La conformación de los espacios públicos, edificios patrimoniales y equipamientos presentes 

en cada una de las parroquias que conforman el casco histórico de la ciudad de Guayaquil, 

identificando la fecha en la que se realiza el análisis, se lo puede observar en la Tabla 2. 

 

 

 

Fuente. Crecimiento Urbano de Guayaquil, Javier C. 
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PARROQUIAS DEL CASCO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Parroquias Fecha Parques Plazas 
Edificaciones 
Principales 

GUAYAQUIL 1740 

 Barrio Las Peñas 
 Barrio del Astillero 
 Iglesia Santo Domingo de Guzmán 
 Iglesia San Francisco 

CARBO 

1840 -------------------- --------------------  Iglesia La Merced 

1858 -------------------- 

 Plaza de San 
Agustín 

 Plaza de la 
Parroquia 

 Plaza Santo 
Domingo 

 Cuartel de Artillería 

1881 -------------------- --------------------  Iglesia de la 
Concepción 

1909 --------------------  Plaza Pedro Carbo -------------------- 

OLMEDO 

1840 -------------------- -------------------- 

 Gobernación 
 Catedral 
 Municipalidad 
 Mercado 

1858 -------------------- --------------------  Astillero 
1881 -------------------- --------------------  Anfiteatro 
1887 -------------------- --------------------  Hipódromo 
1896 -------------------- -------------------- -------------------- 

1909 
 Plaza Montalvo 

(Parque Juan 
Montalvo) 

-------------------- -------------------- 

1934  Parque Olmedo -------------------- -------------------- 
BOLÍVAR 1887 -------------------- -------------------- -------------------- 

ROCAFUERTE 

1840 -------------------- 
 Plaza de San 

Francisco 
  

1858 
 Plaza de la 

Catedral (Parque 
Seminario) 

-------------------- -------------------- 

1887 
 Plaza Victoria 

(Parque 
Victoria) 

--------------------  Iglesia Victoria 

 
 Plaza Chile 

(Parque Chile) 
-------------------- -------------------- 

1909 

 Plaza de la 
Independencia 
(Parque 
Centenario) 

-------------------- -------------------- 

AYACUCHO 1896  Plaza República 
(Parque España) 

-------------------- -------------------- 

ROCA 1934 

 Plaza 24 de 
Mayo (Parque de 
la Madre) 

 Parque San 
Agustín 

-------------------- 
 Parque Municipal 

(Parque Forestal) 

XIMENA 1972  Parque de la 
Armada 

--------------------  Museo Abdón 
Calderón 

 

Tabla 2. Surgimiento de las parroquias del casco histórico de Guayaquil 
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2.3. REALIDAD URBANA DEL CASCO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL  

Con el fin de tratar de adecuar las ciudades, los técnicos se plantean mecanismos que permitan 

lograr ese objetivo, muchos de estos mecanismos son recursos cuantificables que están 

presentes alrededor. Estos recursos se los denominan indicadores, entre los que fueron 

analizados para la presente investigación son: uso del suelo, la densidad poblacional, 

equipamientos urbanos y patrimonios.  

La Tabla 3 presenta la distribución de usos de suelo en el casco histórico de la ciudad de 

Guayaquil, donde se puede apreciar el predominio en metros cuadrados de la zona central, la 

cual permite la presencia de comercio y oficinas en su mayoría, haciendo que dentro del casco 

histórico haya una gran concurrencia vehicular y peatonal. 

USOS DE SUELO CASCO HISTÓRICO DE GUAYAQUIL 

Nomenclatura Zona Cantidad (m²) Porcentaje 

ZC Central 1507758.34 40.03% 

ZC - (M) Central 102842.00 2.73% 

ZP Pericentral 1457706.06 38.70% 

ZP - (M) Pericentral 58116.99 1.54% 

ZMR Mixta Residencial 228304.23 6.06% 

CC Corredor Comercial 98086.43 2.60% 

ZI Industrial 26739.81 0.71% 

ZEQ Equipamiento Comunal 112441.77 2.98% 

ZE Especial 174912.66 4.64% 
 

Tabla 3. Porcentajes del uso del suelo del casco histórico de Guayaquil (2016) 

 

 A pesar de la trama compacta del casco histórico de la ciudad de Guayaquil, presenta una baja 

densidad poblacional (Figura 22), mayormente ocasionada por la migración de sus habitantes 

hacia las zonas de expansión de la ciudad y el consecuente cambio del uso de suelo de las 

viviendas del sector, las cuales pasaron de uso residencial a uso comercial o administrativo. 

Fuente. POT, M. I. Municipalidad del cantón Guayaquil 
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Aunque estas nuevas dinámicas pueden traer movimiento a este sector de la ciudad, la pérdida 

de sus habitantes ha generado que el casco histórico comience a sufrir daños sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La trama urbana consolidada del casco histórico limita las dimensiones y la cantidad de 

espacios públicos dentro de éste, su proximidad con el Malecón 2000, el cual puede ser 

considerado como un núcleo dentro los planes de interconexión materiales implementando 

infraestructura verde urbana. De la misma manera se puede considerar al Parque Centenario 

como un núcleo en la centralidad del casco histórico, donde este eje central puede dar partida 

a la conexión de todo el casco histórico de la ciudad.  

La zona centro de Guayaquil se encuentra dotada de una diversa cantidad de equipamientos 

(Figura 23) (Anexo 4). La reestructuración del área administrativa ha generado la 

consolidación del sector empresarial en el casco histórico de la ciudad, contribuyendo esto el 

aumento del despoblamiento del centro (hacer comparación en años desde la consolidación del 

Figura 22. Densidad poblacional del casco histórico 

Fuente. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

DENSIDAD POBLACIONAL AÑO 2010 DENSIDAD POBLACIONAL AÑO 2013 



 

35 
 

Figura 23. Equipamientos presentes en el casco histórico 

sector empresarial con la densidad poblacional), esto hace que se les deba dar un tratamiento a 

los espacios públicos, consiguiendo así que las personas vuelvan al centro de la ciudad (leyenda 

de parques incluir).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el año 1896 la ciudad de Guayaquil suscitó uno de los incendios que según el Cuerpo de 

Bomberos  de la ciudad de Guayaquil, ha sido uno de los más devastadores que ha azotado a 

la ciudad y que se lo conoce como el incendio grande. (Bomberos, 2012). Durante este suceso 

la ciudad perdió gran parte de su patrimonio edificado, de igual manera se perdió el 20% de 

las viviendas de la ciudad, siendo 92 casas de las 458 que tenía Guayaquil. En años posteriores 

la ciudad tuvo un trabajo exhaustivo para lograr levantar nuevamente su patrimonio, logrando 

reconstruir la totalidad de éste, el que en su mayoría se encuentra dentro de nuestra zona de 

estudio, tal como se muestra en la Figura 24 (Anexo 5). 
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2.3.1. MOVILIDAD DEL CASCO HISTÓRICO DE GUAYAQUIL  

La vialidad urbana de la ciudad de Guayaquil se organiza atendiendo categorías viales definidas 

de manera jerárquica, obteniendo así la red vial fundamental (Figura 25) (Anexo 6) y la 

vialidad secundaria, donde la subdivisión de la primera corresponde a la importancia que 

tienen éstas al permitir los accesos principales a las diferentes zonas de la ciudad, concentrando 

así gran parte de la intensidad del tráfico. 

 

 

Figura 24. Inmuebles catalogados como patrimonio 
Fuente. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
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Para este análisis se toma a consideración la congestión vial como principal conflicto, ya que 

este factor es el principal que influye de manera negativa en los peatones y ciclistas. Estos 

conflictos ocurren principalmente en las horas picos. Según una entrevista realizada por el 

diario El Universo, en la ciudad de Guayaquil circulan un aproximado de 380000 vehículos, 

de los cuales 4000 son buses urbanos, 405 del sistema de la Metrovía y el resto privados 

(Núñez, 2012)  

Para el año 2014 se planteó una reestructuración vial, dentro del Plan de Movilidad de 

Guayaquil, planteado por la CTE4 en conjunto con el cabildo. 

                                                 
4 Comisión de Tránsito del Ecuador, actualmente llamada Agencia de Tránsito Municipal (ATM)  

Figura 25. Estructura vial de la ciudad de Guayaquil 
Fuente. Cartografía Guayaquil 



 

38 
 

2.4. LA REGENERACIÓN URBANA DEL CENTRO DE GUAYAQUIL  

La regeneración urbana hoy en día se la plantea como “una vía para la recuperación económica 

que además garantiza un modelo basado en la sostenibilidad y en la integración de los aspectos 

sociales, económicos y ambientales” (Castillo, 2014) 

En la actualidad, la regeneración urbana de la ciudad de Guayaquil se enfoca en fortalecer el 

casco histórico de la ciudad, logrando recuperar su principal borde fluvial, fortaleciendo la 

diversidad de usos de suelo presentes en la zona, al igual que los espacios públicos presentes, 

tratando así de transformar la cultura urbana y social de la urbe, rescatando el sentimiento de 

pertenencia de los guayaquileños hacia su ciudad.  

Por medio del uso de conectores materiales e inmateriales, se puede potenciar y/o revitalizar el 

proceso de regeneración urbana que plantea la ciudad de Guayaquil para recuperar los 

principales espacios públicos presentes en el casco histórico. A continuación se especificará el 

tipo de conectores que se plantearán en la investigación.  

2.5. CONECTORES MATERIALES COMO HERRAMIENTAS PARA LA 

REGENERACIÓN URBANA  

Los conectores materiales son piezas lineales que tienen como finalidad enlazar nodos urbanos, 

barrios, plazas y parques, todos estos dentro de un área, permitiendo así que se mejora la 

calidad de vida y las condiciones de desplazamiento de las personas (Ciudad, 2016). 

Uno de los tipos de conectores materiales que se plantearán en la investigación es la 

infraestructura verde (ecológica), la cual según Green Infrastructure-Enhancing Europe´s 

Natural Capital (GIEENC), es una red de espacios interconectados que conserva los valores y 

funciones naturales del ecosistema.  

Incluye espacios verdes y otros elementos físicos en áreas terrestres y en algunos casos, 

marinas. La multifuncionalidad de estas estructuras es una de las principales características, ya 
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que le permite atender varias necesidades de manera simultánea lo que la según GIEENC la 

convierte en;  

En un instrumento de carácter transversal que puede apoyar el desarrollo de numerosas 

políticas, tanto territoriales como sectoriales (agricultura, energía, cambio climático, 

biodiversidad, urbanismo, vivienda, espacio público, etc.). En la ciudad es una herramienta 

fundamental para la creación de ambientes saludables que mejoran la salud, física y psíquica, 

de sus habitantes, a la vez que contribuye a desarrollar una economía verde y sostenible 

(GIEENC, 2013) (p. 6). 

En una escala urbana la infraestructura verde se orienta a mejorar los índices bióticos y la 

biocapacidad urbana, apoyándose en elementos naturales o seminaturales como son los parques 

y jardines, las calles, las plazas con presencia de árboles, cubiertas, fachadas verdes, cuerpos 

de agua, áreas de juego y todas aquellas que cumplan con la condición de ser superficies 

permeables o semipermeables.  

Esta infraestructura verde urbana cambia el concepto de dotación a infraestructura, con dos 

nuevos enfoques: (i) adaptación al cambio climático y (ii) mejora de la biodiversidad. 

Obteniendo así beneficios ecológicos (por la implementación de arbolado), sociales 

(mejorando el paisaje urbano y la calidad de vida) y beneficios económicos (Vitoria-Gasteiz, 

2014). 

En la actualidad varios municipios han empezado a trabajar sobre la problemática de 

insostenibilidad del actual modelo de desarrollo, por lo que se plantean propuestas a largo plazo 

para la incorporación de infraestructuras verdes urbanas que contrarresten las problemáticas 

que ya están comenzando a ser visibles.  

Un ejemplo de esto es el  Plan del Verde y de la Biodiversidad de Barcelona 2020 (Figura 26) 

donde se enfocan en conseguir una infraestructura ecológica que ofrezca los máximos 

beneficios ambientales tanto para la ciudad como para sus usuarios. 
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Figura 26. Plan del verde y de la biodiversidad de Barcelona 2020 

Figura 27. Renovación urbana del casco histórico de San Isidro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Otro modelo de infraestructura verde urbana es la que se presentó en el Concurso Nacional de  

Ideas para la renovación urbana del área centro de San Isidro, Argentina (Figura 27), donde se 

orientó a revalorizar  el área del centro, devolviendo la identidad del lugar, mejorar la calidad 

ambiental y contrarrestar los problemas de accesibilidad y sostenibilidad que presenta el sector 

(Vallerga, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Infraestructuras verdes urbanas y periurbanas – Conama 2014 

Fuente. Estudio Lacalle Martínez Vallerga 
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Figura 28. Tratamiento integral de 5 espacios públicos en el centro histórico de Lima 

De la misma manera a través un Concurso Internacional para el tratamiento de espacios 

públicos en el centro histórico de Lima (Figura 28), se planteó renovar y rehabilitar cinco (5) 

espacios públicos por medio de la interconexión de éstos. La propuesta ganadora a este 

concurso incorporó infraestructura verde como eje central del planteamiento, distribuyendo 

vegetación frondosa en la avenida principal y en sectores estratégicos de los tres (3) parques 

estudiados.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una noche estrellada; proyecto de iluminación y pavimento urbano, es un trabajo de titulación 

presentado por Nancy Godoy en el 2013, como propuesta de revitalización urbana en la calle 

General Jofré en el barrio Vicuña Mackenna en Santiago de Chile, se centra en el valor que 

tienen los espacios públicos, en la capacidad de influir en la calidad de vida y el estado de 

ánimo de sus usuarios. En este proyecto la cantidad de espacios públicos donde los usuarios 

Fuente. Municipalidad de Lima 
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Figura 29. Una noche estrellada 

puedan percibir diversas sensaciones positivas son escasos, por lo que se considera apropiado 

debido a su similitud con nuestro caso de estudio (Godoy, 2013) 

De acuerdo con lo planteado en el proyecto en el barrio Vicuña Mackenna, se genera una 

propuesta que permita influir en las emociones de los usuarios al contacto con el paisaje urbano, 

orientado a la construcción de una ciudad más amigable, según la evaluación de su entorno y 

las valoraciones estéticas que le dan sus usuarios, tal como se aprecia en la Figura 29. De la 

misma manera, mediante la creación de un paisaje de fantasía nocturno, a través de la 

incorporación de luces y colores en el pavimento, buscando que los usuarios se reencanten con 

sus espacios y transformar la valoración negativa que tenían hacia éstos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente. Nancy Godoy Rivera 
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2.6. CONECTORES INMATERIALES COMO HERRAMIENTAS PARA LA 

REGENERACIÓN URBANA  

La forma en la que las ciudades se muestran a sus usuarios está acompañada por una serie de 

signos, los cuales en su mayoría están destinados al orden, pero también se encuentran aquellos 

que expresan restricción, compras y ventas, alineamientos; dentro de una concepción más 

urbana también pueden distinguir o delimitar las zonas altamente equipadas y aquellas 

determinadas como zonas de marginalidad, todos estos signos se los ve mientras se está en 

contacto con los espacios públicos de su alrededor, y están ahí con el firme objetivo de 

homogeneizar y educar sobre los referentes culturales e históricos de la ciudad.  

Estos signos urbanos modifican completamente su noción desde el momento que los usuarios 

comienzan a interrelacionarse y es a través de estos signos que se logran interconectar 

espacialmente y culturalmente. En otras palabras, los signos urbanos son aquellos que de 

manera intangible sirven de nexo entre la ciudad y sus usuarios.  

Cuando el ciudadano comienza a interrelacionar con estos signos urbanos, lo hace con el 

propósito inconsciente de extender sus límites y adueñarse de esos espacios para la 

convivencia. Este proceso de delimitación y apropiación de espacios de la ciudad dan como 

resultado la creación de trayectos imaginarios, nodos de convergencia, memorias colectivas y 

relaciones de lugares mutuamente conocidos.  

Los ciudadanos resignifican esa semántica urbana para hacer barrio y comunidad, donde de 

Michel de Certeau lo explica así:  

Frente al conjunto de la ciudad, atiborrada de códigos que el usuario no domina pero que debe 

asimilar para poder vivir en ella, frente a una configuración de lugares impuestos por el 

urbanismo, frente a las desnivelaciones sociales intrínsecas al espacio urbano, el usuario 

consigue siempre crearse lugares de repliegue, itinerarios para su uso o su placer que son las 

marcas que ha sabido, por sí mismo, imponer al espacio urbano (Certeau, 1999) (p. 10). 
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Cuando estas relaciones significativas dejan de ser cotidianas y podemos apreciar la completa 

apropiación del usuario hacia su espacio, es cuando se comienzan a fortalecer los vínculos con 

los signos urbanos. Este medio en el cual se toman en cuenta el comportamiento y los hábitos 

del ciudadano dentro del proceso de transformación de las ciudades y posicionarlo como 

partícipe activo de este cambio, contribuye a mejorar la manera en la que pensamos la ciudad 

y a un mejor desarrollo de proyectos urbanos, resignificando así al entorno urbano.  

2.7. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS INTERNACIONALES 

DE POTENCIALIZACIÓN Y REVITALIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS   

El concepto de revitalización urbana es un concepto que viene desde los años ochenta, concepto 

que se desarrolla como un mecanismo para intervenir las zonas centrales de las ciudades que 

muestran señales de deterioro o abandono, pero este concepto viene acompañado de un 

entendimiento social, económico y cultural de la ciudad, rompiendo así con la tendencia de 

únicamente mejorar del paisaje urbano y optando también a la mejora de la calidad de vida de 

sus habitantes.  

La revitalización urbana es el mecanismo urbanístico que busca devolverle la vida a la ciudad 

construida, en algunos casos se plantea generar actividades que ya no se desarrollan en la zona, 

como es el caso del casco histórico donde el predominio de las actividades comerciales a 

relegado a las de vivienda, por lo que el planteamiento de dinámicas urbanas como actividades 

nocturnas y equipamientos que presenten servicios sociales, son las más utilizadas para 

potenciar estos lugares, tal como se detalla en los siguientes ejemplos.  

Por otra parte, el proyecto Santiago Patrimonial: recorrido turístico por el centro de Santiago 

en el cual trabaja la Municipalidad de Santiago realizó el plan de revitalización del centro 

histórico y cívico de la ciudad, a través de la implementación de medallones metálicos 

instalados en el suelo, los que les permiten a los usuarios redescubrir el valor patrimonial de su 

ciudad por medio de un recorrido establecido que alberga los edificios patrimoniales y las zonas 
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Figura 30. Santiago patrimonial 

típicas. Los medallones contemplan la primera etapa de un plan que pretende la incorporación 

de puntos interactivos de acceso de información que sirva a los usuarios para poder acceder a 

un mapa (Figura 30) del recorrido completo dentro del centro histórico. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el ámbito europeo, la ciudad de Copenhague tal como lo menciona Constanza Martínez se 

planteó que la mitad de sus habitantes utilicen de manera constante la bicicleta para trasladarse 

a sus trabajos o lugares de estudio, algo no tan descabellado para una ciudad con cultura 

ciclista. Por lo que se planifica la incorporación de un circuito verde (Figura 31) como resultado 

de un concurso que demostró que una de las claves para una ciudad más sostenible es asegurar 

los desplazamientos a pie, en bicicleta y en transporte público, reduciendo así el uso del 

transporte privado (Martínez, 2014). 

 

Fuente. Municipalidad de Santiago 
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Figura 31. Circuito verde de Copenhague 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8. ANÁLISIS DE NORMATIVAS URBANAS EXTRAPOLABLES PARA LA 

REVITALIZACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE GUAYAQUIL  

Debido a que en la ciudad de Guayaquil aún se está elaborando el Plan de Ordenamiento 

Territorial (POT) donde debería existir un plan especial destinado a los planes de 

revitalización, rehabilitación, regeneración urbana dentro del casco histórico de la ciudad, 

tomaremos como ejemplos normativas vigentes en países latinoamericanos y europeos.  

Según las Políticas de Rehabilitación y Regeneración Urbana en Europa, estudio realizado por 

el Observatorio Vasco de la Vivienda en octubre del 2010, en la mayoría de los países europeos 

(63% de los países) existe alguna normativa encargada de regular los planes de regeneración 

urbana. De la misma manera en un 59% de estos países existe una normativa que indica que 

estos planes de regeneración, revitalización y/o rehabilitación deben tener un enfoque 

integrador que vincule aspectos ambientales y sociales. Este mismo 59% de los países europeos 

Fuente. Constanza Martínez 
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que tienen normativas reguladoras para planes de revitalización, tienen una normativa 

específica para los cascos históricos de sus ciudades y para las zonas rurales. 

Estas normativas no se encuentran únicamente dirigidas hacia la modernización de las 

viviendas de los cascos históricos, también se orientan hacia las intervenciones de carácter 

social y medioambiental, contribuyendo así a recuperar las áreas urbanas. El 67% de los países 

europeos mantienen la postura que la revitalización urbana conlleva otros aspectos para su 

práctica, como lo es la política específica de vivienda, plan de desarrollo sostenible y 

mecanismos para combatir la exclusión social (Vivienda, 2010). 

Estos planes de revitalización urbana mejora la calidad de vida de sus habitantes a través de 

prácticas como el mejoramiento del equipamiento local, la mezcla de usos, peatonización de 

avenidas, entre otras. Pero la creación de redes sociales de participación y el mantenimiento de 

la población existente, son los efectos más señalados de manera positiva dentro de estos planes, 

le siguen el aumento de la población residente, fomento de la pluralidad social y mejora en la 

integración, cabe mencionar que este análisis es desde un punto de vista social.  

Para realizar una mejor aproximación a las normativas para la revitalización urbana vigente en 

países europeos analizaremos modelos de intervención en Alemania e Italia donde manejan 

tres (3) niveles administrativos (Gobierno Central, Gobierno Regional y Gobierno Local), 

niveles administrativos similares en los que está dividido Ecuador; por lo que las ordenanzas 

que existentes o que se planteen, deberán ser reguladas por el Gobierno Local o el GAD del 

cantón Guayaquil. 

El caso de Alemania se toma a consideración las medidas de renovación urbana (Anexo 7) 

debido a que manejan un plan especial de regeneración urbana, con un sistema de financiación 

de un tercio. Donde cada nivel administrativo aporta de manera igual a las intervenciones de 

regeneración urbana, de esta manera la responsabilidad para su mantenimiento y desarrollo 

recae en los tres (3) niveles administrativos.  
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Estas medidas de regeneración urbana se enfocan en la reconstrucción de la ciudad y en aliviar 

los déficits urbanos, prestándole especial atención a las personas y sus condiciones generales 

de trabajo y en segundo lugar al funcionamiento del área. De esta manera se orientan mejor las 

medidas de reurbanización incluyendo el bienestar del público.  

Por su parte, Italia maneja un plan para la recalificación urbana y el desarrollo sostenible 

(Programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio, de PRUSST5), 

donde este programa trata de superar las limitaciones de las administraciones locales con la 

creación de asociaciones y organismos regionales que contribuyan al desarrollo urbano 

fortaleciendo la cohesión social. Para lograr este cometido se integra la participación del sector 

privado para los procesos de transformación urbana (Anexo 8).   

Para este proceso se subdividen dos clases de intervenciones y actores dentro de los procesos 

de regeneración urbana; el primero es a nivel de barrio donde los organismos públicos son los 

responsables directos en las adecuaciones del medio urbano. Donde se regeneran las viviendas 

dentro del área de intervención previamente delimitada bajo conceptos de degradación física 

social y económica.  

El segundo nivel de intervención que plantea el programa italiano de regeneración urbana es a 

través de la cooperación público-privado. Este tipo de programa se orienta específicamente a 

la elaboración de estudios e instrumentos que incluyan la colaboración público-privada, donde 

la responsabilidad de la supervisión del proceso recae directamente en el organismo público.  

                                                 
5 Programa de Renovación Urbana y el Desarrollo Sostenible del Territorio  



 

49 
 

CAPÍTULO METODOLOGÍA  

Se aplicarán los métodos típicos de la investigación científica, se desarrollara como primera 

etapa un análisis histórico del casco histórico de la ciudad de Guayaquil y recopilación 

documental en publicaciones específicas sobre regeneración urbana y corredores urbanos. 

La metodología a aplicarse para los casos de estudio se refiere a técnicas y métodos de 

planificación urbana para el análisis sistémico. Se llevará a cabo un trabajo de campo, encuestas 

y muestreos etc., así como también se aplicará como herramientas de trabajo la construcción 

de un sistema de información geográfica geo referencial. Se seguirá la siguiente secuencia 

metodológica:  

La primera etapa de la investigación contempla la recopilación de información de los 

antecedentes y la situación actual del sector a intervenir, lo cual incluye:   

• Levantamiento fotográfico, análisis urbano. 

• Datos estadísticos del INEC y del INPC. 

• Análisis del plan de regeneración urbana aplicable para el sector. 

Al ubicarse la investigación en el casco histórico de la ciudad, la propuesta debe estar sujeta a 

las normativas vigentes en la Ley Orgánica de Régimen Municipal.  

La segunda etapa conlleva el levantamiento de información a través de la observación de 

campo y los datos obtenidos por parte de los usuarios de los espacios públicos del casco 

histórico de la ciudad. Posteriormente, se procede al análisis de la información recopilada para 

el planteamiento de las estrategias urbanas que permitan la conexión de estos espacios, así 

como la delimitación del casco histórico.  

Finalmente, en la tercera etapa, se desarrollará el plan maestro, elaborando un modelo de 

planificación urbana con un enfoque sistémico, tanto dentro del marco urbano como en el 

marco social.  
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3.1. ENFOQUE SISTÉMICO  

El proyecto mantiene un enfoque sistémico al orientarse a la conexión de los espacios públicos 

con el uso de infraestructura verde, utilizando los conceptos de la resiliencia urbana, logrando 

así mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, generando una solución única a la 

problemática presente en el sector, solución económicamente viable, sostenible y técnicamente 

eficaz. 

Este enfoque considera que lo importante no son los detalles sino el funcionamiento del sistema 

completo. Por ello idealiza un sistema en el que solo tiene en cuenta las variables más 

importantes y se obvia los detalles. Por ello, estudia los sistemas desde una perspectiva más 

amplia y perfila los resultados desde un punto de vista más global (Gómez, 2013) (p. 17). 

3.2. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS   

Según el tipo de estudio y los objetivos planteados, se decidió utilizar la técnica de la encuesta 

semiestructurada, la cual se orienta expresamente a obtener conocimiento enfocado a 

cuestiones cualitativas a través de preguntas abiertas y cerradas donde se puede producir 

información en áreas que no se pensaron anteriormente.   

Su concepción de semiestructurada se debe a que éstas se estructuraron y guiaron en base a un 

modelo de preguntas preparadas especialmente en base a los objetivos, sin que fuesen de 

carácter restrictivo ni excluyente, es decir, se utilizaron como una guía para llevar a cabo la 

interacción, pero las preguntas fueron determinadas según cómo se iba produciendo el 

encuentro, enfocándose en temas relevantes, incorporando y eliminando nuevos aspectos con 

el fin de profundizarnos más en lo relevante.  

Realizadas las encuestas se procesa la información obtenida mediante la tabulación de datos 

que muestra el total de respuestas por cada pregunta y a su vez con esta información se realizan 

los cuadros estadísticos (Anexo 9), finalmente se determinan las conclusiones de este proceso. 

El proceso de encuestas contribuye a comprobar la concurrencia de los usuarios hacia cada uno 
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de sus espacios públicos, permitiendo así generar una jerarquización de qué espacios son más 

utilizados que los demás y a qué se debe este motivo. Dentro de los resultados obtenidos a 

través de las encuestas tenemos las cualidades más relevantes para que los ciudadanos utilicen 

los espacios públicos del casco histórico de la ciudad de Guayaquil, identificando aquellas que 

poseen un valor de diez (10) o superior (Tabla 4).   

CUALIDADES DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL CASCO HISTÓRICO 

PARQUES 
CUALIDADES 

TOTAL 
Accesibilidad Continuidad Plurifuncionalidad Seguridad Congregación 

Parque de la 
Madre 

1 1 1 7 3 13 

Parque San 
Agustín 

1 1 1 3 2 8 

Parque 
Centenario 

10 3 7 17 10 47 

Plaza Victoria 1 1 1 4 3 10 

Parque Seminario 6 3 5 17 3 34 

Malecón 2000 14 6 10 26 12 68 

Parque Juan 
Montalvo 

1 1 1 5 1 9 

Parque Olmedo 1 1 1 4 3 10 

Parque Chile 1 1 1 4 1 8 

Parque España 1 1 1 3 3 9 

Parque de la 
Armada 

1 1 1 4 3 10 

PLAZAS 
CUALIDADES 

TOTAL 
Accesibilidad Continuidad Plurifuncionalidad Seguridad Congregación 

Plaza San 
Francisco 

5 2 8 16 1 32 

Plaza Pedro 
Carbo 

7 1 5 10 4 27 

Plaza de la 
Independencia 

1 1 1 4 3 10 

Tabla 4. Análisis de las cualidades del espacio público según encuestados 
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De esta manera, se puede generar una base de datos de los elementos que favorecen para que 

los espacios públicos del casco histórico de la ciudad de Guayaquil sean visitados, transitados 

o utilizados por parte de los ciudadanos. Estos elementos aportarán de manera circunstancial a 

la investigación ya que así se podrá recuperar y/o potencializar los espacios que las encuestas 

señalan carencia de uso por parte de los usuarios del área de estudio (Tabla 5). 

 
 

3.3. ESTUDIO DE CAMPO Y DIAGNÓSTICO DEL CASCO HISTÓRICO DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL  

El sector de estudio se delimita de norte a sur con las calles Dr. Julián Coronel Oyarvide (calle  

9 NO) y El Oro mientras que de este a oeste con la avenida Quito (Av. 1 SO) y Malecón Simón 

Bolívar (Av. 12 SE). Donde se encuentran once (11) parques y tres (3) plazas, los cuales fueron 

analizados para comprender su preponderancia en el uso que les dan los usuarios de los 

espacios públicos del casco histórico de la ciudad de Guayaquil.  

ANÁLISIS DEL CASCO HISTÓRICO DE GUAYAQUIL (2015 – 2016) 

PARROQUIAS FECHA PATRIMONIOS 
(INPC) EQUIPAMIENTOS PARQUES PLAZAS 

Ayacucho 22/12/2015 16 18 1 - 

Bolívar 08/01/2016 5 8 - - 

Olmedo 01/03/2016 35 10 2 - 

Rocafuerte 11/01/2016 79 13 2 1 

Roca 18/01/2016 23 2 2 - 

Carbo 17/12/2015 61 21 - 1 

Ximena (casco 
histórico) 24/09/2016 5 7 1 - 

Tabla 5. Análisis de datos del casco histórico de Guayaquil 
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3.3.1. CONTEXTO URBANO DEL CASCO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL  

El diagrama de Nolli (Figura 32) (Anexo 10) permite desde arriba y sin un punto de perspectiva 

identificar la forma del casco histórico con su sistema de calles  la presencia de sus espacios 

públicos dejándolos en blanco dentro de un gráfico que marca en negro todas las edificaciones 

existentes, mostrando la escasez de espacios públicos dentro de un suelo urbano consolidado, 

de esta manera se puede entender las conexiones visuales que existe entre los espacios públicos 

del casco histórico.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 32. Diagrama de Nolli 
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Gracias a este diagrama se puede definir los vacíos dentro de una trama urbana ya consolidada, 

permitiendo una mejor lectura de aquellos lugares que pueden llegar a ser interconectados en 

el casco histórico de la ciudad de Guayaquil, permitiendo delimitar así el campo de estudio y 

enfocar a las estrategias de interconexión en los diez (10) parques, tres (3) plazas y el Malecón 

2000, los que además de las vías son los únicos espacios públicos con los que cuenta el casco 

histórico de la ciudad de da Guayaquil. Se puede observar que de los 13 espacios el 76.92% de 

ellos presentan limitaciones en cuanto a su acceso mientras que el 23.08% restante, permiten 

la libre circulación dentro de ellos, tal como se aprecia en la Figura 33. 

   

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 33. Accesibilidad a parques y plazas del casco histórico 
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La presencia de barreras físicas como es el caso del cerramiento que presentan la mayoría de 

los espacios públicos dentro del campo de estudio, como lo son la Plaza Victoria y el Parque 

Seminario. Estos espacios presentan similitud en cuanto a su diseño pero es su ubicación lo 

que genera su deterioro y falta de apego por parte de sus usuarios, la Foto 2, muestra en la parte 

superior la Plaza Victoria y en la parte inferior al Parque Seminario, las fotografías fueron 

tomadas el mismo día, aproximadamente cerca de las 16:00, horario donde la incidencia del 

sol no es un factor circunstancial para que los usuarios no concurran a estos espacios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto 2. Uso de la Plaza Victoria y el Parque Seminario 
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Por otra parte, se realiza la misma comparación entre la Plaza San Francisco y la Plaza del 

Mercado, lugares de gran concurrencia por parte de los usuarios, por estar cerca a instituciones 

públicas, en el caso de la Plaza San Francisco se encuentra cerca al BIESS6 y al Blvd. 9 de  

Octubre. La Plaza Sucre se encuentra entre el Municipio de Guayaquil y la Universidad de las  

Artes, siendo este lugar muy concurrido por las personas que se acercan a la municipalidad a 

realizar diversos trámites, tal como se aprecia en la Foto 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  

Foto 3. Uso de la Plaza San Francisco y la Plaza de la Integración (entre semana) 
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A diferencia de los días de semana donde los usuarios que acuden a la Plaza Sucre con el 

motivo de realizar trámites en las organizaciones de administración regional como el 

Municipio y la Gobernación, podemos observar en la Foto 4, cómo durante un fin de semana 

este lugar pierde su concurrencia y se vuelve un no lugar, lo mismo que no pasa en la Plaza 

San Francisco, donde sus usuarios igual acuden durante fines de semana y feriados.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez realizado un análisis macro de la distribución de los espacios públicos se procede al 

análisis de los más utilizados según las encuestas realizadas a los usuarios, donde se 

identificarán patrones de movimiento que describan el comportamiento de los usuarios durante 

diversas horas del día como dentro de cada espacio público donde los usuarios se conglomeran 

Foto 4. Uso de la Plaza San Francisco y la Plaza de la Integración (fin de semana) 
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según la hora del día, tomamos como ejemplo a la Plaza San Francisco (Ilustración 1) donde 

hasta las 16:00 tiene presencia masiva de usuarios en la zona arbolada mientras que después 

de ese horario los usuarios se apropian de las zonas cercanas a la fuente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Parque Seminario (Ilustración 2) debido a su configuración y poseer todo su perímetro 

con arborización, podemos notar cómo los usuarios se apoderan de estos sectores, sumado a 

esto tenemos su plurifuncionalidad, lo que permite que los usuarios tengan distintos tipos de 

actividades que realizar internamente y en diferentes zonas del parque.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Una vez registradas y sistematizadas todas las observaciones se procede a interactuar con los 

usuarios de los espacios públicos del sector para la corroboración de los datos previamente 

obtenidos durante el proceso de encuestas para la correcta disposición de los conectores, según 

Ilustración 1. Plaza San Francisco 

Ilustración 2. Parque Seminario 
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los patrones de movimiento de los usuarios dentro del casco histórico, tal como se aprecia en 

la Figura 34, y las estrategias que permitan la revitalización y potenciación de estos lugares tan 

identificativos para la ciudadanía guayaquileña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomando como punto de partida para el análisis a la jerarquización en la intensidad vial 

generada por la M.I. Municipalidad de Guayaquil, realizamos una comparación con la 

intensidad experimentada por los usuarios y que recoge la base de datos de Google Maps 

(Figura 35), podemos observar los puntos críticos donde se concentra la congestión vehicular 

y las vías que permiten que haya complejidad o simplicidad, durante los horarios conflictivos, 

Figura 34. Recorrido frecuente de los usuarios del casco histórico 
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datos que aportarán en el planteamiento de los conectores de los parques y plazos que se 

encuentran en el casco histórico de la ciudad de Guayaquil.   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Este mapa contrasta en su mayoría con el establecido por el municipio, donde según los 

registros de esta institución se muestra que el 69.23% son conflictivas, de las cuales el 20.51% 

son de alta intensidad vehicular. Mientras que en el registro proporcionado por los usuarios y 

que se establece en la base de datos de Google Maps se especifica la intensidad vehicular por 

sectores dentro del casco histórico de la ciudad de Guayaquil, siendo tan solo 10.71% de estos 

sectores los más conflictivos dentro del área de estudio.  

Figura 35. Congestionamiento vial en el casco histórico 
Fuente. Google Maps 
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Adicionalmente a este estudio vial, se presenta un mapa que determina el único recorrido  

“seguro” para ciclistas dentro del área de estudio. Este recorrido está delimitado de norte a sur 

por cuatro (4) secciones de vías, empezando por la calle Luis Urdaneta, bajando a la calle 

Primero de Mayo, continuando con la 9 de Octubre y finalmente llegando a la calle 10 de 

Agosto. De este a oeste comprende de la misma manera cuatro (4) tramos, empezando desde 

el este por la calle 6 de Marzo, continuando con la calle Lorenzo de Garaycoa, llegando a la 

calle Chile y finalizando en la Av. Malecón Simón Bolívar. En la Figura 36 se observa el 

recorrido completo de la ciclovía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 36. Ciclovía existente en el casco histórico 
Fuente. Google Maps 
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Acompañado del análisis se realiza un estudio del recorrido de la Metrovía (Anexo 11) en este 

sector y de la cantidad de usuarios que desarrollan sus actividades diarias dentro del campo de 

estudio. Este recorrido lo realiza la Troncal 3 de la Metrovía, el destino era la estación Caja del 

Seguro, a la que se llegó diez (10) minutos después. Desde esta estación se permite conectar 

con la Troncal 1, línea que en la que se empezó el recorrido a las 13:42 con destino al sur y en 

la estación Caraguay se procedió a retornar hacia la central en la Terminal Río Daule, desde 

donde se realiza el circuito de la Troncal 2 y de manera directa se procede a estudiar el sector 

faltante del casco histórico, concluyendo todo el proceso a las 17:35 en la Universidad de 

Guayaquil, tal como muestra la Figura 37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 37. Análisis de los usuarios de la Metrovía en el casco histórico (entre semana) 
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Superponiendo el plano de los equipamientos al recorrido de la Metrovía durante la semana 

podemos observar la concentración de usuarios en las estaciones la mañana y la tarde, debido 

a la presencia de los equipamientos de educación y de administración, los que se suman 51.92% 

de todos los equipamientos del sector.  

Tal como se aprecia en la Figura 38, la cantidad de usuarios que interactuaban en las estaciones 

de estudio se redujo circunstancialmente, lo que nos permitió determinar que la presencia de 

los usuarios que interactúan dentro del casco histórico se debe principalmente a las actividades 

de éstos en los equipamientos de educación y administración. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 38. Análisis de los usuarios de la Metrovía en el casco histórico (en la noche) 
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 El último análisis del movimiento de usuarios a lo largo del área de estudio utilizando la 

Metrovía, se llevó acabo el día domingo 29 de mayo a las 11:24 desde la estación central 

Terminal Río Daule, y con una temperatura de 27°C. La concentración mayoritaria de usuarios 

se encontró en las estaciones de transferencia para las troncales 1 y 2, como son la Caja del 

Seguro y la Biblioteca Municipal, donde los usuarios tomaban dirección hacia el norte o hacia 

el sur de la ciudad. En la Figura 39 podemos observar este fenómeno y también la 

concentración de usuarios en los ejes comerciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 39. Análisis de los usuarios de la Metrovía en el casco histórico (fin de semana) 
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Para profundizar el análisis previo, se presenta el recorrido completo de los tres (3) días del 

movimiento en las estaciones de la Metrovía por parte de los usuarios del casco histórico de la 

ciudad de Guayaquil. En la Tabla 6 se especificará la hora de inicio y fin de cada recorrido, así 

mismo como la temperatura que se dio durante la fecha.  

FECHA TRONCAL ESTACIÓN INICIAL HORA TEMPERATURA ESTACIÓN FINAL HORA TEMPERATURA 

26/05/16 3 Univ. De Guayaquil 13:30 26°C IESS 14:40 26°C 

26/05/16 1 IESS 13:42 26°C Caraguay 13:55 26°C 

26/05/16 1 Terminal Guasmo 14:05 26°C Terminal Río Daule 14:52 28°C 

26/05/16 2 Terminal Río Daule 15:08 28°C Pradera 15:40 28°C 

26/05/16 2 Pradera 16:07 29°C Terminal Río Daule 16:51 29°C 

26/05/16 1 Terminal Río Daule 17:02 30°C IESS 17:22 30°C 

29/05/16 1 Terminal Río Daule 11:24 27°C IESS 11:33 27°C 

29/05/16 1 IESS 11:36 27°C Caraguay 11:46 27°C 

29/05/16 1 Caraguay 11:52 27°C Terminal Río Daule 12:09 28°C 

29/05/16 2 Terminal Río Daule 12:15 28°C Pradera 12:42 28°C 

29/05/16 2 Pradera 13:02 30°C Terminal Río Daule 13:31 30°C 

29/05/16 3 IESS 13:52 30°C Univ. De Guayaquil 14:03 30°C 

30/05/16 1 Terminal Río Daule 19:14 30°C Caraguay 19:39 30°C 

30/05/16 1 Caraguay 19:41 30°C Terminal Río Daule 20:06 29°C 

30/05/16 2 Terminal Río Daule 20:11 29°C Hosp. Del Niño 20:37 29°C 

30/05/16 2 Hosp. Del Niño 21:07 29°C Terminal Río Daule 21:31 29°C 

30/05/16 1 Terminal Río Daule 21:37 29°C IESS 21:49 29°C 

30/05/16 3 IESS 21:51 29°C Univ. De Guayaquil 22:03 29°C 

Tabla 6. Análisis de intervalos de unidades de la Metrovía en el casco histórico 

El análisis anterior dio como resultados una gran concentración de usuarios a lo largo de la 

calle Sucre, entre las calles Boyacá y Pedro Moncayo, donde la concurrencia de personas entre 

semana y los fines de semana superaba los 40 usuarios, y esto se debe a la presencia de un gran 

corredor comercial en este sector. En este corredor la presencia de comercios dedicados a la 

indumentaria suman un 69.29%, seguidos de locales dedicados a alimentos con un 14.96%, 

hogar con 12.60% y finalmente comercios dedicados a la salud en un 3.15%.  
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De la misma manera a lo largo de la calle 10 de Agosto se presenciaba la misma concurrencia 

de usuarios, y al recorrer el lugar se pudo observar la misma presencia de comercio, pero los 

porcentajes se modificaron, teniendo el 66.04% de indumentaria, 3.77% de alimentos, 28.30% 

de locales dedicados al hogar y 1.89% en salud.  

Como último corredor se estudió el de la calle Pedro Moncayo entre las calles Sucre y la calle  

Manabí, donde contamos con comercios dedicados a la indumentaria en un 13.16%, seguidos 

de locales alimenticios con un 7.89%, salud con el 2.63%, metalurgia con una presencia 

mayoritaria, alcanzando el 60.53% y ferreterías en un 15.79% (Tabla 7).  

CORREDORES COMERCIALES CASCO HISTÓRICO DE GUAYAQUIL 

CORREDOR COMERCIO CANTIDAD PORCENTAJE 

SUCRE 

Indumentaria 57 63.33% 

Alimentos 8 8.89% 

Hogar 15 16.67% 

Salud 4 4.44% 

Metalurgia 1 1.11% 

Sin Comercio 5 5.56% 

10 DE AGOSTO 

Indumentaria 46 63.89% 

Alimentos 3 4.17% 

Hogar 17 23.61% 

Salud 1 1.39% 

Sin Comercio 5 6.94% 

PEDRO MONCAYO 

Indumentaria 13 19.40% 

Alimentos 3 4.48% 

Salud 3 4.48% 

Hogar 1 1.49% 

Metalurgia 33 49.25% 

Ferreterías 8 11.94% 

Sin Comercio 6 8.96% 
Tabla 7. Análisis de los corredores comerciales presentes en el casco histórico 

Además del sistema de la Metrovía, también tenemos que “en Guayaquil hay 162 líneas de 

buses en 60 cooperativas. Unos 3.500 buses circulan por toda la ciudad, incluso hay algunos 
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que salen de la urbe, con recorridos de hasta tres horas y media” (Navas, 2015), de las cuales 

68 líneas circulan en el casco histórico siendo estas el 41.97% del total de buses urbanos, los 

que distribuyen su recorrido a lo largo de las seis (6) parroquias (Anexo 12). En la Figura 40 

podemos observar cómo estas líneas se complementan entre sí para conectar con todos los 

equipamientos presentes en el sector de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para completar el análisis se realizó un estudio de los índices de seguridad presentes en el 

sector, para lo que se procedió a estudiar los tres (3) circuitos que conforman el casco histórico 

de la ciudad de Guayaquil, lo cuales se dividen en subcircuitos. El primer circuito analizado 

fue 9 de Octubre, el cual está delimitado por las calles Loja y 9 de Octubre, y desde la Av. 

Figura 40. Líneas de buses presentes en el casco histórico (marzo 2016) 
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Quito hasta la Av. Malecón Simón Bolívar; este primer circuito se encuentra distribuido en 

cinco (5) subcircuitos.  

El siguiente circuito a analizar es Victoria, el que al igual al circuito anterior consta de cinco 

(5) subcircuitos y está delimitado por las calles Olmedo y 9 de Octubre, y desde la Av. Quito 

hasta la Av. Malecón Simón Bolívar. El último circuito estudiado fue el Chile, delimitado por 

las calles Olmedo y Venezuela, y desde la Av. Quito hasta la Av. Malecón Simón Bolívar. En 

la Figura 41 (Anexo 13) podemos observar la distribución total del área de estudio y los índices 

de seguridad presentes en cada circuito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 41. Índices de seguridad en el casco histórico 
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Mientras que en la Tabla 8 se establecen los parámetros que se consideraron para darle la 

puntuación correspondiente a cada subcircuito. 

CUADRO DE INCIDENTES MÁS FRECUENTES EN EL CASCO HISTÓRICO 

UPC DIRECCIÓN SOSPECHOSOS DROGADICTOS HERIDOS ROBOS MERETRICES 

CIRCUITO 9 DE OCTUBRE 
1 Panamá y Víctor 

Manuel Rendón 
x  x x  

2 x x x x  

3 Julián Coronel y 
Córdova x x  x  

4 
Ximena y Junín 

 x  x  

5  x   x 

CIRCUITO VICTORIA 

1 Pedro Carbo y 
Colón x x  x  

2 Pedro Carbo y 9 
de Octubre 

x x    

3 x x    

4 Lorenzo de 
Garaycoa y Vélez x x x x x 

5 
Boyacá y 10 de 

Agosto x x  x x 

CIRCUITO CHILE 

1 Venezuela y 
Coronel x     

2 Letamendi y Pío 
Montúfar x x    

3 Cacique de 
Álvarez y Febres 

Cordero 

x x  x x 

4 x x  x  

CIRCUITO XIMENA 

1 Domingo Comín 
y Juan Péndola x x    

 

Tabla 8. Cuadro de incidentes más frecuentes en los circuitos del casco histórico 

 

3.3.2. ANÁLISIS DE LOS EQUIPAMIENTOS PRESENTES EN EL CASCO 

HISTÓRICO  

Una vez realizado el análisis de los equipamientos presentes en el sector de estudio y a partir 

de la información recopilada en el trabajo de campo, se procede a determinar los radios de 

acción de cada una de las categorías de infraestructura presente en el casco histórico. Para lo 
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que se utilizaron las ordenanzas de Normas de Arquitectura y Urbanismo del Distrito 

Metropolitano de Quito, tal como se muestra en la Tabla 9.  

RADIOS DE ACCIÓN DE EQUIPAMIENTOS 

CATEGORÍA TIPOLOGÍA RADIO DE INFLUENCIA 

Educación 

Barrial 
Sectorial 

Zonal 
Ciudad 

400 
1000 
2000 
----- 

Administración Sectorial ----- 

Salud 
Barrial 

Sectorial 
Zonal 

800 
1500 
2000 

Religión 
Barrial 

Sectorial 
Zonal 

800 
1500 
2000 

Seguridad 

Barrial 
Sectorial 

Zonal 
Ciudad 

400 
2000 
----- 
----- 

 

Tabla 9. Radios de influencia de los equipamientos urbanos 

  

El casco histórico de la ciudad de Guayaquil cuenta con 19 instituciones educativas, dividas 

según la clasificación del DMQ 7 , el sector consta con una institución orientada a la 

capacitación laboral, dos (2) sedes universitarias y 16 unidades educativas. En la Figura 42 se 

puede observar en un plano SIG la distribución y los radios de acción de cada una de las 

instituciones educativas tanto sectoriales (1000 metros) como zonales (2000 metros) en el 

sector de estudio.  

Se puede observar que tomando dos equipamientos de educación de la dotación total (21) de 

infraestructura de educación en el casco histórico de la ciudad de Guayaquil, abastecen 

completamente a la población que reside en el sector y en zonas aledañas. 

 

                                                 
7 Distrito Metropolitano de Quito  

Fuente. Distrito Metropolitano de Quito 
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Debido a que no se presenta radio de acción a los equipamientos destinados a la administración, 

solo se hace referencia a que existe un total de 21 edificaciones que cumplen esta función en 

el casco histórico de la ciudad de Guayaquil. Dentro de las Ordenanzas del DMQ no se plantean 

radios de acción a las edificaciones de carácter administrativo, debido a su condición de prestar 

servicios políticos. Dentro del análisis también se contemplaron las instalaciones orientadas a 

brindar servicios de salud (Figura 43), siendo un total de 21 instalaciones, que son de escala 

barrial (800 metros), sectorial (1500 metros), zonal (2000 metros) hasta la metropolitana.  

 

Figura 42. Radios de acción de los equipamientos de educación 
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Dentro de las infraestructuras dedicadas al culto, tenemos que el casco histórico de la ciudad 

de la Guayaquil consta con 16 edificaciones orientadas a la religión (Figura 44), encontrando 

desde iglesias, sinagogas y casas de culto. Estas edificaciones según el cuadro de 

equipamientos sociales del DMQ solo presenta radios de acción las que cumplen funciones de 

iglesias y templos, estando dentro de la categoría de sectoriales (2000 metros). 

 

 

 

Figura 43. Radios de acción de los equipamientos de salud 
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3.3.3. POBLACIÓN DE ESTUDIO  

 

 

3.3.4. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO  

Mediante el número de habitantes del sector de estudio en el año 2010, datos obtenidos por el 

INEC, y del año 2013 de la última elección presidencial, datos facilitados por el CNE8, donde 

el porcentaje de crecimiento entre estos años es del 3.52%. Se realiza la proyección de 

crecimiento de población, la cual se muestra en la Tabla 10, tabla facilitada por el Soc. 

                                                 
8 Consejo Nacional Electoral  

Figura 44. Radios de acción de los equipamientos de culto 
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Napoleón Velastegui, en la que se determina un aproximado de habitantes para el presente año 

(2016).  

 

 

 
4.  

Dado a que los datos poblacionales fueron obtenidos de diferentes fuentes, la muestra pasa a 

ser interpretada como un sondeo para facilidad de la investigación. Sea cual fuese el 

instrumento a implementar en la investigación, se determina el rango de edad, error promedio, 

confiabilidad y probabilidades; por lo que para esta investigación se siguieron los parámetros 

mencionados anteriormente y denominados como convencionales y se obtuvo una muestra 

(sondeo) de 53 personas tal como se aprecia en la Tabla 11. Con respecto a la muestra obtenida, 

se determinó dentro de un universo finito, el cual no sobrepasa los 100000 habitantes. 

 

   

 

 

 

 

Para poder proceder a determinar las características socio–económicas de la población 

residente en el casco histórico de la ciudad de Guayaquil, se recurrió a los datos del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos del año 2010. Tal como se ve en el Grafico 1, existe una 

leve superioridad en la población femenina del casco histórico de la ciudad, ocupando el 52% 

de toda la población, de la misma manera se observa que la población mayoritaria del sector 

se encuentra entre los 20 y 29 años de edad. 

 

Tabla 10. Proyección del número de habitantes para el año 2016 
Fuente. Napoleón Velastegui, 2013 

Tabla 11. Fórmula para la obtención de la muestra 
Fuente. Napoleón Velastegui, 2013 
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Por otra parte, los datos brindados por el INEC nos permiten identificar la población que asiste 

a algún centro de educación, tanto por rangos de edad como por sexo, tal como se muestra en 

el Grafico 2. 
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POBLACIÓN POR SEXO

Grafico 1. Población del casco histórico categorizada por sexo y edad 
Fuente. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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Grafico 2. Asistencia de la población del casco histórico a entidades educativas 
Fuente. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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Otro dato considerable para el análisis del casco histórico de la ciudad de Guayaquil es la 

condición de ocupación de las viviendas (Grafico 3), incorporando este dato en la proceso de 

elaboración de propuestas, consiguiendo así alternativas que contribuyan a revertir la tendencia 

a abandono presente en el sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. DIAGNÓSTICO Y RECOMENDACIONES  

La trama urbana que presenta el casco histórico, denota lo que fue el surgimiento de la ciudad 

de Guayaquil, por lo que el sector debería contar con normas orientadas a preservar el valor 

histórico y patrimonial del sector, no solo normas enfocadas a las limitaciones en cuanto al uso 

del espacio público del casco histórico.  

Una vez realizado el análisis del contexto urbano del casco histórico de la ciudad de Guayaquil 

se puede determinar que a nivel de dotación de infraestructura (Tabla 12) el sector de estudio 

cuenta con lo que dicta la norma para la dotación de equipamiento social del Distrito 

Metropolitano de Quito, que fue de donde se tomaron los datos debido a que la ciudad no 

cuenta con una norma que regule este ámbito. 
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p e r s o n a s  

p r e s e n t e s
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D e s o c u p a d a E n  c o n s t r u c c i ó n

CONDICIÓN DE OCUPACIÓN DE VIVIENDA

Grafico 3. Análisis de la condición de ocupación de viviendas del casco histórico 
Fuente. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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ANÁLISIS DE LOS EQUIPAMIENTOS 

EQUIPAMIENTO CUMPLE OBSERVACIONES 

Educación SÍ La zona cuenta con los equipamientos requeridos. 

Administración SÍ La zona cuenta con los equipamientos requeridos. 

Salud SÍ La zona cuenta con los equipamientos requeridos. 

Religión SÍ La zona cuenta con los equipamientos requeridos. 

Seguridad SÍ Los 14 subcircuitos presentes en el sector de estudio, están vigilados por 
12 UPC. 

 

Tabla 12. Conclusiones del análisis de los equipamientos presentes en el casco histórico 

 

La mixtura en los estilos arquitectónicos del sector, genera que resulte imposible de reflejar la 

temporalidad en la que fue construida, lo que genera que haya complicaciones en su integración 

con el resto del contexto urbano. De esta manera, se tendría una distinción marcada entre el 

casco histórico y el resto de la ciudad de Guayaquil.  

A pesar de que este sector consta con la presencia de un gran elemento natural como es el Río 

Guayas acompañado por el Malecón 2000, no existe una integración directa con el resto del 

casco histórico, donde datos históricos demuestran que la hidrografía dominó esta área y se 

perdieron afluentes de este elemento natural, permitiendo reforzar la memoria histórica y 

fortalecer la identidad de la ciudadanía sobre su ciudad.  

A pesar de la presencia de vacíos urbanos que registró el análisis del mapa de Nolli, se puede 

observar una supremacía de los espacios construidos sobre los espacios destinados a la 

recreación (EPE9), teniendo 205769.81m²EPE, para abastecer a un total de 39767 habitantes 

                                                 
9 Espacio público efectivo  
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(dato censal del 2010), obteniendo así un indicador de 5.17m²EPE/hab. Dato que está por 

debajo del índice recomendado por la OMS10 que es de 15.00m²EPE/hab.  

La falta de normativas que regulen el casco histórico de la ciudad de Guayaquil ha generado 

que se susciten varias intervenciones que han ocasionado daño a la morfología urbana de tipo 

histórico, la permisión de alturas de edificación inadecuadas, usos incompatibles con las 

estructuras originales de las viviendas presentes en el sector el crecimiento del parque 

automotor y el desplazamiento del peatón ante este aumento vehicular, nos ayuda a entender 

que el casco histórico no siempre puede absorber todos los cambios que presenta la sociedad 

actual.  

El uso de predios que se dedican a actividades comerciales en el sector equivale a un 12.50%, 

cabe recalcar que estos predios están presentes en los corredores comerciales; predios que 

comparten vivienda y comercio constituyen alrededor del 3.13%; mientras que sectores con 

actividades varias incluyendo gestión y comercio no delimitado corresponde al 59.38%. Estas 

cifras contribuyen a la afirmación de que el centro cada vez más se encuentra desprovisto de 

habitantes, lo que genera que el proceso de abandono de la vivienda en el casco histórico de la 

ciudad de Guayaquil sea considerador como una problemática grave.  

El planteamiento de alternativas de habitabilidad focalizadas a las manzanas más céntricas de 

la ciudad favorecería a la problemática original de abandono, transformando al casco histórico 

de la ciudad de Guayaquil en un lugar activo y protegido fuera del horario laboral. 

Aprovechando la infraestructura y servicios con los que consta el casco histórico debido a su 

edad y la importancia que ha tenido en el crecimiento de la ciudad.  

A pesar de los esfuerzos de la administración local por preservar y mejorar la calidad del 

espacio público a través del plan de regeneración urbana realizada en los parques, plazas y 

bulevares del casco histórico, hay todavía un enorme trabajo por hacer; es necesario volver a 

                                                 
10 Organización Mundial de la Salud  
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pensar en el peatón como actor primordial en los procesos de gestión, romper con el predominio 

del parque automotor y cómo éste le ha restado protagonismo al ciudadano. Por otra parte es 

necesario determinar el carácter que se le dará al espacio dedicado al peatón, mejorando el 

mobiliario urbano, la señalética y otros componentes que le generen carácter al espacio público.  

Todas estas aportaciones contribuirán a que el casco histórico de la ciudad de Guayaquil, tanto 

de manera tangible como intangible recupere su rol fundamental dentro de la conciencia 

guayaquileña, potenciando así el valor cultural, social y turístico de este sitio emblemático de 

la ciudad.  
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CAPÍTULO IV ESTRATEGIAS PARA LA POTENCIACIÓN Y REVITALIZACIÓN 

DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL CASCO HISTÓRICO DE GUAYAQUIL  

Las estrategias que se implementarán para potenciar y revitalizar el casco histórico de la ciudad 

de Guayaquil son de carácter integrador, donde se promoverá la conectividad física y visual de 

todo el entorno urbano del sector de estudio, potenciando la movilidad sostenible, logrando así 

cumplir el objetivo planteado en la investigación. 

En la Figura 45 se toma como detalle de uno de los tramos de la Av. Quito, donde están 

presentes cada una de las normativas requeridas para la implementación de infraestructura vial, 

de ciclovía y paisajísticas, lo que permitirá tener una mejor comprensión de la estrategia 

principal del proyecto urbano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para dar inicio a la propuesta de potenciación y revitalización de los espacios públicos del casco 

histórico de la ciudad de Guayaquil, se establecen tres (3) aspectos fundamentales para su 

consecución, los cuales son: (i) estrategias de potenciación y revitalización, (ii) ordenanzas 

para regular el casco histórico, y (iii) aplicación de modelo de planificación. 

Figura 45. Aplicación de normativas de infraestructura urbana 
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4.1. DELIMITACIÓN DEL  CASCO  HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 

Después  de analizar encuestas y entrevistas realizadas, se constató que el casco histórico está 

conformado por tres (3) espacios públicos principales en la memoria de los ciudadanos, que es 

donde se ubican los referentes que generan mayor simbolismo para los ciudadanos. De la 

misma manera se constató que no existe una delimitación material establecida por alguna 

entidad municipal, ni gubernamental, y tampoco una delimitación inmaterial que esté en la 

conciencia guayaquileña.  

Este motivo hace primordial la delimitación del sector de estudio y su registro a través del 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, brindando a la ciudad límites y un ente rector que 

gestione el casco histórico, logrando así potenciar tanto desde el punto de vista social y turístico 

las fortalezas actuales del sector (Anexo 14).  

4.2. CONECTORES MATERIALES COMO AGENTES DE REVITALIZACIÓN 

URBANA 

Desde el enfoque estratégico que presenta Wiesner (2000) donde establece que el árbol es el 

elemento principal del paisaje urbano, tenemos que los beneficios ecosistémicos que estos 

elementos le pueden y le brindan a las ciudades son ampliamente conocidas, sin embargo, 

como se puede evidenciar en el casco histórico de la ciudad de Guayaquil la presencia de esta 

pieza verde es mínima.   

Una de los tipos de conectores materiales que la investigación contempla es la Infraestrucutra 

Verde Urbana, aumentando en un 53% la presencia de árboles en el sector de estudio. Tratando 

de contribuir de esta manera la carencia de áreas verdes que llega a los 0.5 m²/hab, porcentaje 

muy inferior a los 9 m²/hab que exige a Organización Mundial de la Salud. La implantación de 

estos elementos vegetales se realizará en el eje longitudinal y transversal del casco histórico, 

permitiendo así delimitar naturalmente el sitio que le dio inicio a la ciudad de Guayaquil.  
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De la misma manera, se incorporará vegetación en las diversas sendas urbanas que enlazarán 

los diferentes parques y plazas de la ciudad de Guayaquil (Anexo 15), lo que aportará a la 

creación de una red verde que potencialice y revitalice el espacio público del casco histórico 

de la ciudad de Guayaquil. 

Tomando como punto de partido las ordenanzas que permiten regular el casco histórico de la 

ciudad de Guayaquil, se establece la implementación de infraestructura verde de manera 

longitudinal, interconectando dos grandes sistemas ecológicos de la ciudad, como lo son el 

Parque Forestal y el cerro Santa Ana. Utilizando especies arbóreas como la Acacia amarilla y 

la Jacaranda, las cuales por el colorido de sus flores (Tabla 13) y por la poca altura que 

presentan, mejorarán la imagen urbana del casco histórico. 

 NOMBRE CIENTÍFICO Cassia Siamea 

NOMBRE COMÚN Acacia Amarilla 

ALTURA 6 a 7 metros 

DIMENSIÓN DE LA COPA 4 a 7 metros 

HIDRATACIÓN Media 

 NOMBRE CIENTÍFICO Jacaranda Mimosaeifolia 

NOMBRE COMÚN Jacaranda 

ALTURA 6 a 10 metros 

DIMENSIÓN DE LA COPA 4 a 6 metros 

HIDRATACIÓN Baja 

Tabla 13. Características de especies arbóreas 

Además de las características paisajísticas de las especies arbóreas seleccionadas para incluirse 

en el casco histórico de la ciudad de Guayaquil, también se consideró los beneficios en la 

mitigación del ruido, debido a que estas especies, según Posada (2009), se encuentran en la 

media en relación a su copa y altura, para el mejoramiento de la calidad ambiental de las 
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ciudades. En la Figura 46 se puede observar el efecto de mitigación que generan los corredores 

verdes en beneficio de las ciudades y de sus habitantes está en un promedio de reducción entre 

5 y 10 dB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro de los factores en los cuales la presencia de arbolado contribuye al bienestar ambiental de 

las ciudades, es en la reducción de la temperatura (Figura 47), siendo así que el incremento de 

un 10% en la cubierta de las copas de los árboles en las ciudades puede disminuir de 3 a 4°C 

en la temperatura ambiente, según datos recopilados en Reino Unido y dados a conocer por el 

PNUMA11. 

 

 

                                                 
11 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

Figura 46. Mitigación del ruido 
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4.2.1. CONECTIVIDAD LONGITUDINAL 

La propuesta vial plantea reformular la función actual de únicamente ser consideradas como 

contenedores vehiculares que tienen las calles del casco histórico de la ciudad de Guayaquil, 

para transformar a la calle, que es considerada como espacio público por excelencia, en un 

espacio más asequible para el peatón. Para ello, y con el objetivo de convertir al ciudadano en 

el actor principal del espacio público, se buscará potenciar el valor patrimonial e histórico que 

tiene el perfil oeste del casco histórico. 

Para la ejecución de esta estrategia, se plantea el ensanchamiento de la avenida Quito, 

otorgándole 5.00 metros al ancho actual que presenta cada tramo a lo largo de los 2.76 km que 

presenta la Av. Quito desde el Parque Forestal hasta el cerro Santa Ana.  

Figura 47. Reducción de temperatura 
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Este ensanchamiento contempla que el ancho actual que presente la acera, logre tener 3.30 

metros destinados únicamente a la circulación del peatón, desde este punto se destinará 1.50 

metros a una franja de vegetación que contendrá las especies arbóreas y el mobiliario urbano 

que se destine a cada sector. Después de la franja de vegetación se incorporará una red de 

ciclovía bidireccional con un ancho total de 2.50 metros, finalizando con un borde vegetal de  

0.70 metros, el cual servirá como protección entre la vía principal y la ciclovía (Figura 48).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Al referirnos a la implementación de infraestructura verde, estamos hablando de una estructura 

espacial que le brinda beneficios a los ciudadanos a través de la naturaleza, brindando 

beneficios sociales, económicos y ambientales. El uso de este tipo de infraestructura puede 

contribuir a restaurar un 15% de espacios públicos degradados (Salbitano, 2016), permitiendo 

potenciar de manera directa a los espacios públicos del casco histórico de la ciudad de 

Guayaquil.  

Al incorporar el plan verde urbano al casco histórico de la ciudad de Guayaquil, a través de la 

infraestructura verde (Figura 49), se prevé aumentar el índice de área verde por habitante que 

tiene la ciudad, índice que actualmente está en 2.58 m²/hab, según datos obtenidos de este 

Figura 48. Corte propuesta urbana Av. Quito 
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estudio, y conseguir aumentarlo en un 53%. No obstante, también se lograría aumentar la 

cantidad de espacio público efectivo del casco histórico de la ciudad en un 38% (Garau, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hacia el extremo este del casco histórico, como segundo eje longitudinal se encuentra la Av. 

Quito, la cual bajo el concepto de senda urbana se buscará potencializar este eje urbano, el 

cual a través de la interconexión de ecosistemas urbanos, como lo es el Parque Forestal, 

ubicado al extremo sur de la avenida; y el cerro del Carmen al extremo norte de la misma. Por 

medio de la reasignación del espacio destinado para el peatón, se ampliará la acera oriental, 

debido a que a través del análisis urbano este sector permite la conexión de equipamiento 

urbano institucional de salud y administración, y la Plaza Victoria.  

Debido a que se pretende interconectar los ecosistemas urbanos del Parque Forestal y el Cerro 

del Carmen, con presencia continua de vegetación y uso prioritario de peatones y bicicletas, se 

plantea incorporar una bici senda de dos (2) carriles y un borde vegetal de separación entre ésta 

Figura 49. Propuesta de infraestructura verde urbana en la  Av. Quito. 
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y la avenida, una franja de arborización que interconecte los sistemas ecológicos del casco 

histórico (Anexo 16).  

4.2.2. CONECTIVIDAD TRANSVERSAL 

Para la aplicación de la conectividad transversal, además de manejar los mismos lineamientos 

de la infraestructura verde, también se toma una de las cualidades que presenta el espacio 

público, como lo es continuidad, debido que a través de esta cualidad, se puede analizar las 

vías que permitan tener mejor legibilidad a toda la longitud entre la Av. Quito y la Av. Malecón 

Simón Bolívar, distancia que aproximadamente bordea en un kilómetro de longitud.  

La calle que según este análisis determinó como más propicia para ser intervenida, fue la 

Luque, ya que su ancho de acera promedio es de 2.00 metros, fuera del retiro permitido en 

segunda planta y con una altura aproximada de 4.00 metros, lo que permite la incorporación 

de la especie arbórea Samán pequeño. 

En la Figura 50 se puede observar que la presencia de arbolado estará dentro de una rejilla que 

permitirá al transeúnte circular normalmente dentro de la acera, este propuesta será incorporada 

a lo largo de la calle Luque y a una distancia aproximada de 8.00 metros entre cada especie 

arbórea, la cual en este caso será la acacia morada, de esta manera se puede aprovechar 

visualmente este corredor que da directamente al corredor vegetal ya existente en la calle 

Boyacá. 
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4.3. CONECTORES INMATERIALES COMO AGENTES POTENCIADORES DE 

LA IDENTIDAD  

A lo largo delos diferentes recorridos que brinda el caso histórico de la ciudad de Guayaquil, 

además de sus parques y plazas, también encontramos zonas o lugares de mayor relevancia que 

suelen tener una mayor riqueza patrimonial. Estas edificaciones permiten la elaboración de 

conexiones que brinden sensación de pertenencia y remembranza histórica a propios y 

extraños. Desde la creación de rutas que realcen las edificaciones de rito y otras expresiones 

simbólicas que generan connotación al sector, desenlaces de momentos históricos 

significativos para la conformación y crecimiento de la ciudad, hasta el carácter del paisaje a 

partir de la interrelación de elementos naturales y culturales. 

Como segunda parte de la estrategia de potenciación de los espacios públicos del casco 

histórico de la ciudad de Guayaquil, se tiene el planteamiento de los conectores inmateriales, 

los cuales permitirán fortalecer el sentimiento de pertenencia de la ciudadanía hacia su ciudad. 

La primera alternativa de conector inmaterial que el presente trabajo plantea, es a través de la 

Figura 50. Propuesta de incorporación de arbolado en calle Luque 
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creación de una ruta de las iglesias (Anexo 17) la cual recorre los centros de culto más 

significativos para la población muestral, recorrido que tienen una diagramación tanto norte – 

sur, como este – oeste. 

En la Figura 51 podemos observar desde la intersección entre las calles Clemente Ballén y la 

calle Chile, la iglesia La Catedral, tramo por donde pasa la ruta de las iglesias y por donde se 

puede ver la liberación de las barreras físicas que actualmente presenta el Parque Seminario, lo 

que permitirá potenciar la apropiación de este espacio público, de sus alrededores y de los 

corredores planteados dentro de la propuesta urbana. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Como segundo recorrido se plantea la potenciación turística que tiene la Av. Malecón Simón 

Bolívar y la Av. Eloy Alfaro, como ejes que registran la ruta de la Independencia (Figura 52) 

(Anexo 18) y transformarla como una zona histórica/turística patrimonial, quedando delimitada 

desde la calle Gral. José A. Gómez, hasta el Fortín de la Planchada, ubicado en el Barrio Las  

Peñas. Donde se orquestó el escenario para la Independencia de la ciudad de Guayaquil, 

pasando por los lugares donde se llevaron a cabo las diferentes reuniones que le dan hoy el 

valor a este recorrido.  

Figura 51. Propuesta de la ruta de las iglesias 
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Ese recorrido no solo va destinado a fortalecer el sentimiento de pertinencia de la población 

guayaquileña, sino también en generar a los turistas que visiten el casco histórico, un recorrido 

que les permita recrear este suceso histórico para la ciudad. Recorrido que maneja estrecha 

relación con la circulación de la troncal 1 de la Metrovía.  

 Finalmente se establece la creación de una ruta patrimonial (Figura 53) (Anexo 19) la cual, 

gracias a la ayuda del Instituto Nacional de Patrimonial Cultural, se recorre e identifica cada 

uno de las edificaciones patrimoniales ubicadas dentro del casco histórico de la ciudad de 

Guayaquil, vale recalcar que la gran mayoría de las edificaciones patrimoniales de la urbe 

porteña, se encuentran en el sector de estudio y para su rápida identificación presentan un color 

diferente a las demás edificaciones. 

 

 

 

 

Figura 52. Ruta de la independencia 
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4.3.1. CORREDORES COMERCIALES COMO AGENTES DE 

REVITALIZACIÓN URBANOS 

Para que un corredor comercial sea considerado dentro de una propuesta, se debe tomar en 

cuenta variables como el uso del suelo actual que presenta el sector de estudio, ancho de vía y 

la vegetación existente en el sector. Este análisis previo se lo realiza ya que de esas variables 

dependerá la orientación para el desarrollo de las actividades comerciales bajo, mediano y de 

alta intensidad; en otras palabras, que logren satisfacer la demanda de los usuarios de los 

alrededores, los residentes del sector y en otros casos, turistas.  

Actualmente el casco histórico de la ciudad de Guayaquil presenta una mixtura en los usos de 

suelo, en donde el boulevard 9 de Octubre, la avenida Sucre y 10 de Agosto, se encuentran en 

la ZC-3 y ZC-2, respectivamente, en los que la presencia de comercio destinado a la 

indumentaria y electrodomésticos es lo que predomina a lo largo de estas avenidas a intervenir. 

El análisis urbano realizado determinó que la presencia de comercio destinado a la 

indumentaria genera mayor demanda sobre los otros tipos de comercios presentes en la zona.   

Figura 53. Propuesta de ruta patrimonial 
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La función principal de los corredores comerciales es generar una conectividad directa entre el 

servicio al cliente y el usuario, prestando así servicios de cualquier índole. Por este motivo, 

habiendo contemplado las posibilidades que prestan estas avenidas ante la modificación en su 

uso de suelo. Se plantea establecer que las avenidas 10 de Agosto y Sucre, entre los tramos 

comprendidos por las calles Quito y Boyacá, al ser en las que la venta de indumentaria 

predomina, mejorar el mobiliario urbano e incorporar vegetación en lo posible, tomando en 

consideración que la avenida Sucre es un eje vial destinado a la Metrovía, y conectarlas a través 

de la avenida Boyacá, la cual también presenta características comerciales similares.   

Para implementar la red de espacios públicos, además de la inclusión del plan verde urbano, 

también se potenciará los corredores comerciales. Las ordenanzas planteadas para la ejecución 

de este proyecto se promueven incentivos para las actividades comerciales oficiales, como lo 

es en el caso de las calles Sucre y 10 de Agosto, donde actualmente los comercios dedicados a 

la indumentaria predominan con más del 60% del mercado.  

Con la elaboración de una ruta comercial (Anexo 20) que conecte todos los corredores 

comerciales reglamentados por la municipalidad de Guayaquil y la transformación de la 

compatibilidad de usos de suelo, se prevé dinamizar las actividades comerciales en el horario 

nocturno, revitalizando el casco histórico de la ciudad de Guayaquil. En la Figura 54 se puede 

observar el tramo de la ruta comercial que inicia en la calle Vélez y Seis de Marzo, notándose 

de un color diferente las edificaciones que bridan servicios comerciales. 
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 Otra alternativa para potenciar los corredores comerciales del casco histórico, se plantea el 

cambio en las actividades comerciales de la Av. 9 de Octubre, las cuales en la actualidad tienen 

un predominio en la venta de artículos electrodomésticos, se orientan que con el cambio en las 

ordenanzas que rigen este sector, de la misma manera que se plantean en las calles Sucre y 10 

de Agosto, se espera dinamizar exponencialmente las actividades que ya se realizan en este 

gran corredor comercial. 

Esta propuesta también incluye un modelo que contribuya a devolver a las personas a vivir en 

el casco, ya que al compartir el uso de la vivienda, teniendo en la planta baja el comercio y en 

la planta alta la vivienda; consiguiendo frentes comerciales agradables y concurridos tanto en 

horario diurno como nocturno, hace que los corredores comerciales presenten más vida con la 

presencia constante de usuarios a pie, motivando así que estas viviendas presenten una 

transformación en sus fachadas, mejorando así la imagen urbana del sector y revitalizando 

diversos sectores del casco histórico de la ciudad de Guayaquil. 

Figura 54. Propuesta ruta comercial, eje seis de marzo 
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De igual manera, la peatonización parcial de la Av. 9 de Octubre (Figura 55), avenida que 

basándose en el análisis previo, disminuye su incidencia vehicular durante los fines de semana, 

debido a que las actividades de oficina que se realizan en el casco histórico disminuyen 

circunstancialmente. Esta peatonización parcial se establecería desde las 14:00 del sábado 

hasta las 22:00 del día domingo, con el fin de promover la apropiación de los ciudadanos y 

turistas del espacio público del casco histórico. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para conseguir estos objetivos se plantea tomar el cuadro de compatibilidad E, la que permite 

la inclusión de las intervenciones que se orientan a reactivar el uso comercial en estas tres (3) 

avenidas, haciendo más eficaz el carácter del suelo en el lugar; proporcionando seguridad, 

funcionalidad, comodidad, oportunidad al sector, y a la vez la diversidad de productos y 

servicios, para hacer del casco histórico de la ciudad de Guayaquil, un sector competitivo en 

este campo. 

Figura 55. Propuesta de peatonización parcial del Blvd. 9 de Octubre 
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En el (Anexo 21) se puede apreciar la implementación de todas las rutas y su interacción con 

las edificaciones patrimoniales y memoriales del casco histórico de la ciudad de Guayaquil, 

mientras que en el (Anexo 22) se puede ver la relación de las rutas con el conjunto de 

equipamientos que presenta el casco histórico de la ciudad de Guayaquil. 

 El planteamiento de todas estas estrategias, orientadas con el fin de potenciar el espacio 

público del casco histórico de la ciudad de Guayaquil (Anexo 23), a través del fortalecimiento 

de los lazos tangibles e intangibles de la ciudadanía y con miras a potenciar el turismo que ya 

es presente en la zona, tiene su fundamentación específicamente en el objetivo siete (7) de los 

objetivos de desarrollo sustentable planteados por la Organización de las Naciones Unidas, 

donde se menciona que se proyecta para el año 2030, tener ciudades más accesibles, equitativas 

y espacios públicos más incluyentes para mujeres, niños, ancianos y discapacitados.  

Tomando en consideración este objetivo y lo planteado en la Nueva Agenda Urbana, se espera 

que esta investigación contribuya a la obtención de una ciudad más amigable y compacta, al 

alcance de todos y al mejoramiento de la imagen urbana de la ciudad de Guayaquil. 

4.4. PROPUESTA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN URBANA  

La planificación urbana hoy en día juega un papel fundamental en la consecución del desarrollo 

sostenible de las ciudades, debido a que el urbanismo es la fuente principal en el impacto 

medioambiental, por lo que, para lograr un resultado óptimo de las estrategias planteadas, se 

establecen ordenanzas que contribuyan a potenciar el casco histórico de la ciudad de 

Guayaquil. 

4.4.1. ORDENANZA MUNICIPAL PARA EL CASCO HISTÓRICO DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL  

Tomando en consideración la inexistencia de una ordenanza que regule al Casco Histórico de 

la ciudad de Guayaquil, se considera primordial la elaboración de una Ordenanza Municipal, 
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que rija al Casco Histórico de la ciudad de Guayaquil. La presente ordenanza que se detalla a 

continuación está basada en la “Ordenanza para el Control y Administración del Centro  

Histórico de la ciudad de Cuenca”, elaborada en 1893 (Cuenca, 2016); y en la “Ordenanza 

Reguladora del Centro Histórico de la ciudad de Santa Ana” (El Salvador, 2013).  

A continuación se detalla la Ordenanza Municipal para el Control y Administración el casco 

histórico de Guayaquil:  

DECRETO NÚMERO _  

EL M.I. CONCEJO CANTONAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

CONSIDERANDO:  

I. Que el Casco Histórico de Guayaquil es un espacio único por su emplazamiento, 

arquitectura, historia y trama urbana, pero no se encuentra sometido a ninguna 

regulación en cuanto a su uso, por lo que hace indispensable establecer medidas para 

su protección y conservación integral a base al Reglamento de Patrimonio Cultural Art.  

6 y Estatuto Organizacional por procesos: Atribuciones y Responsabilidades literal b) b.9 y 

c.2; 

II. Que de conformidad con el Art. 263 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, Art. 6 

de la Ley de Patrimonio Cultural, y por delegación expresa del Ejecutivo, corresponde 

al Cabildo de Guayaquil regular el uso, goce y conservación de los bienes municipales, 

y la preservación de las áreas patrimoniales. 

III. Que de conformidad con el Art. 7 del Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización, los concejos regionales y provinciales, concejos 

metropolitanos y municipales, tienen la autoridad para dictar normas de carácter general 

a través de ordenanzas, acuerdos, y resoluciones, todas aplicables dentro de su 

territorio. 
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IV. Que la municipalidad tiene el deber de preservar la integridad de los espacios públicos 

del Casco Histórico del uso indebido que ocasiona el deterioro y destrucción con 

oportunidad de masivas concentraciones públicas, por lo cual es necesario adoptar 

medidas especiales para su protección; y 

V. Que por carácter de instrumento jurídico que regule las actividades que se realizan 

dentro del casco histórico de la ciudad de Guayaquil, es necesario la elaboración de un 

herramienta legal e indispensable para preservar el ordenamiento y estructura de los 

bienes culturales, con el fin de generar un ambiente turístico – cultural que ayude a la 

M. I. Municipalidad del cantón Guayaquil, a mejorar las condiciones sociales y 

económicas de sus habitantes.  

POR TANTO,  

En uso de las facultades que otorga el Art. 263 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, el 

Art. 6 de la Ley de Patrimonio Cultural, el Art. 7 del Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización y el Art. 7 del Reglamento Orgánico Funcional de 

la M. I. Municipalidad de Guayaquil:  

DECRETA la siguiente, 
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ORDENANZA REGULADORA DEL CASCO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

CAPÍTULO ÚNICO 

OBJETO, CAMPO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES 

Objeto de la Ordenanza 

Art. 1.- La presente Ordenanza tiene por objeto establecer los lineamientos para la 

autorización de actividades y proyectos a realizarse dentro del Casco Histórico de la 

ciudad de Guayaquil, con el fin de proteger el patrimonio cultural y contribuir con del 

desarrollo turístico, artístico, comercial, urbanístico y económico de los ciudadanos de 

la ciudad.  

Campo de Aplicación  

Art. 2.- La presente Ordenanza se aplicará a las personas naturales y jurídicas, públicas 

o privadas que realicen proyectos dentro de la zona delimitada como Casco Histórico, 

delimitación que está sujeta a aprobación por el Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural, documento que se anexará a la presente Ordenanza, y que como instrumento 

legal pasa a formar parte de ella, área que se describe a continuación:  

“Iniciando en la intersección de la avenida Malecón Simón Bolívar y la calle El Oro, 

continuando al oeste sobre esta última hasta llegar a la intersección con la calle Hideyo  

Noguchi, para continuar hacia el norte por la misma hasta encontrarse con la calle Camilo 

Destruge, donde continúa en dirección oeste hasta la intersección con la calle 6 de Marzo; 

manteniendo el recorrido hacia el norte hasta la intersección con la calle Gral. José A. Gómez 

y continuar hacia el oeste hasta la intersección con la calle Ambato. Siguiendo su camino hacia 

al norte por la calle Ambato hasta llegar a la intersección con la calle Gral. José de San Martín, 
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desde donde continúa su camino subiendo al oeste hasta llegar a la calle Dr. Manuel de 

Villavicencio M.  

Continuando por la calle Dr. Manuel de Villavicencio hacia el norte hasta llegar a la 

intersección de la calle Francisco de Marcos, continuando por ésta hasta la intersección con la 

calle Guaranda, desde ahí avanzando hacia el norte hasta la intersección con la calle Pedro 

Vicente Maldonado, desde ahí en sentido oeste llega a la calle Juan Pío Montúfar; siguiendo al 

norte hasta la intersección de la calle Brasil, avanzando desde ahí hacia el oeste hasta la 

intersección con la calle Febres Cordero; desde donde manteniendo dirección norte llega a la 

intersección con la calle Cuenca y siguiendo esta dirección avanza al oeste hacia la calle Quito, 

donde en dirección norte continúa su camino hasta la intersección de la calle Padre Solano, 

donde en sentido este – oeste llega a la calle Pedro Moncayo, continuando esta dirección hasta 

la intersección con la calle Lorenzo de Garaycoa, donde finalmente avanzando hacia el norte 

se conecta con los cerros del Carmen y Santa Ana, cerrando de esta manera el límite del casco 

histórico de la ciudad de Guayaquil”.  

La delimitación antes descrita, abarca ampos perfiles de las calles y avenidas (Anexo 14).  

Art. 3.- Para efectos de Administración y Control del Casco Histórico se establecen 

categorías en los ámbitos arquitectónicos y urbanos:  

a) Edificios Emergentes catalogados como monumentos cuyos usos factibles para los 

cuales podrían destinarse son: equipamiento comunitario, usos administrativos, 

religiosos y culturales; 

b) Edificios Polarizadores Simples que en su organización de espacios, formas y funciones 

conforman y delimitan manzanas enteras; 

c) Edificios Polarizadores Complejos formados por la integración de varios elementos 

polarizadores simples; y 

d) Otras edificaciones de valor monumental.  
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Autoridades Competentes 

Art. 4.- La Comisión del Casco Histórico es de carácter especial y técnico.  Deberá 

actuar conforme a la Ley de Patrimonio Cultural, la Ley Orgánica de Régimen 

Municipal y la presente Ordenanza.  

Art. 5.- La Comisión de Casco Histórico estará integrada por los siguientes miembros, 

quienes tendrán derecho a voz y voto:  

a) El Concejal Presidente de la Dirección de Ordenamiento e Infraestructura Territorial 

que la presidirá; 

b) El Concejal Presidente de la Dirección de Cultura y Promoción Cívica que hará de 

Vicepresidente; 

c) El Director del Departamento de Planificación Urbana o su delegado, que será uno de 

los funcionarios de su departamento; 

d) El delegado de la Dirección de Urbanismo, Avalúos y Registros; 

e) El delegado de la Dirección de Justicia y Vigilancia; 

f) El Subdirector del Instituto Nacional de Patrimonio y Cultura, zona 5 y 8, o su delegado; 

g) Un delegado del Colegio de Arquitectos del Ecuador, Núcleo del Guayas, o su suplente, 

quienes serán nombrados por el  M. I. Concejo Cantonal en base a una terna presentada 

por el CAE, a solicitud del Alcalde, cada dos años; 

h) Un delegado de la Facultad de Arquitectura, quien será nombrado por el M. I. Concejo 

Cantonal en base a una terna que solicitará el Alcalde al Concejo Directivo de la 

Facultad, cada dos años; y 

i) Un Representante de la ciudadanía o su suplente, quienes serán nombrados por el M. I. 

Concejo Cantonal en base de la terna presentada por el Alcalde, cada dos años.  Esta 

designación deberá recaer sobre personas cuyos méritos culturales, formación 
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profesional e interés por los problemas de conservación urbana y preservación de los 

bienes culturales, se hayan demostrado públicamente.  

Tanto el Concejal Presidente como el Concejal Vicepresidente de la Comisión del Casco 

Histórico, podrán delegar sus funciones a uno de los Concejales miembros de sus respectivas 

comisiones del Concejo.  

Art. 6.- Podrán también concurrir a las sesiones de la Comisión del Casco Histórico con 

voz informativa funcionarios municipales o personas particulares previa autorización 

del Presidente de la Comisión.  

Los demás señores Concejales tendrán derecho a intervenir con voz en las deliberaciones de la 

Comisión del Casco Histórico.  

Art. 7.- La Secretaría de esta Comisión será nombrada por el jefe de la Dirección de  

Cultura y Promoción Cívica del Municipio. 

Art. 8.- Será necesaria la presencia de cuando menos cuatro miembros para que la 

Comisión pueda sesionar válidamente, previa convocatoria hecha por Secretaría, 

cuando menos con 24 horas de anticipación.  

Atribuciones 

Art. 9.- Son atribuciones de la Comisión:  

a) Velar por el cumplimiento de la Ley de Patrimonio Cultural, de la Ley Orgánica de 

Régimen Municipal, en sus partes pertinentes y a través de ellas, de la presente 

Ordenanza; 

b) Conocer y resolver, dentro del marco de la Ley de Patrimonio Cultural, de la Ley 

Orgánica de Régimen Municipal y la Ordenanza respectiva, sobre todas las 

intervenciones Arquitectónicas y Urbanas que el Estado, la misma Municipalidad, 

Instituciones Públicas y Privadas y ciudadanos en general, intenten realizar en el Área 
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Protegida y que no podrán ser ejecutadas sin la aprobación previa y expresa de dicha 

Comisión. 

c) Solicitar al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural la declaratoria como bienes 

pertenecientes al Patrimonio Cultural las zonas, sitios, sectores, calles, edificios, 

elementos urbanos, detalles arquitectónicos de carácter público o privado que por 

razones estipuladas en la Ley de Patrimonio Cultural, merezcan su preservación y que 

estén o no incluidos en las zonas de protección. 

d) Solicitar al M. I. Concejo Municipal la realización de un Plan de Preservación de las 

zonas de protección y ejecutarlo en forma programada de acuerdo a una política de 

preservación, restauración y puesta en valor de los elementos que conforman el 

Patrimonio Arquitectónico del Cantón. 

e) Conocer y resolver de conformidad con esta Ordenanza previo informe de los técnicos 

municipales, acerca de las solicitudes realizadas por la ciudadanía, trabajos de 

restauración, mantenimiento, conservación, consolidación, nuevas construcciones, 

derrocamientos totales o parciales, etc.,  que se pretendan efectuar en los inmuebles y 

edificaciones comprendidas en el área de protección o en su área de influencia. 

f) Regular el uso del suelo en el Área de Protección y su Área de Influencia sujetándose 

al Plano Director de Desarrollo Urbano vigente para que las actividades vitales y 

tradicionales del mismo no sean afectadas y distorsionadas por los nuevos usos, 

especialmente los que promueven la especulación del suelo urbano o afecten el uso 

social del mismo. 

g) Señalar normas y medidas a adoptarse, para salvaguardar la integridad de los sitios y 

bienes monumentales que hayan sido, o que podrían ser alterados por cambios o 

agregados forzados. 
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h) Informar y recomendar al M. I. Concejo Municipal sobre la necesidad de realizar obras 

de reparación, consolidación, restauración, o mantenimiento de elementos urbanos o 

arquitectónicos notificando a las dependencias municipales o a los propietarios para 

que se tomen las medidas necesarias.  

i) Arbitrar medidas que, previa aprobación del señor Alcalde y por su mandato deberán 

cumplirse por parte de funcionarios y autoridades Municipales, sobre asuntos y casos 

que revistan especial importancia en las materias que les competen. 

j) Llevar a cabo constantemente, campañas de valoración y difusión de lo que constituye 

los bienes culturales del Casco Histórico de Guayaquil y de las parroquias del cantón, 

informando al mismo tiempo, sobre la política y el Plan de Acción que realiza la M. I. 

Municipalidad. 

k) Elaborar anualmente la lista de los edificios y construcciones que a su juicio merezcan 

ser considerados por el Concejo como beneficiarios de los incentivos contemplados en 

el Art. 21 de la Ley de Patrimonio Cultural. 

l) Promover la participación pública y privada, nacional o extranjera hacia la creación de 

una Fundación para obras de restauración en el Casco Histórico. 

m) Solicitar al Concejo la suscripción de convenios con Instituciones estatales y privadas, 

nacionales o extranjeras, con el fin de emprender acciones tendientes a la preservación 

del Casco Histórico y las zonas declaradas como bienes culturales.  

Definiciones  

Art. 10.- Para efectos de la presente Ordenanza, se entenderá por:  

Anuncio: Todo letrero, escritura, pintura, emblema, lámina, dibujo o cualquier otro tipo de 

comunicación gráfica cuyo propósito sea llamar la atención para hacer una propaganda 

comercial, o hacia un determinado producto, una campaña, actividad, ideas o mensajes.  
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Autorización: Documento extendido por la Dirección de Urbanismo, Avalúos y Registro y 

que contiene la aprobación para la ejecución de un proyecto o actividad en la zona delimitada 

por esta Ordenanza.  

Alero: Extremo inferior de la cubierta que sobresale de la edificación.  

Altura de la Edificación: Distancia vertical entre el suelo natural y un plano paralelo al mismo, 

que defina la edificación. Se medirá desde la cota de planta baja, y a partir de la mitad del frente 

del lote. En casos de terrenos con pendientes, la altura de la edificación se referirá al perfil 

natural del terreno.  

Aprovechamiento Urbanístico del Suelo: Para cualquier unidad de actuación urbanística 

delimitada por su respectivo polígono; la estimación del aprovechamiento urbanístico del suelo 

se realizará respecto del área del polígono, excluidos los terrenos destinados a equipamientos 

urbanos especiales públicos, tanto existentes como previstos y que como tales han sido objeto 

de la correspondiente afectación.  

Avalúo: Acción y efecto de valuar; esto es, de fijar o señalar a un bien inmueble el valor 

correspondiente a su estimación.  

Calle Peatonal: Área de circulación pública, destinada preferentemente para la circulación de 

peatones y en la que el uso comercial está supeditado a ubicaciones, normas y especificaciones 

contenidas en el Plan de Regeneración Urbana.  

Cartel o Rótulo: Anuncio que se coloca en el espacio público, o para ser visto desde aquel. Se 

clasifican en: a) rótulos arquitectónicos, los que constituyen parte inherente o complementan 

la arquitectura de una edificación, por lo que no son objeto de regulación en este reglamento; 

b) rótulos publicitarios, los que se regulan en las presentes disposiciones; c) rótulos no 

publicitarios, los que incluyen rótulos reguladores del tráfico, de la nomenclatura urbana y de 

otras informaciones de carácter oficial, rótulos identificativos de empresas e instituciones; 
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rótulos informativos, de programas u horarios; rótulos ornamentales: bandera, placas 

conmemorativas, etc.  

Cartografía: Ciencia y técnica de hacer mapas y cartas, cuyo proceso se inicia con la 

planificación del levantamiento original, y concluye con la preparación e impresión final del 

mapa.  

Comercio: Actividades relacionadas con la venta de productos, tales como comercio de 

materiales de construcción, alimentos, bebidas, comidas, equipo agrícola, automotriz y 

accesorios, vestuarios, muebles y enseres para el hogar, combustible para automotores y el 

hogar. El comercio es considerado también un equipamiento principalmente cuando es de 

tenencia pública.  

Compatibilidad de Usos: Determinación de usos complementarios respecto de aquel 

predominante que caracteriza a una Zona. Los mismos se especifican como Compatibles y 

Condicionados. En Zonas Residenciales (ZR) se determinan cuatro grados posibles de 

compatibilidad(A, B, C y D); en Corredores Comerciales y de Servicios, cinco grados de 

compatibilidad (E, F, G, H e I) los que espacialmente se consignan en los mosaicos del Anexo 

No. 1 de la Ordenanza de Edificaciones y Construcciones.  

Corredores Comerciales y de Servicios: Corredores constituidos por los predios frentistas a 

los ejes viales calificados como tales, a los que predominantemente se asigna usos comerciales, 

de servicios y habitacionales, de mediana y alta intensidad.  

Espacio Público: Entorno necesario para el desplazamiento de los habitantes de un municipio, 

del cual éste tiene la obligación de evitar su contaminación, procurando también la seguridad 

de los habitantes o que se realicen actos contra el decoro y las buenas costumbres.  

Imagen Urbana: Características tipológicas, arquitectónicas y urbanas de una ciudad o de un 

sector del Municipio.  
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Línea de Construcción: Delimita el área implantable de una construcción en un lote, según 

normas municipales.  

Línea de Fábrica: Límite entre un lote y las áreas de uso público.  

Línea de Soportal: Delimita el retiro que, en planta baja, deberán observar los edificios a 

construirse en zonas donde es exigido soportal.  

Permiso de Construcción: Documento otorgado por la Dirección de Urbanismo, Avalúos y 

Registro de M. I. Municipalidad de Guayaquil, (DUAR), para ejecutar una obra física o 

edificación conforme a normas.  

Planes Especiales: Estudios de planificación de interés sectorial específico, a ser formulados 

por la Municipalidad, referidos a rehabilitación, conservación, remodelación y reversión 

urbanística.  

Plazas y Parques: Áreas de uso público cuyas condiciones físicas combinadas con elementos 

artificiales de diseño, permiten el desarrollo de actividades de esparcimiento y donde el uso 

comercial está supeditado a lo especificado en el Plan de Regeneración Urbana.  

Todos tienen derecho al libre acceso y disfrute de estas áreas sin más limitaciones que las 

derivadas del orden público, las buenas costumbres, las disposiciones de esta Ordenanza y las 

de las normas que se dicten para la conservación y mejoramiento de estos espacios.  

Soportal: Área cubierta en planta baja, de propiedad privada y de uso público, para circulación 

peatonal, con superficie antideslizante, desarrollada a partir de la línea de lindero, en la cual 

sólo se permite la construcción de pilares o columnas.  

Uso del Suelo: Tipo de utilización total o parcial asignada a un terreno. 
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TÍTULO II 

ORDENAMIENTO URBANO Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

CAPÍTULO I CLASIFICACIÓN Y USO DE SUELO 

Clasificación de zonas 

Art. 11.- Para efectos de la presente Ordenanza, el suelo urbano del Casco Histórico de 

la ciudad de Guayaquil está dividido en: zona residencial, zona comercial y zona 

industrial.  

Zona Residencial 

Art. 12.- En la zona residencial su uso prioritario es la vivienda, no obstante, se podrá 

autorizar combinación de actividades tales como el comercio o servicio, tiendas de 

primera necesidad o consumo básico, siempre y cuando no atenten contra el objeto de 

esta Ordenanza.  

Zona Comercial 

Art. 13.- Se entenderá como zona comercial aquella que comprenda actividades de 

compraventa de mercancías, ya sea en tiendas, almacenes o establecimientos 

comerciales.  

Zona Industrial 

Art. 14.- Comprende actividades de producción, procesamiento, almacenamiento y 

distribución de productos y servicios de apoyo relacionados con esta actividad.  

CAPÍTULO II 

USO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS 

Actividades Temporales Permitidas  

Art. 15.- Serán permitidas en los espacios públicos, como parques o plazas aquellas 

actividades que se realicen con carácter temporal, que no excedan el término de 48 

horas, y que podrán ser de tipo cultural, promocional, recreativo, turístico o religioso. 
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La Dirección de Cultura y Promoción Cívica, otorgará o negará la respectiva 

autorización.   

Actividades no Permitidas en los Espacios Públicos 

Art. 16.- No se autorizarán actividades que deterioren las áreas de los espacios públicos 

del casco histórico de la ciudad de Guayaquil, o que contaminen de cualquier manea el 

espacio utilizado.  

TÍTULO III 

PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LA AUTORIZACIÓN 

CAPÍTULO ÚNICO 

REQUISITOS PREVIOS Y RESOLUCIÓN DE CATASTRO 

Art. 17.- Requisitos precios para el registro de establecimiento 

Todo establecimiento ubicado en el Casco Histórico para poder funcionar legalmente deberá 

solicitar la correspondiente autorización a la Dirección de Urbanismo, Avalúos y Registros de 

la M. I. Municipalidad de Guayaquil.  

Salvo las disposiciones en manera tributaria y desarrollo urbano vigente, los establecimientos 

comerciales o de servicios, previo a su inscripción, deberán contar con la resolución de 

aprobación de funcionamiento emitida por la Dirección de Urbanismo, Avalúos y Registros; 

asimismo se deberá presentar una propuesta turístico – cultural, ya sea exposición de 

fotografías, pinturas, escultura, poesía, entre otros, las mismas que serán reconocidas por la 

Dirección de Cultura y Promoción Cívica.  

Art. 18.- De la resolución emitida por la Dirección de Urbanismo, Avalúos y 

Registros 

Para obtener resolución favorable de la Dirección de Urbanismo, Avalúos y Registros, el 

interesado deberá presentar junto a la solicitud escrita, lo siguiente:  

a) Solvencia del pago de impuestos prediales; 
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b) Denominación o razón social del establecimiento; 

c) Actividad a desarrollar; 

d) Proyecto técnico constructivo de intervención en escala: plantas, secciones, alzado del 

establecimiento con tratamiento de color de la fachada; 

e) Servicios a ofrecer; 

f) Plano de ubicación; 

g) Plano de distribución del mobiliario; 

h) Horario de servicio; 

i) Rotulación a utilizar (fotomontaje); 

j) Cantidad máxima de personas a atender; 

k) Número de extintores y ubicación de los mismos; y 

l) Salidas de emergencias;  

Art. 19.- De la resolución de catastro  

La dirección de Urbanismo, Avalúos y Registros, emitirá resolución razonada sobre la 

pertinencia e idoneidad de la documentación presentada dentro de los diez (10) días posteriores 

al registro de los documentos, autorizando o denegando la petición del interesado, y aclarando, 

en caso de ser negada, las correcciones y/o documentación complementaria que deberá 

presentar.  

Art. 20.- De la intervención sobre inmuebles  

Previo al inicio de cualquier intervención, restauración, rehabilitación, mantenimiento o que 

implique modificación urbano – arquitectónica de los inmuebles del Casco Histórico, el 

interesado deberá presentar la documentación  necesaria y el proyecto técnico para solicitar 

una licencia de adecuación de inmueble o actividad específica.  
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TÍTULO IV 

NORMAS DE ACTUACIÓN EN LAS ZONAS DEL CASCO HISTÓRICO 

CAPÍTULO I 

DE LOS TRABAJOS Y TIPOS DE INTERVENCIÓN EN LOS BIENES 

MONUMENTALES DEL CASCO HISTÓRICO 

Art. 21.- En los edificios y otros componentes del Casco Histórico se pueden efectuar 

trabajos de:  

Preservación: Que consisten en tomar medidas tendientes a resguardar de daños o peligros 

potenciales de destrucción los bienes cuyas características así lo ameriten.  

Conservación: Que implica el mantenimiento y cuidado permanente e integral de los bienes 

monumentales para garantizar su permanencia.  

Consolidación: Este tipo de intervención tendrá carácter urgente cuando un monumento, parte 

o partes de él estén afectados y se encuentre comprometida su estabilidad.  Deberá considerarse 

como base indispensable en el proceso de restauración.  

Liberación: Comprende la eliminación de partes del edificio o elementos accesorios 

adicionados, que desnaturalizan su ordenamiento espacial, su composición plástica o atentan 

contra su estabilidad. Previamente a este tipo de intervención será indispensable realizar los 

estudios pertinentes que necesariamente serán aprobados por la Comisión del Casco Histórico.  

Restauración: Es la intervención que permite recuperar un edificio total o parcialmente según 

el caso, devolviéndole sus características originales, debiendo respetarse en caso de haberlas, 

las aportaciones valiosas que ha recibido el monumento a través del tiempo.  

Restitución: Cuando partes o elementos de un edificio se han deteriorado a tal grado que es 

imposible su restauración, se permitirá  la restitución de estos con el mandato obligatorio de 

identificarlos mediante recursos de expresión formal que los diferencie de los originales.  Se 

considerarán como aspectos básicos: medidas, proporciones, relaciones y materiales a 
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emplearse, para que el elemento o parte restituida sin ser una recreación arquitectónica 

mantenga unidad visual en todos sus aspectos con la estructura original.  

Reconstrucción: Esta categoría está definida bajo dos criterios básicos: el primero, que se 

refiere al hecho de que una edificación por sus condiciones se encuentra en un estado 

deplorable de conservación (es decir, amenaza ruina), referida al deterioro de sus elementos 

soportantes como el caso de muros y paredes o cimentación.  Si es que las características de la 

edificación lo ameritan y se encuentra afectada, debe procederse a su reconstrucción utilizando 

el mismo sistema constructivo preexistente.  El segundo, tiene relación con estructuras 

inventariadas que por manifiesta mala intención o descuido son destruidas, deberá obligarse a 

su reconstrucción de acuerdo a las características tipológicas estructurales y constructivas 

preexistentes.    

Demolición: Dentro de este grupo se han catalogado en forma preliminar aquellos edificios 

que de manera clara rompen con las características del tejido urbano en términos de ocupación 

y utilización del suelo, así como altura de edificación, las cuales deberán recuperar las 

características de homogeneidad de la estructura bajo los parámetros establecidos para la zona 

en que se encuentra.  

Nueva Edificación: Se refiere al caso de solares vacíos que en la actualidad están afectando a 

la integridad del conjunto urbano.  Al respecto se establece la normativa en términos de 

ocupación y utilización del suelo, así como altura de edificación en correspondencia con las 

características del área donde se encuentren ubicados.  Para este caso deberán adoptarse los 

criterios y principios establecidos dentro de la arquitectura contemporánea tanto en 

planteamiento espacial, sistema constructivo, como estructural, debiendo ceñirse, sin embargo, 

a la normativa urbana correspondiente. 
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CAPÍTULO II 

NORMAS DE ACTUACIÓN 

Art. 22.- Por su valor histórico, artístico y ambiental, y por su homogeneidad e 

integralidad arquitectónica – urbana, el Casco Histórico se considera como un conjunto 

monumental, es decir, como monumento por sí mismo.  

Las edificaciones situadas en el área definida como Casco Histórico, se encuentran sometidas 

a las medidas y normas de conservación, preservación y protección establecidas en esta  

Ordenanza. Esta área está señalada en el plano que está sujeto a aprobación por el Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural.  

Art. 23.- En toda edificación objeto de conservación o restauración se mantendrán y 

consolidarán los elementos estructurales portantes, así como los elementos 

distributivos, constructivos y decorativos de interés, tales como: soportales, 

pavimentos, ventanas, puertas, etc. 

Art. 24.- Las edificaciones que aun estando en mal estado de conservación pero que 

tengan valor monumental no serán demolidas, sino restauradas, respetando lo más 

fielmente posible las características originales de ellas y formales de la zona en que se 

encuentren, así: usos, densidad, alturas, ocupación y utilización del suelo. 

Art. 25.- Se faculta al propietario para demoler total o parcialmente las edificaciones 

existentes en el Casco Histórico, aun cuando no amenacen ruina, cuando por sus 

características históricas o tipológicas o por sus características de área y frente mínimos 

del lote, no merezcan ser conservadas; pero previamente a efectuar la demolición, se 

obtendrá autorización de la Comisión del Casco Histórico, que la concederá siempre 

que se tratare, si fuere del caso, de integración con lotes o edificaciones adyacentes, o 

cuando se hubieran aprobado los planos de la nueva edificación y se haya obtenido el 

permiso de construcción respectivo. 
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Art. 26.- Para el caso de edificaciones que se encuentren parcialmente destruidas, o que 

amenacen ruina, su restauración se hará integrando las partes o elementos que faltaren, 

procurando a través de documentos, planos, fotografías, descripciones, etc., redefinir el 

estado estructural y tipológico arquitectónico anterior a los daños sufridos. 

Art. 27.- Serán obligatoriamente demolidas, previa resolución de la Comisión del Casco 

Histórico y con la aprobación del Concejo, para cada caso, las alteraciones a los planos 

de los edificios, esto es, añadidos efectuados a partir de la publicación de la presente 

Ordenanza, que por sus características de altura, coeficiente de ocupación y utilización 

del suelo, sistema constructivo y planteamiento tipológico, rompen con la fisonomía, 

homogeneidad y estructura formal del Casco Histórico. 

Art. 28.- De existir en el edificio objeto de restauración elementos añadidos de épocas 

recientes, serán eliminados, a menos que tengan interés respecto al valor histórico o 

tipológico de la edificación. 

Art. 29.- Antes de realizar obras nuevas o de conservación, restauración o reconstrucción 

en el Área del Casco Histórico, deberá presentarse a la Comisión del Casco Histórico, 

un anteproyecto de la obra, y con los criterios que la Comisión emita se presentará el 

proyecto definitivo. 

Art. 30.- Los usos de las edificaciones del Casco Histórico corresponderán a la tipología 

y estructura del sector circundante.  Se regirán por las disposiciones para los sectores 

de protección histórica establecidas en esta Ordenanza. 

Art. 31.- La adaptación de ascensores y montacargas e instalaciones especiales, podrán 

realizarse siempre y cuando no afecten a la estructura, la tipología y el perfil de la 

cubierta. 



 

114 
 

Art. 32.- Las áreas verdes en el Casco Histórico se sujetarán a las características y 

condiciones de uso y equipamiento señalados por la Dirección de Áreas Verdes, 

Parques y Movilización Cívica.  

CONDICIONES DE VOLUMEN 

Art. 33.- Las edificaciones de nueva planta deberán respetar las normas arquitectónicas 

que constan en las actuales Ordenanzas pertinentes, mientras se dicte el Reglamento de 

esta Ordenanza y se refiere a:  

a) Coeficiente de Ocupación del suelo; 

b) Coeficiente de Utilización del suelo; y 

c) Alturas de pisos.  

Art. 34.- La presentación del anteproyecto deberá ajustarse al instructivo que será 

proporcionado por la Oficina del Casco Histórico de la Municipalidad de acuerdo al 

caso. 

Art. 35.- Aprobado que fuere el anteproyecto, el Proyecto definitivo se presentará de 

acuerdo a lo establecido en el Art. 29 de la presente Ordenanza.  

CAPÍTULO III 

DEL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

Art. 36.- Las fachadas y más paramentos visibles de los inmuebles deberán ser tratados y 

mantenidos. 

Art. 37.- La disposición anterior deberá cumplirse anualmente para lo cual el Comisario 

de Justicia y Vigilancia notificará a los propietarios en su debida oportunidad. 

Art. 38.- Las fachadas deberán mantener su característica original, por tanto es prohibido 

alterar o añadir elementos extraños tales como: campanas de olores, ductos, etc. 
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Art. 39.- En el Casco Histórico no será permitido la venta de mercadería, de cualquier 

género, ocupando para ello las aceras o las paredes de fachada; tampoco se podrá ocupar 

los zaguanes de los edificios en esta zona para usos comerciales. 

Art. 40.- La ocupación de vías en el área del Casco Histórico, así como la instalación de 

mobiliario urbano será determinado por la sección técnica del Casco Histórico de la 

Municipalidad en coordinación con los organismos que tengan que ver con la materia. 

Art. 41.- La instalación de rótulos, anuncios y propaganda se regirá por la Ordenanza  

Vigente y las autorizaciones las dará la Comisión del Casco Histórico.  

TÍTULO IV 

REQUISITOS, TRÁMITES Y PERMISOS 

CAPÍTULO I REQUISITOS 

Estética de las Edificaciones 

Art. 42.- La Municipalidad velará por la imagen urbana del Casco Histórico de la ciudad, 

a través de las normas y aspectos compositivos y materiales aparentes que afecten las 

edificaciones patrimoniales o no, en temas de fachada, elementos arquitectónicos y 

soportales.  

Edificaciones sin Valor Patrimonial  

Art. 43.- Las intervenciones en las edificaciones sin valor patrimonial y/o cultural, 

tendrán que considerar y preservar los valores urbanos y arquitectónicos del conjunto.  

Los tipos de intervención permitidos serán aquellos que estén relacionados al tema de imagen 

urbana, composición y materiales en fachada y características tipológicas.  

Nuevas Construcciones 

Las nuevas edificaciones no deberán ser repeticiones de las edificaciones tradicionales 

existentes, pero deberán adecuarse a las condiciones de volumen establecidas en el Art. 33 de 

la presente Ordenanza.  
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CAPÍTULO II 

TRÁMITE 

Trámites 

Art. 44.- Toda persona natural o jurídica que desee realizar cualquier tipo de intervención 

de obra mayor, obra menor, demolición, publicidad de cualquier índole en el espacio 

público, deberá solicitar la autorización respectiva, la cual será verificada y aprobada 

por la Comisión del Casco Histórico.  

Obras Menores Tipificadas 

Art. 45.- Son aquellas obras de escasa intervención constructiva y consisten en 

reparaciones, remodelaciones, decoración, mantenimiento y ornamentación, sin 

importar el área de la intervención.  

Obras Mayores de Construcción 

Art. 46.- Se considerarán obras mayores de construcción a todas las relacionadas con uno 

o más de los siguientes aspectos.  

1. Que afecten la estructura del edificio o sus elementos esenciales; 

2. Que afecten la tipología del edificio inventariado como patrimonio por el Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural; 

3. Que afecte la fachada del inmueble, no siendo obras de mantenimiento; 

4. Que produzcan una reestructuración funcional de la edificación; 

5. La construcción de una nueva edificación; y 

6. Todas aquellas que no estén contempladas como obras menores, descritas en el Art. 46 

de la presente Ordenanza.  

Toda obra de construcción estará sujeta a uno o varios de los trámites que se detallan en los 

Artículos siguientes, según sea la naturaleza de la intervención a realizar.  
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Consulta del Nivel de Intervención Permitido 

Art. 47.- El propietario de algún inmueble ubicado en el Casco Histórico previo al inicio 

de la elaboración de un proyecto, podrá realizar las consultas necesarias a la Comisión 

del Casco Histórico para conocer el nivel de protección que presenta el inmueble o la 

zona de intervención.  

Para esto, el propietario o interesado deberá solicitar por escrito, a la oficina de la Comisión 

del Casco Histórico en la M. I. Municipalidad de Guayaquil, solicitud que será respondida ocho 

(8) días después de ingresada.  

CAPÍTULO III 

PERMISOS 

Art. 48.- El permiso de funcionamiento será necesaria para habilitar el nuevo uso del bien 

inmueble, ya sea residencial, comercial o de servicios.  

El otorgamiento de esta autorización se basará en el informe entregado por la Comisión del 

Casco Histórico, la Dirección de Urbanismo, Avalúos y Registros y otras direcciones 

pertinentes.  

Permiso de Instalación de Rótulos.  

Art. 49.- Toda persona natural o jurídica que desee colocar algún tipo rótulo y/o anuncio 

publicitario en el espacio público, deberá solicitar el permiso a la Dirección de Uso del 

Espacio y Vía Pública, previo al informe favorable de la Comisión del Casco Histórico. 

Permiso de Demolición. 

Art. 50.- El permiso de demolición forma parte de las obras mayores y se permitirá en los 

siguientes casos.  

1. Demolición de elementos dañados o construcciones secundarias de los inmuebles, para 

lo cual el propietario deberá presentar la respectiva solicitud; 
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2. Demolición parcial del inmueble, para lo cual el propietario deberá presentar la 

justificación técnica que justifique la acción; 

3. Demolición total del inmueble, para ello el propietario deberá presentar la justificación 

técnica en la que se justifique fehacientemente las razones de demolición; 

simultáneamente se deberá presentar el proyecto de sustitución de la construcción.  

Otros Trámites y Permisos 

Art. 51.- Ningún proyecto o construcción realizada en el Casco Histórico estará exento 

de cumplir con los trámites y permisos requeridos por otras leyes aplicables a la materia. 

Vigencia de los Trámites Previos y Permisos 

Art. 52.- Todo permiso establecido en este CAPÍTULO tendrá una vigencia de un año 

calendario, el cual deberá ser renovado 15 días antes de culminar su plazo.  

Valoración Patrimonial y Autorización del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

Art. 53.- La valoración patrimonial de una obra mayor o menor consiste en el aval técnico 

del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, que determina si procede o no la 

intervención del bien patrimonial.  

Denegatoria 

Art. 54.- La denegatoria de cualquier trámite o permiso por parte de la Comisión del 

Casco Histórico, se hará mediante resolución razonada y justificada técnica y 

legalmente, y deberá ser notificada por escrito al propietario o solicitante, ocho (8) días 

después de recibida la solicitud.  
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TÍTULO V 

INFRACCIONES, SANCIONES E INCENTIVOS 

CAPÍTULO I INFRACCIONES 

Infracciones 

Art. 55.- Sin perjuicio de sanciones impuestas por otras leyes, la M. I. Municipalidad del 

cantón Guayaquil, ante cualquier infracción a la presente Ordenanza deberá aplicar el 

procedimiento e imponer las sanciones establecidas en esta Ordenanza.  

Infracciones Leves 

Art. 56.- Se denominan infracciones leves a las siguientes:  

1. Realizar transformaciones estéticas, o cualquier otra obra menor sobre edificaciones no 

inventariadas como patrimoniales sin haber recibido el permiso o permisos 

correspondientes; o quien contando con los permisos, haya contravenido las 

condiciones otorgadas; 

2. Incumplimiento de las órdenes de ejecución en edificaciones inventariadas como 

patrimoniales; 

3. Iniciar operaciones de comercio o servicios sin el permiso de funcionamiento 

correspondiente; 

4. Colocar anuncios o cualquier tipo de publicidad en el espacio público sin la autorización 

o permiso correspondiente; 

5. Realizar obras de construcción menor cuando los permisos se encuentren vencidos; y 

6. Utilizar el espacio público sin el permiso correspondiente.  

En el caso del numeral No. 4 el infractor deberá pagar la multa impuesta y el pago del permiso 

correspondiente, caso contrario, el rótulo deberá ser retirado por la Dirección de Justicia y 

Vigilancia. 
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Infracciones Graves 

Art. 57.- Se denominan infracciones graves a las siguientes:  

1. No permitir u obstaculizar las inspecciones periódicas por parte de la Dirección de 

Justicia y Vigilancia; 

2. Reincidencia de dos (2) o más infracciones leves realizadas por la misma persona en el 

lapso de un año calendario; y 

3. Realizar transformaciones estéticas, o cualquier otra obra menor sobre edificaciones 

inventariadas como patrimoniales sin haber recibido el permiso o permisos 

correspondientes; o quien contando con los permisos, haya contravenido las 

condiciones otorgadas.  

Infracciones Muy Graves 

Art. 58.- Se denominan infracciones muy graves a las siguientes:  

1. Realizar transformaciones estructurales, u obra mayor sobre edificaciones 

inventariadas como patrimoniales sin haber recibido el permiso o permisos 

correspondientes; o quien contando con los permisos, haya contravenido las 

condiciones otorgadas; 

2. La destrucción de mala intención, previamente comprobada, y el deterioro parcial o 

total de edificaciones consideradas como patrimoniales; 

3. El bloqueo de vías, áreas verdes, parques, plazas o cualquier otro espacio público; y 

4. Reincidencia de dos (2) o más infracciones graves realizadas por la misma persona en 

el lapso de un año calendario. 
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CAPÍTULO II 

PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES 

Autoridad Competente para Sancionar 

Art. 59.- La autoridad competente para diligenciar e imponer la respectiva sanción por la 

infracción o infracciones cometidas a esta Ordenanza, será el delegado de la Dirección 

de Justicia y Vigilancia, previo informe de la Comisión del Casco Histórico.  

Procedimiento Sancionatorio  

Art. 60.- El procedimiento sancionatorio se podrá iniciar a petición de parte.  

El proceso se iniciará una vez el delegado de la Dirección de Justicia y Vigilancia o cualquier 

otro delegado de la Comisión del Casco Histórico, presente las pruebas pertinentes. 

Posteriormente, se notificará al infractor para que comparezca a presentar su defensa dentro 

del término de dos días (2) laborables siguientes a la notificación.  

El infractor tendrá ocho (8) días hábiles para presentar pruebas para contrarrestar la citación, 

concluido el término de pruebas, se hará el dictamen final de la sanción cinco (5) días hábiles 

después.  

En caso de que el infractor no comparezca en el primer llamado, éste no tendrá opción a objetar 

la amonestación.  

Sanciones 

Art. 61.- Las infracciones a la presente Ordenanza serán multa y clausura.  

Multa 

Art. 62.- Las multas deberán establecerse de la siguiente manera:  

a) Infracciones leves, desde 50 dólares americanos, hasta dos (2) salarios mínimos 

básicos, siendo el vigente; 

b) Infracciones graves, desde dos (2) salarios mínimos básicos hasta cuatro (4) salarios 

mínimos básicos, que esté vigente; y 
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c) Infracciones muy graves, desde cuatro (4) salarios mínimos básicos hasta ocho (8) 

salarios mínimos básicos, que esté vigente.  

Las multas serán determinadas según la gravedad de la infracción y la capacidad económica 

del infractor, y será aplicada por cada infracción cometida.  

Clausura 

Art. 63.- La clausura de un establecimiento se realizará cuando el uso de un inmueble sea 

incompatible con lo establecido en esta Ordenanza. De la misma manera cuando un 

infractor reitere en dos (2) infracciones muy graves.  

CAPÍTULO III 

INCENTIVOS 

Art. 64.- Se disminuye en un 50% los valores de impuestos prediales; el impuesto a las 

utilidades en la transferencia de predios urbanos. 

Art. 65.- El estímulo establecido en la presente Ordenanza será aplicado a favor de las 

personas naturales o jurídicas que, en el Casco Histórico de la ciudad de Guayaquil, 

realicen nuevas inversiones productivas en actividades comerciales y/o residenciales 

detalladas en el Art. 12. 

Art. 66.- El beneficio determinado en la presente Ordenanza tendrá un plazo de duración 

de cinco (5) años. En el caso de que el mismo beneficiario realice dos o más inversiones 

en el Casco Histórico, el plazo de duración será de diez (10) años. 

Art. 67.- La Comisión del Casco Histórico sugerirá al Concejo el otorgamiento de 

premios anuales de Ornato a los propietarios, proyectistas y constructores de 

restauraciones o edificaciones nuevas, integradas en el área del Casco Histórico y en el 

área de influencia.  
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TÍTULO VI 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 68.- El M. I. Concejo Cantonal será el órgano de apelación al que podrá concurrir 

cualquier persona natural o jurídica que discrepe o se sienta afectada por las 

resoluciones de la Comisión del Casco Histórico.  

Conocida la apelación, la resolución del Concejo causará ejecutoría y prevalecerá sobre la de 

la Comisión mencionada.  

Se considerará como interpuesta la apelación, por la simple presentación de reclamo del 

interesado en la Secretaría del Municipio de Guayaquil, dentro de los 15 días posteriores a la 

resolución de la Comisión del Casco Histórico.  El reclamo presentado, deberá ser resuelto en 

la Sesión Ordinaria más próxima que sostenga el Concejo y notificado a las partes.  

La apelación se sustentará en la violación cometida por la Comisión del Casco Histórico de 

claras disposiciones legales.  

Habiendo establecido las ordenanzas que regulan el casco histórico de la ciudad de Guayaquil, 

se procede a la elaboración de las propuestas técnicas para la potenciación y revitalización de 

los espacios públicos del sector.  
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CAPÍTULO V CONCLUSIONES 

La ciudad de Guayaquil se ha visto inmersa en un proceso de transformación en su imagen 

urbana en el último bienio, producto de modelos urbanísticos y programas de regeneración 

urbana propiciados especialmente por la globalización política, económica y social. Dejando 

un crecimiento disperso y una planificación que permitió la pérdida de las cualidades de los 

espacios públicos del casco histórico. 

Lo que ha generado que la circulación peatonal y del ciclista se vea forzada por la falta de 

infraestructura y de calidad en el espacio, al no contar con ejes estructurantes que sirvan como 

conectores espaciales para la unión de los espacios públicos o diferentes nodos de actividad, lo 

que hace que las calles sirvan únicamente para el desplazamiento y perdiendo la función de 

interacción social. 

Mediante la integración de los conectores materiales e inmateriales, en todos los sujetos 

urbanos; peatón, ciclista, pasajero y conductor, se generará sensaciones de convivencia en sus 

conexiones, mejorando la calidad espacial, devolviendo a los espacios públicos su 

característica de ser puntos de encuentro al concentrar múltiples actividades y atrayendo a usos 

de suelo complementarios a las actividades cotidianas, brindando bienestar y seguridad a las 

personas. 

La incorporación de infraestructura verde urbana en los 2.56 km que presenta la avenida Quito 

desde el Parque Forestal hasta el Cerro del Carmen; y en los diferentes tramos que la 

investigación presenta, puede generar grandes beneficios ambientales y sociales, entre ellos la 

mitigación del ruido y la reducción de la temperatura, lo que depende de las características, 

estructura y densidad de la especie arbórea seleccionada. 

Se fomentará de manera directa en el sentimiento de pertenencia de los usuarios hacia su 

ciudad, a través del reconocimiento de los valores patrimoniales de la ciudad, usando las 

sensaciones que generan los diferentes corredores planteados en el casco histórico.  
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CAPÍTULO VI RECOMENDACIONES 

Una vez finalizada la investigación, se pudo determinar que no la red de espacios públicos no 

es la única alternativa para la revitalización del casco histórico de la ciudad de Guayaquil, por 

lo que se recomienda a los futuros estudiantes o profesionales que estén interesados en el tema, 

seguir las siguientes recomendaciones: 

Diseño del espacio público potenciando cada una de sus cualidades, debido a que en la ciudad 

aún se encuentran espacios públicos que se encuentran en malas condiciones y no pueden 

cumplir su rol principal, que es dar mayor calidad de vida a las personas. 

Propuestas de intervención en el casco histórico que prioricen al peatón y al ciclista sobre el 

parque automotor, ya que de esta manera se contribuye a devolverle la ciudad a sus usuarios, 

fomentando la interacción social en éstos. 

Uso de especies arbóreas de poca altura y gran copa en las zonas donde existan nodos urbanos 

de actividad, pues esto garantiza mayor concentración de personas, volviéndole a estos nodos 

en lugares seguros. 

Finalmente, se recomienda la extensión de la red de infraestructura verde urbana a toda la 

ciudad de Guayaquil, resaltando los diferentes núcleos ambientales que tiene la ciudad, ya que 

solo una integración total de esta red con los espacios públicos posibilitará a mejorar la calidad 

de vida y la sustentabilidad de la urbe. 
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Anexo 1. Plano de Guayaquil 
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Anexo 2. Plano de usos de suelo 
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Anexo 3. Casco histórico de Guayaquil 
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Anexo 4. Equipamientos urbanos 
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Anexo 5. Patrimonios 
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Anexo 6. Plan vial 
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Anexo 7. Medidas de renovación urbana 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente. Observatorio Vasco de la Vivienda 
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Anexo 8. Regeneración urbana de Italia 
Fuente. Observatorio Vasco de la Vivienda 
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Peñas
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Parques
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19%

Bonito
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No sabe
28%
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2%

PREGUNTA 1

Parques
32%

Libre acceso
11%

Reunión
13%

Espectáculo
6%

Transitar
6%

Calles
8%

Vías
24%

PREGUNTA 2

Pregunta 1.- ¿Qué considera usted por casco histórico de la ciudad de Guayaquil?  

Por medio de esta pregunta se pudo determinar la diferencia de criterios por parte de los 

usuarios de los espacios públicos sobre lo que consideran casco histórico de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Peñas 5 10% 

Parques 16 30% 
Tradicional 10 19% 

Bonito 6 11% 
No sabe 15 28% 
No tiene 1 2% 

 

 

 

Pregunta 2.- ¿Qué entiende usted por espacio público? 

Aunque con diferentes criterios, todos los encuestados acertaron en cuanto a la concepción de 

lo que son los espacios públicos, siendo el 32% de ellos los que consideran a los parques y 

plazas como sus espacios públicos. 

 Frecuencia Porcentaje 
Parques 17 32% 

Libre acceso 6 11% 
Reunión 7 13% 

Espectáculo 3 6% 
Transitar 3 6% 

Calles 4 8% 
Vías 13 24% 
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Sí
94%

No
6%

PREGUNTA 3

Siempre
47%

A veces
36%

Casi nunca
11%

N/A
6%

PREGUNTA 4

Pregunta 3.- ¿Utiliza usted los parques, plazas del casco histórico de Guayaquil, el 

Boulevard 9 de Octubre y el Malecón 2000? 

El 94% de los encuestados ratificaron el uso de los espacios públicos del casco histórico de 

Guayaquil, el 6% restante a pesar de haber sido encuestados dentro de estos espacios, 

consideraron dar una respuesta negativa debido a la poca concurrencia de ellos hacia los 

parques y plazas de la ciudad. 

 

 
 Frecuencia Porcentaje 

Sí 50 94% 
No 3 6% 

 

 

 

 

Pregunta 4.- ¿En el caso de haber respondido sí en la pregunta anterior, ¿con qué 

frecuencia usted utiliza los espacios antes mencionados? 

El 47% de los encuestados indicaron utilizar los espacios públicos del casco histórico de la 

ciudad de Guayaquil de manera continua, muchos de ellos debido a que su actividad laboral se 

concentra en este sector, los demás encuestados son usuarios recurrentes en el sector para 

actividades recreacionales. 

 Frecuencia Porcentaje 
Siempre 25 47% 
A veces 19 36% 

Casi nunca 6 11% 
N/A 3 6% 
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Sí
89%

No
11%

PREGUNTA 5

Plaza 
Victoria

7%

Plaza San 
Francisco

17%

Parque 
Huancavilca

4%

Parque 
Seminario

16%

Parque de la Madre
6%

Parque 
Centenario

21%

Malecón 2000
29%

PREGUNTA 6

Pregunta 5.- ¿Se siente identificado con los espacios públicos que visita del casco histórico 

de la ciudad de Guayaquil? 

El 89% de los encuestados se muestran satisfechos con los espacios públicos a los que acuden 

dentro del casco histórico y de la misma manera se sienten identificados debido a que estas 

plazas y parques son las consideradas tradicionales para ellos. 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Sí 47 89% 
No 6 11% 

 

  

 

 

 

Pregunta 6.- Marque del 1 al 10 los espacios públicos que más utiliza del casco histórico 

de la ciudad de Guayaquil. Siendo 1 el menos utilizado y 10 el que más utiliza. 

Dentro de un grupo de parques y plazas presentes en el casco histórico de la ciudad de 

Guayaquil, los encuestados indicaron que después del Malecón 2000 el otro espacio donde más 

suelen acudir es el Parque Centenario, esta información será contrastada con la observación de 

campo.  

 Frecuencia Porcentaje 
Plaza Victoria 11 7% 

Plaza San Francisco 28 17% 
Parque Huancavilca 6 4% 
Parque Seminario 25 16% 

Parque de la Madre 10 6% 
Parque Centenario 34 21% 

Malecón 2000 46 29% 
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Accesibilidad
14%

Diseño
35%

Seguridad
7%

Continuidad
31%

Integración
13%

PREGUNTA 7

Pregunta 7.- ¿Cuál o cuáles de las siguientes razones influyen en usted a la hora de decidir 

utilizar los espacios públicos? 

Dentro de las virtudes de los espacios públicos basados en la publicación de Borja (2003), los 

encuestados determinaron que la continuidad con el entorno era el factor más importante para 

que ellos utilicen estos espacios. 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Accesibilidad 11 14% 

Diseño 28 3% 
Seguridad 6 7% 

Continuidad 25 31% 
Integración 10 13% 

 

 

     

Anexo 9. Encuesta 
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Anexo 10. Mapa de Nolli 
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Anexo 11. Análisis de la Metrovía 
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Anexo 12. Líneas de buses 
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Anexo 13. Índices de seguridad del casco histórico 
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Anexo 14. Delimitación del casco histórico de la ciudad de Guayaquil 
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Anexo 15. Arborización actual del casco histórico 
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Anexo 16. Propuesta de arborización del casco histórico 
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Anexo 17. Propuesta de la ruta de las iglesias 
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Anexo 18. Propuesta de la ruta de la Independencia 
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Anexo 19. Relación ruta patrimonial con las edificaciones  patrimoniales 
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Anexo 20. Propuesta de ruta comercial 
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Anexo 21. Relación de la propuesta final con los patrimonios existentes 
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Anexo 22. Relación de la propuesta final con los equipamientos existentes 
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Anexo 23. Relación de la propuesta final con los espacios públicos existentes 
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