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INTRODUCCIÓN 

CAPÍTULO I 

1.1 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente documento trata sobre la programación de un estudio urbanístico en el agua 

del estero salado basadas en herramientas existentes y previstas para la optimización de la 

gestión del agua y la reducción de los riesgos de inundación, que está ubicada en el cantón 

Guayaquil, en el tramo 10 del sector suroeste, se analizara los diferentes aspectos 

arquitectónicos,  para tener la respectiva información que nos servirá para realizar el 

anteproyecto, tratando de buscar nuevas soluciones a las necesidades de nuestro contexto. 

 

 

Actualmente el estero salado presenta problemas de contaminación con desechos 

sanitarios, arrojamiento de basura entre otros. La falta de integración y la dispersión social es 

uno de los grandes problemáticas a nivel del sector como de toda la ciudad. Por otro lado la 

desintegración social es lo suficientemente estable para estructurarse como patrones negativos 

de comportamiento social e individual que pudieran cristalizar con el tiempo en trastornos de 

la conducta lo que conlleva a la delincuencia en el sector y a malos vicios. 

Por lo que este proyecto busca a más de proponer soluciones para problemas desintegración, 

contaminación y delincuencia, también busca la integración con el contexto urbano usando 

criterios de diseño con el fin de incorporarse en este mismo y el resto de la ciudad. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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Este trabajo se plantea como respuesta a varios de los desafíos que presentan a 

solucionar en proyectos de Guayaquil Ecológico, en el que se vela por un ambiente sano con 

respecto a la naturaleza. “Garantizará un modelo sustentable de desarrollo ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad 

de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras.” 

 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Muchos proyectos contemporáneos surgen desde un enfoque de gran escala, tratando 

una implementación rápida sin involucrar a la población en estrategias participativas con el fin 

de conocer las principales necesidades. 

El urbanismo es algo que concierne a todo el mundo, tradicionalmente ha sido gestionado 

únicamente por técnicos y políticos y, por tanto, en la toma de decisiones excluyendo a sus 

propios habitantes de ideas participativas y usos de las ciudades no han sido tenidos en cuenta 

los intereses y deseos de la ciudadanía. 

 

 

Tratándose de la falta de integración, todos los habitantes, todas las familias, tienen el 

derecho a una recreación social integrada, que les permita ejercer acciones múltiples, 

desarrollando una serie de actividades cotidianas que son indispensables para la interacción y 

bien social. Si bien es cierto se tomó en cuenta problemas a los que diariamente nos estamos 

enfrentamos en los días actuales, problemas de diversos tipos como lo son: político, económico, 

social y hasta deportivos, que dejamos de un lado uno con el que tenemos contacto más cercano, 
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el problema de la contaminación, un problema que nosotros creamos e incrementamos de forma 

gradual todos los días. Se tiene presente que es fácil y con frecuencia inútil, caer en la 

interminable enumeración de problemas y catástrofes ambientales que soporta nuestro planeta. 

Describir problemas y afectaciones no es de mucho agrado, ni para el que las cuenta, ni para el 

que las escucha, pero únicamente con la información y la concientización puede corregir 

situaciones erróneas y mitigar sus consecuencias. 

 

 

Se está considera que contaminación ambiental respecto hacia la presencia en el medio 

ambiente de uno o más contaminantes en un sin números de cantidades muy elevadas 

superiores a los límites tolerados por el ser humano, combinados con otros factores que de tal 

manera en superiores o en inferiores medida causan un desequilibrio ecológico y dañan la salud 

y el bienestar del hombre trayendo consigo un gran perjuicio a su hábitat. La contaminación 

ambiental generalmente se origina como consecuencia del crecimiento y desarrollo 

incontrolado de centros de población, turísticos e industriales, con su correlación de incremento 

de las fuentes de contaminación, el deterioro de los recursos naturales y los impacto de algunos 

fenómenos del mismo tipo, como las erupciones volcánicas, tolvaneras, fugas tóxicas, entre 

muchos otros problemas. El urbanismo de agua como respuesta a la gestión del agua y su 

optimización, también se la utiliza para eliminar peligros de contaminantes en mares, ríos y 

lagos, etc.  
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1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Un proyecto inclusivo tanto a nivel sectorial como a nivel ciudadana mediando un 

diseño participativo de diversas actividades a realizarse. La rehabilitación del estero salado en 

el suburbio oeste de Guayaquil con un proyecto integral con la finalidad de mejorar el espacio 

urbano para los habitantes del sector.  Entre los principales temas a justificar es recuperar el 

agua del estero ya que en su actualidad presenta contratiempos en su contaminación por aguas 

negras, basura, malos olores, por lo que se busca en este proyecto eliminar estos problemas a 

más de eso también se quiere suprimir malos hábitos como la delincuencia y vicios que se han 

generado con el desalojo de viviendas e incluir aspectos de integración social mediante 

acciones recreativas, deportivas y comerciales.   

 

 

Actualmente la evaluación de proyectos se ha transformado en un elemento prioritario 

para los agentes económicos que participan en cualquiera de las etapas de un proyecto de 

inversión. La importancia de incluir varias escalas en el proyecto para satisfacer necesidades 

de los habitantes. 
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1.4 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 Analizar y caracterizar las dinámicas (actividades) realizadas en el estero para el 

desarrollo una propuesta ecológica de rehabilitación en una manera participativa, para la 

integración de las personas del suburbio oeste de Guayaquil.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Documentar y determinar las características existentes de agua y los esteros en relación 

con el área construida.  

 Analizar y sintetizar la información recopilada en la visita al sector para aplicarla en 

este. 

 Implementación de un nuevo paisaje urbano. 

 Generar una propuesta inclusiva con participación la participación social para 

desarrollar actividades con respecto al agua del estero salado. 

 Integración social a través de un estudio y diseño urbano/arquitectónico en respecto del 

estero, para las personas del suburbio oeste de Guayaquil. 

 Desarrollar propuestas de escenarios alternativos para soluciones de Urbanismo del 

Agua 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ESTADO DEL ARTE 

 

Integración: “La palabra integración tiene su origen en el concepto latino integratĭo. Se trata 

de la acción y efecto de integrar o integrarse (constituir un todo, completar un todo con las 

partes que faltaban o hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo).” 

(Definicion.De, 2008-2016) 

 

 

La integración social: “Por su parte, es un proceso dinámico y multifactorial que supone que 

gente que se encuentra en diferentes grupos sociales (ya sea por cuestiones económicas, 

culturales, religiosas o nacionales) se reúna bajo un mismo objetivo o precepto.” 

(Definicion.De, 2008-2016) 

 

 

La integración social se la entiende como grupos de habitantes de diferentes lugares, 

situación económica, culturas, religiones y sociedades se unen en un lugar por decirle neutral 

donde realicen varias actividades.  

Entendemos entonces, la integración social puede darse dentro de los diferentes estratos 

sociales más bajos a más altos para que se logre mejorar su nivel de vida. Es por esto que a su 

vez, las instituciones particulares y del estado deben promover acciones para fomentar 

habilidades de realizadas personalmente o a manera social. 
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Asimismo, la integración social también se refiere a integración racial. Con ella lo que 

se persigue básicamente es que exista una igualdad real entre las personas independientemente 

de su raza y que se desarrolle una cultura donde exista la tolerancia necesaria para que todas 

las culturas tengan cabida y sean respetadas, entre otros objetivos. 

 

 

Diseño Participativo: “Diseño Participativo (anteriormente conocido como ¨Diseño 

cooperativo¨) es un enfoque para diseñar tratando activamente a todas las partes 

involucradas (empleados, socios, clientes, ciudadanos, usuarios finales) con el fin de ayudar 

a asegurar que el producto diseñado se ajuste a sus necesidades y se pueda utilizar.”  

(Wikipedia, 2013)  

 

 

El diseño participativo es ampliación de información, aprendizaje y acuerdos 

colectivos. Es importante que se desarrolla el proceso como los resultados de diseño a los que 

se llegan. En el diseño participativo están convocados a participar con diseñadores, habitantes 

aledaños, investigadores y desarrolladores durante el proceso de la investigación. 

Principalmente en las varias etapas de un proceso de innovación: su participación durante la 

exploración y problema inicial, ayudan a definir tanto el problema y enfocar ideas para una 

solución, y durante el desarrollo, ayudan a evaluar soluciones propuestas a desarrollarse. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1ar
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También para esto se busca lograr aspectos positivos, se pretende mirar el ejercicio del 

diseño y el planeamiento participativo, pues no se trata de evaluar y analizar una práctica 

relativamente novedosa, sino de lograr un encuadre desde lo político y lo cultural, del encuentro 

entre las prácticas tradicionales en el proceso de ocupación del territorio desarrollado por 

amplios grupos poblacionales y algunas maneras de acercamiento desarrolladas por grupos de 

profesionales que han venido acompañando procesos sociales específicos. 

 

 

Servicios sociales: “Servicio es el acto y la consecuencia de servir: realizar una acción con 

la finalidad de satisfacer una determinada necesidad que tiene una persona. Social, por su 

parte, es aquello vinculado a la sociedad (la comunidad de individuos que comparten un 

territorio y una cultura en común).” 

(Definicion.De, 2008-2016) 

 

 

Se conoce como servicios sociales a aquellas que se prestan que son muy importantes 

para el bienestar social: es decir, para la calidad de vida de los individuos que integran 

una sociedad. 

Resulta dificultoso establecer con exactitud qué abarcan los servicios personales por lo que se 

busca satisfacer los servicios sociales.  Cada país entiende los servicios sociales de distinta 

manera, aunque todos contemplan ofrecerlos desde algún sector del Estado y también, en 

muchos casos, desde instituciones y entidades no gubernamentales. 

Un servicio social es una acción que tiende a garantizar o incrementar la autonomía de un 

sujeto y a facilitar su integración a la comunidad.  

http://definicion.de/servicio/
http://definicion.de/social
http://definicion.de/sociedad
http://definicion.de/estado
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Rehabilitación: Se le llama rehabilitación al efecto de restaurar o rehabilitar un objeto en mal 

estado o deteriorado por el tiempo, etc.  

La acción y ejecución de esta se refiere volver habilitarlo otra vez más. 

 

 

Hábitat : Un hábitat es aquel ambiente o espacio que se encuentra ocupado por una determinada 

población biológica, la cual, reside, se reproduce y perpetúa su existencia allí porque el mismo 

le ofrece todas las condiciones necesarias para hacerlo, es decir, se siente cómoda en por qué 

cumple con todas sus expectativas. 

 

 

2.2 CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONCEPTO 

 

Sabiendo que los conceptos nombrados antes buscando la participación e integración 

de los habitantes del sector tenemos en cuenta que definiciones en las cuales hablamos de como 

los proyectos se deben realizar en base a necesidades de los moradores aledaños y no solo de 

participación política o de instituciones públicas o privadas que solo busquen en resolver sus 

problemas si no del resto de usuarios. 
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2.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 

Pregunta científica 

 ¿Qué propuesta de diseño integral se deberá generar en el estero para la regeneración y 

participación de este? 

 

Preguntas empíricas  

 ¿Cuáles son las actividades existentes que se encuentran en el estero salado? 

 ¿Cómo se relacionan las personas del sector con el estero? 

 ¿En qué manera se deberá desarrollar una propuesta que integre la participación social?   

 ¿Qué medidas se deberán tomar para mejorar el ambiente en el estero? 

 ¿Cuáles son los criterios de diseño apropiados para una propuesta de elementos de 

urbanismo en el agua del estero del suburbio oeste? 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1  INTRODUCCIÓN (TIPO DE INVESTIGACIÓN) 

 

El método científico es uno, se dan más de una formas de identificar su práctica o aplicación 

en la investigación. De tal manera que la investigación se puede clasificar en muchas maneras. 

Los encauzamientos positivistas impulsan la investigación empírica con una alta magnitud de 

objetividad suponiendo que si alguna cosa existe, existe en alguna cantidad y su existe en 

alguna cantidad se puede medir. Esto da lugar al crecimiento de investigaciones conocidas 

como cuantitativas, las cuales se argumentan en las pruebas estadísticas comunes. Pero 

especialmente en el ámbito de las ciencias sociales se observan fenómenos complejos y que no 

pueden ser alcanzados ser observados a menos que se realicen esfuerzos holísticos con alto 

grado de subjetividad y orientados hacia las cualidades más que a la cantidad. Así se originan 

diversas metodologías para la recolección y análisis de datos (no necesariamente numéricos) 

con los cuales se realiza la investigación conocida con el nombre de Cualitativa.  

 

 

Se han realizado recorridos para la observación directa en el territorio y relevado el área 

tanto por vía terrestre como fluvial a fin de connotar la potencialidad de áreas disponibles del 

tramo y corroborar en el sitio la información obtenida del diagnóstico 2014. Se ha realizado 

toma de fotografías de las distintas zonas y analizado material cartográfico existente.  

Asimismo, se verificó con datos a noviembre 2014 las áreas que a la fecha, han sido despejadas 

de viviendas precarias de borde y las que continúan. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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Igualmente, se realizaron tres encuentros con la comunidad, mediantes visitas al campo 

universitarias. Para conocer diversas inquietudes y expectativas de la comunidad de habitantes 

del área conocida como Puerto López y del área de vecinos cercanos a la calle Nobol. 

 

 

3.2 MARCO CONCEPTUAL  

 

“La ciudad es la unidad socio-espacial básica de soporte de la producción cultural, de 

la innovación social y de la actividad económica del mundo contemporáneo; no es un objeto 

simple, ni un objeto manufacturado, es un organismo complejo, es decir una totalidad 

organizada que requiere para su comprensión, análisis y gestión, de estudios 

interdisciplinarios y accionesinter y transectoriales”. (CIUDADES Y CIUDADANIA. La 

política Urbana del Salto Social. MINDESARROLLO. 1995). 

 

 

Según desde el punto de vista se desprende que la política urbana y creación de ciudad 

se empieza de una visión integral, se reconoce la magnitud y dificultad de la pluralidad y de la 

integración.  Sabiendo que en la ciudad conviven varias comunidades y por consecuencia 

grupos habitantes con diversos intereses y en muchos tipos de condiciones económicas. 

Empezando por conocer las condiciones nos permite diseñar e implementar criterios donde 

todos formemos parte de la integración de la construcción de la ciudad. Conociendo estos 

desencadenamos las actividades y que la ciudad sea no solo el espacio físico también de un 

confort de vida para sus pobladores, por ende se plantea propuestas e ideas de solución para 

esta. 
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Para un buena calidad de vida en la ciudad no solo se habla de espacios sino también de 

mejoramiento del medio ambiente, para todo esto la búsqueda de construcción o reconstrucción 

del medio ambiente enfocado en el estero salado en la ciudad de Guayaquil, se pretende generar 

condiciones integrales de orden económico, político y social que posibilite el re-

direccionamiento a la satisfacción de la mayoría de sus necesidades básicas. 

 

 

Este proyecto busca mejorar la calidad de vida de la población para “mejores 

condiciones para la vida satisfactoria y saludable de todas las personas, familias y 

colectividades respetando su diversidad. Fortalecemos la capacidad pública y social para 

lograr una atención equilibrada, sustentable y creativa de las necesidades de ciudadanas y 

ciudadanos” (Plan para el Buen Vivir 2009-2013, 2009, pág. 177). 

 

 

De tal manera esté mismo estará enlazado con los desafíos de propuestas de Guayaquil 

Ecológico - Miduvi y el Plan estratégico de desarrollo de turismo sostenible para Ecuador 

“PLANDETUR 2020” en el que se refiere que se debe generar las condiciones para poder 

lograr un turismo sostenible con el fin de que sea eje dinamizador de la economía, interacción 

tanto sectorial como la ciudad entera. 
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3.2.1 ESTERO SALADO 

 

“El Estero Salado, Ecuador; es un sistema estuarino compuesto por una compleja red 

de drenajes. Desde el punto de vista geomorfológico y oceanográfico es un brazo de mar. 

Conjuntamente con las partes bajas del río Daule y Babahoyo forman parte 

del ecosistema denominado Estuario Interior del Golfo de Guayaquil. 

En la parte sur de la ciudad de Guayaquil, el Estero Salado, en un ramal conocido como Estero 

Cobina se une al río Guayas por medio de un canal provisto de esclusas. 

El Estero Salado sufre problemas severos de contaminación, tanto de sus aguas como de sus 

riberas, debidos exclusivamente a la disposición salvaje de basuras y desechos industriales y 

domésticos.” 

(Wikipedia, 2006) 

 

 

3.2.2 SECTOR ACTUAL 

 

Según el diagnóstico, se informa que el servicio eléctrico es amplio en viviendas 

estables y sobre el territorio de borde cubriendo aproximadamente el 90%. Sin embargo la red 

de alcantarillado es ineficiente y especialmente en las viviendas de borde según el Censo 2010 

se registra que los servicios higiénicos descargan directamente al agua del Estero. Asimismo, 

la conexión a la red de agua potable se identifica en las viviendas que dan a calles principales, 

sin embargo, no se ha podido determinar de forma precisa las conexiones caseras a red a través 

de mangueras domiciliarias.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Estuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Drenaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Geomorfolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Oceanograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Daule
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Babahoyo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guayas
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_(v%C3%ADa_artificial_de_agua)
http://es.wikipedia.org/wiki/Esclusa
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
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3.3 HIPÓTESIS  

 

Generalmente las propuestas para delimitadores de esteros, ríos como malecones, 

parques lineales etc., son construidas con materiales que son muy económicos y de poca 

calidad, en terrenos salinos, húmedos y peligrosos para construcciones. Esto se debe a su clima 

y ambiente y se busca obtener la reducción de costos, esta reducción conlleva a comprar 

materiales de bajos precios y por ende de baja calidad sin importar que su producto va a ser en 

un futuro el patrimonio de muchas habitantes de la ciudad en general. Lo importante aquí es 

diseñar una propuesta delimitadora del estero que sea accesible pero que sea digna para formar 

parte de la ciudad. 

 

 

3.4 MÉTODOS 

 

ACCESIBILIDAD: El sistema de calles de los barrios aledaños al borde fluvial del 

Tramo 10 es una cuadrícula regular, sin embargo la misma ha sido modificada sobre el Estero 

Salado en continuos rellenos. Es por ello, que el sistema de calles que remata en su costa está 

alterado y muchas veces se producen reducciones de calles que no hacen posible el tránsito 

vehicular, el que se ve limitado escasamente a una vía. Además existen viviendas precarias 

que en varios sectores cierran el acceso de las calles al Estero.  

 

 

La Av. Bucaram organiza como eje principal el sistema de calles y remata sobre el 

Estero Salado en la zona sudoeste del Tramo. Sobre esta avenida se articula el sistema de buses 

que transporta a la población del sector desde la Av. Perimetral hasta el puente Portete. Los 
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buses recorren principalmente la Av. Bucaram y acceden en forma parcial sobre calles paralelas 

al Estero Salado. Los recorridos son variables según las posibilidades de las empresas privadas 

de transporte.  

Estado de situación paisajístico:   

La zona de estudio es un área altamente deforestada y con escasa o nula forestación en 

calles. Los árboles que se observan en el sector son en su mayoría frutales u ornamentales, 

incorporados por los habitantes del lugar.  

 

 

Asimismo, la intensa construcción con destino a vivienda, ha imposibilitado la 

permanencia de áreas vacantes ya que todo terreno disponible en el borde ha sido habitado o 

construido. Además, la localización de espacios recreativos o de actividad pública es 

insuficiente y fragmentada,  y en la actualidad son escasas las áreas libres vacantes sobre el 

Estero Salado en este tramo que puedan ser adaptadas a espacios públicos de calidad. Dado 

que este territorio ha sido conformado por rellenos informales, estas áreas deberán ser 

adaptadas y completadas para su uso.  
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Estado actual de las viviendas de borde del Estero Salado:  

La expansión constructiva en el Tramo 10 incluye la toma y relleno del Estero Salado 

desde el borde territorial hacia el agua, a través del llenado con volquetes de residuos de 

construcciones y tierra. Este rellenado es permanente y se realiza en los bordes libres 

extendiendo las calles hacia el Estero y completando una cuadrícula informal sobre el agua, 

con viviendas construidas con bloques de cemento y estructura de hormigón armado. Además 

se pueden observar construcciones palafíticas de viviendas precarias sobre el Estero Salado,  

paralelas a la línea de viviendas que dan sobre calles, especialmente en la zona norte del tramo.  

 

 

Se observa que las viviendas que dan a calles pavimentadas poseen estructuras de 

hormigón y cerramientos de bloques de cemento en su mayoría sin enlucir. Los frentes más 

acabados son los que dan a estas calles interiores en viviendas de una o dos plantas. Por otro 

lado se verifica que existen viviendas con estructura de y cerramientos de madera o caña lo que 

constituye un borde construido de gran diversidad y complejidad de tipologías. De las 

observaciones realizadas se desprende que las construcciones en general se cierran visualmente sobre 

el Estero Salado con pocas aberturas o terrazas sobre el mismo. La existencia de gran irregularidad 

constructiva y tipológica de las viviendas dificulta el análisis de su estado actual. 
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CUANTITATIVO 

Estos son los equipamientos urbanos de educación en el sector y sus cercanías al proyecto a 

proponer. 

 

 

 

Densidad poblacional hacia a quien va dirigido la propuesta de integración 

 

 
Imagen 2: Densidad poblacional 

Fuente: INEM 2012 

Imagen 1: Equipamientos urbanos próximas al sector de estudio 
Fuente: INEM 2012 
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Disposición de perfil estero salado 

 

 

 

 

Relleno y contaminación en el estero salado 

 

 

Imagen 4: Relleno y contaminación 
Fuente: INEM 2012 

Imagen 3: Perfil de estero 
Fuente: INEM 2012 
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3.5 RECOLECCIÓN DE DATOS 

Guayas, cantón Guayaquil, sector suroeste, Puerto López. Lugar de interés tramo 10 

en celeste 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5: Tramo 10 suburbio oeste celeste 
Fuente: Bryan Rivas G. 
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3.6 DATOS DE ANÁLISIS 

Preguntas en el sector a habitantes y observaciones del sector 

Historias, relatos y vivencias a los habitantes 

 

 Las viviendas al periferias cerca del estero varían entre 1 a 2 planta 

 Son de uso residencial y muy pocas de comercio 

 Viviendas no consolidadas 

 Las construcciones en su mayoría son de Hormigón Armado y varias de madera 

 Poseen muy pocos Equipamientos y muebles urbanos 

 El número de habitantes por vivienda va desde 4 a 6 personas 

 Vías de V6: 15m y V8: 10m 

 Actividades realizadas en el estero y en el sector son: Canotaje, Bañarse en estero, 

Pesca, Lanchas 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6: Paseos en lancha 
Fuente: Bryan Rivas G. 
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CAPITULO IV 

REVISIÓN CRÍTICA DE UN PROYECTO DE REFERENCIA 

MAPA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

4.1 CONTEXTO / DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Este es el monumento histórico más significativo de Puerto Vallarta y uno de los 

rompeolas más famosos de México, mide casi 2 kilómetros y es considerado el lugar preferido 

de los visitantes ya que en él se pueden admirar las magníficas puestas del sol con vista al mar. 

(Plataforma Arquitectura, 2014) 

 

 

 

  

 

Imagen 7: Malecón Puerto Vallarta actualidad 
Fuente: Plataforma Arquitectura 
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4.2 CONTEXTO HISTÓRICO 

 

Como parte central de un plan de renovación para el centro histórico de Puerto Vallarta, 

se realizó el proyecto de remodelación del Malecón. Este espacio es el corazón histórico del 

puerto, un paseo de 800 metros lineales entre el pueblo y el mar como atractivo principal. Desde 

hace varios años el automóvil se había convertido en el principal usuario del malecón, 

transformándolo en un paseo inseguro e incómodo para el peatón, con una barrera vehicular 

que lo atravesaba en todo su recorrido y desvirtuando su sentido original, el de una gran 

estancia que ve al mar. 

(Plataforma Arquitectura, 2014) 

 

 

 

 

Imagen 8: Ciudad Puerto Vallarta en 1950 
Fuente: PuertoVallarta.Net 
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Imagen 9: Ciudad Puerto Vallarta en 1950 
Fuente: PuertoVallarta.Net 

Imagen 11: Malecón Puerto Vallarta actualidad 
Fuente: Plataforma Arquitectura 

Imagen 10: Ciudad Puerto Vallarta actualidad 
Fuente: Plataforma Arquitectura 

Imagen 12: Malecón Puerto Vallarta actualidad 
Fuente: Plataforma Arquitectura 
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4.3 ARQUITECTO / INICIADOR DEL PROYECTO 

 

   Arquitectos: Trama Arquitectos 

 Ubicación: Puerto Vallarta, JAL, México 

 Área: 20000.0 m2 

 Año Proyecto: 2011 

 

Imagen 13: Malecón Puerto Vallarta 
Fuente: Plataforma Arquitectura 

http://www.trama.com.mx/trama.php?p=0
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4.4 SITIO PROYECTO 

 

 

 

Imagen 14: Malecón Puerto Vallarta  
Ampliación antes y después 

Fuente: Plataforma Arquitectura 
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- PLANO DEL SITIO / PROYECTO 

Continente Americano 

País: México 

Ciudad: Puerto Vallarta 

 

 

 

 

 

Imagen 15: Ubicación Malecón en el país México 
Fuente: GoogleMap 

Imagen 16: Ciudad Puerto Vallarta 
Fuente: GoogleMap 
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Imagen 17: Ubicación Malecón Puerto Vallarta 
Fuente: GoogleMap 
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La Estructura del espacio abierto vs. Construida (1: Nollimap publico privado, 2: Espacio 

positivo - negativo / abierto – construido, 3: Porosidad 4. Uso y apropiación del espacio. 

 

Como podemos notar el malecón Puerto Vallarta es un área completamente abierto y 

de igual manera sus ingresos para acceso peatonal es muy despejado por todas sus calles de 

igual manera en sentido vehicular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 18: Sección Malecón Puerto Vallarta antes y después 
Fuente: Plataforma Arquitectura 
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Estructura ecológico 

 

 

 

 

Imagen 19: Malecón Puerto Vallarta 
Fuente: Plataforma Arquitectura 

Imagen 20: Malecón Puerto Vallarta 
Fuente: Plataforma Arquitectura. 
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Imagen 21: Malecón Puerto Vallarta 
Fuente: Plataforma Arquitectura 
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4.5 REVISIÓN CRÍTICA DEL PROYECTO 
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CAPITULO V 

ANALISIS URBANO 

5.1 INTRODUCCIÓN 

 

A) TEMA DE ESTUDIO Y PROBLEMA EMERGENTE 

“Estudio, integración social  y rehabilitación del estero salado mediante el urbanismo en el 

agua para los habitantes del suburbio oeste de Guayaquil.” 

El tema estudiado y varios problemas actuales que se reflejan a este es el esparcimiento 

social que es la dispersión de sociedades ya sea por su religión, su economía, sus etnias, etc. 

La falta de integración social en el sector conlleva  a una mala comunicación entre sus 

habitantes y sus discordancias en ideologías y realizar sus actividades de una manera que se 

entiendan entre ellos. La propuesta de un lugar integral donde se compartan sus experiencias, 

creencias, ideas, sus actividades conjuntas y mejor entendimiento ayudara no solo recobrar la 

vida del sector sino también con ciertos problemas que empezaron a generarse debido a la falta 

de comunicación como lo son los malos vicios, la delincuencia, el deterioro de su propio 

ecosistema entre otros más. 

 

 

Este proyecto se desarrolló de una manera participativa en relación estudiantes – 

habitantes y viceversa, el porqué de la participación de estos se debe a que con estos se llega a 

conocer y determinar al problema real y la verdadera necesidad que presentas las personas 

hacía quien va dirigido y lograr solucionar de una manera más exacta sus problemas y 

necesidades presentadas, rompiendo los esquemas donde se generan proyectos en donde solo 

se soluciona lo que el profesional piensa que se vive en el sector y muchas veces no logra 

solucionar de una manera exacta, ni satisfacer necesidades, entonces llegan críticas de parte de 
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sus usuarios y en casos extremos y críticos quedan abandonados puesto que no sirven para 

solucionar lo que sus clientes quieren realmente. A su vez y ya mencionado antes uno de los 

problemas más comunes en el sector es la contaminación, uno de los puntos principales que la 

propuesta quiere mitigar mediante diferentes puntos de vista.  

 

 

B) VISUALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA. 

 

El tramo 10 sobre el Estero Salado pertenece a un sector de barrios de la ciudad con 

escasa o nula configuración de espacios verdes recreativos. Este tramo se encuentra 

densamente ocupado por viviendas que generan una barrera visual y funcional con 

multiplicidad de morfologías y características de materialidad diversa. Es una cuestión clave 

que se establezca una relación clara en cuanto a la conectividad del borde de agua con las 

exigencias programáticas de la vida comunitaria en los barrios linderos.  

 

 

La red de alcantarillado es ineficiente y especialmente en las viviendas de borde del 

estero desechando su A.A.S.S. hacia los cuerpos de agua del sector. La expansión constructiva 

en el Tramo 10 incluye la toma y relleno del Estero Salado desde el borde territorial hacia el 

agua, a través del rellenado con volquetes de residuos de construcciones y tierra según 

comentarios de los habitantes del sector. 
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Visualización de la problemática en otras Partes del mundo. 

 

Según los criterios de arquitectos (Pablo Lobos, Cristián Goyti, Karina Pardo) para un 

propuesta integral de diseño dicen que: 

 

o La integración debería ser tratada como una trama urbana homogénea. 

o La creación de un buen perfil urbano debe ser sea mixto e integrado. 

o Integración urbana para habitantes de menor ingreso en una trama igualitaria. 

o Proyectos progresivos con espacios previamente configurados y delimitados. 

 

 

El fuerte estigma hacia la clase baja, de diversas costumbres,  y la adolescencia urbana 

dificultan enormemente la posibilidad de imaginar estos grupos conviviendo armónicamente 

en el espacio. Se busca estrategias basada en la democratización de la ciudad y el respeto mutuo 

entre sus integrantes de los cuales asumimos sus diferencias, tres niveles para abordar 

el problema. 

 

 

 Según fuentes MEXICANAS exponen que los problemas de contaminación de los 

cuerpos acuíferos Los problemas del agua se centran tanto en la calidad como en la cantidad, 

ellos enuncian que Los primeros en contaminar las aguas son los pesticidas, llevados hasta los 

ríos por la lluvia y la erosión del suelo, cuyo polvo vuela hacia los ríos o el mar y los 

contaminan. Estos también hablan sobre la mezcla de las aguas saladas y dulces (aguas mixtas) 

acarreadas desde las rutas de los ríos que a los cultivos vienen siendo una manera de 

envenenamiento. 
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 Las instituciones de salud en COLOMBIA comunican que los 128 municipalidades 

ribereñas arrojan sus desechos de A.A.S.S. hacia los ríos como el de magdalena, al menos 9 de 

cada 10 los arrojan, otro factor es que la mayor parte de los mataderos en las localidades vierten 

sus desperdicios hacia los ríos y esteros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 22: Soluciones ecológicas malecón 
en Colombia  
Fuente: Plataforma Urbana 

Imagen 23: Soluciones ecológicas a 
contaminación el México   
Fuente: Plataforma Urbana 
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5.2 APRENDIENDO DEL SUBURBIO OESTE DE GUAYAQUIL 

 

A) EXPLICACIÓN TRABAJO DE CAMPO, ESTRUCTURAS ESPACIALES Y 

SOCIALES, SU TRANSFORMACIÓN CON EL TIEMPO Y SUS RESPECTIVAS 

AMENAZAS/CONFLICTO ACTUALES. 

Contexto 

El proyecto de estudio del espacio público para la integración social y cultural de los 

habitantes mediante una propuesta de urbanismo en el agua está ubicado en la ciudad de 

Guayaquil al suroeste de esta, de la provincia de Guayas. 

En la parroquia Febres cordero.  

 

 

 

 

 

 

 

Contexto Histórico 

El Estero Salado ha sido afectado por el crecimiento poblacional y las actividades 

antropogénicas como el relleno para viviendas en las orilladas del mismo estero que lo han ido 

reduciendo.  La ciudad de Guayaquil se ha tejido al borde de su río y esteros. La inmensidad y 

variedad del sistema hídrico Estero Salado ha vinculado al habitante de la ciudad de Guayaquil 

con el agua. La acelerada urbanización de Guayaquil se ha manifestado especialmente en la 

zona suroeste que involucra a las áreas de estudio con una tendencia al crecimiento extensivo 

en planta teniendo como límite de crecimiento el Estero Salado. 

Imagen 24: Ubicación   
Fuente: GoogleMap 
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La situación ambiental lleva a considerar fundamentales las prácticas de remediación  

que conlleven a mejorar su situación paisajística y ambiental. Al suroeste y es el barrio más 

extenso de todo Guayaquil, se ha ido formando a partir de oleadas de personas que migraron 

del campo a la ciudad en busca de nuevas oportunidades, hace ya varias décadas; actualmente 

está siendo regenerado en un proceso que arrancó hace unos 6 años para darle una nueva 

imagen, ya que otro la se consideraba zona de alta actuación delincuencial. 

 

 Imagen 25: Zona de estudio 
Fuente: GoogleMap 
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Imagen 26: Evolución del Estero Salado  
Fuente: Ministerio del Medio Ambiente 
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Explicación del trabajo de campo 

En los trabajos de campo se tomó muy en cuenta las peticiones, problemas y soluciones 

de los habitantes por medio de los talleres realizados como la lluvia de ideas en estos ellos 

exponían su sin número de ideas en la que especificaban más a fondo lo que necesitaban y 

donde ubicarlas. Nos explicaban su forma de solución hacia sus propios problemas 

comunicados. 

 

 

Seguido del taller llamado “problemas y soluciones” tomamos las indicaciones y 

vistazos de los problemas que presentaba la sociedad, entre los más mencionados fueron: la 

contaminación, la delincuencia y malos vicios, la falta de lugres de recreación.  

La formulación de una pequeña encuesta que también nos ayudó a confirmar peticiones de los 

lugareños. 

 

 

Juntos los resultados obtenidos tuvimos como resultado la mejor resolución de un 

proyecto al cual lo podemos llegar a llamar como urbanismo participativo 

Hablando un poco sobre el estero Salado se encuentra localizado en la ciudad de Guayaquil 

que cuenta con aproximadamente 60 km de longitud.  
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DESCARGAS DE A.A.S.S. HACIA ESTERO POR CANTIDAD DE BATERÍAS EN VIVIENDAS 

No. De lotes tramo de estudio en estero 98 

No. Total baterías sanitarias direccionada A.A.S.S. hacia estero 103 

No. De familias 142 (No. De personas por familia de 4 - 6) 

  

Imagen 27: Nivel de contaminación por descargas  
Fuente: Bryan Rivas 
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FUNCIÓN DE RECOLECCIÓN DE DESECHO EN EL SECTOR DE ESTUDIO 

Ruta de recolección: Sector Plan Piloto - Calle de la 45B sur,  AV 38 sur, Suscal, Vía perimetral, estero salado 

Horarios: Martes - Jueves – Sábados de 11 – 12 am 

Con un radio de distancia al tramo de estudio 210,21m máximos y distancias mínimas 60m 

 

Puerto Limpio es el sistema 

de recolección de basura en el 

sector, realizado vía terrestre 

mediantes camiones de 

basura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 28: Ruta recolección de desechos 
Fuente: Puerto Limpio 
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RUTA RECOLECCIÓN DE DESECHOS 

Ruta de recolección: Sector Plan Piloto - Calle de la 45B sur,  AV 38 sur, Suscal, Vía perimetral, estero salado 

Horarios: Martes - Jueves – Sábados de 11 – 12 am 

Con un radio de distancia al tramo de estudio:  

R=60m mínimos 

R=180m medios 

R=360m máximos  

 

Estos radios son los indicativos de la distancia que 

deben recorrer los habitantes del sector para depositar 

sus desechos (basura) y así sean recolectados por el 

servicio de recolección de desechos los días ya 

mencionados y sus horarios

Imagen 29: Ruta recolección de desechos 
Fuente: Puerto Limpio 
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COBERTURA Y FÁCIL ACCESIBILIDAD HACIA EL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE BASURA 

Los índices de recolección de basura en el sector analizados por colores en los cual se los ha determinado como alto, medio y bajo. 

 

Los  índices altos son aquellos que 

posee la facilidad de recolección con un 

radio menor a los 60 metros, los medios 

son aquellos que poseen una distancia de 

60 metros hasta un aproximado de 100 

metros y  correspondiente a los bajos son 

los habitantes que circulan distancias de 

180 metros a un máximo de 360 metros. 

ALTO: Menor de 60m 

MEDIO: 60m hasta 100m aprox. 

BAJO: 180m hasta 360m

Imagen 30: Cobertura de recolección de desechos 
Fuente: Bryan Rivas 
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B) HALLAZGOS PRINCIPALES (USOS DE SUELOS) & ANÁLISIS URBANO. 

ANÁLISIS Y CARACTERÍSTICAS URBANAS SUBURBIO OESTE DE 

GUAYAQUIL. EQUIPAMIENTOS Y DINÁMICAS 

Usos de Suelo 

Amarillo: Abandonados 

Rojo: Tumbado/Sin construcción 

Fucsia: Comercial 

Celeste: Culto religioso 

Gris: Taller/Mecánica 

Blanco: Vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 31: Análisis Urbano y sus equipamientos 
Fuente: Bryan Rivas G. 

Imagen 32: Sitio de Estudio y Usos 
de suelo 
Fuente: Bryan Rivas G. 

Imagen 33: Actividades en estero 
Naranja: Pesca – Celeste: Natación 
Fuente: Bryan Rivas G. 

Imagen 34: Contaminación en 
estero 
Café: Contaminación por A.A.S.S. 
Fuente: Bryan Rivas G. 
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CARACTERÍSTICAS DEL SITIO DE ESTUDIO 

 Vías V6: 15m y V8: 10m  

 El sector no posee áreas verdes urbanas (solo en patios de viviendas) 

 Infraestructura deteriorada 

 A.A.S.S.  Cuenta con este servicio a excepción de las viviendas que bordean el estero 

 A.A.P.P. Poseen este servicio 

 A.A.L.L. En su mayor parte del sector se encuentran obstruidas y en mal estado 

 Instalaciones eléctricas el 90% de las viviendas posee el servicio 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 35: Vegetación en 
viviendas 

Fuente: Bryan Rivas G. 

Imagen 36: A.A.S.S. 
hacia estero 

Fuente: Bryan Rivas G. 

Imagen 37: Vías 
V6/Asfaltadas 

Fuente: Bryan Rivas G. 

Imagen 38: A.A.L.L.  
Fuente: Bryan Rivas G. 
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ACTIVIDADES EN EL ESTERO

Áreas Verdes solo 
 En viviendas 

Natación y Baño 
En estero 

Contaminación a 
Orillas de estero 

A.A.S.S. hacia Estero 

Recorridos en lancha 
Actividad de Pesca 

Imagen 39: Actividades  
Fuente: Bryan Rivas G. 



 48 

ANÁLISIS DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL SECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vías V6: 8 – 10m 
Asfaltadas Asentamientos de comercio informal 

Deportes obstruyendo vías 

Relleno en  Estero 

Viviendas en Estero 
Baja consolidación 

Viviendas Consolidadas 

Viviendas con comercio 

Imagen 40: Espacio Público 
Fuente: Bryan Rivas G. 
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LUGAR DE ESTUDIO 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas Verdes solo 
 En viviendas 

Lotes Desalojados 
(Rojo) 

Comercio Informal 

Espacio Recreativos Deteriorados 

Pesca 

Vivienda/Comercio 

Deporte en vías 

Áreas Verdes solo 
 En viviendas 

Imagen 41: Lugar de Estudio 
Fuente: Bryan Rivas G. 
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ANÁLISIS RED INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR 

 

 Posee conexión a red pública de A.A.S.S. 

  

 

 Evacua A.A.S.S. hacia estero 

Imagen 42: Red infraestructura 
Fuente: Infraestructura comunitaria 
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ANÁLISIS DEL SECTOR DE ESTUDIO POR CAPAS TRABAJADAS 

 

Imagen 43: Lugar de Estudio analizado en por capas 
Fuente: Bryan Rivas G. 
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Hallazgos en conversaciones con personas del sector 

 

“La idea de un malecón en el estero donde nos podamos integrar con los vecinos serían 

una buena opción de proyecto para este sector ya que solemos acudir al estero con recurrencia 

pero no nos gustaría que nos afecte nuestro lugar de viviendas.”  Sr. Melchor.  

  

 

“Se necesitaría un espacio donde pescar de manera más segura al que tenemos donde 

podamos estar seguro de un posible problema de inundación nos afecta” Sr. Pluas. 
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C) ESQUEMA 3 TEMAS Y 3 ESCALAS 

  

Plano de consolidación en el que 

se muestra en una escala más grande 

sobre posesión de servicios básicos según 

el tramo de estudio. Colores respectivos 

en simbología. 

 

 

 

Escala Barrial servicios básicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 44: Nivel de consolidación 
Fuente: Bryan Rivas G. 

Imagen 45: Usos de Suelo 
Fuente: Bryan Rivas G. 

Imagen 46: Actividades en estero 
Fuente: Bryan Rivas G. 
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Plano de actividades en el estero y su contaminación  en el que se muestra en una escala 

más grande sobre acciones que se ejecutan y su manera de ser contaminado según el tramo de 

estudio. Colores respectivos en simbología. 

 

 

 

Escalas barriales de actividades en el estero. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 47: Actividades en estero 
Fuente: Bryan Rivas G. 

Imagen 48: Nivel de consolidación 
Fuente: Bryan Rivas G. 

Imagen 49: Usos de Suelo 
Fuente: Bryan Rivas G. 
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Plano de Uso de Suelos en el que se muestra en una escala más grande sobre uso residencial de 

viviendas según el tramo de estudio. Colores respectivos en simbología. 

 

Fucsia: Vivienda/Comercio 

Celeste: Culto religioso 

Gris: Artesas/Taller Mecánico 

Blanco: Vivienda 

Verde: Área Verde (Solo en patios de viviendas) 

Rojo: Lotes vacíos 

Amarillo: Viviendas Abandonadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escalas barriales de uso de suelo 

         

 

 

 

 

 

 

Imagen 50: Usos de Suelo 
Fuente: Bryan Rivas G. 

Imagen 51: Actividades en estero 
Fuente: Bryan Rivas G. 

Imagen 52: Nivel de consolidación 
Fuente: Bryan Rivas G. 
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D)  DESCRIPCIÓN 3 TEMAS Y 3 ESCALAS 

Hablando y viendo en tres diferentes vistas una intervención en un área se puede 

catalogar muchos puntos de vistas a madera de macro y micho como lo son las viviendas en 

cuanto a temas puntuales como los micros pero un sector a manera de maro. 

En el estudio de las tres escalas se analizan tres palabras principales en el que se basa el presente 

documento: Las actividades realizadas en el sector, la contaminación y las viviendas. 

 

 

Las actividades en el sector desde el punto de vista del estero son la pesca, la natación, 

paseos en lancha, baños en el estero, etc.  La contaminación en su mayoría se da desde las 

viviendas hacia el estero cabe recalcar que hablamos de las viviendas en las periferias del 

estero, ya que estas vierten sus aguas servidas hacia el estero. Si esto no fuera poco las personas 

aledañas a este arrojan sus desechos aumentando aun así la contaminación al estero. 

 

 

La vivienda en su mayoría en el sector su uso de suelo es de residencias actualmente 

consolidadas y poco consolidadas las encontradas a la hilera el estero, se han ido realizando 

pocos equipos urbanos en el sector en su mayoría de comercio.  El estero Salado de Guayaquil, 

ha sido tradicionalmente uno de los elementos que identifican a la ciudad y al guayaquileño. 

El manglar formado en sus orillas y la fauna que se desarrolla ahí son parte de un ecosistema. 
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E) F.O.D.A. 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de cada tema  
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FORTALEZAS 

 La Accesibilidad por vías 

asfaltadas: 

V6: 15m (vehicular hasta 4 carriles) 

V8: 10m (vehicular hasta 2 carriles) 

 

 

Secciones de vías 

 

 

 Los Servicios básicos como: luz, agua potable, agua servida, agua lluvia, con la 

excepción de las viviendas a orillas del estero que carece de un sistema de agua servida. En su 

totalidad del sector de estudio cuentan con un 90% de los servicios básicos. 

 

OPORTUNIDADES 

 El Crecimiento de área verde en el 

sector a medida urbana en los lugares 

desalojados como lotes vacíos (Lotes Color 

Verdes) 

  

 

 

Imagen 53: Tipos de vías del sector de estudio 
Fuente: Bryan Rivas G. 

Imagen 54: Oportunidad de vegetación en lotes 
Fuente: Bryan Rivas G. 
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 La Racionalización y aprovechamiento de 

espacios no utilizados como los son las aceras de las 

vías de las vías V8 (Imagen 63), mediante la 

ampliación de estas dando mayor prioridad al peatón 

y aumento de área verde urbana ya que estas vías 

poseen niveles muy bajos de circulación vehicular.  

 

 

 

 

 

 

 

 El Mejorar el paisaje del entorno para natural 

para una nueva y mejorada imagen paisajística-

urbana en las orillas del estero salado mediante la 

propuesta de urbanismo del agua y la re-introducción 

del manglar. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 55: Racionalizar espacios no utilizados 
Fuente: Bryan Rivas G. 

Imagen 56: Oportunidad de manglar en el estero 
Fuente: Bryan Rivas G. 
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 Reciclar espacios urbanos desparecidos como los hay en la vía V6 al finalizar esta no 

es utilizada por medios vehiculares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 57: Vías actuales 
Fuente: Bryan Rivas G. 

Imagen 58: Oportunidad de crecimiento de aceras 
Fuente: Bryan Rivas G. 
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 Eliminar la contaminación del estero proveniente de las viviendas que no se 

encuentran cubiertas por el servicio de A.A.S.S. mediante el re-direccionamiento de las 

mismas. (Ver Imagen 54).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 60: Escenario de re-
direccionamiento A.A.S.S. 

Fuente: Bryan Rivas G. 

Imagen 59: Escenario”0” o actual 
dirección de A.A.S.S. 

Fuente: Bryan Rivas G. 
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 La Incorporación de una armadura para la 

pesca para la realización de la actividad pesquera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Posibilidad de muros ecológicos que 

servirá a su vez para la circulación de las persona y 

donde poder ubicar sus botes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 61: Urbanismo del Agua. 
Fuente: Plataforma Urbana. 

Imagen 62: Muros Ecológicos 
Fuente: Eco Muros. 
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DEBILIDADES 

 La carencia de áreas verdes a nivel urbano en todo el sector. 

 La contaminación del estero con: Desecho de basuras y A.A.S.S. a estero (Ver 

imagen121 y 122) 

 Las vías pavimentadas con asfalto sin infraestructura sanitarias de las viviendas a orillas 

del estero hacia la red principal. 

 La ineficiencia en la recolección de basura según los recorridos y las distancias antes 

analizadas. 

 La desaparición del manglar debido al relleno para las viviendas en las orillas del estero. 

 La carencia de un espacio para poder realizar la actividad pesquera en el sitio de estudio, 

ya que es una de las actividades más importantes usadas por los habitantes del sector. 

 Los pescadores del sector ubican sus botes en las orillas del estero siendo esto peligroso 

el acceso a estos por el terreno muy irregular y de diversas alturas. 

 

AMENAZAS 

 La delincuencia debido a espacios desalojados en horarios nocturnos debido a un mal 

control del sector. 

 La afectación a medio ambiente/Agua debido a la contaminación existente por las 

viviendas en las orillas del estero salado. 
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ESTRATEGIAS DE DISEÑO URBANO 

Escalas/Objetivos 

La Implementación de más áreas verdes en 

lugares donde se puedan realizar estos como los 

mencionados en las oportunidades  que son: lotes 

vacíos, aceras en las vías V6 y V8 y la re-

introducción del manglar. 

 

Manglar en estero 

Vegetación en Aceras 

Vegetación en lotes vacíos 

 

 

El Re-direccionamiento de aguas de 

A.A.S.S. para las viviendas a orillas del 

estero salado mediante una propuesta de 

reconfiguración mediante el uso y 

regeneración de aceras  para la mejor del 

hábitat y ecosistema. 

 

La unificación del sistema de red de tuberías de 

A.A.S.S. proveniente de cada 10 viviendas 

comunicándose entre ellas por las aceras y a su vez 

que una sola conexión valla hacia la red principal. 

Imagen 65: Estrategias de re-direccionamiento 
A.A.S.S. hacia red pública 

Fuente: Bryan Rivas G. 

Imagen 63: Estrategias Áreas verdes 
Fuente: Bryan Rivas G. 

Imagen 64: Estrategias de re-direccionamiento A.A.S.S. 
Fuente: Bryan Rivas G. 
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La regeneración de aceras 

deterioradas de las manzanas a orillas del 

estero e implementación de áreas verdes 

urbanas. 

 

 

 

 

La generación de una nueva imagen 

paisajística-urbana en las orillas del estero con la 

ayuda de la vegetación a utilizarse en propuestas. 

 

 

Imagen 66: Estrategias de re-direccionamiento A.A.S.S. 
Fuente: Bryan Rivas G. 

Imagen 67: Nueva imagen Paisajística-Urbana 
Fuente: Bryan Rivas G. 
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El Creación de elementos de  urbanismo en 

el agua y solucionar la falta de un lugar para 

realizar la actividad pesquera para los habitantes 

del sector, ya que esta es una de los recursos más 

importantes para los mismos. 

Imagen 68: Urbanismo del Agua. 
Fuente: Plataforma Urbana. 
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EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS PROPUESTAS PARA LAS SOLUCIONES DE LOS ESCENARIOS ALTERNATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS Y DEBILIDADES ESTRATEGIAS ESPACIOS/PROPUESTAS/SOLUCIONES 

Contaminación del estero Re-dirección A.A.S.S. 

No necesidad de dañar asfalto de vía 

Desaparición del Manglar debido al relleno para 
las viviendas / Escenario “0” Re-introducción del Manglar 

Mejoramiento Infraestructura Sanitaria 

Rehabilitación del ecosistema 
Muros Ecológicos 
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PROBLEMAS Y DEBILIDADES ESTRATEGIAS ESPACIOS/PROPUESTAS/SOLUCIONES 

Carencia de un área para actividad pesquera 
 

Elementos de urbanismo del agua 

Carencia de Áreas Verdes urbanas en todo el sector 
Escenario “0” 

Crecimiento de áreas verdes en aceras, 
lotes vacíos  

Infraestructura pesquera 

Áreas Verdes Urbanas 
Nueva imagen paisajística Urbana 
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EXPLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DISEÑO URBANO SEGÚN LAS ESCALAS A 

NIVEL DE: SECTOR, BARRIOS Y VIVIENDAS 

 

El re-direccionamientos de las aguas servidas de las viviendas a orillas del estero: 

Escalas: 

*Zonales: Mediante el re-direccionamiento de A.A.S.S. de todas las viviendas en el tramo 

estudiado no solo le dará nueva vida al estero y la vegetación sino que también se ira 

rehabilitando todo el sector librándose de contaminación en un largo plazo. 

Además del ahorro de evitar dañar el asfalto de las vías y la regeneración de las aceras. 

*Barriales: Todo los barrios de intoxicantes del agua, la vegetación y el aire, lo que promoverá 

la participación e integración entre sus habitantes. 

*Vivienda: Esta estrategia a nivel de viviendas lograra resolver su problema de descargas 

además de su propio medio ambiente dentro de su hogar, el nuevo ambiente generara mejor 

confort libre de contención en el aire y promoviendo un mejor vivir. 

 

 

La re-introducción del manglar en el estero salado en el tramo de estudio: 

Escalas: 

*Zonales: La re-introducción del manglar en el área estudiada a más de generar un mejor 

ambiente limpio por ser vegetación y por ende aire limpio, también se busca crea una nueva y 

mejorada imagen paisajística-urbana adaptándose a la identidad propia. 

*Barriales: Cada barrio aledaño al estero recobrara su identidad que fue eliminada debido al 

relleno para las viviendas, además de generar lugares de sombras que carecen el sector. 

*Viviendas: El manglar ayudara a generar microclimas en las viviendas pero no solo en las 

viviendas sino también en los huertos de cada habitante aumentando su producción. 
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Elementos de urbanismo del agua: 

Escalas: 

*Zonales: La implementación de los elementos de urbanismo del agua a manera de muelle 

ayudara a aumentar la economía de los habitantes dentro del tramo estudiado ya que se 

aumentara el lugar para realizar sus actividades pesqueras puesto que esta actividad es una de 

las más importantes porque  es el sustento para una gran parte de los habitantes. 

*Barriales: Cada barrio será beneficiado con estos porque en cada uno de estos habrá uno con 

la cantidad de abarcar a muchos, cabe mencionar que no poseen un lugar donde ubicar sus 

instrumentos para la actividad pesquera y esto soluciona donde tener su propio espacio además 

de aumentar dicha actividad. 

*Viviendas: Las personas de cada vivienda serán beneficiados con un lugar donde poder 

ubicarse sin correr el riesgo actual debido a la irregularidad del de las orillas del estero y el 

relleno de las viviendas. 

 

 

Áreas Verdes Urbanas: 

Escalas: 

Zonales: La creación de vegetación urbana en un sector careciente generara nuevos 

microclimas como sombras ya que también no poseen elementos de producción de sombras. 

Barriales: Los barrios intervenidos de una imagen rehabilitada y con la posibilidad de crear sus 

propios cultivos ya sea económicos como para uso propio alimenticio. 

Viviendas: La oportunidad protegerse de los rayos solares intensos que se viven en la ciudad 

de Guayaquil, cultivar los frutos que suelen consumir. 
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CUANTIFICACIÓN DE ÁREAS EN LUGARES DE LAS ESTRATEGIAS PROPUESTAS   

El sector de estudio cuenta con una superficie de 90619,8 m2 (tomándolo como el 

100%), de los cuales cuenta con un número de 13 manzanas y estas suman un área de 68396,34 

m2 correspondiente al 75%, mientras que las vías posee un área de 22223,46 m2 

correspondiente al 25%. 

 

 

ÁREAS DE ESTRATEGIAS DE DISEÑO URBANO 

El área verde a proponer se dividió en tres 

aspectos: 

La vegetación para aceras cuenta con una 

superficie de 1520 m2, la vegetación para lotes un 

área de 1485 m2, mientras que área del manglar 

corresponde a 4495,7 m2. Siendo un total de 

7500,7m2 correspondiente al 10% del sector. 

Las sombras generadas por vegetación es un 4875,5 m2 aprox. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 69: Escenarios de vegetación. 
Fuente: Bryan Rivas G. 

Imagen 70: Escenarios de vegetación. 
Fuente: Bryan Rivas G. 
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CANTIDAD DE ESTERO REHABILITADO POR SOLUCIÓN DE DESCARGA DE AASS 

La cantidad de viviendas re-direccionadas hacia red pública comprende 86 viviendas 

hacia red pública correspondientes a 142 familias y 103 baterías sanitarias. (Ver Imagen 37) 

 

 

ÁREA PARA INFRAESTRUCTURA PESQUERA 

El área propuesta total es de 2220,25 m2, el área para usuario cada es de 28,5m2, 

mientras que la capacidad máxima de usuarios será 100 habitantes.
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5.3 ¿QUÉ PASARÁ SIN INTERVENCIÓN? 

 

 

Eliminación de actividades en 
estero debido a exceso de 

desechos 

Imagen 71: Nivel de consolidación 
Fuente: Bryan Rivas G. 

Aumento de 
contaminación en estero 
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- Continuara la contaminación hacia al estero por medio de desechos sólidos y A.A.S.S. y a su 

vez el estero hacia las viviendas por afectación al hábitat. 

- Sin la intervención se iría eliminando poco a poca las actividades desarrolladas en el estero 

ya que con el exceso de desechos abarcaría más lugares, contaminaría especies animales y a 

las mismas personas 

- No habrá un lugar integral donde realizar diferentes tipos de actividades de personas del 

sector, continuara el esparcimiento social. 

- Sin intervención no habrá la rehabilitación de los espacios libres y continuara en mal estado. 

- La falta de áreas verdes afectaría más al ambiente sin un mejoramiento de este. 

- El desorden de las actividades en este podría ocasionar conflictos entre las mismas. 

 

 

Micro-Historias 

“Hay días en que no alcanzamos a tirar la basura porque trabajo, de no ser por mi hijo que a 

veces suele quedarse en casa nuestra basura se acumularía por días, el problema es que se nos 

hace algo hace difícil el recorrido actual” Sr. Melchor 

 

 

“Antes las personas solían bañarse más en el estero pero ahora que se ve el exceso de basura 

en las orillas las personas han ido dejándolo poco a poco, yo me imagino que con el tiempo la 

gente dejara de pescar por la suciedad” Sr. Pluas 

 

 

“Desde que comenzó ese trabajo de Guayaquil Ecológico se han formado la lugares de malos 

hábitos en los lugares vacíos en vez de dejarlos trabajados u ocupados. En nuestro barrios no 
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se había notado la delincuencia porque era una zona tranquila pero ahora muchachitos viciosos 

en las noches se ponen a fumar en esas casa tumbadas” Sra. Anita 
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5.4 ESCENARIOS ALTERNATIVAS / ESQUEMA DE ESCENARIOS DEL: ANTES, LA ACTUALIDAD, SIN INTERVENCIÓN, 

GUAYAQUIL ECOLÓGICO, ESTRATEGIAS Y PROPUESTA (EXPLICACIÓN) 
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Escenario Guayaquil Ecológico 

 

 

 

 

Imagen 72: Escenario Guayaquil Ecológico 
Fuente: Guayaquil Ecológico 
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Imagen 73: Escenario Guayaquil Ecológico 
Fuente: Guayaquil Ecológico 

Imagen 74: Escenario Guayaquil Ecológico 
Fuente: Guayaquil Ecológico 

Imagen 75: Escenario Guayaquil Ecológico 
Fuente: Guayaquil Ecológico 
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5.5 IMAGINANDO FUTURAS ALTERNATIVAS URBANAS 

Conversando con habitantes del sector narran pequeños detalles de cómo era 

urbanizado sobre el agua mucho antes de llegar el relleno, contaban sobre sus viviendas 

palafíticas. 

 

 

Aguaje cubre calles en el suburbio oeste de Guayaquil, comentaban que tenían 

condiciones de aguaje y un oleaje moderado que atraviesan las costas ecuatorianas en sus 

tiempos que bastaron para anegar calles  en el suburbio oeste de Guayaquil. Tras la subida del 

nivel del Estero Salado el agua se coló por el sistema de alcantarillado de aguas lluvias o 

sobrepasó el nivel de barreras y malecones este 3 y 4 de agosto. 

 

 

La vulnerabilidad de Guayaquil frente a una posible subida del nivel del mar por 

eventos del cambio climático pudo haberse convertido efecto de inundación para esta. Las 

condiciones de aguaje y 'oleaje moderado' que atraviesan las costas ecuatorianas bastaron para 

anegar calles y viviendas en el suburbio oeste de Guayaquil. Tras la subida del nivel del Estero 

Salado el agua se coló por el sistema de alcantarillado de aguas lluvias o sobrepasó el nivel de 

barreras y malecones este 3 y 4 de agosto. 
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PROPUESTAS DE REDIRECCIÓN DE A.A.S.S 

La propuesta de crear cajas de registro por viviendas a todas aquellas carecientes del servicio de A.A.S.S. como lo son las viviendas a 

orillas del estero salado en el tramo estudiado, a su vez cada 10 cajas de registro se conecten entre por la acera y una desembocadura a la red 

principal  con una sola tubería así no dañar el asfalto de las vías. 

 

Detalle 

 

Imagen 76: Re-direccionamiento 
de A.A.S.S. 

Fuente: Bryan Rivas G. 
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DETALLE DE CAJAS DE REGISTRO CONECTADAS ENTRE SÍ Y SU DESEMBOCADURA A LA RED PRINCIPAL DE A.A.S.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMBOLOGIA 

S RAMAL SECUNDARIO 8” 

TIRANTES 10” 

CAMARA 1.2m (Diametro) PENDIENTE 1.5% 

CAJA DE REGISTRO 0.8 x 0.80m 

Imagen 77: Re-direccionamiento 
de A.A.S.S. 

Fuente: Bryan Rivas G. 
RAMAL SECUNDARIO 10” 
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ESCENARIO 1 

El escenario 1 trata de una propuesta sumamente ecológica adaptándose al sector y aumentando considerablemente el área de vegetación de sector 

además de la construcción fácil con materiales del medio. 

 

 

B 

C 

A 

D 

E 

Imagen 78: Escenario 1 
Fuente: Bryan Rivas G. 
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A) La propuesta de muelles flotantes actos para una de las más importantes económicas 

en el sector que es la pesca además de otras actividades que se puedan realizar  

 

 

 

 

B) La idea de la implementación y expansión de áreas de vegetación no solo para 

aumentar su hábitat sino también el uso de sus cultivos que puede servir como un auto-

sustento para los habitantes el sector conjunto con la re-introducción del manglar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 79: Escenario 1 
Fuente: Plataforma Urbana. 

Imagen 80: Escenario 1 
Fuente: Plataforma Urbana. 
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C) Muro ecológico para uso de actividades del estero e implementación y dándole paso al 

aumento economía, aparte de esto rehabilitar el manglar  

 

 

D) Un lugar mejorado para ubicar botes de pesca y las lanchas de recorridos 

 

 

E) La continuidad de las actividades de baño y natación en el estero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Imagen 81: Escenario 1 
Fuente: Bryan Rivas G. 

Imagen 82: Escenario 1 
Fuente: Bryan Rivas G. 

Imagen 83: Escenario 1 
Fuente: Bryan Rivas G. 
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El suburbio oeste de la ciudad de Guayaquil  no cuenta con área verde urbana lo que 

nos lleva a esta propuesta ecológica donde se aumenta la vegetación y sus usos de actividades 

de estero conservándolas y acoplándose al sector, por lo que no lleva a decir que este proyecto 

tendría un buen impacto social al momento de hablar del hábitat, el aumento de su economía. 

Se trata de dar una dinámica de mucho más vida al sector y a su vez algo un poco más 

económico de realizar, mediante materiales del medio. También es un lugar de integración e 

intercambio de ideas y costumbres entre los habitantes. 

 

 

La idea de tomar la parte de participación de habitantes del sector fue muy tomando en 

serio ya que conocimos la realidad y una propuesta de aceptación por su parte y a su vez sin 

afectarlos. Este escenario se lo puede considerar a corto y largo plazo se podría según 

aumentando el hábitat y por ende mejor clima y espacios de uso. También podríamos decir que 

es a largo plazo porque en un futuro se pueden aumentar más actividades a futuro.  

 

 

 

 

 

 

Estero Vivienda Vías V6 
Asfaltadas 

Viviendas  
Con comercio 

Imagen 84: Escenario 1 
Fuente: Bryan Rivas G. 
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ESCENARIO DE PROPUESTA 1 

 

 

 

 

A 
Muelles Flotantes 

E 
Continuidad de lugar 

de actividad de baño y 
natación 

D 
Conservación y 

aumento actividad de 
pesca 

C 
Muro Ecológico 

B 
Implementación de área 

verde en aceras y 
rehabilitación de manglar 

Imagen 85: Escenario 1 
Fuente: Bryan Rivas G. 
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Muelles flotantes de pesca e integración 

 

 

Aumento e implantación de área de vegetación en aceras y lotes vacíos, 

Cultivos y rehabilitación del manglar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 86: Escenario 1 
Fuente: Bryan Rivas G. 

Imagen 87: Escenario 1 
Fuente: Bryan Rivas G. 
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Propuesta Ecológica 

Muro Ecológico 

Lugares para espacios de botes  y lanchas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La continuidad de actividades desarrolladas en el estero 

 

 

 

Imagen 88: Escenario 1 
Fuente: Bryan Rivas G. 

Imagen 89: Escenario 1 
Fuente: Bryan Rivas G. 
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ESCENARIO 2 

A 

D 

E 

B 

C 

E 

Imagen 90: Escenario 2 
Fuente: Bryan Rivas G. 
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Esta propuesta rompe con todo el esquema del sector por que marca una imagen diferente al 

del lugar actual, se busca generar una nueva imagen paisajística urbana 

A) Lugares de integración y eventos con mobiliarios urbanos de sombras y locales comerciales 

 

 

 

B)  Continuidad en de actividades en estero, baño y natación. 

 

C) Pasillos de conexión entre zonas 

 

 

 

 

 

 

D) Lugares de vegetación pero con un área pequeña 

Imagen 91: Escenario 2 
Fuente: Plataforma Urbana 

Imagen 92: Escenario 2 
Fuente: Bryan Rivas G. 

Imagen 93: Escenario 2 
Fuente: Bryan Rivas G. 



 91 

 

 

E)  Lugar y continuidad de actividad pesquera con espacio aparte al lugar y tránsito del público. 

 

F) Mejoramiento de la imagen posterior de viviendas a orillas del estero del sector de 

estudio 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 94: Escenario 2 
Fuente: Bryan Rivas G. 

Imagen 95: Escenario 2 
Fuente: Bryan Rivas G. 

Imagen 96: Escenario 2 
Fuente: Historias de Guayaquil. 
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ESCENARIO DE PROPUESTA 2 

 

E 
Actividad 
Pesquera 

D 
Vegetación/Manglar 

C 
Pasillo de 
conexión 

B 
Continuidad 

actividad de baños 
en estero 

A 
Lugar de 

integración social 

Imagen 97: Escenario 2 
Fuente: Bryan Rivas G. 
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Escenario 2 es un escenario que rompe la continuidad y la identidad del sector aplicando una 

arquitectura contemporánea dando otras posibles soluciones. 

 

Descripción 

- Mediante botes de recolección de basura se eliminará contaminantes como desechos al estero 

y aguas grises. 

- La creación de un lugar (espacio urbano) donde las personas realicen sus actividades 

conjuntas e intercambiar ideas e dará la integración social. 

- Generación de una imagen paisajística urbana que mejorara la saturación visual que se genera 

como una cortina de edificaciones. 

- Se regenerara espacios abandonados integrados al proyecto para que pueden ser utilizados. 

- La reubicación de las actividades realizadas en el estero hará que no se genere conflictos en 

estos y aumentar sus usos que son a su vez actividades que generan economía en su vida. 

- El espacio urbanístico del agua generara el turismo en el sector y aumentar su economía y por 

ende nueva vida del sector. 

-El escenario 2 no se le ha puesto el relleno en el borde para conservar su perfil actual. 

-Para este escenario número dos se propone el mejoramiento de las fachadas posteriores de las 

viviendas, para integrarse el proyecto al sector. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 98: Escenario 2 
Fuente: Historias de Guayaquil. 
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Lugares de recreación e integración. 

 

Actividades pesqueras y pasillos de conexión. 

 

Vegetación.  

Imagen 99: Escenario 2 
Fuente: Bryan Rivas G. 

Imagen 100: Escenario 2 
Fuente: Bryan Rivas G. 

Imagen 101: Escenario 2 
Fuente: Bryan Rivas G. 

Imagen 102: Escenario 2 
Fuente: Bryan Rivas G. 
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5.6 CONCLUSIONES 

Cualidades/ventajas desventajas en la zona – Problemas y desafíos 

o El estudio de los fundamentos teóricos, permitió establecer el sustento para el diseño 

de un programa físico recreativo. 

o El estudio del sitio atestigua la gran importancia que conceden a todos aquellos aspectos 

estrictamente que afectan a las familias directamente como máximas responsables de su 

seguridad, su bienestar y confort. 

o Necesidad de conectar las intervenciones de integración socio-laboral y procesos de 

desarrollos socio-económico y recreativos locales en las zonas de intervención. Deberán 

generarse propuestas económicamente viables, en el marco de la economía local. 

o La participación e inclusión de las opiniones de las personas o habitantes del sector es 

fundamental en la creación de un proyecto ya que se conoce la verdadera necesidad y los 

factores que requiere para realizarse. 

o El rol del profesional  

 

 

¿Qué es tu opinión sobre el rol actual de un arquitecto/ urbanista? ¿De qué manera 

debemos intervenir en la ciudad? ¿De qué manera es diferente que el rol anterior en nuestro 

campo de trabajo? ¿Como ves tú rol como profesional en relación con el tema de tu tesis y tu 

caso de estudio? (Relaciona con tus objetivos de tesis del capítulo 1) 

En cuanto a un análisis arquitectónico o urbanístico (Arquitecto u Urbanista) tienen una función 

para que se produzca un buen proyecto social del hábitat. 

El trabajo de estos es de ser el dirigente tanto en la parte técnica que vendría ser su desarrollo 

del proyecto como el dirigente social entendiendo con estudios del sitio ya sea mediantes varios 

tipos de metodología a usar como: encuestas, entrevistas, etc. 
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Para desarrollar dichos proyectos para la producción social del hábitat (urbano/arquitectónico) 

donde se debe aplicar procesos participativos en los cuales se pueda tomar la mejor decisión 

para un buen desarrollo del mismo, utilizando pequeños detalles como la plática con habitantes 

de donde está destinada la propuesta en las que cuenten sus vivencias y experiencias de su 

entorno y con estas dar las soluciones para que a sus vez sea utilizada para generar integración 

participativa, estas pueden ser de maneras puntuales y generales para obtener más detalles. 

Como profesionales deberán analizar aptitudes (del proyecto) y dar sus conocimientos 

generando alternativas para que se puedan realizar, sus factibilidades. 

 

 

¿De qué manera es diferente que el rol anterior en nuestro campo de trabajo?  

En nuestro campo de trabajo es un sistema muy contrario ya que los proyectos realizados se 

realizan con estudios como debe ser pero carecen de la participación de los habitantes. 

Los proyectos se realizan según conocimientos pero no toman en cuenta las necesidades de los 

mismos pobladores y a su vez se va tornando de un lado fuera de contexto para quien lo use. 

 

 

¿Como ves tú rol como profesional en relación con el tema de tu tesis y tu caso de 

estudio? (relaciona con tus objetivos de tesis del capítulo 1) 

En el caso de mi proyecto a realizar para producción social del hábitat se los realizara de la 

mejor manera ya que involucra varios tipos de metodología para el desarrollo de este como lo 

es las entrevistas y conversaciones con las personas del sector lo que nos lleva a poderlo llamar 

como un proyecto participativo para poder satisfacer necesidades de sus usuarios. 

Se asocian en la mayoría de los objetivos ya que habla sobre la participación e integración de 

los habitantes. 
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o Todo proyecto con sus debidas escalas de estudio en asuntos de producción del hábitat  

y todo lo que concierne a la comunidad se lo debería tomar de ambos lados tanto la institución 

pública o privada que ejecute este y la participación ciudadana, esto debería llevarse a cabo 

con el fin de satisfacer la verdadera necesidad de los usuarios y no simplemente solo lo que se 

cree saber o conocer como ejecutor de algún proyecto. 

 

 

Por tanto se podría decir que el urbanismo le concierne a todos los habitantes ya sea la 

escala que sea como: barrio, sector, parroquia, ciudad, provincia o país. Esto no solo se lo debe 

verse como gestiones políticas, claro es una parte muy importante y de las mayores agentes 

pero no se puede quitar los pensamientos de los habitantes únicamente por su toma de decisión. 

 

 

Satisfecha la parte de la participación usuario-proyectista podría llegar a una mejor 

integración social ya que todo el mundo tiene el derecho a una integración social en la cual se 

desarrollen muchas actividades ya sea recreación, sus sin números de acciones que realicen     

La propuesta para un diseño integral que busque a su vez la rehabilitación del estero salado se 

deberá realizar según las ideas y necesidades que aporten los habitantes del sector, esta 

rehabilitación a más de ayudar a sus pobladores aledaños no solo las beneficiarias sino que 

también mejoraría el hábitat, ecosistema y Medio ambiente. 

 

 

En cuanto a actividades que realicen estos fue con la propia ayudar de sus usuarios 

tornando el proyecto como un proyecto participativo ya que se tomaron sus propias ideas, 

vivencias, experiencias y relatos. La manera de su integración será por sus propias actividades 
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que estos mismos realizan como recreación, deporte comercio, etc. Las personas se relacionan 

en el estero así mismo por sus actividades ya que lo usan como fuentes económica y recreativa, 

actividades como: pesca, bañarse, jugar y entre otra hacen que a más de relacionarse con el 

estero hacen que la sociedad se integre. De ahí habiendo conocido necesidades e ideas se 

otorgaran los criterios para diseñar las propuesta de un proyecto que se relación con el estero 

y el hábitat en el que según el estudio se piensa realizar propuesta de un malecón de diferentes 

tipos de escales. 

 

 

Las características de las dinámicas del estero son esenciales para la propuesta 

ecológica y su rehabilitación para integrar usuarios, eliminar contaminación por los factores 

que se han determinado en el estudio. La información recolectada por medio de metodologías 

como la fotografía, recorridos, relatos y encuestas son esenciales y útiles la ejecución de un 

diseño, dar una nueva imagen paisajística-urbana e intentando conservar sus aspectos positivos. 

Así mismo las actividades actuales y las que se propondrán harán que el malecón sea apto para 

su satisfacción. 

 

 

En cuanto a los servicios básicos del sector de estudio observamos que en su mayor 

parte es un lugar consolidado por poseer sistemas de energía, alcantarillado, agua potable, 

material de construcción de viviendas y sus habitantes. Aunque esto difiere en las viviendas 

que están ubicadas a orilladas del estero que si bien es cierto aun es medio o bajo consolidado 

carece un sistema de alcantarillado y esto provoca que sus desechos de A.A.S.S. vallan directo 

al estero sin mencionar los desechos de basura que son arrojados a este por falta de mobiliarios 

urbanos. La falta de estos servicios básicos en dichas partes hace que se genere una 
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contaminación en el estero salado, se deberá tomar medidas de diseño que busque la solución 

de estos. 

Entre otras cosas la carencia de mobiliario urbano en el sector nos trae a conductas indeseables 

por partes de usuarios que hacen que sean arrojados, la implementación de dichos mobiliarios 

espera la solución de esto. 

 

 

Uno de los grandes factores a notar es la carencia completa de espacio o áreas verdes 

que si bien es cierto que las viviendas poseen en sus respectivos patios son muy pequeños pero 

a nivel urbano general carece por completo por lo cual es algo muy importante a tratar, la 

utilización de vegetación será aspectos para generar microclimas y soluciones para mejorar el 

medio ambiente. 

Asentamientos informales se ven en pocas partes en el sector peor aun así debería tratarse en 

propuestas de diseño a tratar. 

 

 

La recreación en el sector es muy pequeña y deteriorada, el uso de vías de acceso como 

espacios deportivos es un detalle que se debe estudiar y proponer soluciones. 

Tomando como referencia un proyecto de estudio como fue el Malecón Puerto Vallarta, visto 

en páginas anteriores nos enriquece a muchos niveles de diseño, sus actividades realizadas y 

mucho más. Las ideas de ayuda a nivel de cultura hacen que sea agradable para el turismo ya 

que es uno de los malecones más visitados en el mundo. Sus ricas aportaciones a la arquitectura 

y urbanismo lo vuelves más agradable y más visitado, aunque este tiene muy pocas críticas 

negativas por parte de habitantes aledaños ya que  sugieren produjo pequeños problemas de 
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tránsito y fue planificado sin el uso de la participación de habitantes, esta observación de 

aspectos negativos nos ayuda a no cometer mismo errores. 

Llegando a una conclusión determinamos que: la integración social, los diseños participativos, 

servicios sociales, espacios verdes y la rehabilitación del estero juntas lograrían un buen 

desarrollo social de hábitat y mejor confort de sus usuarios. 

o La intervencion a usar es la de rehabilitacion que tiene por objeto volver a “habilitar”, 

poner en uso activo un edificio o estructura urbana, de manera que pueda cumplir con la funcion 

que tenia asignadas en un principio. 

o Su principal objetivo es capacitarlo o repararlo conservando la misma funcionabilidad. 

o Un estudio y propuesta participativa es lo necesario para conocer la realidad de lo que 

está pasando en el área de estudia. 

o La participación de los habitantes es necesaria para conocer las necesidades del 

proyecto a ejercer. 

o La rehabilitación del estero en el tramo de estudio será un aporta para dar una nueva 

imagen saludable para el bien de todos, reparándolo y conservando su funcionalidad. 

o La producción social del hábitat es algo que le concierne tanto al ejecutor del proyecto 

como a sus usuarios ya que juntos estos dos interrelacionándose  lograran cumplir mejores 

solución y bienestar. 
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Contaminación en el estero. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 104: Contaminación en estero 
Fuente: Bryan Rivas G. 

Imagen 103: Contaminación en estero 
Fuente: Bryan Rivas G. 
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Infraestructura no consolidada 

Tuberías sanitarias directamente desfogando al estero 

 

 

 

 

 Imagen 106: Infraestructura de viviendas hacia estero 
Fuente: Bryan Rivas G. 

Imagen 105: Infraestructura de viviendas hacia estero 
Fuente: Bryan Rivas G. 
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Alcantarillado hacia estero 

 

 Imagen 108: Infraestructura Sector de Estudio 
Fuente: Bryan Rivas G. 

Imagen 107: Infraestructura de viviendas hacia estero 
Fuente: Bryan Rivas G. 
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Vías V8: 10m 

 

 

 

 

 Imagen 110: Sector de Estudio 
Fuente: Bryan Rivas G. 

Imagen 109: Sector de Estudio 
Fuente: Bryan Rivas G. 
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Imagen 112: Viviendas en el estero 
Fuente: Miduvi 2014 

Imagen 111: Viviendas en el estero 
Fuente: Miduvi 2014 
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Lugares desalojados 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 113: Vivienda desalojada 
Fuente: Bryan Rivas G. 

Imagen 114: Vivienda desalojada 
Fuente: Bryan Rivas G. 
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Actividades de pesca y lachas de recorridos 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 115: Recorridos en Lancha 
Fuente: Bryan Rivas G. 

Imagen 116: Pesca en botes 
Fuente: Bryan Rivas G. 
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Contaminación por desalojo de  A.A.S.S. y basura hacia estero 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 117: Basura a orillas del estero 
Fuente: Bryan Rivas G. 

Imagen 118: Salientes de A.A.S.S. de viviendas a estero 
Fuente: Bryan Rivas G. 
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Pequeñas lugares con área verde (Solo en patios de viviendas) 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 119: Áreas verdes del sector solo en patios 
Fuente: Bryan Rivas G. 

Imagen 120: Áreas verdes del sector solo en patios 
Fuente: Bryan Rivas G. 
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Lugares de recreación deteriorados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 121: Áreas recreativas deterioradas 
Fuente: Bryan Rivas G. 

Imagen 122: Canales de infraestructura 
Fuente: Bryan Rivas G. 
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Aguas Lluvias 

 

 

 

 

 

 

Imagen 123: Infraestructura A.A.L.L. 
Fuente: Bryan Rivas G. 

Imagen 124: Sector deteriorado 
Fuente: Bryan Rivas G. 
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Asentamientos informales 

 

 

 

 

Obstrucción de vías con deportes por carencia de lugar donde realizarse 

 

Imagen 125: Asentamientos Informales 
Fuente: Bryan Rivas G. 

Imagen 126: Uso de vías para deportes 
Fuente: Bryan Rivas G. 



 

 

 

 

 

SEGUNDA 

PARTE 

 



B
ry

a
n

 R
iv

a
s 

G
u

e
va

ra
Tu

to
r:

 A
rq

. O
lg

a
 P

e
e

k

Te
si

s 
d

e
 g

ra
d

o
 | 

M
e

n
c

ió
n

 D
is

e
ñ

o
 U

rb
a

n
o

F
a

c
u

lta
d

 d
e

 A
rq

u
ite

c
tu

ra
 y

 U
rb

a
n

is
m

o
 

U
n

iv
e

rs
id

a
d

 d
e

 G
u

a
ya

q
u

il 
2

0
14

-2
0

15

 Estudio, integración social  y rehabilitación del estero salado
 mediante el urbanismo en el agua para los habitantes del

suburbio oeste de Guayaquil

Water Urbanism



El actual documento trata sobre el estudio de 
interrelaciones entre la estructura ecológica del 
estero salado, la estructura social y espacial del 
área construida, que estará ubicada en el cantón 
Guayaquil en el sector del suburbio oeste, se 
analizara los diferentes aspectos arquitectónicos-
urbanos, para una buena base informativa 
que nos guiara al desarrollo del anteproyecto, 
intentando buscar nuevas soluciones y alternativas 
a las necesidades de un proyecto participativo y 
ecológico para la rehabilitación del estero salado.
La programación de un estudio urbanístico en el 
agua del estero salado basadas en herramientas 
existentes y previstas para la optimización de la 
gestión del agua y la reducción de los riesgos de 
inundación, en el tramo 10 del sector suroeste de 
Guayaquil, se analizara los diferentes aspectos 
arquitectónicos,  para tener la respectiva 
información que nos servirá para realizar el 
anteproyecto, tratando de buscar nuevas 
soluciones a las necesidades de nuestro contexto.
Actualmente el estero salado presenta problemas 
de contaminación con desechos sanitarios, 
arrojamiento de basura entre otros. La falta de 
integración y la dispersión social es uno de los 
grandes problemáticas a nivel del sector como de 
toda la ciudad. Por otro lado la desintegración social 
es lo suficientemente estable para estructurarse 
como patrones negativos de comportamiento 
social e individual que pudieran cristalizar con el 
tiempo en trastornos de la conducta lo que conlleva 
a la delincuencia en el sector y a malos vicios.

[ RESUMEN ]



ANALISIS URBANO



[ Introducción al sitio ]

“Estudio, integración social  y rehabilitación del estero salado mediante el 
urbanismo en el agua para los habitantes del suburbio oeste de Guayaquil.”
El tema estudiado y varios problemas actuales que se reflejan a este es el 
esparcimiento social que es la dispersión de sociedades ya sea por su 
religión, su economía, sus etnias, etc. La falta de integración social en el sector 
conlleva  a una mala comunicación entre sus habitantes y sus discordancias 
en ideologías y realizar sus actividades de una manera que se entiendan entre 
ellos. La propuesta de un lugar integral donde se compartan sus experiencias, 
creencias, ideas, sus actividades conjuntas y mejor entendimiento ayudara 
no solo recobrar la vida del sector sino también con ciertos problemas que 
empezaron a generarse debido a la falta de comunicación como lo son los malos 
vicios, la delincuencia, el deterioro de su propio ecosistema entre otros más.
Este proyecto se desarrolló de una manera participativa en relación estudiantes 
– habitantes y viceversa, el porqué de la participación de estos se debe a que con 
estos se llega a conocer y determinar al problema real y la verdadera necesidad 
que presentas las personas hacía quien va dirigido y lograr solucionar de una 
manera más exacta sus problemas y necesidades presentadas, rompiendo los 
esquemas donde se generan proyectos en donde solo se soluciona lo que el 
profesional piensa que se vive en el sector y muchas veces no logra solucionar 
de una manera exacta, ni satisfacer necesidades, entonces llegan críticas de 
parte de sus usuarios y en casos extremos y críticos quedan abandonados 
puesto que no sirven para solucionar lo que sus clientes quieren realmente.
A su vez y ya mencionado antes uno de los problemas más comunes 
en el sector es la contaminación, uno de los puntos principales que 
la propuesta quiere mitigar mediante diferentes puntos de vista. 





[ CONTEXTO HISTORICO ]

El Estero Salado se encuentra localizado en la ciudad de Guayaquil 
y su sistema de estuario posee aproximadamente 60 km de 
longitud, y  forma parte del ecosistema Estuarino Interior del Golfo 
de Guayaquil que incluye a las áreas del Río Daule y Babahoyo.
El estuario salino con predominio de manglar en sus orillas, se formó con 
una fauna diversa y rica, siendo uno de los ecosistemas más importantes 
del país. Esta realidad natural y ambiental conformada por un 90% de 
área de mangle ha sufrido el impacto de una urbanización sin igual 
en las últimas décadas. Lo que ha comprometido su subsistencia y la 
del manglar, como así también la de los habitantes de sus orillas y del 
territorio. Dicha zona es el hábitat de gran variedad de conchas, mejillones, 
cangrejos y peces, siendo por ello una zona de producción pesquera 
artesanal que subsiste mediante los habitantes del Estero Salado. 
La acelerada urbanización de Guayaquil se ha manifestado 
especialmente en la zona suroeste que involucra a las áreas de 
estudio con una tendencia al crecimiento extensivo en planta teniendo 
como límite de crecimiento el Estero Salado. Esta expansión se ha 
producido a través de invasiones sobre el territorio promovidas por 
sectores políticos que favorecían el ingreso de las poblaciones que 
llegaban a Guayaquil en búsqueda laboral, o expulsados de sus 
regiones luego de eventos naturales como inundaciones o terremotos.
El avance antropogénico no planificado ha traído consigo 
una serie de desventajas cualitativas en el área tales como la 
contaminación del agua del Estero por recibir efluentes residuales 
de origen industriales (40 %)  o cloacales no tratados (60%)

Sector de Estudio, Suburbio Oeste de Guayaquil
Google, 1990

Actividad de pesca en canoa
Google, 1995

Relleno en estero
Google, 1990



[ CONTEXTO HISTORICO ]



[ SITIO ]

El tramo 10 sobre el Estero Salado pertenece a un 
sector de barrios de la ciudad con escasa o nula 
configuración de espacios verdes recreativos.
Este tramo se encuentra densamente ocupado 
por viviendas que generan una barrera visual 
y funcional con multiplicidad de morfologías y 
características de materialidad diversa. Es una 
cuestión clave que se establezca una relación 
clara en cuanto a la conectividad del borde 
de agua con las exigencias programáticas 
de la vida comunitaria en los barrios linderos.
La red de alcantarillado es ineficiente 
y especialmente en las viviendas de 
borde del estero desechando su A.A.S.S. 
hacia los cuerpos de agua del sector.
La expansión constructiva en el Tramo 10 incluye 
la toma y relleno del Estero Salado desde el borde 
territorial hacia el agua, a través del rellenado con 
volquetes de residuos de construcciones y tierra 
según comentarios de los habitantes del sector.
 

Infraestructura del sitio de estudio
Fuente: Bryan Rivas G., 2014

Lugares recreativos deteriorados
Fuente: Bryan Rivas G., 2014

Viviendas de madera sobre estero
Fuente: Bryan Rivas G., 2014



[ SITIO ]

Estructura ecologica (Areas verdes)
Fuente: Bryan Rivas G., 2014

Contaminacion hacia estero
Fuente: Bryan Rivas G., 2014

Vivienda desalojadas
Fuente: Bryan Rivas G., 2014

Viviendas a orillas del estero
Fuente: La Memoria de Guayaquil., 1990



Evolucion de las viviendas a orillas del estero

Vivienda años 70
Fuente: La Memoria de Guayaquil, 1970

Vivienda años 90
Fuente: La Memoria de Guayaquil, 1990

Vivienda años 2000
Fuente: La Memoria de Guayaquil, 2000



[ SITIO ]

Vivienda años 2010
Fuente: Guayaquil Ecologico, 2010

Vivienda años 2014
Fuente: Bryan Rivas Guevara, 2014



Evolucion del Estero Salado

Estero Salado, 1961
Ministerio del Ambiente

Estero Salado, 1987
Ministerio del Ambiente

Estero Salado, 2010
Ministerio del Ambiente



[ SITIO ]

Estero Salado evolucion unificado
Ministerio del Ambiente, 2010



[ SITIO ]

Sector estudiado
Escala Sectorial
Macro

Analizando:
HABITAT

Area Verde

 Area Construida

 Contaminacion. 

Manzana Analizada
Escala Intermedia
Normal

 Agua/Estero

Barrio analizado
Escala Barrial
Micro

Consolidado

 Bajo consolidacion



[ SITIO ]

Caracteristicas del sitio de estudi

- Vias V6: 15m  y V8: 10m

El sector no posee areas verdes urbanas (solo en patios de viviendas)

Infraestructura deteriorada
A.A.S.S.  Cuenta con este servicio a excepcion de las viviendas que bordean 
el estero
A.A.P.P. Poseen este servicio
A.A.L.L. En su mayor parte del sector se encuentran obstruidas y en mal 
estado
Instalaciones electricas el 90% de las viviendas posee el servicio 

- Nolli map 

- Estructura del espacio abierto vs. 
Construida 

- Espacio positivo - negativo / abierto – 
construido, 

- Porosidad 



[ SITIO ]

Barrio analizado
Escala Barrial
Micro

Analizando:
AGUA

Sector estudiado
Escala Sectorial
Macro

 Agua/EsteroConsolidado

 Bajo consolidacion

Manzana Analizada
Escala Intermedia
Normal

Area Verde

 Area Construida

 Contaminacion. 



[ SITIO ]

Sector estudiado
Escala Sectorial
Macro

Manzana Analizada
Escala Intermedia
Normal

Analizando:
Servicios Basicos

 Agua/Estero Consolidado

 Bajo consolidacion

Barrio analizado
Escala Barrial
Micro

Area Verde

 Area Construida

 Contaminacion. 



[ APRENDIENDO DEL SUBURBIO OESTE DE GUAYAQUIL ]

“Estudio, integración social  y rehabilitación del estero salado mediante el 
urbanismo en el agua para los habitantes del suburbio oeste de Guayaquil.”
El tema estudiado y varios problemas actuales que se reflejan a este es 
el esparcimiento social que es la dispersión de sociedades ya sea por 
su religión, su economía, sus etnias, etc. La falta de integración social 
en el sector conlleva  a una mala comunicación entre sus habitantes y 
sus discordancias en ideologías y realizar sus actividades de una manera 
que se entiendan entre ellos. La propuesta de un lugar integral donde 
se compartan sus experiencias, creencias, ideas, sus actividades 
conjuntas y mejor entendimiento ayudara no solo recobrar la vida del 
sector sino también con ciertos problemas que empezaron a generarse 
debido a la falta de comunicación como lo son los malos vicios, la 
delincuencia, el deterioro de su propio ecosistema entre otros más.
Este proyecto se desarrolló de una manera participativa en relación 
estudiantes – habitantes y viceversa, el porqué de la participación de estos 
se debe a que con estos se llega a conocer y determinar al problema 
real y la verdadera necesidad que presentas las personas hacía quien va 
dirigido y lograr solucionar de una manera más exacta sus problemas y 
necesidades presentadas, rompiendo los esquemas donde se generan 
proyectos en donde solo se soluciona lo que el profesional piensa que 
se vive en el sector y muchas veces no logra solucionar de una manera 
exacta, ni satisfacer necesidades, entonces llegan críticas de parte de 
sus usuarios y en casos extremos y críticos quedan abandonados puesto 
que no sirven para solucionar lo que sus clientes quieren realmente.
A su vez y ya mencionado antes uno de los problemas más comunes 
en el sector es la contaminación, uno de los puntos principales que 
la propuesta quiere mitigar mediante diferentes puntos de vista. 
El tramo 10 sobre el Estero Salado pertenece a un sector de barrios de la 
ciudad con escasa o nula configuración de espacios verdes recreativos.
Este tramo se encuentra densamente ocupado por viviendas que 
generan una barrera visual y funcional con multiplicidad de morfologías 
y características de materialidad diversa. Es una cuestión clave que se 
establezca una relación clara en cuanto a la conectividad del borde de agua 
con las exigencias programáticas de la vida comunitaria en los barrios linderos. 
La red de alcantarillado es ineficiente y especialmente en las viviendas de 
borde del estero desechando su A.A.S.S. hacia los cuerpos de agua del sector.

Viviendas en Estero
Baja consolidación

Relleno en  Estero



Relleno en  Estero

Vías V6: 8 – 10m
Asfaltadas

Deportes 
obstruyendo vías

Viviendas con comercio

Viviendas 
Consolidadas

Asentamientos de comercio 
informal







 DESCARGAS DE A.A.S.S. HACIA ESTERO POR CANTIDAD DE
BATERÍAS EN VIVIENDAS
No. De lotes tramo de estudio en estero 98
No. Total baterías sanitarias direccionada A.A.S.S. hacia estero 103
  )No. De familias 142 )No. De personas por familia de 4 - 6



FUNCIÓN DE RECOLECCIÓN DE DESECHO EN EL SECTOR DE ESTUDIO
 Ruta de recolección: Sector Plan Piloto - Calle de la 45B sur,  AV 38 sur, Suscal, Vía perimetral,
estero salado
Horarios: Martes - Jueves – Sábados de 11 – 12 am
Con un radio de distancia al tramo de estudio 210,21m máximos y distancias mínimas 60m



RUTA RECOLECCIÓN DE DESECHOS
Ruta de recolección: Sector Plan Piloto - Calle de la 45B sur,  AV 38 sur, Suscal, Vía perimetral, estero salado
Horarios: Martes - Jueves – Sábados de 11 – 12 am
 :Con un radio de distancia al tramo de estudio
R=60m mínimos
R=180m medios
 R=360m máximos



ANÁLISIS DEL SECTOR DE ESTUDIO POR CAPAS TRABAJADAS



[ APRENDIENDO DEL SUBURBIO OESTE DE GUAYAQUIL ]

 En los trabajos de campo se tomó muy en cuenta las peticiones, problemas
 y soluciones de los habitantes por medio de los talleres realizados como
 la lluvia de ideas en estos ellos exponían su sin número de ideas en la
 que especificaban más a fondo lo que necesitaban y donde ubicarlas. Nos
.explicaban su forma de solución hacia sus propios problemas comunicados
 Seguido del taller llamado “problemas y soluciones” tomamos
 las indicaciones y vistazos de los problemas que presentaba la
 sociedad, entre los más mencionados fueron: la contaminación,
 .la delincuencia y malos vicios, la falta de lugres de recreación
 La formulación de una pequeña encuesta que también
.nos ayudó a confirmar peticiones de los lugareños
 Juntos los resultados obtenidos tuvimos como resultado la mejor resolución
de un proyecto al cual lo podemos llegar a llamar como urbanismo participativo
 Hablando un poco sobre el estero Salado se encuentra localizado
 en la ciudad de Guayaquil que cuenta con aproximadamente 60 km
 de longitud. El Estero Salado ha sido afectado por el crecimiento
 poblacional y las actividades antropogénicas como el relleno para
 viviendas en las orilladas del mismo estero que lo han ido reduciendo
 La ciudad de Guayaquil se ha tejido al borde de su río y esteros. La
 inmensidad y variedad del sistema hídrico Estero Salado ha vinculado al
 habitante de la ciudad de Guayaquil con el agua. La acelerada urbanización
 de Guayaquil se ha manifestado especialmente en la zona suroeste
 que involucra a las áreas de estudio con una tendencia al crecimiento
.extensivo en planta teniendo como límite de crecimiento el Estero Salado
 El Estero Salado además, no recibe agua de ríos provenientes de zonas
 altas, sino exclusivamente de sus mareas y de periódicas crecidas
 .que no alcanzan para la renovación y oxigenación de sus aguas
 La situación ambiental lleva a considerar fundamentales las prácticas de
.remediación  que conlleven a mejorar su situación paisajística y ambiental
 Está situado al suroeste y es el barrio más extenso de todo Guayaquil,
 se ha ido formando a partir de oleadas de personas que migraron
 del campo a la ciudad en busca de nuevas oportunidades, hace ya
 varias décadas; actualmente está siendo regenerado en un proceso
 que arrancó hace unos 6 años para darle una nueva imagen, ya
que otro la se consideraba zona de alta actuación delincuencial



[ 3 TEMAS | 3 ESCALAS ]

Plano de Uso de Suelos en el que se muestra 
en una escala más grande sobre uso 
residencial de viviendas según el tramo de 
estudio. Colores respectivos en simbología.

Tres temas en diferentes escalas:



[ APRENDIENDO DEL SUBURBIO OESTE DE GUAYAQUIL  ]

Plano de consolidación en el que se muestra 
en una escala más grande sobre posesión 
de servicios básicos según el tramo de 
estudio. Colores respectivos en simbología.

Tres temas en diferentes escalas:



[ 3 TEMAS | 3 ESCALAS ]

Plano de actividades en el estero y su 
contaminación  en el que se muestra en una escala 
más grande sobre acciones que se ejecutan y 
su manera de ser contaminado según el tramo 
de estudio. Colores respectivos en simbología.

Tres temas en diferentes escalas:



[ F.O.D.A. ]

Hallazgos en conversaciones con personas del sector

 La idea de un malecón en el estero donde nos podamos integrar“
 con los vecinos serían una buena opción de proyecto para este
 sector ya que solemos acudir al estero con recurrencia pero no nos
 .gustaría que nos afecte nuestro lugar de viviendas.“  Sr. Melchor

 
 Se necesitaría un espacio donde pescar de manera más segura al que tenemos donde“
.podamos estar seguro de un posible problema de inundación nos afecta“ Sr. Pluas

HABITAT

AGUA

SERVICIOS
BASICOS

Escala ITEMA

Bajo
consolidacion

(no AASS)

Consolidado

Agua

Contaminacion
A.A.S.S
Basura

A. Construida
vivienda

SUB TEMAS

A. Verde



[ F O D A ]

Conclusiones
.F.O.D.A   

Intervenciones
Escalas/Objetivos

Estrategias

F O R T A L E Z A S
.Accesibilidad por vías V6: 6m y 8m
 Servicios básicos como: luz
 agua potable, agua servida,
 agua lluvia(en mal estado), con
 la excepción de las viviendas
 a orillas del estero que carece
.de un sistema de agua servida

O P O R T U N I D A D E S
 Crecimiento de área
verde en el sector

 Mejorar el paisaje del entorno para
 natural para una nueva y mejorada
.imagen paisajistica-urbana

 Generar nuevos equipamientos
urbanos en areas desalojadas

D E B I L I D A D E S
.Degradación del espacio urbano

 Contaminación del estero con:
.Desecho de basuras y A.A.S.S
Falta de mobiliarios urbanos
Asentamientos informales

A M E N A Z A S
.Accesibilidad por vías V6: 6m y 8m

 Servicios básicos como: luz,
 agua potable, agua servida,
 agua lluvia(en mal estado), con
 la excepción de las viviendas
 a orillas del estero que carece
de un sistema de agua servida

 Recolección de desechos
 sólidos con ayuda de
.mas mobiliarios urbanos

 Implementación de mas áreas
 verdes en lugares donde
se puedan realizar estos

 R e - d i r e c c i o n a m i e n t o
 de aguas negras

 Intervención de rehabilitación
 del estero salado mediante
el tratamiento de aguas y re-
direccionamientos de A.A.S.S

 Unificación del sistema de
 red de tuberías para A.A.S.S.
.y tratamiento de estas

 Generar mas iluminación*
 con luminarias y tachos
 de basura para la
recolección de los desechos

 Charlas, cuentos y experiencias
 con personas del sector
 para generar propuestas
y satisfacer necesidades

 Recopilación de datos mediante
visitas y recorridos en el sector

Utilización de vídeos y fotos

E n c u e s t a s

Escala II Escala III



 Accesibilidad por vías
:asfaltadas
 V6: 15m )vehicular hasta 4
)carriles
 V8: 10m )vehicular hasta 2
)carriles
 

 Servicios básicos como: luz,
 agua potable, agua servida,
 agua lluvia, con la excepción
 de las viviendas a orillas del
 estero que carece de un
 sistema de agua servida.
 En su totalidad del sector
 de estudio cuentan con un
.90% de los servicios básicos

Secciones de vías

FORTALEZAS



 OPORTUNIDADES

 Crecimiento de área verde
 en el sector a medida
 urbana en los lugares
 desalojados como lotes
)vacíos )Lotes Color Verdes

 Racionalización y
 aprovechamiento de
 espacios no utilizados
 como los son las aceras
 de las vías de las vías V8
 )Imagen 63), mediante la
 ampliación de estas dando
 mayor prioridad al peatón
 y aumento de área verde
 urbana ya que estas vías

 Mejorar el paisaje del
 entorno para natural para
 una nueva y mejorada
 imagen paisajística-urbana
 en las orillas del estero salado
 mediante la propuesta de
urbanismo del agua y la re-
.introducción del manglar



OPORTUNIDADES

 Reciclar espacios urbanos
 desparecidos como los
 hay en la vía V6 al finalizar
 esta no es utilizada por
.medios vehiculares  Eliminar la contaminación

 del estero proveniente de
 las viviendas que no se
 encuentran cubiertas por el
 servicio de A.A.S.S. mediante
 el re-direccionamiento
de las mismas



OPORTUNIDADES

 Incorporación de una
 armadura para la pesca
 para la realización de
.la actividad pesquera

 Posibilidad de muros
 ecológicos que servirá a
 su vez para la circulación
 de las persona y donde
.poder ubicar sus botes



DEBILIDADES

Carencia de áreas verdes a nivel urbano en todo el sector

 Contaminación del estero con:
Desecho de basuras y A.A.S.S. a estero

 Vías pavimentadas con asfalto sin infraestructura sanitarias
.de las viviendas a orillas del estero hacia la red principal

 Ineficiencia en la recolección de basura según
los recorridos y las distancias antes analizadas

 Desaparición del manglar debido al relleno
.para las viviendas en las orillas del estero

 Carencia de un espacio para poder realizar la actividad
 pesquera en el sitio de estudio, ya que es una de las actividades
más importantes usadas por los habitantes del sector

 Los pescadores del sector ubican sus botes en las
 orillas del estero siendo esto peligroso el acceso a
estos por el terreno muy irregular y de diversas alturas

AMENAZAS

 Delincuencia debido a espacios
 desalojados en horarios nocturnos
debido a un mal control del sector

 Afectación a medio ambiente/Agua debido
 a la contaminación existente por las
viviendas en las orillas del estero salado



EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS PROPUESTAS PARA LAS SOLUCIONES DE LOS ESCENARIOS ALTERNATIVOS

PROBLEMAS Y DEBILIDADES ESTRATEGIAS ESPACIOS/PROPUESTAS/SOLUCIONES

Contaminación del estero .Re-dirección A.A.S.S Mejoramiento Infraestructura Sanitaria

Re-introducción del Manglar Rehabilitación del ecosistema
Muros Ecológicos

 Desaparición del Manglar debido al relleno
”para las viviendas / Escenario ”0



EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS PROPUESTAS PARA LAS SOLUCIONES DE LOS ESCENARIOS ALTERNATIVOS

PROBLEMAS Y DEBILIDADES ESTRATEGIAS ESPACIOS/PROPUESTAS/SOLUCIONES

 Carencia de un área para actividad
pesquera

 Elementos de urbanismo Infraestructura pesquera

 Crecimiento de áreas verdes en
 aceras, lotes vacíos

Áreas Verdes Urbanas
 Nueva imagen paisajística

 Carencia de Áreas Verdes urbanas en
todo el sector
”Escenario ”0



  CUANTIFICACIÓN DE ÁREAS EN LUGARES DE LAS ESTRATEGIAS PROPUESTAS
 El sector de estudio cuenta con una superficie de 90619,8 m2 (tomándolo como el 100%), de los cuales cuenta con un número de 13 manzanas
y estas suman un área de 68396,34 m2 correspondiente al 75%, mientras que las vías posee un área de 22223,46 m2 correspondiente al 25%

ÁREAS DE ESTRATEGIAS DE DISEÑO URBANO

:El área verde a proponer se dividió en tres aspectos
 La vegetación para aceras cuenta con una
 superficie de 1520 m2, la vegetación para lotes un
 área de 1485 m2, mientras que área del manglar
 corresponde a 4495,7 m2. Siendo un total de
.7500,7m2 correspondiente al 10% del sector
 Las sombras generadas por

 CANTIDAD DE ESTERO REHABILITADO POR SOLUCIÓN DE
DESCARGA DE AASS
 La cantidad de viviendas re-direccionadas hacia red
 pública comprende 86 viviendas hacia red pública
 .correspondientes a 142 familias y 103 baterías sanitarias

ÁREA PARA INFRAESTRUCTURA PESQUERA
 El área propuesta total es de 2220,25 m2, el área para
 usuario cada es de 28,5m2, mientras que la capacidad
máxima de usuarios será 100 habitantes



PC-WIN8
Texto tecleado
Estructura Ecológica



ANALISIS URBANAESCENARIOS DE DISEÑO
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PROPUESTAS DE REDIRECCIÓN DE A.A.S.S 

La propuesta de crear cajas de registro por viviendas a todas aquellas carecientes del servicio de A.A.S.S. como lo son las viviendas a 

orillas del estero salado en el tramo estudiado, a su vez cada 10 cajas de registro se conecten entre por la acera y una desembocadura a la red 

principal  con una sola tubería así no dañar el asfalto de las vías. 

 

Detalle 

 

Imagen 76: Re-direccionamiento 
de A.A.S.S. 

Fuente: Bryan Rivas G. 
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DETALLE DE CAJAS DE REGISTRO CONECTADAS ENTRE SÍ Y SU DESEMBOCADURA A LA RED PRINCIPAL DE A.A.S.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMBOLOGIA 

S RAMAL SECUNDARIO 8” 

TIRANTES 10” 

CAMARA 1.2m (Diametro) PENDIENTE 1.5% 

CAJA DE REGISTRO 0.8 x 0.80m 

Imagen 77: Re-direccionamiento 
de A.A.S.S. 

Fuente: Bryan Rivas G. 
RAMAL SECUNDARIO 10” 



[ QUE PASARÁ SIN INTERVENCIÓN? ]

 Continuara la contaminación hacia al estero por  
 medio de desechos sólidos y A.A.S.S. y a su vez el
estero hacia las viviendas por afectación al hábitat
 Sin la intervención se iría eliminando poco a poca las actividades
 desarrolladas en el estero ya que con el exceso de desechos
 abarcaría mas lugares , contaminaría especies animales y a las mismas
 personas No habrá un lugar integral donde realizar diferentes tipos de
actividades de personas del sector, continuara el esparcimiento social
 Sin intervención no habrá la rehabilitación de
los espacios libres y continuara en mal estado
 La falta de áreas verdes afectaría mas al
ambiente sin un mejoramiento de este
 El desorden de las actividades en este
podría ocasionar conflictos entre las mismas



Proyección futura
sin intervención

1.
80

Actividades

-Debido a la contaminación
se ira eliminando actividades.
-Perjuicios en alimentos y especies
animales por ende bajas en su
economía

HÁBITAT

Solo pequeños espacios
verdes en patios de viviendas
pero carencia a nivel urbano



[HIPOTESIS]

 Generalmente las propuestas para
 delimitadores de esteros, ríos como malecones,
 parques lineales etc., son construidas con
 materiales que son muy económicos y de
 poca calidad, en terrenos salinos, húmedos y
 peligrosos para construcciones. Esto se debe
 a su clima y ambiente y se busca obtener la
 reducción de costos, esta reducción conlleva
 a comprar materiales de bajos precios y por
 ende de baja calidad sin importar que su
 producto va a ser en un futuro el patrimonio
 de muchas habitantes de la ciudad en general.
 Lo importante aquí es diseñar una propuesta
 delimitadora del estero que sea accesible pero
.que sea digna para formar parte de la ciudad





[ ESCENARIOS ALTERNATIVOS ] Esquema de analisis, caracteristicas y estrategias

HÁBITAT

Contaminación

Sedimentacion

Nivel del Agua

Contaminación

Sedimentacion

Nivel del Agua

Contaminación

Sedimentacion

Nivel del Agua

Contaminación

Sedimentacion

Nivel del Agua

Contaminación

Sedimentacion

Nivel del Agua

Se mantienen actividades poca contaminación

No afecta a ninguna de estas con los cambios de niveles en el agua

Se mantienen actividades poca sedimentacion

Se conservan actividades pero con aumentos de contaminación

Se mantienen actividades poca sedimentacion

No afecta a ninguna de estas con los cambios de niveles en el agua

Se conservara actividades realizadas

Procesos naturales

Contención de niveles del agua, no afectara a las actividades

Se perderá actividades según su diseños vistos

Procesos naturales

Contención de niveles del agua

Se perderá actividades y por consiguiente bajas en ingresos económicos

Eliminación de las actividades

Peligro al realizar actividades

Daño al aire y especies animales y vegetales

Poco nivel de Sedimentación

 No ha habido inundaciones en el sector

Daño al aire y especies animales y vegetales

Aumento de Sedimentación

 No ha habido inundaciones en el sector

Perdida  especies e impureza en el aire

Aumentos altos de Sedimentación y posible inundación

Posible inundación

No controla malos olores, ni A.A.S.S

Procesos naturales

Contención niveles del agua

Eliminación de malos olores y re-direccion de A.A.S.S

Procesos naturales

Contención niveles del agua

HÁBITATAGUAACTIVIDADES



Esquema de analisis, caracteristicas y estrategias

Daño al aire y especies animales y vegetales

Daño al aire y especies animales y vegetales

Aumentos altos de Sedimentación y posible inundación

Eliminación de malos olores y re-direccion de A.A.S.S

Antes

Actual

 Sin
Intervención

Escenario
G.E

Escenario
 Intervención

ACTIVIDADES EN EL SECTOR Y ESTERO
PESCA, BAÑOS Y NATACION

PASEOS EN BOTES Y LANCHAS

DEPORTES

Fuente: Arq. Olga Peek, 2014

Fuente: Bryan Rivas G., 2014

Fuente: Bryan Rivas G., 2014



[ ESCENARIOS ALTERNATIVOS ]

ESCENARIO GUAYAQUIL ECOLOGICO

 SE PERDERIAN LAS VIVIENDAS  
EN LAS ORILLAS DEL ESTERO

AUMENTO DE RRELLENO EN LAS ORILLAS

POCA REFORESTACION





[ IMAGINANDO FUTUROS URBANOS ALTERNATIVOS ]

Proyeccion futura
- Mediante botes de recolección de basura se eliminará 
contaminantes como desechos al estero y aguas grises.
- La creación de un lugar(espacio urbano) donde las personas realicen 
sus actividades conjuntas e intercambiar ideas e dará la integración social.
- Generación de una imagen paisajística urbana que mejorara la 
saturación visual que se genera como una cortina de edificaciones.
- Se regenerara espacios abandonados integrados 
al proyecto para que pueden ser utilizados.
- La reubicación de las actividades realizadas en el estero hará 
que no se genere conflictos en estos y aumentar sus usos que 
son a su vez actividades que generan economía en su vida.
- El espacio urbanistico del agua generara el turismo en el sector 
y aumentar su economía y por ende nueva vida del sector.



Proyección futura con
intervención

1.
80

Actividades

Pesca
Bañarse
Natación
Deportes
Lugares de Integración

HÁBITAT

Implementación de áreas vegetativas en
la intervención para mejorar clima y
forma de vivir dentro de la zona Muy pocas viviendas

con balcones hacia
el estero



[ ESCENARIOS ALTERNATIVOS ]
ESCENARIO 1



[ ESCENARIO 1 ]



[ ESCENARIO 1 ]

 El suburbio oeste de la ciudad de Guayaquil  no
 cuenta con área verde urbana lo que nos lleva
 a esta propuesta ecológica donde se aumenta
 la vegetación y sus usos de actividades de
 estero conservándolas y acoplándose al sector,
 por lo que no lleva a decir que este proyecto
 tendría un buen impacto social al momento de
.hablar del hábitat, el aumento de su economía
 Se trata de dar una dinámica de mucho más vida
 al sector y a su vez algo un poco más económico
 de realizar, mediante materiales del medio.
 También es un lugar de integración e intercambio
.de ideas y costumbres entre los habitantes

 La idea de tomar la parte de participación
 de habitantes del sector fue muy tomando
 en serio ya que conocimos la realidad y una
 propuesta de aceptación por su parte y a su
 vez sin afectarlos. Este escenario se lo puede
 considerar a corto y largo plazo se podría
 según aumentando el hábitat y por ende mejor
 clima y espacios de uso. También podríamos
 decir que es a largo plazo porque en un futuro
.se pueden aumentar más actividades a futuro



[ ESCENARIO 1 ]



[ ESCENARIOS ALTERNATIVOS ]
ESCENARIO 2



[ ESCENARIO 2 ]



[ ESCENARIO 2 ]

 Escenario 2 es un escenario que rompe la continuidad
 y la identidad del sector aplicando una arquitectura
.contemporánea dando otras posibles soluciones
D e s c r i p c i ó n
 Mediante botes de recolección de basura se eliminará -
.contaminantes como desechos al estero y aguas grises
 La creación de un lugar (espacio urbano) donde  -
 las personas realicen sus actividades conjuntas
.e intercambiar ideas e dará la integración social
 Generación de una imagen paisajística  -
 urbana que mejorara la saturación visual que
.se genera como una cortina de edificaciones
 Se regenerara espacios abandonados integrados  -
.al proyecto para que pueden ser utilizados
 La reubicación de las actividades realizadas  -
 en el estero hará que no se genere conflictos
 en estos y aumentar sus usos que son a su vez
.actividades que generan economía en su vida
 El espacio urbanístico del agua generara  -
 el turismo en el sector y aumentar su
.economía y por ende nueva vida del sector
 El escenario 2 no se le ha puesto el relleno-
.en el borde para conservar su perfil actual
 Para este escenario número dos se propone el-
 mejoramiento de las fachadas posteriores de las
.viviendas, para integrarse el proyecto al sector



[ ESCENARIO 2 ]



B.R.
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