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escatar el corazón de 
Guayaquil es devolver-
le a la urbe porteña el 
sitio que por genera-
ción y tradición le per-

tenece a sus ciudadanos. De a poco 
ha ido perdiendo su brillo, hasta con-
vertirse en una zona gris e insegura.  

Actualmente, la avenida más im-
portante de la ciudad, la 9 de Octu-
bre, es considerada un sitio peligro-
so. Aunque sigue siendo el lugar 
simbólico por excelencia y motor 
del comercio de Guayaquil, el traba-
jo sexual y la venta de drogas se 
han tomado sus aceras y los alre-
dedores del Parque del Centenario, 
el más emblemático de la ciudad. 

Ante la falta de un proyecto real 
para mejorar el espacio público en 
el centro histórico del Puerto Prin-
cipal y su bulevar 9 de Octubre, 
DIARIO EXPRESO lanzó una idea 
ambiciosa e innovadora, un con-
curso al que llamó Rescate de la 
Av. 9 de Octubre y casco central de 
Guayaquil, orientado a desarrollar 
propuestas creativas de interven-
ción urbana o arquitectónica. 

La acogida que tuvo fue tan 
grande que se inscribieron más de 
80 equipos y se evaluaron un total 
de 54 proyectos, que fueron selec-

R
del corazón de la Perla

cionados por una mesa técnica que 
verificó el cumplimiento de todos 
los requisitos establecidos. El área 
de intervención de la ciudad que 
contempla el concurso abarcaba el 
centro histórico de Guayaquil, den-
tro del límite comprendido entre las 
calles Loja y Julián Coronel al norte, 
la avenida Olmedo al sur, el Malecón 
Simón Bolívar al este y la calle Lo-
renzo de Garaycoa al oeste. 

Se incluye, adicionalmente, el bule-
var 9 de Octubre en el tramo compren-
dido entre el Malecón Simón Bolívar, al 

AL RESCATE 
este, y el Puente 5 de Junio, al oeste. 

La convocatoria fue abierta para 
las universidades de todo el país a 
través de equipos de profesores 
y/o estudiantes universitarios, na-
cionales o residentes en Ecuador, 
pertenecientes a los campos de ar-
quitectura, diseño, planificación ur-
bana y paisajismo; y para profesio-
nales independientes, estudios de 
arquitectura y urbanismo, construc-
toras y promotoras inmobiliarias.  

La propuesta recibió el apoyo de 
la empresa privada.  Banco Guaya-

quil, Banco Bolivariano, Banco del Pa-
cífico, De Prati, La Ganga y Urvaseo, 
con su aporte económico permitieron 
a Diario EXPRESO hacer realidad esta 
iniciativa cívica. 

Los trabajos se entregaron en tres 
láminas en archivo digital (formato 
pdf) e impresas sobre soporte rígido 
en formato A2 horizontal, en las que 
se incluyó la memoria descriptiva del 
proyecto, explicando el sustento con-
ceptual de la propuesta, la visión para 
el área de intervención, sus objetivos y 
estrategias urbanas. 

A todos los equipos seleccionados se 
les entregó un diploma por sus propues-
tas. Las más destacadas, en función del 
criterio del jurado calificador, recibieron 
como premio valores en efectivo. Primer 
lugar: $15.000; segundo lugar: $ 10.000 
y tercer lugar: $5.000.

DIARIO EXPRESO lanzó un concurso  
innovador  al que se sumaron urba-

nistas, arquitectos y diseñadores.
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 iario EXPRESO da detalles 
de las personas que estuvie-
ron a cargo de la elección de 
los mejores proyectos. Pre-
vio al trabajo del jurado, las 
propuestas fueron examina-

das por una comisión técnica que absol-
vió las consultas de los participantes y ve-
rificó que se cumplan las directrices esta-
blecidas en las bases. La comisión estu-
vo conformada por Florencio Compte 
Guerrero, arquitecto por la Universidad 
Católica de Santiago de Guayaquil y doc-
tor en Diseño por la Universidad de Paler-
mo, Argentina; investigador y profesor 
universitario; historiador de la arquitectu-
ra y editorialista de Diario EXPRESO. Y por 
Félix Chunga de la Torre, arquitecto por la 
Universidad Católica de Santiago de Gua-
yaquil; máster en urbanismo y planifica-
ción estratégica por la Universidad Cató-
lica de Lovaina, Bélgica; investigador y 
profesor universitario, y miembro del di-
rectorio de la Cámara de la Construcción 
de Guayaquil.

fueron buenas” Los jueces, expertos internacionales, 
escogieron los mejores proyectos 

Hubo 3 ganadores y 7 finalistas. 

“TODAS LAS IDEAS
EL JURADO 

 Zaida Muxí Martínez 
Arquitecto por la Universidad de Buenos 
Aires, con estudios de posgrado en Historia 
de América por la Universidad Complutense 
de Madrid. Doctor de la Universidad de 
Buenos Aires en Ciencias Sociales y doc-
torado en Epistemología e Historia de la 
Ciencia, UNTREF. Profesor titular de his-
toria de la Arquitectura y el Urbanismo 
de la Universidad Nacional de La Plata y 
profesor adjunto de Historia de la 
Arquitectura y el Urbanismo de la 
Universidad de Buenos Aires. Es 
director de la Sección de Estudios 
Históricos e investigador princi-
pal del Instituto de Arte 
Americano e Investigaciones 
Estéticas Mario J. Buschiazzo.

Arquitecta y urbanista de la 
Universidad de Buenos Aires y doc-
tora por la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Sevilla; profesora 
de la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Barcelona y 
codirectora del Máster 
Laboratorio de la Vivienda del 
siglo XXI de la Universidad 
Politécnica de Cataluña. Es 
además conocida su expe-
riencia en cuestiones de 
espacio y género.  
“Todas las ideas fueron 
buenas, pero lo que más 
me gustó de las electas 
es que pensaron en 

incluir espacios para la estancia y el 
juego, y en quitar los vehículos de 
determinadas áreas. Fue además 
para mí importantísimo que no 
haya exceso de elementos simbóli-

cos de diseño dudoso en su fun-
cionalidad, que son los que 
resultan caros al momento de 
mantenerlos. Y es que basar la 

transformación del espa-
cio público en la incor-

poración de arcos, 
esculturas simbóli-
cas, a veces bana-
les, no es lo más 
idóneo”, aseguró.

D

Horacio Caride Bartrons
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unque no viven en Guaya-
quil, los docentes de la 
Universidad Técnica Par-
ticular de Loja (UTPL), 
Holger Cuadrado y Alicia 

Rivera lideraron a dos grupos de 25 
estudiantes y se sumaron al concurso 
de Diario EXPRESO con el fin de resca-
tar y hacer habitable el desmejorado 
centro de Guayaquil.  

El objetivo principal del trabajo ur-
bano-arquitectónico que fue elabora-
do en dos meses es “conectar el verde 
con el agua”. Crear atmósferas urba-
nas en el bulevar 9 de Octubre, a tra-
vés de corredores biológicos forma-
dos con árboles y aceras generosas 
que faciliten las caminatas bajo som-
bra; e infraestructuras hidráulicas que 
den valor a las piletas, los chorros de 
agua y el río.   

“Nos llama mucho la atención el te-
ma del río Guayas, el agua, la ciudad, 
inclusive el clima, es como un gran la-
boratorio, y buscamos las soluciones 
en ese contexto”, explicó Cuadrado, 
cuya filosofía es que un arquitecto no 
lo es solo en el lugar donde trabaja, si-
no que pude abordar problemas de 
otros sitios.   

Durante el recorrido que hizo del 
área a intervenir halló que en la aveni-
da 9 de Octubre los espacios verdes 
son muy pobres. “La idea en torno a 
este gran espacio verde del parque 
Centenario y de la plaza Vicente Roca-
fuerte es conectar y articular a través 

al proyecto 
ganador  

EL RÍO    
GUAYAS 
INSPIRÓ

de un gran corredor las áreas verdes, 
con el agua, pensar el proyecto como 
un sistema ambiental en relación a la 
ecología y al lugar”, explicó Cuadrado, 
quien hace unos años participó en 
concursos relacionados al Guasmo 
sur y conocía de la problemática y la 
relación de la ciudad con el agua. 

Recuperar el sistema ambiental 
y natural que está un poco dismi-
nuido por la urbanización de la ciu-
dad fue lo que inspiró el proyecto 
que resultó ganador.  

  
EL EJE PRINCIPAL 
Lo interesante del trabajo es que el 

agua forma parte de la intervención. 
Ese gran eje principal sería una puer-
ta de salida del centro de la ciudad al 
río, que también fue pensado como 
un sistema de movilidad.  

“El río en Guayaquil, lamentable-
mente, no sé por qué no se lo ha imple-
mentado como una propuesta de mo-
vilidad fluvial. La idea es conectar un 
nuevo bulevar a partir de ese corredor 
verde dando prioridad al peatón e im-
portancia a la flora y fauna existente. 
Cuando visité la ciudad me llamaron la 
atención las iguanas, ardillas, las aves 
que pasan en el río y que son muy bo-
nitas, la idea es tomarlas como parte 
del proyecto”, explicó el docente. 

Entre las falencias de la urbe está 
el poco valor que se le da a la natura-
leza. La propuesta tiene un proyecto 
de arborización que enlaza al parque 
Centenario con el agua, mediante un 
sistema conector verde que origina 
un espacio que crea sombra, algo 
fundamental para el peatón, debido a 
lo caluroso del clima. 

A

Docentes y estudiantes 
de la UTPL   
idearon espacios 
con corredores  
verdes que apuntan a 
la movilización fluvial.
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ergio Cortés, chileno 
(36), y Angélica Peralta, 
vinceña (30), son espo-
sos, socios y apasiona-
dos de la arquitectura. 
Cuando se enteraron 

del concurso de Diario EXPRESO de 
inmediato discutieron el proyecto, 
lanzaron ideas sueltas y compararon 
a Guayaquil con ciudades de Chile y 
España, países donde residieron.   

Dos semanas después empezaron 
a darle forma a su propuesta. Ambos 
vieron en el concurso Rescate de la 
Av. 9 de Octubre y casco central de 
Guayaquil la oportunidad de hacer al-
go más, y no quedarse solo en la par-
te privada para sus clientes, sino pa-
ra todos los ciudadanos, demostran-
do con ideas que sí se puede cambiar 
para bien.  

“Hemos vivido en otros países y 
disfrutamos de sus ciudades, de sus 
espacios libres, áreas verdes, y más 
que todo de la seguridad. Sentimos 
cariño por Guayaquil y quisimos po-
der plasmar eso en la propuesta”, ex-

y sin contaminación  

A través de su 
propuesta, una 

pareja  ideó 
espacios libres de 

contaminación   
sonora mediante la 

creación de áreas 
verdes y cierre de 

calles. 
plica Angélica, quien está a punto de 
culminar su PhD en habitabilidad.  

  
LA PROPUESTA  
Está basada en recuperar el centro 

de la urbe porteña mediante muchas 
áreas verdes y la peatonalización de 
varias calles. Volver a recuperar el te-
ma del barrio, activar la economía y a 
su vez la seguridad, cambiando la ilu-

minación. Aumentar vegetación para 
que así los niños jueguen  tranquilos. 
Con ello también se busca redirigir 
ciertas calles y disminuir la contami-
nación, tanto del aire como la sonora.  

“No nos damos cuenta de que 
nos acostumbramos al ruido, pero 
si lo cambias por el sonido de la 
naturaleza o el trino de los pájaros, 
eso calma interiormente. Justa-
mente aquí entra mi esposo, quien 
es el especialista en paisaje sono-
ro urbano”, explica Peralta. 

Respecto a la arquitectura, es 
de la idea de que debe conservar-
se el estilo art déco, tradicional, 
que mantienen ciertos inmuebles 
en el centro de la ciudad.  

“Hay que preservarlo y saber 
justamente cómo conservarlo y 
potenciarlo para mejorarlo”, expli-
ca la profesional. 

El premio que ganaron lo usarán 
para invertirlo en arquitectura, en su 
estudio y en ampliar sus conocimien-
tos, como un medio para mejorar la 
ciudad. 

CIUDAD CAMINABLE   

S
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abriela Lebed (29) e 
Isabela Escala (28) son 
dos arquitectas inde-
pendientes que se gra-
duaron en el 2018 en la 

UESS. El amor que sienten por su 
ciudad natal las llevó a inscribirse en 
el concurso de Diario EXPRESO pa-
ra, a través de sus ideas, rescatar el 
corazón de Guayaquil. 

Les tomó un mes desarrollar el 
proyecto, entre sus fases de elabora-
ción, investigación, planteamiento de  
trabajo se basó en el Guayaquil anti-
guo y en rescatar la propuesta verná-
cula como su arquitectura, el piso tra-
dicional, aprovechar mucho la natura-
leza y el beneficio de las sombras. 

“Lo vernáculo es lo tradicional de 
una ciudad, todo el concepto de las 
casas de ese Guayaquil antiguo, es-
pecialmente en el centro, los soporta-
les que le dan sombra a los peatones. 
Queremos rescatarlo con ideas mo-
dernas y principios de sustentabili-
dad”, explicó Gabriela, quien hace 
unos años ganó una mención honorí-
fica en el concurso Repensando ciu-
dades, de la Universidad Católica. 

Para ambas arquitectas el tema de 
las sombras es un punto importante 
dentro de su proyecto, pues ayuda a 
mitigar el calor, lo cual va en benefi-
cio del peatón. También entra el 
transporte para poder adaptar a la 
ciudad con formas de movilización 

Devolverle su  

más sustentables; que además de 
andar en bicicleta, el ciudadano cami-
ne, se movilice con tranquilidad.  

A la ciudad también le falta explo-
tar el turismo y las ganas de que sus 
habitantes salgan un fin de semana a 
caminar por el centro y que en algún 
momento digan que no quieren usar 
el carro para ir al trabajo y que lo ha-
rán en bicicleta.  

Que puedan sentirse tranquilos, 
sacar al perro a pasear. Sentarse en 
una cafetería a tomar café y disfrutar 
del espacio público.   

El tema de la seguridad tam-
bién es importante y debe imple-
mentarse. 

Haber ganado el tercer premio 
en el concurso es para ambas un 
triunfo increíble, indica Isabela.  
“Fue un proyecto muy interesante 
poder devolverle a la ciudad estas 
ideas que nosotros estudiamos y 
que nos sirvieron para prepararnos 
como arquitectas. ¡Qué mejor que 
trabajar para nuestra ciudad! Es un 
logro muy grande y el dinero quere-
mos invertirlo en estudios para se-
guir apoyando con ideas a Guaya-
quil, en la medida que podamos”. 

TRADICIÓN    
ARQUITECTÓNICA

G

Dos arquitectas de 
la UEES armaron un 

proyecto donde 
destacan la  

movilización y 
sustentabilidad 

en favor del 
peatón.  

Rescatar el concepto 
de las casas del 

Guayaquil antiguo.
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a propuesta del docen-
te Marcial Calero y 4 
estudiantes de la Fa-
cultad de Ar-
quitectura y 

Urbanismo de la Univer-
sidad de Guayaquil se 
basó en el desarrollo de 
espacios públicos y pri-
vados relacionados con el 
equipamiento urbano, para 
brindar seguridad y confort a los 
usuarios. El objetivo es incrementar 
el flujo peatonal y así incentivar el co-
mercio con inversiones privadas y 
públicas rentables. Desarrollar un 
modelo humanístico actividad-am-
biente-economía sustentable. 

  
TRANSFORMACIÓN 
El proyecto que se trabajó durante 

los meses de octubre y diciembre del 
2022 abordó de forma específica: 

· Transformar los parqueos mono-
funcionales existentes multifunciona-
les beneficiando a las comunidades 
vulnerables, adultos y jóvenes. 

· Fomentar la movilidad susten-
table en las calles mejorando las 

aceras con menor flujo peatonal 
con la implementación de un re-
corrido memorable 

· Elaborar un rediseño de las pla-
zas existentes, teniendo en cuen-

ta las actividades que se pue-
den realizar en el sector. 

· Definir varias rutas de ci-
clovía de desplazamiento rápi-

do y seguro sin invadir o afectar 
el espacio de los peatones. 

· Desarrollar módulos prototi-
pos de equipamiento rentable y re-
producible para territorios urbanos 
semejantes. 

· Incentivar políticas públicas y pri-
vadas para el desarrollo del equipa-
miento, abordando la inclusión y la 
seguridad. 

  
-¿Qué le hace falta a Guayaquil?  
La caracterización del territorio 

determinó que los problemas de 
Guayaquil son falta de seguridad, 
oportunidad de empleo y deficiente 
infraestructura estructural y no-es-
tructural en componentes social, 
económica, ambiental, movilidad, 
turística y política.

Docentes, estudiantes de las universidades del país y empresarios recibieron 
menciones honoríficas por sus proyectos para devolver el brillo al centro de Guayaquil

a temática del 
concurso era un 
tema de discu-
sión interna en la 
oficina del arqui-

tecto Juan Pablo Costa, quien 
junto a sus colegas Juliana Gó-
mez y Patricia Padilla desarrolla-
ron el proyecto en 4 semanas. 

La propuesta busca visibilizar 
los atractivos del centro de Gua-
yaquil al mundo a través del res-
cate de su identidad que ha sido 
caracterizada por la diversidad 
de intercambios sociales, comer-
ciales y culturales. Además, recu-
perar la importancia de los espa-
cios públicos, calles y aceras del 
casco central de la ciudad me-
diante instalaciones artísticas, in-
tervenciones arquitectónicas y 
artefactos urbanos que actúan 
como catalizadores de la econo-
mía, cultura y cohesión social. 

Su propósito es incentivar, a 
corto y largo plazo, la participa-

ción activa de los diferentes acto-
res que construyen la ciudad por 
medio de intervenciones arqui-
tectónicas puntuales, replicables 
y adaptables a los diferentes es-
cenarios de la urbe porteña. 

  
- ¿Qué le hace falta a Gua-

yaquil?  
En los últimos años se ha per-

cibido un valioso esfuerzo por 
mejorar la calidad y cantidad de 
espacio público en la ciudad. Sin 
embargo, la discusión y acción 
entre el sector público- privado, 
los ciudadanos y la academia 
son escasos. A Guayaquil le ha-
ce falta espacios de diálogo e ini-
ciativa que permitan un diseño 
holístico y la rehabilitación inte-
gral de la ciudad. De esta forma 
se diseñarán e implementarán 
planes que respondan a las ne-
cesidades actuales, y permitan 
el desarrollo social, cultural y 
económico de la urbe.

31/01/202312
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l proyecto 
que lideró el 
docente Ga-
lo Chacón, 
por la Facul-
tad de Arqui-

tectura de la Universidad de 
Guayaquil, tardó 15 días e in-
cluyó la colaboración de los ar-
quitectos Rossana Macías, Be-
lén Avilés, Juan Carlos Villegas 
y Jorge Riera. 

El hilo conductor de la 

propuesta fue la protección 
de la naturaleza y del patri-
monio. Devolverle a la ciu-
dad el patrimonio natural y 
urbano, tomando en cuenta 
la puesta en valor del patri-
monio edificado, con una vi-
sión paisajística integrada.  

Estrategias implementadas: 
• De la naturaleza a la ciu-

dad: incremento de áreas ver-
des con integración a espacios 
públicos. 

• Identidad y memoria urba-
na: puesta en valor y revitaliza-
ción del patrimonio edificado. 

• Ciudad amigable: peatona-
lización de la calle 9 de Octubre 
promoviendo la caminabilidad 
inclusiva y confortable. 

• Densificación flexible: edi-
ficación en capas hacia el hábi-
tat sostenible.  

• Quinta fachada: el poten-
cial de la terraza en especial 
del patrimonio edificado como 

nuevos espacios de comercio 
sostenible.  

¿Qué le hace falta a Gua-
yaquil?  

Una de las más significati-
vas fue el evidente déficit de 
espacios verdes, así como la 
baja intensidad en las edifica-
ciones de la zona de estudio, 
que se incrementa a medida 
que las mismas se alejan del 
malecón Simón Bolívar y la 
avenida 9 de Octubre.

iderados por el do-
cente Jamil Pala-
cios, 4 estudiantes 
de la Facultad de Ar-
quitectura y Urbanis-
mo de la Universidad 

de Guayaquil, apoyados por otros 
40 alumnos, que se unieron para 
levantar la información, generaron 
las propuestas presentadas que 
les otorgó una mención honorífica 
por su proyecto para rescatar el 
centro de Guayaquil. 

Desde la convocatoria de 
Diario EXPRESO se formó un 
equipo de docentes de Posgra-
do de la Facultad de Arquitectu-
ra y Urbanismo, donde se plan-
teó una metodología de trabajo 
que dio los frutos deseados. 

  
ENFOQUE 
El trabajo se enfocó en la in-

tervención del sector alrededor 
de la calle Panamá, donde se tu-

vo el concepto de convertirlo 
en una zona para residencias y 
actividades urbanas dirigidas a 
los jóvenes, en especial de es-
tudiantes universitarios. Con 
esto repoblar el centro y reacti-
var su economía, como tam-
bién incrementar la seguridad 
urbana y mejorar el sistema de 
transporte público con un mo-
delo multimodal. 

  
¿Qué le hace falta a Guayaquil?  
La construcción de Planes 

Maestros Sectoriales por barrios 
o macro sectores, como se hizo 
por parte de la Universidad de 
Guayaquil donde este proyecto es 
parte  integral del Plan Maestro 
de Intervención de diversos distri-
tos donde el aquí presentado es 
uno de ellos.  Además, de incre-
mentar la participación ciudada-
na y académica en la generación 
de proyectos urbanos.

eis estudiantes de primer 
año de la carrera de Arqui-
tectura de la Universidad 
Casa Grande, Gabriel Riera, 
Ramiro Calle, Marcel Huet, 

Alessandro Intriago, Diego Mano-
salvas y Mathias Camacho hicieron 
un trabajo de hormiga.  

El proyecto parte de la necesi-
dad que tiene el ciudadano por co-
nocer y recorrer la ciudad. La pro-
puesta es la intervención de espa-
cios y edificios para reactivar las 
actividades en la zona. 

El planteamiento por ‘pasos‘ 
está enfocado en intervenir edifi-
caciones que se identifican en la 
zona por sus características ar-
quitectónicas que en muchos ca-
sos se encuentran en abandono y 
mal estado. 

Intervención de la unidad educa-
tiva Ana Paredes de Alfaro, edificio 
que está abandonado y que fue des-
tinado a la capacitación para la con-

fección de vestimenta. La propues-
ta es que ahí funcionen actividades 
de arte y moda con lo que se plantea 
además el diseño del área pública 
con el recorrido de las plazas del ar-
tesano textil y arte creando ‘la ruta 
del hilo’, implicando comercios tra-
dicionales de ventas textiles y acce-
sorios para la confección como hi-
los encajes, agujas, talleres artesa-
nales de joyería entre otros. 

Los siguientes ‘pasos’ son inter-
venir los edificios como la casa Ale-
jandro Tola, la casa M. González, la 
casa Juan X. Marcos y otras edifi-
caciones destinadas a promover el 
arte y microteatro creando espa-
cios públicos con plazas de apoyo 
a dichas actividades. 

¿Qué le hace falta a Guayaquil?  
Al centro de Guayaquil le hace 

falta intervenir edificios con funcio-
nes que atraigan y den vida al lugar, 
que sean áreas seguras y otorguen 
identidad a la ciudad. 
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a Universidad Laica Eloy 
Alfaro de Manabí tam-
bién se hizo presente en 
el concurso de Diario EX-
PRESO con la participa-
ción de 4 docentes, 1 

graduada, 1 egresado y 3 alum-
nos. Según la líder del grupo, Vale-
ria Moreira Zambrano, el proyecto 
pretende planificar la ciudad a par-
tir de lo que hay. Se establecieron 
índices que se marcan desde el 
Malecón 2000 en sentido este-
oeste hasta el Parque Centenario: 
Índice Comercial, Índice Cívico e 
Índice Cultural. Los tres permiten 
que la propuesta se complemente 
con dos de sus recorridos conec-
tores, uno es la calle Lorenzo de 
Garaycoa y el otro las calles Rumi-
chaca, Olmedo y Pedro Carbo. 

Dar sentido y gestionar un reco-
rrido seguro y experiencial del cen-
tro, relevando edificios patrimonia-
les, plazas, parques, etc. Así como 
peatonalizar vías, ampliar aceras, 
implementar mobiliario urbano y 
ciclovías y crear parques de bolsi-
llo que permitan aumentar el verde 

urbano, etc.  
Finalmente, trazar puentes en-

tre las zonas de intervención o en-
laces que pretenden integrar, es-
calar, expandir, regenerar y conec-
tar cada una de las particularida-
des del centro.  

¿Qué le hace falta a Guayaquil?  
Guayaquil tiene un predominio 

del automóvil, lo cual genera con-
gestión vehicular en sus principa-
les calles, especialmente del cen-
tro histórico; además, el comercio 
informal invade ese espacio urba-
no haciendo que el transeúnte se 
sienta excluido. Por ello, es nece-
sario darle más protagonismo al 
peatón. 

La zona carece de espacios 
que permitan la accesibilidad uni-
versal, ciclorrutas, espacios de 
estar (transición), que dan como 
resultado la ausencia de movili-
dad sostenible; además, cuenta 
con un bajo índice de verde urba-
no, una imagen urbana no conso-
lidada que desata la contamina-
ción visual y ambiental en varios 
de sus sectores. 

31/01/202314

res sema-
nas le tomó 
al arquitecto 
Juan Carlos 

Bamba, docente de la Uni-
versidad Católica de San-
tiago de Guayaquil, junto a 
otros seis profesionales 
independientes, realizar el 
proyecto para rescatar el 
centro de Guayaquil. 

El proyecto con el que 
obtuvieron una mención 
honorífica trata de recupe-
ración y transformación 
de áreas y edificios en de-
cadencia, que potencializa 
el espacio por medio de 
actividades y característi-
cas identitarias del centro.  
Se propone generar un sis-
tema de catalizadores que 
se insertan en zonas de 
vacíos urbanos, edificacio-
nes en desuso total o par-
cial para dotar de  activida-
des, estableciendo cone-
xiones con la actual red 
vial de la ciudad, reforzan-
do la peatonalidad. 

  
CATALIZADORES 
El objetivo principal de 

los catalizadores es llevar 

la vida barrial y las activi-
dades cotidianas a la verti-
calidad, para así conectar 
con los edificios en desu-
so de tal manera que este 
pueda ser habitado y reac-
tivado, generando un im-
pacto a nivel barrial y de 
ciudad.   

Es un proyecto mutante 
y replicable que puede in-
sertarse en otros sectores 
con problemáticas simila-
res. La propuesta tiene la 
intención de generar los 
mecanismos estratégicos 
como punto de partida pa-
ra la autorreparación del 
tejido urbano. 

Objetivos específicos: 
Activar espacios y edifi-
cios en decadencia. Crear 
actividades identitarias 
que reactiven el dinamis-
mo del sector. Vincular es-
pacios fragmentados. 

  
¿Qué le hace falta a 

Guayaquil? Recuperar el 
centro y volver a habitarlo 
para dejar de seguir cre-
ciendo de manera disper-
sa y desordenada.

T

L



31/01/2023

15



P


