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completo ingresa al siguiente enlace:

https://www.youtube.com/channel/UCMP587I8eNn6wxgPJJLrJcg



Contenidos
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Perkins Eastman 2018

1. El caso de Guayaquil
2. Enfoque de hábitat y paisaje 
3. Algunos métodos para estudiar los espacios públicos
4. Reflexiones resultantes del estudio de los malecones y parques lineales de Guayaquil 



Guayaquil
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La macroforma y los cuerpos de agua
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(El Universo, 2014)

RÍO GUAYAS

(El Universo, 2016)
ESTERO SALADO 

manglares
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Expansión y reducción del estero

©MFVP



Ciudad formal
Proceso de urbanización

- Centro y barrios tradicionales

- Zonas planificadas abiertas

- Barrios y barrios

periféricos 

impulsados por

sector inmobiliario

- Zonas regeneradas

- Zonas de expansión

- Procesos de homogenización

de espacios
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Ciudad informal
Proceso de consolidación 

- De asentamientos humanos informales/irregulares

- Técnicas de autoproducción/ construcción y escamoteo

- Depredación ecológica

- Problemas sociales 

- Injusticia social 

y política

- Retraso 

económico

- Riesgos

¿territorialmente  devastador? Your Footer Here 7

Suburbio
de Guayaquil

Cliché : M.F.V.P. 
2014
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2 enfoques para la observar los casos

HÁBITAT Y PAISAJE



Hábitat como espacio
… relación 
indisoluble 
entre lo 
material y    
social

en la misma 
producción del 
espacio se van 
“produciendo”

Relaciones 
COMPLEJAS 
sujetos-actores-
materialidad

Your Footer Here 9

… el espacio 
como proceso no 
como resultado… 

(Echeverría, 2009)

TRAMA DE VIDA 
TRAMA DE EXISTENCIA
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Término Definición Condiciones Variaciones Relación con A recordar 

HÁBITAT
(seres vivos: 

organismo / especie 
/ comunidad animal 

o vegetal)

- Lugar o lugar con 
condiciones 
adecuadas para ser 
ocupado por una 
población biológica 
adaptada a este 
medio.
(Hábitat y Nicho 
Ecológico, 2012)

HÁBITAT HUMANO:
Sistema espacial y 

recursos necesarios 
para la existencia 

de un grupo: 
incluye el entorno, 

el contexto integral, 
las relaciones de 

otros grupos 
sociales y el 

desarrollo de una 
cultura.                       

(Moreno et all., 1998)

HÁBITAT HUMANO:

Noción de las 
relaciones entre: 
- el acontecer
- el espacio 
- las personas 
- el tiempo (en lo 

cotidiano)

Expresiones, 
condiciones, y 
realizaciones del 
hecho de habitar,  
de construir una 
estancia, de dar 
significado a los 
lugares (Echeverría, 
2003)

Hábitat Natural
Parte del ambiente 
definido por un 
grupo de factores 
físicos, y en la cual 
vive un individuo, 
una población, una 
especie o un grupo 
de especies
(Larousse, 2016)

Hábitat Construido
Espacios  creados 
(urbanos, peri-
urbanos, rurbano, 
etc.) 
y edificaciones
(S. de Schiller, 2003) 

- La base para 
referirse sobre 
habitabilidad
- Desarrollo 
armónico con: 
- la calidad de vida 

de personas
- la productividad

de la ciudad
- La inclusión de 

toda la población
- El 

reconocimiento 
con la identidad
individual y 
colectiva 
(Secretaría 
Distrital del 
Hábitat, 2010)

HÁBITAT
HUMANO:
• Espacio que
permite el
desarrollo de la 
vida humana
• Incluye:
- Condiciones
- Rutinas 
- Intercambios
- Tránsito

des  habitantes 
• Es construido 

según los 
planos:
legal
social
económico
cultural
ambiental

(Echeverría, 2003)



Hábitat como lugar o asentamiento 
humano

Reducido a una cosa o un objeto.

Con propiedades físicas y materiales determinables y posibles de
separar y medir de manera precisa y cuantitativa.
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1 
(Sánchez, 2009)

El caso de Guayaquil



Hábitat como expresión simbólica 
de un comportamiento humano

Comportamiento que se refiera a las acciones sociales,
económicas y técnicas de una comunidad o que se lo entienda
culturalmente como expresión de ideas, creencias y sentimientos
tanto individuales como colectivos.
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1 
(Sánchez, 2009)

Guayaquil - Ecuador



Hábitat como sistema dinámico de 
las interacciones

Interrelaciones relaciones complejas

procesos en permanente evolución  establecer interacciones

concepción mecanicista paradigma complejo 
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1 
(Sánchez, 2009)

hábitat fenómeno procesual y fluido en 
permanente cambio

sistema de procesos interacciones 
dinámicas 
entre el ser 
humano y su 
mundo
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Hábitat en el pensamiento complejo o               
pensamiento sistémico

interacciones

habitante

naturalezasociedad

Hábitat

procesos dinámicos integradas e indisolubles

(ideas, sentimientos, 
cultura, etc.)

habitar (acciones)

(cosas)

(Sánchez, 2009)



POLÍTICA

MEDIO-AMBIENTAL

SOCIAL

CULTURAL

ESTÉTICO ECONÓMICO
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Hábitat en el pensamiento complejo o               
pensamiento sistémico

referente 
simbólico -

imaginario de la 
existencia 
humana 

(Sánchez, 2009)
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Hábitat humano

(Echeverría, 2009)

…de lo antrópico a lo biótico y lo ecológico…

… y de éstos a lo urbano y lo ambiental…
la planeación y el urbanismo



DIVERSIDAD DE MIRADAS Y ENFOQUES
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(Echeverría, 2009)

✓ espacialidad urbana derecho a la ciudad Henry Lefevre
✓ investigación social derecho a la vivienda Coalición Internacional 

del Hábitat HIC
✓ ONG la relación construir, Heidegger

morar y pensar
✓ filosofía el triple sentido del Leroi-Gourhan

hábitat como ordenador 
del universo circundante, 
funcional u operativo y 
simbólico social

✓ el espacio geográfico sistemas de objetos y de Milton Santos
acciones y las relaciones 
local global

✓ el espacio y el lugar Yin Fu Tuan y 
Carlos Mario Yory

✓ percepción del hábitat Ekambi Schmidt
✓ perspectiva antropológica del hábitat Amalia Signorelly
✓ la vida cotidiana Michel de Certeau y 

Alicia Lindon
✓ distintas formas de habitar Walter Benjamin

CONCEPTOS REFERENTES
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Hábitat desde los estudios sobre el 
espacio urbano, la geografía

(Echeverría, 2009)

Conformación mutua entre objetos de conocimiento y campos 
análogos y diferentes

CONTENEDOR DE 
VIDA HUMANA

Hábitat como:

enfoque dicotómico
que separa 

ser humano naturaleza física

orden simbólico              orden físico y
y emocional del político

=
=

Hábitat que se basa en:



PAISAJE

"una superficie de terreno 
heterogénea, compuesta por 
un conjunto de ecosistemas 
en interacción que se repiten 
de forma similar en ella".
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“Superficie o porción de terreno heterogénea
compuesta por una agrupación de ecosistemas 
(interrelacionados o interactivos entre sí) que se 
repite de igual forma a través de dicha superficie 
(siguiendo un patrón) y que comparte: un mismo 

tipo de interacciones o flujos entre los 
ecosistemas de la agrupación, los mismos clima y 

geomorfología, y un mismo régimen de 
perturbaciones”

(Forman & Godron, 1986)
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PAISAJE

https://es.slideshare.net/iurbanistica/1-ecologa-del-paisaje-conectividad-y-corredores-ecolgicos-estanislao-de-luis-calabuig-ima-ule

DINÁMICA          
Cambios en la 

estructura y función a 
lo largo del tiempo

ESTRUCTURA
Relación espacial entre 

los elementos del 
paisaje

FUNCIÓN 
Interacción entre 

los elementos

usosNaturaleza

(Forman & Godron, 1986)

El paisaje cambia…



PAISAJE como recurso
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https://es.slideshare.net/iurbanistica/1-ecologa-del-paisaje-conectividad-y-corredores-ecolgicos-estanislao-de-luis-calabuig-ima-ule

Percepciones
• Estética
• Social
• Técnica
• Ecológica

Calidad del PAISAJE

Impacto 
humano

Grado de 
conservación



Paisaje
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VISIÓN 
INTEGRAL

VOCACIÓN 
HOLÍSTICA

geografía + ecología

(Subirós et. all, 2006)



Desde la base de planificación
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• Análisis y el estudio territorial 

marco conceptual y metodológico propio

• Resultados cuantitativos

valoración de la situación

la evolución de los paisajes 

• objetivo final

suministrar información útil                    
conservación de los valores naturales y 
culturales

(Subirós et. all, 2006)



Intervenciones para 
la ciudad formal e informal

24



Procesos de 
intervención de 
Guayaquil
Integrar las dimensiones de hábitat y paisaje 

= mayor PROSPERIDAD

2 procesos de intervención mayores

25



Intervención
del gobierno 
local

26

PROCESO A

©MFVP
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Intervención del gobierno central

PROCESO B
©MFVP



Guayaquil – relación estrecha con Río Guayas

28

11553355--11554477  

11885533

La calle de la orilla 

La orilla 
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11993300

11990011

Paseo de las Colonias

Escalinata



Guayaquil 
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1960s - 1980s

Malecón Simón Bolívar
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DDeessddee    11999999  -- 22000000

Malecón 2000

PROCESO A

©MFVP

Intervención
del gobierno local
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PROCESO A

©MFVP

REGENERACIÓN 
URBANA
• Efecto irrigador de 

al resto de la ciudad
• Proceso de 

homogenización de 
espacios públicos

(MFVP, 2016)
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PROCESO A

©MFVP
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PROCESO A

©MFVP

Algunos 
cuestionamientos
• “ya no veo el río..”
• Fragmentación 

espacial
• Garantizar espacios 

turísticos seguros
• Igualmente visitados 

creando mucha 
sinergia urbana 

• Restricción de 
ingreso a vendedores 
ambulantes
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Parques lineales 
al pie del 
Estero Salado

A lo largo de los 
bordes de los 

manglares

PROCESO B

©MFVP

Intervención
del gobierno central



Proceso de construcción de parques lineales al pie de los manglares
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PROCESO B
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©MFVP

PROCESO B
Nuevas actividades en los bordes del Estero Salado 
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Nuevas actividades en los bordes del Estero Salado 
PROCESO B
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PROCESO B
Nuevas actividades en los bordes del Estero Salado 
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PROCESO B
Nuevas actividades en los bordes del Estero Salado 
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PROCESO B
Nuevas actividades en los bordes del Estero Salado 
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PROCESO B
Nuevas actividades en los bordes del Estero Salado 
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PROCESO B
Nuevas actividades en los bordes del Estero Salado 
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PROCESO B
Nuevas actividades en los bordes del Estero Salado 



45
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PROCESO 
A Y B



Métodos
Para estudiar los espacios públicos:

• Observación participativa
• análisis sensorial

• Plano de ambientes y transiciones

• Plano de la imagen del malecón según K. Lynch

• Método de los itinerarios

• Encuestas y entrevistas exploratorias
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Método de análisis sensorial

©MFVP

(MFVP, 2016)



48

Método de los itinerarios

©MFVP



Reflexiones
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Espacios públicos de antaño

©MFVP

(Arteta, 2012)
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Urbanidad / identidad renovada gracias a intervenciones
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1. Malecones

2. Parques lineales

Espacios públicos restructuradores

©MFVP
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1. Son reveladores de una « nueva urbanidad » 

o modo de vivir la ciudad / sinergias / comportamientos

- De nuevos paisajes y se crean indicadores de atractividad

- De nuevos desarrollos económicos y tendencias urbanas

2. Brindan habitabilidad exterior mejorada de la ciudad seguridad, higiene, imagen, confort… 

3. Permiten estudiar el contraste de las zonas formales e informales de la ciudad 

4. Definen tendencias urbanas: monumentalidad, espacialidad, estandarización, influencias extranjeras y 
legales, tipos de mantenimiento… 

5. Posibilitan la observación para la ciudad próspera desde la: 

- morfología urbana - procesos de planificación que buscan ser integrales 

- prácticas de los usuarios

Espacios públicos reestructuradores

©MFVP

Resultantes de 2 procesos de  
intervención de Guayaquil:

- Malecones de la ciudad formal
- Parques lineales de la ciudad 

informal



Datos de contacto:

Maria Fernanda Viteri Palomeque
maria.viterip@ue.edu.ec



Para ver los videos del seminario
completo ingresa al siguiente enlace:

https://www.youtube.com/channel/UCMP587I8eNn6wxgPJJLrJcg



Este producto derivado del XVI Seminario de Urbanismo Internacional 
se terminó de publicar en marzo de 2022. La producción y cuidado de la 

edición estuvo a cargo del  Dr.Sergio Padilla Galicia y 
Gabriela Andrea Hernández Islas




