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Presentación

Las Ciencias Regionales han tenido un importante 
desarrollo del conocimiento científico en las dos 
últimas décadas. La aproximación holística de las 
ciencias regionales permite articular distintas disciplinas 
logrando un esfuerzo multidisciplinario por comprender 
la complejidad de los cambios sociales, económicos y 
ambientales al modificar las estructuras del espacio. En 
este sentido, la tendencia de los saberes globales da 
mayor relevancia hoy en día, al Desarrollo Sostenible como 
el factor base de bienestar de las sociedades, donde el 
pilar de la dinamización productiva es sustancial en el 
crecimiento de los países. Por tanto, la Red Ecuatoriana 
de Ciencia Regional en su afán de consolidar un grupo de 
investigadores especializados y motivados en el estudio 
de los problemas complejos del territorio y las regiones, 
promueven diferentes actividades de intercambio y 
transferencia de conocimiento entre los actores claves 
de la sociedad Ecuatoriana. 

La presente publicación es el resultado de la 
divulgación, intercambio y discusión de proyectos de 
investigación realizados por los participantes del III 
Encuentro de la Red Ecuatoriana de Ciencia Regional 
realizada en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de 
la Universidad de Guayaquil, y se presenta a la sociedad 
científica ecuatoriana como un instrumento de consulta 
que estamos seguros será de su relevancia e importancia.

Econ. Fabián Vilema Escudero
Coordinador de RECIR
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Transformación de la 
imagen urbana-ambiental 
por aumento de la densidad 
poblacional

Silvia Corina Alcívar Macías
Universidad de Guayaquil
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Luz Arianna Castrillón Andrade
Universidad de Guayaquil

arq.casand@gmail.com
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Resumen

El Recreo es un Plan habitacional de 12.000 viviendas, construido 
por el Banco de la Vivienda, actualmente MIDUVI hace 21 
años. Inicialmente el perfil urbano se mostraba cien por ciento 
horizontal por contar con viviendas de una sola planta. A partir 
del año de adjudicación de las viviendas hasta la fecha actual, 
el contexto urbano de El Recreo se ha transformado, pues no ha 
evolucionado, La intención de la ponencia es la determinación 
de las causas y protagonistas de este fenómeno urbano, para 
lo cual se aplicó la técnica de Observación, a partir del cual 
se recogieron los indicadores y, en función de su análisis se 
pudo llegar a la conclusión de que en la ciudadela El Recreo 
se ha dado el fenómeno de involución urbana, que es urgente 

Cap.

5

Código JEL: Z0.
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solucionar, de allí que la ponencia plantea la estrategia para su 
resiliencia y sostenibilidad de El Recreo.

Abstract

El Recreo is a housing plan of 12,000 homes, built by El Banco de 
la Vivienda (The Housing Bank), currently MIDUVI, 21 years ago. 
Initially, the urban profile was one hundred percent horizontal 
because it had single-storey homes. From the year of the 
awarding of the houses to the present date, the urban context 
of El Recreo has been transformed, since it has not evolved, on 
the contrary. it shows the regression in its urban growth, due to 
the degraded and depressed landscape it shows, and even 
the lack of respect for urban regulations due to the presence of 
housing without formal criteria. It also shows the lack of respect 
for the environment because in general they have eliminated 
the green areas in the central parterres for the pedestrian. 
The intention of the paper is the determination of the causes 
and protagonists of this urban phenomenon, for which the 
Observation technique was applied, from which the indicators 
were collected and, depending on their analysis, it was possible 
to reach the conclusion of that in El Recreo citadel there has 
been the phenomenon of urban involution, which is urgent to 
solve, hence the paper presents the strategy for its resilience 
and sustainability of El Recreo.

Palabras clave: Involución urbana, transformación urbana por 
incremento de densidad, resiliencia urbana.

Key words: Urban involution, urban transformation, due to density 
increase, urban resilience.
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Introducción

Sabemos que el Urbanismo es la herramienta para reordenar un 
territorio previamente alterado cuya herencia se ve reflejada en los 
resultados al pasar de los años, sea este bien o mal planificado, este 
articulo versa sobre el tratamiento espacial del urbanismo inmobiliario, 
que no es más que la forma hegemónica o suprema de hacer Ciudad. 
Un elemento de mantenimiento sumamente importante dentro del 
urbanismo es la Regeneración Urbana Integral, el cual conlleva 
a un desarrollo urbano más inteligente en espacio, sostenible en 
usos y más inclusivo socialmente. Según artículos publicados en la 
Revista La Civdad Viva menciona que con el pasar del tiempo los 
profesionales e instituciones relacionados con el tema han obviado 
una parte fundamental de la arquitectura, las personas (Martínez, 
2013).  Es necesario tener en cuenta a la hora del diseño que la 
ciudad y los ciudadanos son elementos que no se deben separar 
(Velázquez y Viana-Cárdenas, 2011). Así mismo a la hora de una 
intervención urbana no se puede explicar el proyecto dentro de un 
entorno como elementos aislados tales como calles, equipamientos 
o edificios, sino que se interrelacione el contexto con las personas las 
cuales serán parte del marco de referencia físico-social del proyecto 
(Latour, 2003). Y es asi que si se realiza una operación puntual de 
algún elemento aislado de manera arquitectónica y ornamental, se 
aleja de solucionar la problemática de integración social de dicho 
contexto (Velázquez y Viana-Cárdenas, 2011).

Por otra parte en el famoso libro Muerte y vida de las grandes 
ciudades, (The Death and Life of Great American Cities), de 1961, 
que según su autora Jane Jacobs, describe que los proyectos de 
construcción de conjunto residenciales de interés social medio son 
productos monótonos y rígidos que acaban con la creatividad, 
vitalidad y dinamismo de las ciudades, incluso con las relaciones 
de la sociabilidad de los vecinos, que apenas se conocen, y por el 
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contrario evidencia desinterés por no conformar asociaciones en pro 
de mejores, y mantenimiento de su entorno, todo lo cual ha dado 
lugar a la fragilidad del hábitat, porque se propicia el vandalismo y 
desesperanza social general.

Las transformaciones de las urbes se han dado por siempre, 
y en esto hay que tener en claro que ha sido para evolucionar, y 
mejorar hasta llegar a la calidad del espacio urbano con todos sus 
componentes que le hacen meritorio la gratitud por parte de la 
comunidad, al contar con toda infraestructura y equipamiento que 
le permita solventar sus necesidades sociales, culturales, económicas 
y espaciales.                                    

 La ponencia hace referencia a un fenómeno de carácter espacial 
urbano que presenta la ciudadela El Recreo, del cantón Durán, 
provincia del Guayas, correspondiente al distrito zonal ocho. Es el 
caso de la transformación de la imagen urbana-ambiental, en donde 
en vez de haber evolucionado, por el contrario, se muestra involución 
en el paisaje urbano-ambiental. El Recreo es un Plan habitacional de 
15.000 viviendas, construido por el Banco de la Vivienda, actualmente 
MIDUVI. Las viviendas fueron adjudicadas en 1996, por lo que a la 
fecha cuenta con 21 años de antigüedad. El entorno inmediato a 
las viviendas contaba con peatonales destinadas para la circulación, 
y con parterres-jardineras para árboles ornamentales, que inviten a 
la recreación, sociabilización, purificación del aire y climatización 
natural del ambiente, sobre todo en época invernal. 

Inicialmente el perfil urbano de la ciudadela El Recreo se mostraba 
cien por ciento horizontal por contar con viviendas de una sola 
planta. No obstante, con el transcurso del tiempo las viviendas han 
sufrido cambios significativos, y por consiguiente el paisaje urbano fue 
alterándose paulatinamente. 

En la generalidad de los casos las áreas verdes de los parterres 
que se encuentran en las vías peatonales, han sido mutiladas para 
dar facilidad al ingreso de vehículos, que son parqueados al pie de la 
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vivienda. Es así que ante la insistencia de los moradores del sector se 
han efectuado una serie de obras propiciadas por la Alcaldía, como 
es el caso de la regeneración en la primera etapa de El Recreo. 
Una cuadrilla de quince obreros interviene con la revisión, limpieza 
y mantenimiento de la red pública de aguas servidas. El objetivo 
principal de la municipalidad es el cambio integral de la ciudadela 
en donde existe un aproximado de 15 mil viviendas, allí según el 
Municipio de Durán, se realizarán procesos de regeneración tales 
como: Poda de árboles, recuperación de áreas verdes y retiros de 
obstáculos que no permiten el libre acceso en las vías peatonales.  

El Recreo contará con moderno Centro de Salud, hace 
aproximadamente dos años se inició los trabajos de construcción 
de este equipamiento el cual estará ubicado entre la segunda y la 
tercera etapa de la ciudadela (Municipio de Durán, 2016). 

En virtud de lo enunciado, claramente se muestra la incoherencia 
de estos proyectos, que una vez más reflejan que profesionales 
e instituciones piensan que la regeneración urbana consiste en 
modificaciones de objetos aislados y se olvidan por completo de 
la integridad, bienestar y seguridad de las personas que habitan la 
ciudadela.   

Por otro lado, está el estratégico incentivo de la Muy Ilustre 
Municipalidad de Guayaquil en los concursos interbarriales pro 
mejoras, donde se premió a nueve barrios ganadores del XXV 
concurso municipal Mejoremos nuestra Cuadra. Lo que se calificó fue 
“la limpieza, el orden en las aceras, soportales, viviendas y comercios, 
fachadas pintadas, mejoramiento de balcones y jardineras, 
disposición de basura, conservación del medio ambiente, así como 
la amabilidad de sus habitantes” (Alcaldía de Guayaquil, 2016).

La estrategia adoptada por los pobladores de los barrios fue el 
de realizar bingos, alícuotas y venta de alimentos que ayudaron a 
recaudar fondos para mejorar los parques, fachadas y aceras del 
barrio.
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La propuesta de esta ponencia por tanto tiene pertinencia con 
los Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, sustentado en varios 
artículos que apuntan a la resiliencia y sostenibilidad en el ámbito 
urbano y social. 

El Objetivo 1, por ejemplo, Consolidar el Estado democrático 
y la construcción del poder popular, y en el punto: 1.7.e. se invita 
a la participación de la comunidad a ser parte activa en la 
planificación del territorio, y esto debería extenderse no solo en la 
etapa de planificación sino también en el control y mantenimiento 
del entorno inmediato de su hábitat, en la que la comunidad sea 
corresponsable con las entidades de estado para ser protagonistas 
del cambio espacial de su entorno, y esto se ratifica en el punto 
1.9.i. que cita: Animar procesos de cogestión de servicios públicos 
entre la institucionalidad estatal y la ciudadanía organizada. El 
Objetivo 3 en cambio es contundente porque se refiere a: Mejorar 
la calidad de vida de la población, incluso en el punto 3.11 se refiere 
a: Garantizar la preservación y protección integral del patrimonio 
cultural y natural y de la ciudadanía ante las amenazas y riesgos de 
origen natural o antrópico. Otro objetivo importante y pertinente es 
el Objetivo 5: Construir espacios de encuentro común y fortalecer la 
identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y 
la interculturalidad, y en el punto 5.1 Promover la democratización 
del disfrute del tiempo y del espacio público para la construcción 
de relaciones sociales solidarias entre diversos. Obviamente tiene 
mucho que ver con la integración social de las familias de conjuntos 
de viviendas, cual es el caso de El Recreo, donde se evidencia 
ausencia en el cumplimiento de este objetivo. El Objetivo 7 en 
cambio trata de: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover 
la sostenibilidad ambiental territorial y global. En este último objetivo 
se ratifica el cuidado que el hombre debe tener por la naturaleza y 
por consiguiente el ambiente en general.

Es de indicar que los propósitos de la ponencia apuntan a 
determinar las causas de la transformación urbano-ambiental de la 
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ciudadela El Recreo; identificar los protagonistas involucrados en la 
transformación e involución de la ciudadela en mención y; proponer 
soluciones viables para rescatar el hábitat y convertirlo en un ejemplo 
de desarrollo sostenible.

Metodología

Método científico que es el que desarrolla la fase de investigación, 
recopilación y análisis de los datos, conclusiones y propuesta de 
solución. Paralelamente se trabaja con métodos inductivos, analíticos 
y de síntesis.

La técnica seleccionada para la recolección de datos es la técnica 
del Muestreo y Observación Estructurada, No participante. Según 
cálculo del muestreo, en un universo homogéneo, se observaron 
trescientas viviendas, y dispersando las tomas de muestras en las 
cinco etapas que estructuran la ciudadela El Recreo.

Resultados

La investigación constató las siguientes causas de la transformación 
urbano-ambiental de la ciudadela El Recreo, y son: 

- Inicialmente todas las viviendas respondieron a un diseño estándar 
para una sociedad con promedio de cuatro miembros por familia, 
cuando en la realidad fueron habitadas por familias que superaban 
la cantidad indicada.

- La superficie inicial de las viviendas de treinta y seis metros 
cuadrados (36m2), no cubre la demanda para la realización de las 
diferentes actividades.
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- La densidad poblacional aumentó porque los hijos formaron 
nuevas familias dentro del núcleo familiar, y en otros casos las 
viviendas son aumentadas para arrendar a otras familias 

- Existe demanda de las familias por aumentar la superficie de 
construcción de las viviendas.

- Se han remodelado y aumentado la superficie de las viviendas sin 
dirección técnica. 

- Se evidencia ausencia de monitoreo municipal, y se ha irrespetado 
las normativas municipales de construcción.  

- Los parterres destinados para las áreas verdes se encuentran 
desérticas, e incluso han mutilado las especies verdes, y se han 
pavimentado, lo que es propicio a inundaciones en época invernal 
porque no hay facilidad que el agua drene, sino que se empoza 
formando verdaderas piscinas.

- Alteración de la función de las vías peatonales por vehiculares.

- Falta de conciencia ambiental y cuidado del ecosistema.

La remodelación y aumento de superficie de las viviendas alteró el 
perfil urbano inicial (ver tabla 1), agravado por la falta de dirección 
técnica en las mismas, con raras excepciones.

Es de indicar que el 29% de las viviendas han aumentado un primer 
piso alto; el 28% remodeló y aumentó su vivienda solo en Planta Baja; 
el 27% mantiene el diseño original, mientras que el 16% aumentaron 
dos plantas altas.

Esta situación evidencia hoy en día un paisaje urbano-ambiental 
deprimido porque se aprecian construcciones inacabadas, sin 
infraestructura verde y ausencia de ambientación y estética urbana               

En relación a los protagonistas involucrados en la transformación 
e involución de la ciudadela El Recreo, se identificaron cuatro y son: 
El MIDUVI, Municipio de Durán, Ministerio del Ambiente y la misma 
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comunidad.  El MIDUVI porque el diseño original de la vivienda estaba 
concebido en 36 metros cuadrados, para un promedio de cuatro 
miembros, cuando en la realidad la vivienda fue habitado en un 
número superior a lo esperado, por lo que la mayoría de las familias 
no estuvieron satisfechas con las viviendas. Y en esto es importante 
indicar que, para hacer arquitectura, las decisiones que se tomen 
para el diseño debe ser en base a datos reales y específicos respecto 
al grupo objetivo que se va a servir, y no diseñar en base al promedio 
general de miembros por familia.

En torno al Municipio de Durán se evidencia categóricamente un 
descontrol institucional respecto a la gestión que debe realizar frente 
al mantenimiento de la imagen urbana, por no haber impedido que se 
construya deliberadamente, irrespetando las normas de edificación, y 
aún más se destruyan las áreas destinadas al ornato de la ciudadela. 

Por otro lado se nota que el Ministerio del Ambiente carece de 
un departamento de control ambiental que les permita supervigilar 
las áreas verdes de la ciudad, ya que de lo contrario no se darían 
estas irregularidades de alteración del uso de suelo en la ciudadela El 
Recreo, donde se ha procedido a la eliminación de las áreas verdes 
en los parterres centrales de las vías peatonales para convertir la vía en 
acceso vehicular, y esto realmente se da por la falta de conciencia e 
ignorancia de la comunidad, debido a que las áreas verdes purifican 
y climatizan el ambiente, mejorando la temperatura y confort 

Tabla 1. Remodelación y Aumento en viviendas de El Recreo.

Tipo de aumento Frecuencias Porcentajes

Mantienen el diseño original 81 27%

Remodela y aumenta Planta Baja 84 28%

Remodela y aumenta Planta Alta 87 29%

Remodela y aumenta 2da. Planta 48 16%

Total 300 100%
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higrotérmico de los habitantes, y también sirven para el drenaje de las 
aguas lluvias. Y finalmente la comunidad como protagonista de las 
causas antes mencionadas, porque se evidencia la desintegración 
social y quemimportismo en el cuidado de su entorno inmediato. 

Propuesta de solución viable

Se consideran cuatro aspectos: la participación política, 
participación ciudadana, el cuidado ambiental y la sostenibilidad.

La Participación Política porque en la planificación territorial, se 
debería incluir en los Planes de Ordenamiento Territorial (PDyOT), 
el rescate de ciudadelas deprimidas para su resiliencia urbana. 
y convertirlo en un ejemplo de desarrollo sostenible. Además, la 
supervisión municipal es importante para el cumplimiento de las 
normativas de edificaciones, así como la prohibición de la mutilación 
de las áreas verdes, y preservación y mantenimiento predial. La 
participación ciudadana debe promover la organización de los 
vecinos para el cuidado, mantenimiento y ornato del entorno 
inmediato. 

A esto se suma el involucramiento de los vecinos para solucionar 
problemas que se presenten en relación a su hábitat y entorno para 
elevar el buen vivir de la comunidad y, el respeto y cumplimiento 
de la ley municipal y ambiental. El Cuidado ambiental, para lo cual 
se requiere del monitoreo del Ministerio del Medio Ambiente; la 
concienciación ambiental a través de los medios y, la capacitación 
a la comunidad para emprender en el cuidado de su hábitat.

La sostenibilidad apunta al ahorro de recursos no renovables; 
potenciar la economía que tribute al mantenimiento del entorno 
habitacional y; al cuidado del ambiente. Se propone capturar el 
agua lluvia a través de drenajes naturales, y zanjas ecológicas que 
conduzcan el agua lluvia a reservorios para su utilización en la limpieza 
y riego de áreas verdes. 

Con la implementación de huertos urbanos en parterres centrales 
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de las peatonales que estén bajo el cuidado y mantenimiento de 
la comunidad se potenciará la economía de las familias porque la 
cosecha obtenida se distribuirá equitativamente entre las familias del 
entorno inmediato a los huertos. Se propone además la práctica ya 
conocida de las 3R: reducir, reciclar y reutilizar, práctica ya puesta en 
marcha en algunas localidades del planeta, que incluso le genera 
provecho económico que bien puede ser retribuido al mantenimiento 
del entorno.

Conclusiones

Del análisis de los datos recogidos se concluye que la comunidad de 
El Recreo es el protagonista principal de la causa de la transformación 
urbana de carácter involutivo del cantón, porque su accionar 
ha contribuido a un paisaje antiestético, deprimido, agudizado 
por la individualización de su gente. Por otro lado, las instituciones 
de gobierno local han sido cómplices de los desaciertos de sus 
habitantes, evidenciado por una falta de control en las construcciones 
improvisadas que irrespetan las normativas municipales iniciales, así 
como del ambiente. Las soluciones planteadas en esta ponencia no 
son propuestas platónicas sino más bien poseen un alto grado de 
viabilidad en su aplicación, que obviamente su aplicación depende 
de la decisión del gobierno autónomo de Durán.
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