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RESUMEN

En Guayaquil, Ecuador, como en otras grandes ciudades latinoamericanas, se produce una cre-
ciente dicotomía entre la vivienda de la clase alta y la vivienda popular, representada por la pro-
liferación de dos modelos antitéticos: las urbanizaciones cerradas de la ciudad privatizada y las 
ocupaciones ilegales de la ciudad informal. Estas formas de vivir contrastan con los modelos de 
colectividad que plWanteaban los conjuntos de vivienda social promovidos por los Estados lati-
noamericanos bajo las premisas de la ciudad moderna entre la década de 1930 y 1970.

La segregación socioespacial de la ciudad en urbanizaciones cerradas y ocupaciones ilegales se ha 
extendido como modelo de desarrollo urbano en Guayaquil y se refleja en la “guetización” de los 
conjuntos de vivienda social construidos por el gobierno en el periodo moderno.

Los conjuntos de viviendas, producto de los ideales modernos, han mutado en un organismo 
complejo que superpone las características materiales y las dinámicas sociales de estos modelos 
antitéticos en su estructura socioespacial. Las privatizaciones e informalizaciones propias de los 
fenómenos extremos, se materializan en formas híbridas a escala micro que constituyen la esencia 
de dichos fenómenos, decantada en forma de micro-segregaciones espaciales y micro-topogra-
fías sociales. 

La tesis plantea que el método de aproximación a la realidad de la vivienda social de Latinoamé-
rica, y específicamente de Guayaquil como un caso extremo, debe comprender el estudio de las 
diferentes fases de producción del hábitat. 

El estudio se centra en definir las contradicciones que se producen entre el proyecto original que 
impone un modelo de colectividad y las prácticas sociales de los habitantes que plantean otras 
formas de habitar y que se baten entre la informalidad y la retórica de la seguridad. La tesis traza 
las conexiones entre teorías, prácticas arquitectónicas, y prácticas sociales, que aunque constitu-
yen campos difusos, con el establecimiento de relaciones complejas, pueden ser englobadas en 
un nuevo sistema complejo de pensamiento desde la observación de la realidad cotidiana.

El problema de investigación consiste en comprender los desfases de dichas contradicciones que 
se han producido en los conjuntos habitacionales entre los ideales políticos, las prácticas arqui-
tectónicas del periodo moderno (desplazamientos), y las prácticas sociales de la ciudad contem-
poránea (alteraciones). Todo esto con el objetivo de plantear nuevas estrategias operativas para la 
regeneración y proyección de los conjuntos de vivienda social en Latinoamérica (subversiones). 

El presente estudio pretende revelar nuevos aspectos de estas formas híbridas de habitar de gran 
valor arquitectónico y urbano, usualmente ignoradas por las investigaciones académicas, en las 
que lo ordinario y lo común, contienen claves para entender el sentido profundo de nuestra reali-
dad y de su potencial transformación. 
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ABSTRACT

In Guayaquil, Ecuador, as in other Latin American cities, there is an increasing separation between 
upper-class housing and social housing. Such models are represented by the proliferation of two 
contrary developments: private communities and squatter settlements. These forms of living 
contradict the collective model represented by the social housing complexes promoted by Latin 
American governments between 1930 and 1970.

In Guayaquil the social-spatial segregation has widely extended as the urban development model 
and its effects are reflected in the “ghettoization” and social housing neighborhoods built by 
governmental institutions.

Housing complexes, products of modern ideals, have mutated into an intricate system of material 
characteristics and social dynamics, opposed in its own socio-spatial organization. As a typical 
result of this extreme phenomena, privatization and informalisation materialize on a lower scale by 
spatial micro-segregations and social micro-topographies.

The assessment methodology of social housing in Latin America, specifically of Guayaquil, must 
include a study of the different phases of Habitat production.

The focus is on defining such disparities produced between the original project that imposes a 
collective model, and the social practices proposed by its inhabitants, which introduces other 
forms of living between informality and the rhetoric security. The research draws connections 
between theory, urban and social practices, that although, are diffuse fields can be enclosed in a 
new system of concepts, derived from the observation of everyday reality.

The research aims to understand the disparity of the housing complexes produced by political 
ideals, architectural practices of the modern period (displacements), and the social practices of 
the contemporary city (alterations). The intention to propose new operational strategies for the 
renewal and future of social housing in Latin America (subversions).

The present study attempts to reveal new aspects of such hybrid forms of living, often ignored by 
the academic field in which the simple and the common hold the keys to the deep meaning of our 
reality and its potential transformation.

 



15





17INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN 





19INTRODUCCIÓN

0.01 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Los escenarios de las desigualdades sociales

El punto de partida de la tesis es lo que Bernardo Secchi ha denominado la “nueva cuestión urbana”,1 
esto es, las desigualdades sociales que diferencian la ciudad de los ricos y la ciudad de los pobres; y las 
grandes ciudades de Latinoamérica son el escenario de las más extremas estrategias de diferenciación y 
distinción materializadas por las grandes extensiones de urbanizaciones privadas y ocupaciones ilegales.

En Guayaquil, como en otras grandes ciudades latinoamericanas, se produce una creciente 
dicotomía o polarización entre la vivienda de las clases altas y la vivienda popular, representada por 
la proliferación de dos modelos antitéticos: las urbanizaciones cerradas de la ciudad privatizada y 
las ocupaciones ilegales de la ciudad informal. Estas formas de vivir contrastan con los modelos 
de colectividad que planteaban los conjuntos de vivienda social promovidos por los Estados 
latinoamericanos bajo las premisas de la ciudad moderna.

En las últimas décadas en Latinoamérica, las políticas de vivienda han tenido como eje central la 
denominada “propiedad individual registrada”: paradigma hegemónico y dominante sobre las 
demás formas de relación de los individuos en el territorio que supone la negación de otros modos 
de vida colectiva.2

Estas políticas proponen la “des-territorialización” de los espacios llamados ‘informales’ o 
‘ilegales’, definidos a partir de las “ausencias” (in-formal; i-legal) y no de las “presencias”; y 
también fomentan la segregación de urbanizaciones en territorios cerrados donde la propiedad 
individual es el único mecanismo posible.

Las comunidades cerradas y las ocupaciones ilegales, desde ahora ciudadelas privadas y 
asentamientos informales —términos empleados para denominar a respectivos fenómenos en 
Guayaquil—, existen como parte de una misma realidad, coexisten y son interdependientes. 

Ambos son la negación de la ciudad, pero con características y formas diametralmente opuestas; 
ambos coinciden en su posición periférica y en que se encuentran fuera del control del Estado: son 
espacios fuera de la gobernabilidad activa. Las ciudadelas privadas y los asentamientos informales 
que inevitablemente las acompañan, se convierten en representación espacial de las características 
de la propia sociedad y de su política de distinción. En ambos fenómenos, los aspectos jurídico-
institucionales y antropológico-sociales, son tan importantes o más que los físico-espaciales. (Figura 1)

La ciudadela privada supone un estado de suspensión del orden jurídico-institucional del 
gobierno al que pertenece: es estado dentro del Estado. La ciudadela es una parte fundamental del 
crecimiento ordenado del mercado. Se trata de una unidad socioespacial segregada del territorio 
cuyo espacio se encuentra híper reglado y controlado. Su existencia niega la estructura continua 
de la ciudad tradicional reproduciendo el ideal anti-urbano del suburbio.

El asentamiento informal constituye un barrio abierto integrado en el territorio que no posee 
un régimen ‘legal’ estatal o municipal. El asentamiento informal conforma un espacio sin reglas 
ni control en el que la autogestión y la condición de alteridad definen los vínculos sociales y las 
organizaciones territoriales: es anti-estado dentro del Estado. Su existencia pone en crisis los 
esfuerzos de las utopías del urbanismo moderno.

Esta tesis parte de la necesidad de comprender la relación entre las políticas de vivienda financiadas 
privadamente, el hábitat popular autoconstruido en las ciudades latinoamericanas, y el papel 
fundamental que la arquitectura de vivienda social desempeña como posible intermediario.

1 Secchi, Bernardo. La ciudad de los ricos y la ciudad de los pobres. Catarata, Madrid, 2013.
2 Rolnik, Raquel. “Esto no es un prólogo”. En Martín Hernández, Manuel; Díaz García, Vicente. Visiones del Hábitat en América Latina. 

Participación, autogestión, habitabilidad. Editorial Reverté, Barcelona, 2018.
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Figura 1. Arriba: ciudadelas privadas del crecimiento en sprawl más grande de la ciudad de Guayaquil: 
vía a Samborondón; abajo: agrupaciones de viviendas autoconstruidas en el asentamiento informal 
conocido como La Florida. Fuente: José Escandón Avilés, 2019.
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La crisis de lo colectivo en la arquitectura de vivienda social

La vivienda de interés social en Latinoamérica en las décadas de 1930 a 1970 supuso un intento 
notable de experimentación con modelos urbanos y tipos habitacionales ideados desde la utopía 
moderna que planteaban una reflexión notable sobre las dimensiones de lo colectivo. El interés 
de la tesis reside en la valoración de la vivienda colectiva pública promovida por el Estado en la 
ciudad de Guayaquil entre 1950 y 1990 como uno de los protagonistas de las contradicciones, 
transformaciones y conflictos en torno al territorio.

En la actualidad, estos conjuntos de viviendas se han convertido en territorios singulares rodeados 
por un magma de urbanizaciones banales, exclusivas e individualizadas, resultado de modelos 
especulativos voraces, y ocupaciones ilegales dominadas por la autoproducción y la informalidad 
urbana. 

La urbanización violenta de Latinoamérica presenta en la actualidad políticas para una nueva forma 
de organización, que significan una ruptura definitiva con los modelos habitacionales del periodo 
moderno. Los dispositivos espaciales que acompañan a estas políticas de desarrollo urbano 
necesitan de la ideología del mercado y de la retórica de la seguridad para su sustento teórico-
práctico.

La crisis de lo colectivo en la arquitectura de vivienda se acrecienta, además, con el aumento de la 
retórica de la comunidad. Esta perjudicial retórica se fundamenta en un sistema de valores típicos 
de la clase media que plantea formas de convivencia de individuos de los mismos grupos sociales 
en comunidades homogéneas, donde el espacio comunitario debe ser coherente y unitario; el 
sistema espacial resultante tiene reglas y normas que deben ser asumidas por las personas que 
lo comparten.

Esta ideología excluyente y segregacionista, inspirada en la retórica comunitaria, es la base de los 
programas de vivienda social desarrollados en las últimas décadas en la ciudad de Guayaquil, y 
suele confundirse con la verdadera dimensión de lo colectivo.

La superposición de los fenómenos extremos en la vivienda social

El crecimiento periférico de las ciudadelas privadas y los asentamientos informales es paralelo al 
deterioro de las áreas urbanas centrales en las que se sitúan los conjuntos de vivienda colectiva 
construidos por las administraciones públicas en la ciudad de Guayaquil entre 1950 y 1990. 

Estos conjuntos, en la actualidad, reproducen superpuestos los fenómenos físicos y las dinámicas 
sociales de estos modelos antitéticos en su estructura socioespacial. Las privatizaciones e 
informalizaciones propias de los fenómenos extremos se materializan en formas híbridas a escala 
micro: una esencia de dichos fenómenos decantada en forma de micro-segregaciones espaciales 
y micro-topografías sociales. 

Los conjuntos de vivienda social en Guayaquil han hibridado la estructura socioespacial del 
proyecto original —la práctica espacial moderna—, con las condiciones de las imágenes extremas 
que se imponen en la ciudad contemporánea, esto es, las ciudadelas privadas y los asentamientos 
informales. (Figura 2)

Los fenómenos, que conviven en proximidad y dependencia, muestran una serie de procesos 
de alteración que ponen en crisis todo el catálogo de dispositivos espaciales planteados por 
la arquitectura de vivienda moderna desde sus ideales de una vida compartida: manifiestan el 
conflicto diario que se produce entre las prácticas arquitectónicas y las prácticas sociales. 
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En los territorios ocupados por la vivienda colectiva pública, la sociedad está cada vez más 
individualizada; existe una ideología del arraigo y la identidad, preocupada por la intimidad. La 
familiaridad de lo cotidiano y lo privado, tiende a crear comunidades cerradas con un mundo local 
propio y homogéneo. En los residuos de esas segregaciones territoriales aparecen los indicios de 
una vida informal que promueve prácticas productivas, participadas y autogestionadas mediante 
la continua alteración de las estructuras.

Las prácticas del espacio y las representaciones culturales que se observan en los conjuntos 
de viviendas en la actualidad son un material crucial para construir un marco estratégico en la 
transformación y creación de conjuntos de vivienda social que presenten una versión adecuada de 
las dimensiones de lo colectivo para la ciudad latinoamericana contemporánea.

El problema de investigación principal es la incomprensión de las condiciones y naturaleza de 
las prácticas sociales de los habitantes que tiende a fomentar los procesos de destrucción, 
erradicación o desahucio de los barrios de vivienda social y promover programas habitacionales 
ajenos a las necesidades reales de los futuros residentes.

La posición teórico-práctica de la tesis radica en la valoración de dichas prácticas sociales de 
los habitantes por encima de las categorías impuestas desde la disciplina para la arquitectura de 
vivienda.

Para la creación de instrumentos de análisis operativos es fundamental la participación de los 
sujetos políticos involucrados en su construcción. La inserción de estos sujetos y sus acciones se 
produce, o adaptándose al sistema hegemónico de valores, o desafiándolo mediante estrategias 
subversivas. 

Figura 2. Diagrama de los fenómenos extremos: la ciudadela privada a la izquierda y el asentamiento 
informal a la derecha. Fuente: Autor, 2019.
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Latinoamérica como caso de estudio

Los problemas socioespaciales de las grandes ciudades latinoamericanas suelen quedar al 
margen de los campos de reflexión y de las teorías disciplinares del mundo desarrollado; pero 
seguramente, estos casos extremos impredecibles, inestables e indeterminados son el verdadero 
paradigma de la ciudad contemporánea.3 Existen escasas prácticas en la actualidad que afronten 
de una manera integral dichos problemas socioespaciales desde la arquitectura de vivienda social. 

En las últimas décadas, el declive cualitativo —que no cuantitativo— de las políticas públicas 
de vivienda en Latinoamérica,4 se ve reflejado en la aberración que significan algunos grandes 
programas estatales como Minha Casa Minha Vida en Brasil, Mivivienda en Perú, Procrear en 
Argentina, o Mi primera vivienda en Ecuador. 

Autores como Alan Gilbert5 y Emilio Pradilla Cobos6 defienden que existen ciertos rasgos 
estructurales y tendencias similares en el territorio latinoamericano para entenderlo como un caso 
de estudio. Las grandes ciudades de Latinoamérica se han convertido en representación evidente 
del resultado de procesos de distinción y exclusión social.

Esta visión extrema puede ayudar a percibir y prevenir cuánto del futuro de las ciudades de los 
países desarrollados puede ocultarse en ella, sin caer en el mito consolatorio de una diferenciación 
y especificidad occidentales no eliminables. Por el contrario se puede afirmar que existe una crisis 
europea cada vez más evidente provocada por la no homogeneidad étnica que han generado las 
migraciones masivas en los últimos años.

La importancia de Latinoamérica en temas de vivienda reside en que experimentó la explosión 
demográfica y la urbanización masiva mucho antes que Asia y África, y acogió algunos de los 
experimentos urbanos más importantes del siglo XX; estos experimentos en Latinoamérica 
significaron además el fin de la utopía del movimiento moderno.

Si el paradigma de las ciudades latinoamericanas a mediados del siglo XX fue la urbanización 
y crecimiento en condiciones de escasez, el de las grandes ciudades del siglo XXI consiste en 
reducir las desigualdades sociales asumiendo las condiciones de escasez extrema.

La ciudad de Guayaquil: una versión extrema de las desigualdades sociales

En la ciudad de Guayaquil, el fenómeno de las desigualdades sociales tiene su versión más extrema, 
como un laboratorio de experimentos urbanos acelerados. Guayaquil, metrópolis con la mayor 
población de Ecuador,7 representa un caso exacerbado en el que los procesos urbanos acelerados 
y desarticulados han producido fenómenos socioespaciales extremos.

Por un lado, se observa una pérdida de lo colectivo frente a lo individual que se materializa en 
el estrechamiento de los límites entre lo público y lo privado, y la consecuente presión sobre la 
dimensión colectiva y sus modelos de habitación que denominaremos fenómeno de privatización. 
Pero también existe un proceso incremental de ocupación ilegal de territorios periféricos al que 
nos referiremos como fenómeno de informalización.

3 Martín Hernández, Manuel; Díaz García, Vicente. “Otros hábitats en América Latina”. En Martín Hernández, Manuel; Díaz García, Vicente. 
Visiones del Hábitat en América Latina. Participación, autogestión, habitabilidad. Editorial Reverté, Barcelona, 2018, pp. 20-37.

4 La delimitación territorial de Latinoamérica es un poco cambiante, pero a efectos de la investigación se propone considerar a los siguientes 
países dentro de esa categoría regional: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

5 Gilbert, Alan. La ciudad latinoamericana. Siglo XXI Editores, México, 1997 (1994).
6 Pradilla, Emilio. El problema de la vivienda en América Latina. Centro de Investigaciones CIUDAD, Quito, 1983.
7 El crecimiento de demográfico de Guayaquil entre 1950 y 1962 fue de un 97,4%, a una tasa del 7,3%, una de las más altas de Latinoamérica 

si la comparamos con ciudades como Bogotá (7,2%), Caracas (6,6%), Sao Paulo (5,3%) o Ciudad de México (5%) en ese mismo periodo 
de tiempo. Véase Gilbert, op. cit., p. 49.
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El problema de la segregación y los asentamientos informales son atemporales en la ciudad de 
Guayaquil. En Guayaquil, desde la ocupaciones ilegales de los alrededores del Puente de las 800 
varas —representadas en el plano de Minguet de 1741—,8 el Barrio del Bajo o el “asentamiento de 
indígenas” cercano al Camino de la Legua —que aparece en el plano de Villavicencio de 1858—,9 
se ha mezclado desde tiempos inmemorables lo “popular” y lo “normalizado” en palabras de José 
Luis Romero,10 lo formal y lo informal, el orden y el desorden, tal y como lo muestran los planos 
históricos en los que se observan los arrabales situados en la periferia de la ciudad colonial. 
Se trata de las “ciudades mestizas” que describe Roberto Fernández: ciudades de mezclas, 
contraposiciones y superposiciones que conforman el “paradigma latinoamericano”.11 

La definición de ciertas características morfológicas y tipológicas de los conjuntos de vivienda social 
modernos promovía de cierta forma una política de separación y segregación; se trataba de viviendas 
para empleados formales-legales, lo que dejaba fuera a la vivienda popular de la población informal-ilegal. 

El conjunto habitacional Las Acacias, aunque segregado geográficamente de los asentamientos 
informales por los esteros de la época, promovía una cierta pretensión de igualdad, diversidad y un 
modelo de vida compartida; el reciente conjunto de vivienda estatal denominado Socio Vivienda, 
genera una línea divisoria en forma de muro entre sus residentes y los habitantes de Monte Sinaí, 
el asentamiento informal más grande de Ecuador. (Figura 3)

En las comunidades cerradas de Guayaquil no viven sólo los ricos sino también los pobres que 
se encierran y aíslan del mundo exterior o son encerrados forzadamente como en un campo 
de refugiados. Las clases medias en Guayaquil se ven absorbidas poco a poco por uno u otro 
fenómeno, o las características de los barrios o conjuntos de viviendas en los que viven acogen la 
naturaleza de alguno de ellos o de ambos superpuestos. Se trata de un fenómeno viral en el que 
toda estructura socioespacial se privatiza o informaliza sistemáticamente.

Los conjuntos de vivienda social objeto de estudio han sido sometidos a notorias transformaciones 
radicales motivadas por diferentes factores: procesos urbanos acelerados, Guayaquil presenta un 
porcentaje de crecimiento de la mancha urbana “alarmante” del 40,7%;12 situaciones de riesgo por 
catástrofes, es la cuarta ciudad más vulnerable a inundaciones del mundo;13 dinámicas sociales 
de inseguridad, la calidad de vida de Guayaquil está muy por debajo de las ciudades intermedias y 
esto se explica porque tiene una de las más altas tasas de homicidios de Ecuador;14 y condiciones 
de pobreza urbana y vida informal crecientes, con 119.000 hogares en asentamientos precarios es 
el cantón de Ecuador con el mayor número de asentamientos de este tipo y la tasa de desigualdad 
es del 0,41 encontrándose el 30% de las viviendas en áreas de tugurios.15

Debido a todos estos condicionantes, existe una práctica social reaccionaria que pone en crisis 
algunas teorías aceptadas sobre la estructura urbano-residencial y los modelos de colectividad, y 
suscita la reformulación teórico-práctica del proyecto de vivienda contemporáneo. 

La participación de los individuos en la producción del hábitat y la práctica de la ciudad se encuentra 
en el centro de la tesis: el estudio de las condiciones materiales con las que las desigualdades 
socioespaciales pueden reducirse en los conjuntos de vivienda social.

8 Hoyos, Melvin; Avilés, Efrén. Los planos de Guayaquil. Dos siglos de evolución urbana: 1740-1960. Poligráfica, Guayaquil, 2010.
9 Ibíd.
10 Romero, José Luis. Latinoamérica: las ciudades y las ideas. Siglo XXI Editores Argentina, Buenos Aires, 2010 (1976), p. 355.
11 Fernández, Roberto. El Laboratorio Americano: Arquitectura, Geocultura y Regionalismo. Editorial Biblioteca Nueva, S. L., Madrid, 1998, p. 

274.
12 “Informe Nacional del Ecuador” realizado por la Subsecretaría de Hábitat y Asentamientos Humanos para HÁBITAT III (2016).
13 Uno de los causantes de ese alto riesgo es que cuenta con un Índice Verde Urbano (IVU) de tan sólo 1,13m2 por habitante; 993.126 

habitantes se encuentran en zonas susceptibles a inundaciones, lo que significa el 46,2% de la población. En revista Nature, Informe 
“Future Flood Losses in Major Coastal Cities”.

14 Informe “La prosperidad en las ciudades de Ecuador” del Banco de Desarrollo de América Latina.
15 El porcentaje de Pobreza por NBI en Guayaquil es de 52% no pobres y 48% pobres según el CPV (INEC 2010). Informe “Posición Nacional 

del Ecuador frente a la nueva agenda urbana”.
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Figura 3. Arriba: vista aérea del conjunto habitacional Las Acacias (Junta Nacional de la Vivienda, 1974), recién construido, rodeado de 
invasiones de tierras conocidas como el “Suburbio”; abajo: programa habitacional Socio Vivienda I (Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, 2008), rodeado del mayor asentamiento informal activo de Guayaquil, Monte Sinaí. Fuente: El Universo, 8 de octubre de 1974; 
MIDUVI, 2015.
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0.02 ESTADO DE LA CUESTIÓN

“Las enormes aglomeraciones de chabolas de Latinoamérica (favelas, barrios, ranchos, etc.) 
contienen una vida social mucho más intensa que las zonas aburguesadas de las ciudades. 
Esta vida social se traduce en la morfología urbana, pero no persiste sino defendiéndose y 
atacando en el curso de las formas modernas de la lucha de clases. Pese a la miseria, la 
disposición del espacio —casas, muros, plazas— despierta una inquietante admiración. La 
apropiación alcanza ahí un nivel muy notable. La arquitectura y el urbanismo espontáneos (…) 
se revelan muy superiores a la organización del espacio propuesta por los especialistas que 
efectivamente realizan ‘sobre el terreno’ el orden social. (…) El resultado, sobre el terreno, 
es una extraordinaria dualidad de espacios, que da a su vez la impresión de una dualidad de 
poder político: de un equilibrio inestable, de una explosión rápidamente inevitable”.

Lefebvre, Henri. La producción del espacio. Capitán Swing, Madrid, 1974, p. 405.

“Algunas ciudades del Centro y Sudamérica se han convertido en representación clara del 
resultado de procesos de distinción y de exclusión/inclusión social. Incluso parece interesante 
observar los fenómenos en su versión extrema, percibir cuánto de nuestro futuro pueda ocultarse 
allí, notar las diferencias con que se manifiestan en los diversos contextos sin atrincherarse 
en el mito consolatorio de una diferencia y especificidad europeas no eliminables”.

Secchi, Bernardo. La ciudad de los ricos y la ciudad de los pobres. Catarata, Madrid, 2015 (2013), p. 48.

“(…) la casa constituye la sede de dos momentos clave del sistema global: la reproducción 
de la fuerza de trabajo y la realización por el consumo del ciclo de producción. (…) La 
comprensión de las relaciones estrechas entre casa popular, vivienda opulenta y vivienda 
social han inducido en los últimos años a una reconsideración de muchos temas y cuestiones 
que habían sido dejados de lado”.

Ballent, Anahí; Liernur, Jorge Francisco. La casa y la multitud. Vivienda, política y cultura en la Argentina 
moderna. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2014, pp. 46-47.
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Henri Lefebvre,16 en su teoría del espacio, introduce tres conceptos fundamentales: “la práctica 
espacial” equivalente al “espacio percibido” que se relaciona con la ciudad física —la urbs—; 
“las representaciones del espacio” referido al “espacio concebido” que se vinvula con la ciudad 
organizativa, administrativa y económica —la polis—; y “los espacios de representación” con 
el “espacio vivido” que concierne a la ciudad vivida, el ‘espacio otro’ que busca encontrar el 
lugar de lo colectivo —la civitas—. El foco de la tesis reside en el “espacio vivido”, el “tercer 
espacio” al que se refiere Edward W. Soja en su libro Thirdspace.17 Según Lefebvre, en la práctica 
espacial se produce la confrontación entre el espacio vivido del usuario, el “espacio concreto”, 
y el espacio concebido por los políticos, planificadores y arquitectos, el “espacio abstracto”. El 
“espacio arquitectónico” (socialmente construido) corre el riesgo de ser definido por el “espacio 
del arquitecto” (mental). El espacio es un producto social, por lo que la producción social del 
espacio significa derivar las estrategias de control socioespacial a los habitantes.

En el análisis de la realidad de los conjuntos de viviendas se tiende a emplear categorías ambiguas 
como “legal-ilegal”, “formal-informal”, “público-privado”, que realmente cambian y se ponen en 
cuestión constantemente debido a la acción de los habitantes, a las prácticas cotidianas. Para 
solucionar este problema, Lefebvre propone la reformulación de un “código del espacio”, es decir, 
un “lenguaje común” a la práctica y a la teoría, común para habitantes y arquitectos, que permita 
recobrar la unidad de los “elementos disociados” como lo privado y lo público, lo micro y lo macro, 
o lo cotidiano y lo urbano. En su código, mediante el método dialéctico, plantea la articulación de 
las “oposiciones pertinentes” y los “vínculos recuperados” de los términos confundidos.

Según Bernardo Secchi, las “prácticas sociales” en el territorio tienen sus propios ideorritmos con 
sus concretas temporalidades y formas de uso del espacio. El enfoque de la tesis retoma el énfasis 
por las “prácticas cotidianas comunes” de Roland Barthes que menciona Secchi,18 la preocupación 
por analizar y comprender lo cotidiano, lo común y lo específico; indagar en la recuperación de 
un sentido común compartido: el estudio de la vida cotidiana para evidenciar las contradicciones 
socioespaciales del sistema actual y razonar sobre las “dimensiones de los colectivo”. En el lado 
opuesto se encuentran, para Secchi, la “retórica de la seguridad” y la “retórica comunitaria” como 
uno de los principales instrumentos para generar estrategias de exclusión y diferenciación, es 
decir, nuevos sistemas de intolerancia contra los sistemas de solidaridad.19

Unos de los resultados de las retóricas de la seguridad son las “ciudadelas privadas”. Una 
“ciudadela privada” es una comunidad cerrada que constituye un “enclave”. Según Secchi, el 
“enclave” lo conforma un conjunto de dispositivos legales y espaciales que procuran mantener a 
distancia y diferenciar a los que forman parte de ellos, para negar el acceso a algunos —otros— 
y dar visibilidad a los miembros de la comunidad, defendiendo reglas y normas complicadas y 
redundantes de comportamiento interno del grupo seleccionado.20 Estas comunidades cerradas, 
los “enclaves con muros” en términos de Mike Davis,21 y el tipo de vivienda unifamiliar que albergan, 
responden a una necesidad de mayor espacio, aislamiento, y, fundamentalmente, seguridad. Se 
trata de un tipo de exclusión selectiva que constituye uno de los mecanismos de producción del 
hábitat más empleados en la construcción de las “ciudades globales” latinoamericanas.22 Según 
Saskia Sassen, la combinación de “dispersión espacial” e “integración global” ha dado origen a 
un nuevo rol estratégico para las grandes ciudades, creando a un nuevo tipo de ciudad: la “ciudad 
global”.23

16 Lefebvre, Henri. La producción del espacio. Capitán Swing, Madrid, 2013 (1974).
17 Soja, Edward W. Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places. Basil Blackwell, Oxford, 1996.
18 Secchi, Bernardo. La ciudad de los ricos y la ciudad de los pobres. Catarata, Madrid, 2015 (2013).
19 Secchi, op. cit., p. 70.
20 Ibíd., p. 33.
21 Davis, Mike. Ciudad de cuarzo: arqueología del futuro en los Ángeles. Lengua de Trapo, Madrid, 2003 (1990).
22 Muxí, Zaida. La arquitectura de la ciudad global. Gustavo Gili, Barcelona, 2004.
23 Sassen, Saskia. La ciudad global: Nueva York, Londres, Tokio. Eudeba, Buenos Aires, 1999. Título original: The Global City: New York, 

London and Tokyo, Princeton University Press, Nueva Jersey, 1991.
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Estas condiciones de segregación y exclusión urbanas se materializan por un lado en el 
endurecimiento de los límites entre lo público y lo privado, provocado por lo que David Harvey24 
denominó “estrategias segregacionistas”, y por otro, en nuevas formas de vida urbana propias 
de las lógicas informales. En primer lugar, nos encontramos las “desigualdades sociales” y las 
“políticas de distinción” que Bernardo Secchi ha definido, parafraseando a Manuel Castells, 
como la “nueva cuestión urbana”.25 La hipótesis principal de Castells26 es que, a medida que 
se desarrolla la urbanización de las ciudades y la vida urbana se complejiza, se demanda una 
mayor “participación” de los ciudadanos para abastecer las necesidades básicas; el Estado debe 
administrar a la población, lo que Castells definió como los “medios colectivos de producción” 
y los ciudadanos deben organizarse en la gestión y “producción del hábitat”. Esto revela, por 
otro lado, en términos de Michel De Certeau,27 las posibilidades emancipadoras de la producción 
social del hábitat a través de las “tácticas” de los habitantes que reaccionan a las “estrategias” o 
estructuras físicas impuestas por el proyecto.

Los “asentamientos informales”, que inevitablemente acompañan a las ciudadelas privadas, esas 
enormes “áreas de alojamiento espontáneo” que observó John F.C. Turner28 en la periferia de 
las ciudades peruanas, resultan en cambio de la necesidad de “autoconstrucción autónoma” del 
hábitat motivado por la ausencia de políticas y programas de vivienda que abastezcan el gran 
déficit habitacional existente. La actitud del laissez-faire respecto de las ciudades ganó ímpetu 
en la década de 1960. La postura de Turner puede interpretarse en el contexto de la defensa 
por parte de Jane Jacobs de las bulliciosas calles de Greenwich Village, de los miembros del 
Team X estudiando los pueblos dogón de Malí, y de los situacionistas criticando las torres de Le 
Corbusier. Esta actitud fue ejemplificada por la exposición de 1964, “Arquitectura sin arquitectos”,29 
organizada por Bernard Rudofsky en el MOMA de Nueva York.

La crítica a la retórica comunitaria del suburbio prototípico estadounidense de autores como 
William H. Whyte, Jürgen Habermas o Richard Sennett;30 el ataque al urbanismo moderno 
ortodoxo y la defensa de los valores de la ciudad histórica promulgada fundamentalmente por 
Jane Jacobs, Henri Lefebvre, Christopher Alexander y Serge Chermayeff;31 y el descubrimiento 
del potencial de la informalidad y la autoconstrucción del hábitat, liderado por Bernard Rudofsky 
y John F.C. Turner,32 dan paso en esta tesis a la valorización y recuperación de los conjuntos de 
vivienda colectiva pública como alternativa de superación de las discusiones anteriores. Se trata, 
pues, de tres modos de habitar que conviven superpuestos y están estrechamente relacionados en 
la ciudad de Guayaquil: la “vivienda opulenta”, la “casa popular”, y los barrios de “vivienda social” 
de la ciudad moderna.33

El estudio de las prácticas espaciales de la vivienda social en Guayaquil pretende eludir las miradas 
históricas centradas en las políticas de vivienda y en los relatos de los héroes modernos,34 y las 
visiones sociologistas que apelan al tópico de Latinoamérica como escenario para una restitución 

24 Harvey, David. La condición de la posmodernidad. Amorrurtu, Buenos Aires, 1990.
25 Secchi, op. cit., p. 17.
26 Castells, Manuel. La cuestión urbana. Madrid: Alianza, Madrid, 1974.
27 De Certeau, Michel. La invención de lo cotidiano. I. Artes de hacer. Universidad Iberoamericana, México, 1999 (1979).
28 Turner, John F. Vivienda: todo el poder para los usuarios. Blume, Madrid, 1977.
29 Rudofsky, Bernard. Arquitectura sin arquitectos. Editorial Universitaria, Buenos Aires, 1963.
30 Whyte, H. William. El hombre organización. Fondo de Cultura Económica, Ciudad de México, 1961 (1956); Habermas, Jürgen. Historia 

Crítica de la Opinión Pública. La Transformación estructural de la vida pública. Gustavo Gili, Barcelona, 2009 (1962); Sennett, Richard. El 
declive del hombre público. Ediciones Península, Barcelona, 1978 (1974).

31 Jacobs, Jane. Muerte y vida de las grandes ciudades. Capitán Swing Libros, Madrid, 2011 (1961); Lefebvre, Henri. El derecho a la ciudad. 
Península, Barcelona, 1978 (1968); Chermayeff, Serge; Alexander, Christopher. Comunidad y privacidad. Ediciones Nueva Visión SAIC, 
Buenos Aires, 1977 (1963).

32 Turner, John F. Libertad para construir: El proceso habitual controlado por el usuario. Siglo XXI, México, 1976.
33 Ballent, Anahí; Liernur, Jorge Francisco. La casa y la multitud. Vivienda, política y cultura en la Argentina moderna. Fondo de Cultura 

Económica, Buenos Aires, 2014, p. 47.
34 Algunos trabajos rigurosos desde una mirada histórica sobre la arquitectura de vivienda y la ciudad latinoamericana: Almandoz, Arturo. 

Modernización urbana en América Latina. De las grandes aldeas a las metrópolis masificadas. Colección Estudios Urbanos UC, Santiago 
de Chile, 2013; Sambricio, Carlos (ed.). Ciudad y vivienda en América Latina 1930-1960. Lampreave, Madrid, 2012.
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de la función social de la arquitectura.35 Se trata por tanto de contrastar las imágenes idealizadas 
y novedosas de la arquitectura latinoamericana propuestas por discursos populares —una mirada 
alejada desde arriba— con el estudio de la realidad material de los fenómenos concretos desde 
el interior de los barrios de vivienda. Se propone el estudio de la especificidad de la arquitectura 
de vivienda y los hechos urbanos a la que Manuel de Solà-Morales se refería como “urbanidad 
material”.36 Una mirada atenta y sin prejuicios a las escenas cotidianas que se producen en los 
conjuntos de vivienda social; observar los acontecimientos más corrientes que suceden en las 
arquitecturas proyectadas para comprender, en última instancia, qué significan y extraer de ellos 
las semillas de unos nuevos principios para el proyecto de vivienda.37 En los conjuntos de vivienda 
colectiva objeto de estudio se entremezclan los modelos descritos en estructuras socioespaciales 
híbridas que constituyen una triada conceptual dialéctica: los modelos de vivienda social, las 
políticas de distinción y desigualdad social, y las lógicas de la producción social del hábitat.

El concepto de “vivienda colectiva”, en esta tesis, significa mucho más que tipologías de bloque 
o torre de vivienda multifamiliar, se refiere a las formas de agrupación de viviendas que articulan, 
mediante un sistema complejo de espacios compartidos de relación, distribución y acceso, los 
edificios, espacios libres y servicios colectivos; el problema, planteado hace tiempo por Chermayef 
y Alexander,38 de resolver la relación del “conglomerado de viviendas” y la ciudad manteniendo 
los valores colectivos y privados. En Latinoamérica la vivienda colectiva de promoción pública, la 
“vivienda de interés social”, o la conocida como “vivienda para empleados”,39 alcanzó dimensiones 
cuantitativas que superaron a la vivienda privada y cualitativamente representaba los modelos de 
colectividad de la arquitectura moderna como un laboratorio de experimentos urbanos donde 
materializar sus “utopías”.

El caso de Ecuador, constituye uno de los grandes ausentes en las historiografías de la arquitectura 
moderna en Latinoamérica, y Guayaquil un caso olvidado en detrimento de la capital, Quito. La gran 
producción de conjuntos de vivienda colectiva pública en un periodo concreto y la ausencia total 
de estos modelos en las políticas de vivienda actuales sustituidos por los fenómenos extremos 
de privatización e informalización, convierte a estos conjuntos de Guayaquil en “territorios de 
excepción”,40 en laboratorios de colectividad singulares invadidos por fenómenos extremos. Las 
reflexiones de esta tesis tienen un valor más general que una simple respuesta a una situación 
particular: representan, de hecho, una posición de valoración y necesidad de transformación 
respecto a la herencia del movimiento moderno. Suponen una reflexión crítica sobre cómo se ha 
desarrollado mayoritariamente el urbanismo en las últimas décadas.41

35 Véase a modo de ejemplo: McGuirk, Justin. Ciudades radicales. Un viaje a la nueva arquitectura de Latinoamérica. Turner Ediciones, 
Madrid, 2015; Ortiz Flores, Enrique. Producción Social de la Vivienda y el Hábitat. Bases Conceptuales y Correlación con los Procesos 
Habitacionales. HIC-AL, México, 2012.

36 Solá-Morales, Manuel de. De cosas urbanas. Gustavo Gili, Barcelona, 2008.
37 Véanse las recientes tesis doctorales de Lucía Martín López e Ignacio de Teresa Fernández-Casas como ejemplos rigurosos en el estudio 

de las prácticas sociales de los habitantes y su potencial como ingrediente para el proyecto arquitectónico: Martín López, Lucía. La 
casa crecedera. El crecimiento programado de la vivienda con innovación europea y economía de medios latinoamericana. Tesis Doctoral. 
Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, 2016; Teresa, Ignacio. Sistemas de transformación en la vivienda informal consolidada. El caso 
de Santa María de las Lomas, Guayaquil. Tesis Doctoral, Universidad de Granada, Granada, 2017.

38 Serge; Alexander, Christopher. Comunidad y privacidad. Ediciones Nueva Visión SAIC, Buenos Aires, 1977 (1963).
39 Romero, op.cit., p. 355.
40 Druot, Frédéric; Lacaton, Anne; Vassal, Jean-Philippe. Plus: La vivienda colectiva. Territorio de excepción. Gustavo Gili, Barcelona, 2007.
41 Panerai, Phillippe; Mangin, David. Proyectar la ciudad. Celeste Ediciones, Madrid, 2002, pp. 225-251.
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0.03 HIPÓTESIS Y OBJETIVOS

Desplazamientos, alteraciones, subversiones

Hasta ahora, el estudio de los conjuntos de vivienda colectiva pública en Latinoamérica se ha 
abordado desde un punto de vista histórico y morfo-tipológico, o desde una mirada puramente 
sociológica, pero no existe un método específico desde la disciplina e investigación arquitectónica 
para el estudio de los procesos de producción del hábitat.

Esta metodología nos permitirá la comprensión de los fenómenos extremos planteados —ciudadelas 
privadas y asentamientos informales— y la valoración de los conjuntos de vivienda social para su 
potencial transformación: se requiere el planteamiento de un sistema de pensamiento específico 
para la definición de dichos fenómenos desde la teoría y la práctica del proyecto arquitectónico.

La tesis plantea que el método de aproximación a la realidad de la vivienda social en Latinoamérica, 
y específicamente en Guayaquil, debe comprender el estudio de las diferentes fases de producción 
del hábitat. La comprensión y codificación de estas fases, definidas por Henri Lefebvre bajo el 
concepto de la “producción social del espacio”,42 puede servir como punto de partida para la 
generación de un código común entre técnicos y habitantes. 

Se trata de fases de un proceso en las que se producen faltas de correspondencia que podríamos 
llamar genéricamente desfases, y que específicamente se pueden clasificar de la siguiente manera:

1. De los ideales y modelos teóricos a la práctica del proyecto arquitectónico se producen 
desplazamientos; los desplazamientos como la distancia que se produce entre los ideales 
y las prácticas arquitectónicas del periodo moderno. La primera parte de la tesis trata 
principalmente de comprender los modelos de vivienda colectiva moderna desplazados en 
la ciudad de Guayaquil. En términos de Lefebvre, la relación entre el “espacio concebido”: la 
ciudad organizativa, administrativa y económica (ideales-modelos), y el “espacio percibido”: la 
ciudad física (forma).

2. Del proyecto arquitectónico a las prácticas sociales de los habitantes surgen alteraciones; las 
alteraciones como los sucesivos cambios o perturbaciones de las características del proyecto 
original que producen formas híbridas entre lo formal y lo informal. La segunda parte de la tesis 
se encarga de asimilar el significado, los motivos y los efectos de las prácticas sociales de 
los habitantes en los conjuntos de viviendas. Lefebvre se refiere al “espacio vivido”: la ciudad 
vivida.

3. De la observación de las prácticas sociales se generan subversiones de las teorías y prácticas 
arquitectónicas en forma de nuevas estrategias operativas de proyecto; las subversiones en el 
sentido de trastornar o alterar el orden establecido por la teoría y práctica del proyecto de 
vivienda.

La tercera y última parte de la tesis trata de definir algunos principios generales y estrategias 
operativas para la regeneración y proyección de los conjuntos de vivienda social en Latinoamérica. 
Este último capítulo constituye una síntesis de las tres fases de producción del espacio (concebido, 
percibido y vivido).

Las administraciones públicas y empresas privadas han pensado que en las grandes ciudades 
de Latinoamérica el modelo de crecimiento urbano de los tejidos residenciales se podía 
resolver mediante urbanizaciones cerradas monofuncionales con tipos de vivienda unifamiliar 
aislada que ofrecen umbrales de confort y seguridad que no se pueden alcanzar con otros tipos 
edificatorios.

42 Lefebvre, Henri. La producción del espacio. Capitán Swing, Madrid, 1974.
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Esta tesis afirma la posibilidad de construir un modelo de ciudad compacta y diversa mediante un 
sistema de espacios colectivos integrados en la arquitectura de vivienda que articule los límites 
entre el espacio privado de la casa y el espacio público de la ciudad, ofreciendo condiciones de 
habitabilidad y un concepto de seguridad basado en la confianza, el sentimiento de colectividad 
y la autogestión. Para encontrar esta nueva fórmula de espacio y vida colectivos es necesario 
observar las tensiones entre lo proyectado y lo transformado, entre las prácticas arquitectónicas 
y las prácticas sociales. 

Los desfases se materializan con mayor intensidad en el espacio que se encuentra en una situación 
de transitoriedad entre lo público y lo privado: el “espacio colectivo”. Este espacio “ambiguo 
en su titularidad” fue definido por Solà-Morales43 como el ingrediente necesario para mejorar la 
calidad de nuestras ciudades. 

El divorcio y anomia de los ámbitos opuestos, público y privado, sólo pueden contrarrestarse 
mediante la continua reformulación de las dimensiones de lo colectivo. El estudio de estas fases 
de producción del hábitat tiene como finalidad la puesta en valor de los espacios que median entre 
los lugares para la intimidad y la vida pública: la dimensión urbana de la vivienda y la condición 
doméstica de la ciudad. (Figura 4)

Figura 4. Diagrama de las fases de producción del hábitat: desplazamientos, alteraciones, subversiones. Fuente: Autor, 2019.

43 Solá-Morales, Manuel de. De cosas urbanas. Gustavo Gili, Barcelona, 2008, pp. 184-191.
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Preguntas de investigación

En estos espacios intermedios entre escalas es donde se puede evidenciar de forma más clara 
y precisa la hipótesis de esta tesis de que algunas teorías ortodoxas sobre la jerarquización 
urbano-doméstica resultan obsoletas y poco instrumentales para el análisis de las condiciones 
de complejidad y diversidad resultantes de los cambios producidos en la estructura residencial 
original en los contextos de informalidad, inseguridad e inestabilidad crecientes de las ciudades 
latinoamericanas. Surgen entonces algunas preguntas de investigación fundamentales que deben 
ser respondidas en el desarrollo de la tesis:

Con respecto a los desplazamientos: ¿Cuáles son los procesos que se producen en el 
desplazamiento de ciertos modelos teórico-prácticos de unas geografías a otras? ¿Cómo se 
interpretan y adaptan estos modelos a las realidades locales por parte de las instituciones 
y arquitectos? ¿Cómo se resuelve la relación dialéctica entre modelo universal y práctica 
arquitectónica específica? ¿Qué relaciones se establecen en los conjuntos entre la morfología 
urbana y las tipologías edificatorias? ¿Cómo se solucionan los espacios de uso colectivo que 
intermedian entre lo público y lo privado?

En relación a las alteraciones: ¿Cómo han alterado los habitantes las estructuras residenciales 
para favorecer/eliminar las desigualdades socioespaciales? ¿Qué espacios han sobrevivido 
a las alteraciones motivadas por los diferentes procesos urbanos? ¿Qué dispositivos han sido 
transformzados sistemáticamente? ¿Qué nuevas estructuras socioespaciales han surgido con el 
paso del tiempo y las apropiaciones de los habitantes de los conjuntos? ¿Qué formas urbano-
domésticas favorecen/eliminan las desigualdades socioespaciales?

Por último, respecto a las subversiones: ¿Puede un proyecto estimular o impedir los procesos de 
apropiación de sus habitantes? ¿Puede acoger o inhibir en su estructura espacial las reacciones 
de los individuos ligadas intrínsecamente a su cultura y sus costumbres? ¿Qué estrategias, 
dispositivos y acciones pueden subvertir las condiciones actuales para eliminar las desigualdades 
socio espaciales y potenciar lo colectivo?

Objetivos de la tesis

El objetivo principal de la tesis es comprender las distintas fases de producción del hábitat en la 
vivienda social de la ciudad contemporánea, con el fin de generar nuevos conceptos que pongan 
en crisis las teorías aceptadas. Guayaquil es un caso radical, y por ello especialmente interesante, 
debido a los procesos urbanos acelerados, las dinámicas sociales de inseguridad y las condiciones 
de vida informales que evidencian formas de habitar diametralmente opuestas —la ciudadela 
privada y el asentamiento informal—, que se identifican en la estructura socioespacial de los 
conjuntos de vivienda colectiva moderna. 

La abundante diversidad de dispositivos espaciales de mediación entre lo público y lo privado que 
fueron generados en los diferentes periodos de la acción habitacional estatal, constituyen el objeto 
ideal para comprender este fenómeno por ser los lugares en los que se identifica una expresión 
más extrema de los desfases entre teorías, proyectos y prácticas sociales.

El estudio de los desplazamientos de modelos y teorías provenientes de Europa y otros países 
latinoamericanos a la arquitectura de vivienda social en Guayaquil tiene como fin identificar en 
las adaptaciones e interpretaciones a la realidad local realizadas por los diferentes arquitectos y 
equipos técnicos algunas estructuras espaciales de valor en la intermediación entre la calle y la 
casa que puedan constituir características realmente esenciales de la cultura, sociedad y modos 
de habitar específicos de la ciudad.
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La tesis pretende revelar nuevos aspectos de estas formas híbridas resultado de los complejos 
procesos de producción del hábitat. Una realidad material de los grandes relatos sobre la historia de 
la arquitectura; una historia de acontecimientos en principio menor, pero en la que se manifiestan 
con mayor claridad los fenómenos que constituyen el objeto de estudio: una mirada a la realidad 
concreta frente al discurso puramente académico que debe, en última instancia, transformar la 
disciplina y la enseñanza de la arquitectura.

Los proyectos de vivienda colectiva moderna se estudian en su condición contemporánea de 
forma crítica, frente a los modelos habitacionales que imperan en la ciudad actualmente, con 
el objetivo de identificar modelos alternativos a los falsos extremos: la producción masiva de 
vivienda deshumanizada resultado de procesos centralizados que producen cantidad pero no 
calidad urbana y doméstica, y la idealización de la autoorganización en la informalidad urbana que 
provoca la ausencia de intervención de las administraciones públicas. 

Uno de los fines de la tesis es poner en valor la arquitectura de vivienda colectiva como una 
alternativa a los modelos especulativos y de autoproducción del hábitat que se dan en la actualidad 
en la ciudad de Guayaquil y en gran parte de las grandes ciudades latinoamericanas. Esta premisa 
plantea un doble objetivo en relación a la pertinencia e influencia de la tesis: la imprescindible 
cooperación Sur-Sur y la necesaria visión Sur-Norte.

El estudio de los espacios de uso colectivo en la arquitectura de vivienda permite eliminar del 
discurso teórico términos o categorías ambiguas y obsoletas que no sirven para valorar las 
complejas situaciones que se producen con las sucesivas interacciones entre el espacio concreto 
y las prácticas sociales de los habitantes.

Los conjuntos habitacionales del periodo moderno en Guayaquil presentan, por un lado, una 
investigación específica sobre las diferentes escalas del espacio colectivo en la vivienda, y por 
otro, una marcada alteración de este espacio urbano y doméstico, que permite entender con mayor 
claridad el valor de estos espacios que se sitúan entre lo público y lo privado.

Se pretende la redefinición de algunos conceptos sobre las dimensiones de lo colectivo en la 
ciudad contemporánea analizando lo que ha sucedido con una experiencia interrumpida en las 
grandes ciudades latinoamericanas, la que perseguía la producción de una vida urbana basada en 
lo colectivo a través de la vivienda de promoción pública.

El interés arquitectónico de esta investigación reside en detectar, en el estudio comparativo de 
una muestra representativa de barrios de vivienda social de una metrópolis latinoamericana, 
condiciones de la morfología urbana y de las tipologías edificatorias que influyan positiva o 
negativamente en la vida de los habitantes.
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0.04 METODOLOGÍA

0.04.1 Método

La tesis parte de la preocupación por renovar las ideas y conceptos sobre la arquitectura de 
vivienda social mediante la exploración de la diversidad de modelos y prácticas experimentadas 
por las administraciones públicas en las grandes ciudades latinoamericanas. El estudio de casos 
puede aportar nuevas miradas desde el entendimiento de que la vivienda está condicionada 
por el contexto político, económico, legal y social de cada ciudad y país. El estudio sistemático 
de experiencias tiene la voluntad de construir un conocimiento acumulativo de los aspectos 
cuantitativos que debe ser contrastado con la valoración cualitativa a través de criterios que eviten 
la reducción de la calidad de la vivienda a datos científicos.

El análisis comparativo de ejemplos de vivienda social tiene como objetivo construir un discurso 
generalizable que aporte dos niveles de análisis: las relaciones entre el espacio físico y las 
personas que lo habitan y el papel de los modelos de vivienda del periodo moderno en la ciudad 
contemporánea.

Se propone un método analítico que describa la realidad material y social de los conjuntos de 
viviendas de forma objetiva. Los datos cuantitativos extraídos del análisis deben ser evaluados por 
procedimientos más complejos en los que aparecen necesariamente el juicio crítico y el sentido 
común capaces de traducirlos en conceptos o estrategias de proyecto cívicas y democráticas. 
El método de análisis cuantifica la calidad del espacio urbano y arquitectónico en la actualidad, 
entendiendo cómo se han transformado los límites del espacio colectivo a lo largo del tiempo. 
El método de investigación incorpora la complejidad de los procesos que dan forma al proyecto 
desde su construcción hasta la actualidad. Se trata de formas híbridas donde se superponen 
los fenómenos físicos y las dinámicas sociales, es decir, que convive la visión del proyecto 
arquitectónico y las lógicas espontáneas de los procesos urbanos y los habitantes.

La investigación plantea la necesidad fundamental de atravesar las escalas de aproximación al 
entorno físico, no desde la vivienda y su arquitectura hacia la ciudad de forma lineal, sino dando 
saltos y rompiendo los límites y esquemas de la jerarquización urbana. 

Las alteraciones en los niveles de organización del territorio que producen las prácticas sociales 
de la vida cotidiana ponen en crisis las clasificaciones categoriales de autores reconocidos como 
la jerarquía urbana de dominios de Chermayeff y Alexander,44 o la re-identificación de la estructura 
urbana planteada por Alison y Peter Smithson.45

El método entiende que la realidad física es continua pero que la aproximación gráfica no puede 
serlo, por lo que se definen una serie de encuadres que tratan de suplir la necesidad de continuidad 
en el análisis del proyecto. Se trata de una interpretación de los “recortes” que recuperó Manuel 
de Solá-Morales46 para el análisis de las formas de crecimiento urbano; dibujos cortados que 
constituyen una muestra de la realidad que resalta la continuidad de la misma evitando aislar la 
vivienda o el edificio como elementos o categorías independientes.

Bajo estas premisas, el análisis comparativo se aborda desde la aproximación disciplinar a 
diferentes escalas —diferenciadas pero interconectadas—, que no pierden de vista la centralidad 
del proyecto sino que simplifican la metodología en análisis parciales que posteriormente se 
unifican en una caracterización multiescalar integral.47

44 Chermayeff, Serge; Alexander, Christopher. Comunidad y privacidad. Ediciones Nueva Visión SAIC, Buenos Aires, 1977 (1963), p. 128.
45 Smithson, Alison y Peter. Team 10 Primer. MIT Press, 1968, pp. 76-78.
46 Solá-Morales, Manuel de. “Ciudades cortadas”. En De cosas urbanas. Gustavo Gili, Barcelona, 2008, pp. 174-183. Publicado originalmente 

en AA VV. I raconti dell’abitare. Abitare Segestacatologhi, Milán, 1994.
47 Una visión rigurosa de la vivienda urbana a través de la descomposición en partes que invita a ensamblar de forma integral pero evitando 

las categorías se encuentra en Pérez de Arce, Rodrigo. Domicilio Urbano. Ediciones ARQ, Santiago de Chile, 2012.
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Algunas investigaciones recientes, como The dutch urban block and the public realm48 de Susanne 
Komossa y sobre todo I+D+VS: futuros de la vivienda social en 7 ciudades,49 continúan la línea de 
investigación trazada por Solá-Morales que aborda el análisis mediante dibujos que recortan la ciudad 
para estudiarla con una clara voluntad de establecer códigos gráficos comunes que permitan la 
comparación de casos con la extracción de datos cuantitativos e interpretaciones cualitativas.50

En el caso de Komossa, la revisión de la articulación entre el manzana urbana y el ámbito público 
en Amsterdam y Rotterdam, según los cambios estructurales surgidos a lo largo del siglo XX, se 
realiza con el estudio del espacio que surge de la profundidad entre la vivienda y el ámbito público 
a través de una aproximación gráfica donde los dibujos fundamentales son la planta cortada y la 
sección fugada.

El método de investigación de NuTAC articula la producción de dibujos analíticos de los proyectos 
de vivienda, con aproximaciones textuales y gráficas más discursivas o narrativas. Uno de los 
objetivos principales de las investigaciones desarrolladas es constituir un método de valoración y 
comparación de la vivienda, en las diferentes escalas de aproximación, que ponga en relación lo 
cuantitativo y lo cualitativo.

 El sistema de evaluación de viviendas de la Oficina de la Vivienda (WBS) de Suiza, que emplea una 
serie de criterios para definir el “valor de uso” y poder comparar objetivamente los casos de estudio 
a través de tres escalas de aproximación —la unidad de vivienda, la agrupación de viviendas y la 
ubicación de la vivienda—, constituye un marco de referencia para estas investigaciones.51

Otros estudios recientes también están observando y valorando la condición temporal subyacente 
en el análisis y proyección de conjuntos urbanos complejos. El redescubrimiento de los grandes 
aportes teóricos y prácticos producidos por la experiencia del concurso PREVI-Lima (1968-
1975) en cuestiones como la participación y el “crecimiento progresivo”,52 o la valorización de 
algunas prácticas recientes de “regeneración urbana”,53 son muestra de ello. El estudio de las 
características de los conjuntos de vivienda debe abordarse desde una visión integral que englobe 
la lectura de los modelos que originaron los proyectos arquitectónicos, las prácticas sociales que 
han transformado esas arquitecturas hasta el momento del análisis, y la potencial intervención 
estratégica para el mejoramiento de las condiciones socioespaciales.

El análisis que plantea la tesis es, en este sentido, diacrónico porque distingue la evolución o 
las fases de producción de las formas urbanas y arquitectónicas a lo largo del tiempo. El análisis 
es diacrónico porque relaciona modelos de diferentes épocas estudiando la evolución de estos 
modelos con el paso del tiempo, y también por la prospección de situaciones estratégicas futuras. 
En síntesis, la necesidad de comprender las características definitorias de las diferentes fases de 
producción del objeto de estudio: la práctica arquitectónica original, la práctica social actual, y 
el proyecto futuro; conlleva una compresión del paso del tiempo, por un lado, y la exigencia de 
atravesar las escalas de la realidad material, por otro. Estas dos condiciones son las premisas 
fundamentales de la metodología de análisis de la tesis: un método de investigación multiescalar 
y multitemporal para la arquitectura de vivienda social.

48 Komossa, Susanne. The Dutch Urban Block and the Public Realm. Van Tilt, Nijmegen, 2010.
49 Martín Blas, Sergio; Pajares, Iván; García, Maite; Rodríguez, Isabel. I+D+VS: futuros de la vivienda social en 7 ciudades. Fundación 

Arquitectura COAM y Ministerio de Fomento, Madrid, 2012.
50 Debe destacarse la rigurosa labor realizada desde el Grupo de investigación GIVCO de la Universidad Politécnica de Madrid en relación a 

generar un método de investigación de vivienda sistematizado que posibilita la lectura comparativa, contrastada y homogénea que dota 
a las obras de una categoría histórica recuperable y contemporánea. Véanse los Cuadernos de Vivienda Colectiva y los libros Vivienda 
Colectiva en España Siglo XX (1929-1992) y Vivienda Colectiva en España (1992-2015), publicados por TC Cuadernos en 2013 y 2016 
respectivamente. 

51 Véase Martín Blas, Sergio; Rodríguez, Isabel. “La norma suiza”. En Casas en Suiza, Mairea Libros, Madrid, 2012, pp. 39-42. 
52 García-Huidobro, Fernando; Torres Torriti, Diego; Tugas, Nicolás. ¡El tiempo construye! El Proyecto Experimental de Vivienda (PREVI) de 

Lima: génesis y desenlace. Gustavo Gili, Barcelona, 2008.
53 Martín Blas, Sergio; Rodríguez Martín, Isabel. A pie de calle. Vivienda social y regeneración urbana. Mairea Libros, Madrid, 2014.
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El método analiza, indistintamente, los resultados de acciones o prácticas proyectadas —lo 
formal— o no proyectadas —lo informal—; los vestigios del diseño y planificación, observados 
desde la misma óptica que las huellas del uso y apropiación del espacio. Dicho de otro modo, 
el sistema de espacios y materiales que denominamos vivienda es el resultado de las desfases 
en el proceso de producción del hábitat —teorías, proyectos, acciones y transformaciones— 
que coinciden y conviven en conflicto en una realidad compleja que debe ser definida para ser 
intervenida (regeneración) o proyectada de cero (proyecto).

En la primera parte, se representan los desplazamientos en forma de mutaciones entre los modelos 
internacionales y las prácticas locales; el análisis de la planimetría y documentos gráficos de los 
proyectos originales —muy escasos o en algunos casos inexistentes— se realiza comparando 
con los referentes extranjeros o regionales a los que responden, con el fin de entender la evolución 
morfo-tipológica del objeto de estudio. 

En la siguiente fase se dibujan las alteraciones producidas con el paso del tiempo tanto por los 
habitantes como por los agentes externos. En el registro de estas transformaciones es importante 
discernir el responsable de dichas acciones, las características que permiten clasificarlas, así 
como el motivo por el que se han producido. 

En el último capítulo, se proyectan las observaciones e hipótesis extraídas de la fase anterior en 
forma de estrategias de regeneración de los proyectos estudiados; estas subversiones de la realidad 
concreta deben generar, en última instancia, estrategias —en cierta medida generalizables— que 
ayuden a la reformulación de las teorías del proyecto de vivienda contemporáneo.

El método gráfico —plantas, secciones, axonometrías, fotografías y dibujos a mano— se 
convierte en el motor principal para el análisis explícito de los desplazamientos, alteraciones y 
subversiones que se producen en los casos de estudio. Se trata de instrumentos gráficos capaces 
de operar para discernir, en el análisis de los proyectos originales, las características definitorias y 
diferenciadoras que existen entre los modelos europeos y latinoamericanos y el objeto de estudio 
local; dibujos que resaltan las cualidades morfo-tipológicas y pueden servir para identificar los 
modelos de colectividad y la articulación de espacios de uso colectivo en las diferentes escalas 
de aproximación. En la fase de análisis de la realidad cotidiana, las fotografías y dibujos se 
convierten, en cambio, en instrumentos precisos de disección, separación y distinción de las 
acciones realizadas por los habitantes y agentes externos a lo largo del tiempo bajo diferentes 
circunstancias físicas y sociales. 

Los gráficos separan en capas las alteraciones que han generado nuevas estructuras socioespaciales 
y escalas de organización del territorio. Estas acciones constituyen el campo teórico-práctico de 
potenciales estrategias operativas para la regeneración y proyecto de la arquitectura de vivienda 
social.
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0.04.2 Estructura

La tesis se estructura según las distintas fases de producción del hábitat expuestas en la hipótesis: 
1) de las teorías a la práctica del proyecto: desplazamientos; 2) del proyecto arquitectónico a la 
práctica social: alteraciones; 3) de la práctica social a nuevas teorías o conceptos: subversiones. 
Cada una de estas fases es un capítulo de la tesis y hace referencia a un espacio y tiempo concretos 
que se describen a continuación: 

Capítulo 1

Fase: Desplazamientos.
Proceso: De las Teorías a las Prácticas Arquitectónicas.
Espacio: Del espacio pensado al espacio concebido.
Tiempo: La ciudad del pasado.

Capítulo 2

Fase: Alteraciones.
Proceso: De las Prácticas Arquitectónicas a las Prácticas Sociales.
Espacio: Del espacio concebido al espacio vivido.
Tiempo: La ciudad del presente.

Capítulo 3

Fase: Subversiones.
Proceso: De las Prácticas Sociales a las Estrategias Proyectuales.
Espacio: Del espacio vivido al espacio subvertido.
Tiempo: La ciudad del futuro.

La estructura de la tesis es cíclica en dos de las dimensiones que aborda: la dimensión geográfica 
y la conceptual. La tesis parte de las teorías de la arquitectura moderna europea que se desplazan a 
Latinoamérica como un laboratorio donde experimentarlas en forma de proyectos arquitectónicos, 
para pasar a estudiar las prácticas sociales que se producen en la vivienda social de Guayaquil 
como objeto de estudio concreto; este cuerpo teórico-práctico finalmente sirve para reformular 
las teorías originales y plantear nuevos conceptos para el proyecto de vivienda contemporáneo 
pertinentes para la disciplina en general. A continuación se presentan los dos movimientos que 
definen la estructura cíclica de la tesis:

Movimiento 1: Europa — Latinoamérica — Guayaquil — Latinoamérica — Europa.

Movimiento 2: Teoría — Práctica Arquitectónica y Social — Nueva Teoría.
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0.04.3 Capítulos

La estructura interna de cada capítulo se organiza en tres partes. Una primera parte téorica en 
la que se introducen definiciones y significados principales para la comprensión del tema del 
capítulo y un breve estado de la cuestión en forma de recopilación de citas fundamentales. Una 
segunda, que continua con la discusión crítica que conforman las aportaciones originales sobre 
el tema y el análisis práctico y empírico que interpreta los casos de estudio. Y una última, que 
finaliza con la discusión de los resultados en forma de conclusiones parciales que se sintetizan 
en las ideas principales de cada capítulo. Cada capítulo de la tesis se organiza según su propia 
lógica facilitando de esta forma la comprensión de cada fase según las condiciones internas de su 
proceso. La estructura interna de cada capítulo se describe a continuación:

Capítulo 1: Desplazamientos

En este capítulo se analizan los desplazamientos que se producen entre las teorías surgidas en 
Europa sobre la vivienda moderna y las prácticas habitacionales producidas por los Estados 
latinoamericanos en el caso específico de Guayaquil. Los modelos teórico-prácticos se agrupan 
en tres momentos en los que se identifican ciertas características morfológicas y tipológicas que 
permiten la separación en bloques independientes que facilitan el análisis parcial. La estructura de 
este capítulo es cronológica y se aborda desde la mirada del morfólogo-historiador.

1.1. Barrios Obreros y Casas Colectivas: 1942-1950.
1.2. Unidades de Habitación y Pabellones: 1950-1970.
1.3. Unidades Vecinales y Clusters: 1970-1992.

Capítulo 2: Alteraciones

En este capítulo se analizan las alteraciones que se producen entre los proyectos originales y 
las prácticas sociales que materializan el estado actual de los conjuntos habitacionales. La 
aproximación multiescalar a través de los encuadres abarca las categorías generales —manzana, 
edificio y vivienda— pero sin ceñirse a ellas y sin seguir un esquema lineal, dando saltos en los 
que surgen escalas intermedias que son el objeto principal de interés de la tesis. La estructura de 
este capítulo es escalar y se aborda desde la mirada del sociólogo-antropólogo.

2.1. Escalas de la manzana.
2.2. Escalas del edificio.
2.3. Escalas de la vivienda.

Capítulo 3: Subversiones

En este capítulo se analizan las subversiones que se producen entre las prácticas sociales analizadas 
y los nuevos conceptos surgidos de todo el proceso de investigación como aproximaciones a una 
nueva teoría del proyecto en la ciudad latinoamericana. Los conceptos, estrechamente ligados 
entre sí, engloban diferentes parámetros analizados en el capítulo anterior que sugieren estrategias 
de proyecto híbridas acordes con la complejidad de los procesos y dinámicas de la ciudad 
contemporánea. Estos conceptos constituyen una alternativa a las soluciones habitacionales 
actuales siempre que se aborden de forma integrada. La estructura de este capítulo es conceptual 
y se aborda desde la mirada del arquitecto-proyectista.

3.1. Conectividad negociada.
3.2. Densidad progresiva.
3.3. Diversidad autogobernada.
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0.04.4 Instrumentos

La tesis plantea el análisis a través del dibujo como instrumento operativo para la observación 
disciplinar y rigurosa. El dibujo, como herramienta específica de la arquitectura, desvela lo invisible, 
lo oculto de la realidad observada y construye nuevos escenarios propositivos. Los instrumentos 
gráficos, en el desarrollo de la tesis, se emplean con dos objetivos específicos: representación de 
una realidad existente (capítulos 1 y 2) y proyección de un escenario futuro (capítulo 3).

Los instrumentos operativos de análisis deben poner en relación los modelos teóricos abstractos 
y las prácticas sociales específicas. En el desarrollo de cada capítulo se utilizan gráficos 
comunicativos y expresivos, que puedan ser entendidos por personas ajenas a la disciplina, para 
describir los espacios de las viviendas en su práctica cotidiana, y en la parte de los anexos se 
emplean dibujos técnicos y específicos de la disciplina para analizar condiciones de los modelos 
arquitectónicos y de las alteraciones que han sufrido. Es decir, los gráficos de la tesis expresan 
la dicotomía entre la representación abstracta de la arquitectura y la realista de la práctica social.

En cada capítulo se desarrolla esta aproximación gráfica de los casos de estudio que complementa 
el discurso teórico-crítico. Las fotografías constituyen imágenes —históricas, actuales o 
fotomontajes futuros— que representan la especificidad y cotidianeidad de los conjuntos de 
vivienda social. Los planos se definen mediante los encuadres (en 3D y 2D según las escala 
de análisis) que sirven obtener los datos cuantitativos de los parámetros y analizar los valores 
cualitativos de los espacios. Los diagramas, dibujos sintéticos elaborados a mano o digitalmente, 
sintetizan los conceptos estudiados abstrayendo y simplificando la información obtenida y que se 
quiere explicar. Tienen el objetivo de convertirse en iconos con un fuerte componente comunicativo 
que puedan llegar a transmitir ideas universales.

La investigación va dirigida no solo a arquitectos y urbanistas sino también a investigadores de 
otras disciplinas y a tecnócratas de administraciones públicas interesados en los fenómenos 
urbanos. La metodología de análisis produce un atlas de mapas gráficos —conceptual, contextual, 
geográfico, gráfico, fotográfico— con un alto componente comunicativo que ayuda a alimentar 
el debate sobre el problema, ya no solo de la vivienda, sino también de la ciudad contemporánea. 
Estos mapas se encuentran sintetizados en los anexos al final del documento como complemento 
al cuerpo principal de la tesis y como lectura transversal y paralela.

Las imágenes son inéditas, tomadas por el autor o grupo de investigación, mediante técnicas 
fotográficas (visitas de campo o vuelos de drone) que permiten un análisis original y riguroso de 
la realidad.
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0.04.5 Casos

La tesis se centra en el estudio de la arquitectura de vivienda colectiva pública —a la que nos 
referiremos de forma simplificada como vivienda social— construida en Guayaquil por el Estado 
entre 1950, cuando se construye el primer edificio colectivo de vivienda de la ciudad, las Casas 
Colectivas, y 1990, cuando desaparece la Junta Nacional de la Vivienda y se produce un cambio 
radical en el papel del Gobierno y en las decisiones políticas sobre la vivienda social. Los casos 
de estudio son conjuntos de edificios multifamiliares —que en algunos casos se mezclan con 
tipos unifamiliares— construidos por instituciones del Estado: la Caja del Seguro (actualmente 
el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) y la Junta Nacional de la Vivienda (actualmente el 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda).

Los casos seleccionados para la tesis constituyen una muestra sustancial de los ejemplos que 
aportan más ingredientes al problema de la investigación. A continuación se incorpora una tabla 
en la que se muestran todos los programas de vivienda promovidos por el Estado en la ciudad 
de Guayaquil en el periodo de estudio. (Tabla 1) Se señalan en gris los proyectos que incorporan 
edificios multifamiliares, que conformarían el universo de estudio, y se subrayan los casos 
seleccionados para el análisis práctico de la presente tesis. La justificación de la selección de los 
casos de estudio responde a la intención desde el proyecto de vivienda de generar colectividad, 
densidad y diversidad. Los nombres utilizados en la tesis son los empleados por los propios 
autores de los proyectos o por las fuentes primarias de referencia, ya que existen muchas formas 
de denominarlos en el medio coloquial del imaginario colectivo. A continuación se presentan los 
casos de estudio en orden cronológico:

01. Casas Colectivas (1945-1950).
02. Centro de Vivienda (1958).
03. Unidad de Habitación (1964-1969).
04. La Atarazana (1965-1973).
05. Las Acacias (1974-1975).
06. La Saiba (1974-1976).
07. La Pradera (1975-1976).
08. Sauces (1985-1986).
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PROYECTOS AÑO INSTITUCIÓN

CASAS COLECTIVAS 1945-1950 IESS

CENTRO DE VIVIENDA 1958 IESS

UNIDAD DE HABITACIÓN 1964-1969 IESS

LA ATARAZANA 1965-1973 JNV

HUANCAVILCA SUR 1970-1980 IESS

PRIMAVERA 1971-1974 JNV

VILLAS DEL IESS 1971 IESS

MAPASINGUE I 1972 JNV

PLAN PILOTO 1973 JNV

LA SAIBA I 1974 JNV

LAS ACACIAS I 1974-1975 JNV

LAS ACACIAS II 1974-1976 JNV

BLOQUES DE LA CALLE CHILE 1974-1976 IESS

LA PRADERA I 1975-1976 JNV

LA SAIBA II 1975-1976 JNV

VILLAMIL 1975-1976 IESS

PROGRAMA DURAN 1976-1986 IESS

FAE 1976 JNV

LOS ESTEROS I 1977-1984 JNV

LA PRADERA II 1977-1984 JNV

MODELO JNV 1977 JNV

CONDOMINIO EL VERANO 1977-1979 IESS

MAPASINGUE II 1978 JNV

DIQUE AMAZONAS 1978-1979 JNV

LOS JARDINES 1978-1980 IESS

SAUCES I 1978-1980 JNV

PRADERA III 1979-1980 JNV

ACACIAS III 1979-1981 JNV

GUANGALA 1979-1984 IESS

VALDIVIA IV 1980-1987 IESS

CONDOMINIO LA PRIMAVERA 1980-1987 IESS

LA FLORESTA I 1980-1982 JNV

SAUCES II 1980-1983 JNV

FAE 1980 JNV

LOTES CON SERVICIOS ALEGRIA 1980 JNV

SAUCES III 1982 JNV

SAUCES V 1982 JNV

MARTHA ROLDOS 1982-1992 JNV

ABEL GILBERT 1982-1992 JNV

LA FLORESTA II 1983-1985 JNV

LOS ESTEROS II 1984 JNV

SAUCES IV 1985-1986 JNV

SAUCES VII 1985-1991 JNV

SAUCES VIII 1985-1988 JNV

LA FLORESTA III 1986-1992 JNV

SAUCES VI 1987-1990 JNV

SAUCES IX 1987-1990 JNV

LOS ESTEROS III 1987-1988 JNV

MONTEBELLO 1988-1991 JNV

Tabla 1. Universo de estudio y casos seleccionados.
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0.05 MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES

El marco teórico se divide en cuatro apartados que sintetizan las corrientes teóricas y los 
antecedentes que se han encargado del problema de investigación. El texto se estructura según 
una aproximación crítica que va de lo general, teorías sobre lo público, lo privado y lo colectivo, a lo 
particular, teorías sobre los procesos de transformación del espacio arquitectónico, para aterrizar 
finalmente en el objeto de estudio específico: la arquitectura de vivienda social en Guayaquil. Es 
decir que la estructura responde a las preguntas: cuáles son las dimensiones de lo colectivo, cómo 
se transforman a lo largo del tiempo y en qué objeto específico se estudian esas dimensiones. 

La primera parte, Ni espacio público ni espacio privado: espacio colectivo, inicia con la 
autocrítica que se produce en todas las disciplinas después de la II Guerra Mundial motivada 
por la devastación psicológica. Se pone en crisis la fe ciega en la ciencia como signo benigno del 
progreso técnico y se somete a juicio el proyecto de racionalización de la sociedad que es sustituido 
por otro objetivo radicalmente opuesto: restituir los valores humanistas. Entre 1950 y 1970, una 
gran masa de población fue alojada en las periferias de las ciudades (las Unidades Vecinales 
latinoamericanas, los Projects estadounidenses, las New Towns británicas, las Villes Nouvelles 
francesas, los Polígonos españoles, etc.) siguiendo las premisas estéticas y funcionalistas de La 
Carta de Atenas. La ciudad moderna de los conjuntos de vivienda social promovidos por el Estado 
debía resolver el problema que no había resuelto la ciudad del laissez-faire.

La segunda parte, Escalas del espacio colectivo: límites y umbrales, discute la idea de que 
el espacio que describimos anteriormente, el espacio colectivo, puede ser caracterizado por las 
relaciones espaciales complejas que se producen entre lo público y lo privado a diferentes escalas. 
Esta idea ha sido esbozada por diversos autores en la segunda mitad del siglo XX. Además de los 
significados de los términos, ha ido cambiando el sentido del vector en las reflexiones críticas; 
algunas teorías definen que el punto de inicio y perpetuo retorno es la casa, mientras que para 
otras la ciudad es el foco desde el que se genera urbanidad. Algunos autores han evitado la 
utilización de categorías y se han referido a las relaciones entre las cosas. Las diferentes escalas se 
caracterizan por el tipo de límites y umbrales del espacio físico y las relaciones que se establecen 
entre ellos; estos conceptos definen cualitativamente las escalas del espacio colectivo y son parte 
fundamental de la discusión teórica subsiguiente.

El tercer capítulo, Procesos de transformación del espacio colectivo: prácticas sociales, parte 
de una reflexión sobre la explosión demográfica de las grandes ciudades del Tercer Mundo de 
la década de 1960, que removió los cimientos de la sociología y la antropología y se empezaron 
a interesar por los fenómenos que se estaban produciendo en los barrios isótropos de vivienda 
social y en los asentamientos informales. Las teorías y categorías de análisis de la antropología 
social que se aplicaban a las sociedades tradicionales debían ser reformuladas para estudiar estos 
nuevos fenómenos. El fracaso del urbanismo de los gobiernos latinoamericanos venía motivado 
por el hecho de que las fuerzas que definían el comportamiento humano eran sociales en vez de 
morfológicas o espaciales. Esta dinámica desembocó en la reaparición de las premisas anarquistas 
del urbanismo y con ellas ideas como la autogestión, la autoconstrucción y la participación 
vinculadas a la producción del hábitat. 

La cuarta y última parte, La arquitectura de vivienda social en Guayaquil: fenómenos extremos, 
inicia con el estudio de la evolución de la forma urbana de la ciudad y continua con la vivienda 
de interés social que plantea el problema de la habitación como un compromiso del Estado para 
obtener el bienestar de las masas. Si existe un objeto arquitectónico donde coinciden los ideales y 
paradigmas modernos con las políticas de modernización de las grandes ciudades de postguerra 
son los conjuntos habitacionales promovidos por los gobiernos latinoamericanos.

*Ver Mapa Conceptual en Anexos.
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0.05.01 NI ESPACIO PÚBLICO, NI ESPACIO PRIVADO: ESPACIO COLECTIVO

0.05.01.1 Publicidad y privacidad

“(…) la realidad de la esfera pública radica en la simultánea presencia de innumerables 
perspectivas y aspectos en los que se presenta un mundo en común y para el que no cabe 
inventar medida o denominador común”.

Arendt, Hannah. La condición humana. Ediciones Paidós, Barcelona, 1958, pp. 67-68.

“En principio, nuestros objetivos a este respecto son bien sencillos: conseguir calles donde 
el espacio público sea inequívocamente público, físicamente separado del espacio privado o 
de la tierra de nadie, de forma que la zona necesitada de vigilancia tenga unos límites claros 
y practicables; y procurar que estas calles y espacios públicos tengan ojos que a ser posible 
estén mirando continuamente”.

Jacobs, Jane. Muerte y vida de las grandes ciudades americanas. Capitán Swing Libros, Madrid, 1961, p. 62.

“La destrucción de la publicidad, (…) se basa en el cambio estructural de las relaciones entre 
esfera pública y ámbito privado. (…) La esfera íntima, otrora el centro de la esfera privada, 
retrocede, por así decirlo, a su periferia en la medida que comienza a desprivatizarse. (…) El 
prototipo de la vida privada de los burgueses de la era liberal se desarrollaba en la profesión 
y en la familia (…) El mundo del trabajo y de la organización son cada vez más públicos”.

Habermas, Jürgen. Historia Crítica de la Opinión Pública. La Transformación estructural de la vida pública. 
Gustavo Gili, Barcelona, 1962, pp. 173-182.

“El proceso de urbanización puede ser descrito como una polarización progresiva de la vida 
social entre los campos ‘publicidad’ y ‘privacidad’. A propósito de lo cual es de destacar el 
que no deje de darse una relación de reciprocidad entre ambos campos. (…) La interrelación 
entre esfera pública y esfera privada ha sido destruida. (…) Cuanto más la globalidad de la 
ciudad se convierte en una jungla difícilmente penetrable, más se recluye él en su esfera 
privada –cada vez más ampliada–”.

Bahrdt, H. Paul. La moderna metrópoli. EUDEBA, Buenos Aires, 1966, pp. 644 y s.

“Una de las maneras que encontraron para expresarla (oposición naturaleza contra cultura) 
fue a través de la distinción entre público y privado. La geografía de la ciudad capital servía a 
sus ciudadanos como un modo de pensar acerca de la naturaleza y la cultura, identificando lo 
natural con lo privado y la cultura con lo público”.

Sennett, Richard. El declive del hombre público. Ediciones Península, Barcelona, 1974, p. 116.
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Para definir el concepto de espacio colectivo, primero es necesario delimitar los términos entre los 
que se encuentra acotado y que han ido variando a lo largo del tiempo tanto en su concepción como 
en la manera de nombrarlos: publicidad y privacidad. Aunque el espacio colectivo, como cosa 
material o espacio físico, surge con la vivienda moderna de las primeras vanguardias europeas, en 
este apartado se sintetizan las teorías fundamentales que se han referido a lo público, lo privado y 
lo colectivo en relación a la ciudad, y más específicamente, a la vivienda.

En la literatura de mitad del siglo XX, los autores especializados muestran su preocupación por los 
cambios en la sociedad profundizando en el estudio de la dicotomía entre publicidad y privacidad. 
En 1958, Hannah Arendt en La condición humana54 analiza “lo público” y “lo privado” en el 
pensamiento griego antiguo. Según Arendt la “esfera privada” se refiere a la casa y la familia y se 
relaciona con la “esfera de la necesidad” y el trabajo, en cambio, la “esfera pública” se refiere 
a la “polis” y se relaciona con la “esfera de la libertad” y la acción o discurso. Para Arendt, el 
término “espacio público” no se refiere tanto a un fragmento de tierra, sino al espacio separado 
y protegido en el que diversas personas desarrollan relaciones en una condición de simultánea 
presencia de innumerables perspectivas. El proceso de creación y transformación de las esferas 
pública y privada tiene como objetivo recuperar las huellas de lo que se ha perdido en la sociedad 
actual para reformular la confrontación de estas dicotomías tradicionales.

En 1961, Jane Jacobs, en su libro Muerte y vida de las grandes ciudades americanas,55 insiste en 
valorar la diversidad y calidad de la vida urbana de algunos barrios americanos en comparación 
con la “Gran Carcoma de la Monotonía” de los conjuntos de vivienda producidos por el urbanismo 
ortodoxo moderno. Para Jacobs, los modelos teóricos universales y simplistas, como la Ville 
Radieuse de Le Corbusier o la ciudad jardín de Howard, con su zonificación funcional y eliminación 
de la calle corredor, destruyen las actividades cotidianas y los espacios que las acogen. Jacobs 
personifica uno de los primeros y más evidentes ataques a la ciudad abierta moderna con edificios 
separados sobre un manto verde continuo.

Uno de los problemas que denuncia es la ausencia de una distinción clara entre el espacio público, 
que debe ser inequívocamente público, físicamente separado del espacio privado. La demarcación 
entre lo que es espacio público y lo que es espacio privado debe ser neta. La segregación de 
edificios monofuncionales y grandes extensiones de área verde, produce superficies de suelo sin 
actividad a las que denomina “tierra de nadie”. Los corredores en altura de acceso a la vivienda de 
los conjuntos de vivienda pública —las “calles interiores”— aunque son accesibles al uso público, 
están cerrados a la vista del público, lo que promueve la inseguridad por la falta de vigilancia de 
los vecinos, o en sus palabras, por la ausencia de “ojos que miren a la calle”. Todo el discurso de 
Jacobs sobre los “generadores de diversidad” reivindica un modelo de seguridad basado en la 
interacción y relación entre los vecinos y los visitantes para obtener barrios animados.

Posteriormente, en 1962, en el libro Historia Crítica de la Opinión Pública. La Transformación 
estructural de la vida pública,56 Jürgen Habermas nos habla de la tendencia al “ensamblamiento 
de la esfera pública y el ámbito privado”. Habermas define la esfera pública como el ámbito 
donde se desarrolla la “opinión pública” en el marco de las democracias modernas. Esta definición 
permite discernir entre el “espacio público” en el sentido morfológico del término (escenografía-
coreografía), y la “esfera pública” en relación a la interacción o comunicación (escena). Respecto 
de la “vida social pública”, y concretamente del concepto “publicidad” en el ámbito de estudio 
de la obra habermasiana, y a su ensamblamiento con el ámbito privado, el Estado, en el último 
cuarto del siglo XIX y luego de la aglomeración de poder de la era liberal, tomó a su cargo la 

54 Arendt, Hannah. La condición humana. Ediciones Paidós, Barcelona, 1993 (1958).
55 Jacobs, Jane. Muerte y vida de las grandes ciudades. Capitán Swing Libros, Madrid, 2011 (1961).
56 Habermas, Jürgen. Historia Crítica de la Opinión Pública. La Transformación estructural de la vida pública. Gustavo Gili, Barcelona, 2009 

(1962).



56

prestación de servicios que se manifiesta en un acceso universal a lo público, antes confiado a 
manos privadas. Este intervencionismo, como fórmula de previsión de la existencia colectiva, 
va a cubrir una multitud de funciones nuevas en el desarrollo del llamado Estado social como la 
vivienda pública moderna.

Unos años después, en 1966, el sociólogo Hans Paul Bahrdt57 plantea que en la convivencia urbana 
se manifiestan dos formas de comportamiento que se pueden referir a dos esferas distintas: la 
“esfera pública” y la “esfera privada”. Estas dos esferas se encuentran en una estrecha relación de 
“interdependencia y de polarización recíproca” en la que el desarrollo excesivo de una puede ser 
fatal para el desarrollo de la otra y para un correcto ejercicio de la misma. Para Bahrdt, el concepto de 
la “asociación ciudadana” se constituye en la relación de polarización entre las dos esferas; de hecho, 
solo en la ciudad —y no así en el medio rural—, donde la integración de ambas esferas es imperfecta, 
surge la necesidad de la “privacidad”. Es decir, que cuanto más polarizados sean los comportamientos 
de las dos esferas, más “urbano”, en sentido sociológico, será un barrio o un conjunto habitacional. 
Estos postulados de la sociología los recupera para la arquitectura de la ciudad Aldo Rossi58 en su 
definición de la relación entre los “elementos primarios” y las “áreas-residencia”, que conforman la 
realidad urbana y en la que el aspecto colectivo constituye el origen y fin de la ciudad. 

Jacobs plantea una lectura de la “vida de la ciudad” contraria a la visión de Aldo Rossi que trata se 
sustituir la “vida por el arte” para comprender la complejidad de las conexiones de los conjuntos y 
de estos con la ciudad. En este sentido, la hipótesis de Aldo Rossi de la ciudad como manufactura 
y como obra de arte: “los hechos urbanos como obra de arte”, es contraria a la idea de Jacobs de 
la limitación estética de las ciudades porque tratan con la vida: “una ciudad no puede ser una obra 
de arte”. La propuesta de Jacobs consiste en ver orden y no caos en los sistemas complejos que 
constituyen la ciudad: los “sistemas de orden”. La monotonía de los suburbios y los conjuntos 
de vivienda pública de las grandes ciudades amercianas de la década de 1950 constituyen para 
Jacobs un tipo de caos específico.

La crítica a los modelos suburbanos y a los grandes barrios de vivienda moderna se apoya en la 
defensa de los valores del modelo opuesto: el centro histórico de la ciudad tradicional. El personaje 
fundamental de esta crítica es Henri Lefebvre,59 cuya denuncia al urbanismo moderno se apoya 
en la reivindicación de la preponderancia del espacio sobre el tiempo. Aunque apenas utilice en 
su discurso el término “espacio público”, las reflexiones sobre el espacio urbano y la calle de 
Lefebvre son aportaciones imprescindibles para entender la vinculación que posteriormente se 
generalizó entre el “espacio concreto”, —la “ciudad vivida”—, como suelo de titularidad pública 
y accesible a todas las personas, y el “espacio político-filosófico” —la “ciudad concebida”—, 
como espacio común de visibilización y asunción de las diferencias. 

Richard Sennett,60 es otro de los autores que emprende una fuerte denuncia a los resultados 
prácticos que producen las teorías del urbanismo iluminista centrándose en la zonificación y 
segregación generada por los suburbios americanos; el modelo de suburbio introduce grandes 
problemas en la vida social al eliminar la diversidad y complejidad del espacio público de la ciudad 
tradicional. Sennett estudia en profundidad los cambios que se han producido en el “dominio 
público” recorriendo los significados que han ido adquiriendo las palabras “público” y “privado” 
a lo largo de la historia, coincidiendo con Bahrdt en asumir que “lo público y lo privado” son 
como una “molécula de la sociedad”. En su discurso trata de definir los “límites de la expresión 
pública” y distingue entre “dominio público”, que hace referencia a la propiedad de un territorio, y 
“espacio público”, que se refiere a lo físico.

57 Bahrdt, H. Paul. La moderna metrópoli. EUDEBA, Buenos Aires, 1966.
58 Rossi, Aldo. La arquitectura de la ciudad. Gustavo Gili, Barcelona, 2004 (1971).
59 Lefebvre, Henri. La producción del espacio. Capitán Swing, Madrid, 2013 (1974).
60 Sennett, Richard. El declive del hombre público. Ediciones Península, Barcelona, 1978 (1974).
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En las investigaciones teóricas de referencia se identifican los términos “esfera”, “dominio” o 
“ámbito”, pero apenas estudios profusos sobre el “espacio público material”. Aunque los textos 
revisados reflexionan sobre este espacio, la acepción “espacio público” no suele aparecer, y sí 
las voces “calle” o “plaza” que en ocasiones se utilizan como sinónimos. Amos Rapaport, en su 
libro Aspectos humanos de la forma urbana,61 se refiere al “espacio público” en el índice analítico 
y plantea la necesidad de entender la relación entre las ciencias sociales y la forma urbana. 
Pero incluso, Jordi Borja, teórico contemporáneo del espacio público, no empleaba todavía este 
concepto en su libro Estado y ciudad.62 Además en estos textos se emplea la voz “espacio público” 
para referirse indistintamente al conjunto de espacios abiertos de la ciudad que podría definirse 
más adecuadamente con el término “espacio urbano”.

Será a partir de la década de 1990 cuando empiezan a aparecer textos que discuten sobre conceptos 
aparentemente similares como “espacio común”, “espacio compartido” o “espacio colectivo” 
en relación al espacio público. En la actualidad, autores como Manuel Delgado63 defienden que 
en la utilización generalizada del concepto espacio público, se produce una superposición de 
interpretaciones que anteriormente existían independientes: la idea de “espacio público” como 
conjunto de lugares de libre acceso y como ámbito en el que se desenvuelve una forma de vínculo 
social y de relación con el poder. Para Delgado se mezcla, y por tanto se confunde, lo “topográfico” 
con lo “social”. La calle, convertida en los discursos contemporáneos en espacio público, cambia 
la figura del “ciudadano” —que aglutina los principios de universalidad e igualdad— por la de 
“usuario”.

Para Delgado, el espacio público como concepto político, quiere decir —volviendo a Arendt— 
“esfera de coexistencia pacífica y armoniosa de lo heterogéneo de la sociedad”; es el espacio 
donde las diferencias con el otro se definen aparte, superadas pero no olvidadas, en los lugares 
que conforman lo privado. Para Borja el espacio público es “dominio público, uso social colectivo 
y multifuncionalidad“. Las ciudades no son el espacio de lo privado, son el ámbito donde la 
población se encuentra —simbiosis—, se identifica —simbólico— y se manifiesta —cívico—; las 
ciudades son el espacio público. Miradas más recientes, como la de Federico Soriano,64 definen 
el espacio público y privado a través de una serie de oposiciones binarias: el espacio público 
es móvil, el espacio privado es estático; el espacio público es disperso, el espacio privado es 
concentrado; el espacio público es la imaginación, el espacio privado son los objetos; el espacio 
público es indeterminado, el espacio privado es específico; el espacio público es información, el 
espacio privado es opinión; el espacio público es el soporte, el espacio privado es el mensaje.

Pero, ¿qué situaciones y lugares existen entre estos dos ámbitos definidos? ¿Qué términos y 
significados se emplean para definir estos estadios intermedios? El espacio público debe ser por 
su propia naturaleza heterogéneo, mientras que el espacio privado, el dominio de lo doméstico, 
debe mantener una cierta homogeneidad. El siguiente apartado describe qué sucede entre la esfera 
pública y la esfera privada y los conceptos e instrumentos que han sido empleados por los autores 
fundamentales en la materia.

61 Rapaport, Amos. Aspectos humanos de la forma urbana. Hacia una confrontación de las ciencias sociales con el diseño de la forma urbana. 
Gustavo Gili, Barcelona, 1978.

62 Borja, Jordi. Estado y ciudad: descentralización política y participación. Promociones y Publicaciones Universitarias, PPU, Barcelona, 
1988.

63 Delgado, Manuel. El espacio público como ideología. Catarata, Madrid, 2011.
64 Soriano, Federico. “Espacio público y privado”. En VV. AA. Diccionario Metápolis Arquitectura Avanzada. Actar, Barcelona, 2001, p. 203.
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0.05.01.2 Comunidad y colectividad

“Un tráfico vecinal, preformado ya arquitectónicamente mediante la instalación de patios comunes 
para una serie de fincas, obliga al desarrollo, en el medio socialmente homogéneo del suburbio 
prototípico, de una ‘versión civil de la vida de cuartel’”.

Habermas, Jürgen. Historia Crítica de la Opinión Pública. La Transformación estructural de la vida pública. 
Gustavo Gili, Barcelona, 2009 (1962), p. 187.

“(...) hay un precioso ingrediente del pasado que está en peligro de extinguirse rápidamente: 
la privacidad, ese maravilloso compuesto de retiro, independencia, soledad, quietud, 
contemplación y concentración. (…) Sólo cuando impongamos un orden semejante al hábitat 
del hombre urbanizado le devolveremos quizás a la vida urbana el fructífero equilibrio entre 
comunidad y privacidad”.

Chermayeff, Serge; Alexander, Christopher. Comunidad y privacidad. Ediciones Nueva Visión SAIC, Buenos 
Aires, 1977 (1963), pp. 33-34.

“El espacio colectivo de la ciudad puede ser definido como el sistema unitario de espacios 
y de edificios englobados en el territorio urbanizado que tienen una incidencia sobre la vida 
colectiva, que definen un uso común para amplios estratos de la población y que constituyen 
la sede y los lugares de su experiencia colectiva”.

Cerasi, Maurice. El espacio colectivo de la ciudad. Construcción y disolución del sistema público en la 
arquitectura. OIKOS-TAU, S.A. Ediciones, Barcelona, 1990, p. 87.

“El espacio colectivo es mucho más y mucho menos que el espacio público, si limitamos éste 
al de propiedad administrativa. La riqueza civil y arquitectónica, urbanística y morfológica de 
una ciudad es la de sus espacios colectivos, la de todos los lugares donde la vida colectiva 
se desarrolla, se representa y se recuerda. Y quizá, cada vez más, cada día más, éstos son 
espacios que no son ni públicos ni privados, sino ambas cosas a la vez. (…) Los espacios 
colectivos son la riqueza de las ciudades históricas y son también, seguramente, la estructura 
principal de la ciudad futura. Quizá sí que, en nuestras ciudades, sean los espacios ambiguos 
en su titularidad, cada día más significativos de la vida social cotidiana, pudiendo usarse y 
apropiarse de muy diversas maneras”.

Solá-Morales, Manuel de. “Espacios públicos espacios colectivos”. En La Vanguardia, 12 de Mayo, 1992. 

“Esa idea de lo común hace que la comunidad que de ella se deriva se presente como unidad 
social severamente jerarquizada, que encierra a sus componentes en un orden cosmovisional 
y organizativo del que ni deben ni sabrían escapar. (…) Lo colectivo, por contra, se asocia con 
la idea de reunión de individuos que toman consciencia de lo conveniente de su copresencia y 
la asumen como medio para obtener un fin, que puede ser el de simplemente sobrevivir. (…) 
En apariencia, la comunidad y la colectividad implican una parecida reducción a la unidad. La 
diferencia, con todo, es importante y consiste en que si la comunidad exige coherencia, lo que 
necesita y produce toda colectividad es cohesión”.

Delgado, Manuel. Lo común y lo colectivo. Universidad de Barcelona, Barcelona, 2007, p. 6.



59INTRODUCCIÓN

La discusión teórica fue profundizando y matizando en la idea de lo público y lo privado y aparecieron 
nuevos términos como “comunidad” y “colectividad” que constituyen otra dicotomía, complementaria 
a la anterior, que se discute en el presente apartado. Jürgen Habermas65 denuncia el problema del 
modelo norteamericano de los cinturones urbanos y la versión civil de la vida de cuartel descritos 
por William H. Whyte,66 refiriéndose al tráfico vecinal preformado arquitectónicamente por los patios 
delanteros de las casas que obligan a una vida preconcebida en el “medio socialmente homogéneo 
del suburbio prototípico”. El concepto de comunidad para Habermas está vinculado a la segregación 
social mediante modelos urbanos que homogenizan la vida social. 

Para Whyte el modelo suburbano es capaz de segregar espacial y socialmente “comunidades 
homogéneas”, pero además promueve la desigualdad de género: la periferia es el lugar del 
espacio doméstico y el “reino femenino”, mientras que el centro es el ámbito de las decisiones 
económicas y el “reino masculino”. También Richard Sennett67 se refiere al énfasis paradójico 
que crea sobre la comunidad el modelo suburbano como uno de los problemas de la destrucción 
del espacio público. Ambos denuncian que este modelo urbano, monótono e indiferenciado, 
condiciona incluso el carácter conformista del estadounidense medio. Estos autores consolidan 
la crítica al modelo de comunidad homogéna producida por el suburbio americano.

Pero serán Serge Chermayeff y Christopher Alexander en su libro Comunidad y privacidad,68 los que 
estudien en profundidad el problema que presenta la creación del hábitat humano y la modelación 
del entorno físico del hombre centrándose en la dicotomía entre “comunidad y privacidad”. Los 
autores introducen este importante matiz debido a que no se encuentra en el centro del problema 
la publicidad sino la comunidad, que representa otra dimensión de funciones y espacios próximos 
a la vivienda que son necesarios para la “comunión” entre lo público y lo privado. La búsqueda 
de la estructura de la “comunidad ideal” es la base de la conciliación entre “individualidad” o 
“privacidad” y “condición social” o “comunidad”. Para Chermayeff y Alexander, solo mediante el 
equilibrio y el aprovechamiento de las ventajas de ambos ámbitos podrá resolverse el problema de 
la aglomeración de viviendas en la ciudad. La oposición entre comunidad y privacidad se convierte 
en una oportunidad para establecer un campo de acción específico de la arquitectura que concilien 
el crecimiento de la separación entre lo público y lo privado mediante una jerarquización de la 
estructura urbana en la que surgen situaciones intermedias definibles. 

Posteriormente, Jan Gehl desarrollará la idea de la vida entre los edificios en su libro La 
humanización del espacio urbano,69 en el que se centra en el espectro de actividades que 
combinadas hacen significativos y atractivos los “espacios comunitarios” de las ciudades y las 
zonas residenciales. En el estudio de las cualidades y exigencias de los espacios urbanos para 
la consecución de las “actividades exteriores”, Gehl realiza análisis minuciosos acompañados 
de datos cuantitativos que se traducen en valoraciones cualitativas. Las reflexiones de Gehl 
sobre la importancia de los contactos casuales y públicos en la construcción de un sentimiento 
de identidad pública —influenciadas por la mirada inductiva de Jacobs— tienen su vertiente 
más exacerbada en los postulados reaccionarios de Oscar Newman, expresados en su libro 
Defensible space.70 La simplificación del problema de la delincuencia y el vandalismo tiene 
su punto álgido en los postulados de Newman a los que Gehl hace referencia para defender 
la necesidad de actividades controladas en el espacio que se sitúa delante de la vivienda. Con 
Newman, el espacio para el intercambio de actividades entre lo público y lo privado se congela 
en forma de una comunidad homogénea que se defiende de una inseguridad incipiente.

65 Habermas, Jürgen. Historia Crítica de la Opinión Pública. La Transformación estructural de la vida pública. Gustavo Gili, Barcelona, 2009 
(1962).

66 Whyte, H. William. El hombre organización. Fondo de Cultura Económica, Ciudad de México, 1961 (1956).
67 Sennett, Richard. El declive del hombre público. Ediciones Península, Barcelona, 1978 (1974).
68 Chermayeff, Serge; Alexander, Christopher. Comunidad y privacidad. Ediciones Nueva Visión SAIC, Buenos Aires, 1977 (1963).
69 Gehl, Jan. La humanización del espacio urbano. La vida social entre los edificios. Editorial Reverté, Barcelona, 2006 (1971).
70 Newman, Oscar. Defensible space. Macmillan, Nueva York, 1973.
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Pasada esa primera crítica voraz del urbanismo moderno y el modelo suburbano, en la década 
de 1990 aparecen algunos trabajos con una mirada sobre la dimensión de lo colectivo que tratan 
de implantar nuevos paradigmas; las reflexiones que introducen el concepto de lo colectivo, 
reaccionan contra el modelo comunitario e intentan superar la retórica de la seguridad y el control 
social. Maurice Cerasi, en El espacio colectivo de la ciudad,71 define el espacio colectivo desde 
una perspectiva más general que se refiere a toda la ciudad y deja libertad a interpretaciones; el 
“espacio colectivo de la ciudad” no existe como“ hecho físico unitario y reconocible, no es una 
“categoría”, por lo que no es casual que no se mencione específicamente el término “espacio 
colectivo” en los análisis geográficos, sociales e históricos precedentes. Las reflexiones que se 
describen en la literatura crítica tienen que ver con los “componentes del espacio colectivo”: el 
espacio abierto, los edificios públicos o los monumentos. Para Cerasi, la incorporación de estos 
espacios y edificios —de naturaleza y titularidad en ocasiones ambiguas— en el tejido urbano, 
interviene de forma activa en la “vida colectiva”.

Los espacios colectivos no se pueden definir según categorías funcionales porque presentan 
infinitos matices entre la esfera pública y la esfera privada. Según el autor, en la definición 
del espacio colectivo influyen una serie de factores interrelacionados: el “factor cuantitativo” 
—cantidad de personas en el tiempo—, el “factor cultural” —significados históricos y 
sociales atribuibles—, y el “factor espacial y geográfico” —cuestiones cualitativas del 
espacio físico—. Cerasi, fijando su atención en los “elementos colectivos” de los complejos 
de edificios que conforman las ágoras y los temenoi de la ciudad griega, pone en crisis 
la definición del espacio colectivo como espacio liberado y expropiado del uso privado. 
La comprensión del espacio colectivo pasa por el estudio de la compleja relación entre la 
propiedad privada y el uso público.

El autor que ha tenido mayor repercusión en el pensamiento contemporáneo en relación al 
cambio de paradigma de lo público a lo colectivo es Manuel de Solà-Morales. En 1992, aparece 
un artículo publicado en La Vanguardia titulado “Espacios públicos espacios colectivos”,72 en 
el que discute la confusión entre los términos “espacio público” y “espacio colectivo”. Solà-
Morales cuestiona la definición tradicional de espacio público preguntándose si este espacio 
debe ser de dominio público y de libre acceso para tener una dimensión colectiva. Para Solà-
Morales, el “espacio colectivo”, protagonista del paisaje urbano contemporáneo, engloba 
cualquier hecho de la ciudad que presente “colectividad y transitoriedad entre lo público y 
lo privado”: todo espacio público debe ser colectivo pero no todo espacio colectivo tiene que 
ser público. Según Solà-Morales, la oportunidad de mejorar la calidad de nuestras ciudades 
mediante espacios colectivos viene precisamente del problema que se ha desarrollado en 
el apartado anterior: el divorcio y anomia de los ámbitos opuestos, publicidad y privacidad. 
La incorporación de estos espacios intermedios entre lo público y lo privado en los tejidos 
residenciales implica el cumplimiento de una serie de cualidades físicas que permitan la 
convivencia entre ciudadanos y habitantes, visitantes y vecinos, comunidades e individuos.

Estudios posteriores han vuelto a reivindicar la importancia del espacio colectivo desde otra 
perspectiva. Susanne Komossa, en su libro The Dutch urban block and the public realm,73 realiza 
una revisión de la articulación entre la manzana urbana y el ámbito público en las ciudades de 
Amsterdam y Rotterdam, según una serie de cambios estructurales surgidos a lo largo del  
siglo XX, que se reflejan en los modelos, ideales y normativas de la arquitectura de vivienda 
social. Según Komossa, en el ámbito público, las personas de diferentes grupos sociales pueden 
interactuar, sin embargo, en el espacio colectivo un grupo social más específico comparte 

71 Cerasi, Maurice. El espacio colectivo de la ciudad. Construcción y disolución del sistema público en la arquitectura. OIKOS-TAU, S.A. 
Ediciones, Barcelona, 1990.

72 Solá-Morales, Manuel de. “Espacios públicos espacios colectivos”. En La Vanguardia, 12 de Mayo, 1992. 
73 Komossa, Susanne. The Dutch Urban Block and the Public Realm. Van Tilt, Nijmegen, 2010.
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servicios e instalaciones colectivas. Para Komossa el espacio colectivo surge de la profundidad 
entre lo público y lo privado, apuntando al estudio de la “distancia” entre la vivienda y el ámbito 
público y las posibles situaciones espaciales que surgen entre ellos.

Komossa, para definir la distinción entre espacio público y espacio colectivo, toma de Henri 
Lefebvre74 los conceptos de “heterotopía”, asociado con el “enclave” como un territorio incluido 
en otro con diferentes características políticas, administrativas y geográficas; e “isotopía”, 
relacionado con la multifuncionalidad y simultaneidad del dominio público; el espacio libre del 
interior de las manzanas de los conjuntos habitacionales modernos dejó de ser un “espacio 
urbano isotópico”, parte del ámbito público, para convertirse en espacio colectivo, en el centro 
de un “enclave urbano residencial heterotópico” con leyes y reglas propias. Según Komossa, 
el espacio colectivo muestra características heterotópicas e isotópicas superpuestas, es decir, 
que es un “espacio híbrido”. El espacio colectivo no es, por tanto, una categoría rígida en su 
delimitación, más bien permite relaciones complejas y cambiantes entre el uso, propiedad y 
percepción de lo público y lo privado.

Si bien Solà-Morales se refiere a los espacios colectivos como un concepto heterogéneo, 
otros autores emplean términos aparentemente similares para referirse a la misma idea 
creando cierta confusión teórica. La distinción entre “espacio común” y “espacio colectivo” 
desarrollada con precisión por Manuel Delgado en Lo común y lo colectivo,75 siguiendo 
las reflexiones de Ferdinand Tonnies,76 es ejemplar para la distinción entre comunidad y 
colectividad. Para Delgado, la diferencia radica en que “comunidad” o Gemeinschaft se 
asocia con un tipo de organización social inspirado en el modelo de los lazos familiares que 
se funda en la “comunión”; mientras que la “colectividad”, asociación o Gesellschaft, se 
vincula a un modelo de sociedad fundada en relaciones impersonales entre desconocidos 
que se organizan a partir de la “comunicación”. Por tanto, la comunidad es “coherente” 
y unitaria en sus reglas e ideologías que deben ser asumidas por los individuos que la 
comparten; mientras que la colectividad, ambigua y sistémica, necesita y produce 
“cohesión”, y pueden convivir y reconocerse en ella tanto la esfera pública como la privada. 
La noción de Gemeinschaft se relaciona con la nostalgia por la “comunidad perdida” y está 
en la base de gran parte de las propuestas segregacionistas y excluyentes de la ciudad 
moderna. El espacio colectivo, en cambio, es comunicación y cohesión entre diferentes 
grupos que se organizan de forma compleja en el espacio y no rechazan al extraño.

En esta misma línea, siguiendo los pasos de Solà-Morales, hay autores más recientes como 
Kris Scheerlinck, que en su colección Collective Spaces Streetscape Territories,77 asume 
los espacios colectivos como protagonistas principales del paisaje urbano contemporáneo. 
Para Scheerlinck, el espacio colectivo no es sinónimo de espacio intermedio o espacio de 
transición, la noción de espacio colectivo se refiere al hecho de que ciertos espacios son o 
pueden ser compartidos, por unos pocos o por muchos. La cuestión clave para este autor es 
el acceso: los espacios colectivos tienen un significado más fuerte cuando están codificados 
para proporcionar más formas posibles de acceso a una propiedad, una calle, un barrio o un 
área determinada. En otras palabras, los espacios colectivos incluyen propiedades privadas o 
públicas, y se refieren a espacios compartidos por una cantidad restringida de personas o por 
una gran multitud; los espacios colectivos cconstituyen múltiples niveles de colectividad que 
se definen por la cantidad de “límites territoriales” existentes.

74 Lefebvre, Henri. La revolución urbana. Alianza, Madrid, 1972 (1970).
75 Delgado, Manuel. Lo común y lo colectivo. Universidad de Barcelona, Barcelona, 2007.
76 Tonnies, Ferdinand. Comunidad y asociación. Comares, Granada, 2009 (1887).
77 Scheerlinck, Kris. Collective Spaces Streetscape Territories Notebook. LUCA School of Arts, Bruselas, 2013.
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Algunos trabajos recientes, como la denuncia de la “desigualdad social” en las ciudades 
contemporáneas desarrollada por Bernardo Secchi en La ciudad de los ricos y la ciudad de los 
pobres,78 apuntan a la redefinición continua del problema de la vivienda y, en particular, de la 
“dimensión de lo colectivo” como premisa fundamental de la “nueva cuestión urbana”. Esta 
redeficnición de lo colectivo implica que se vuelva a reflexionar sobre la estructura espacial de 
la ciudad, que se reconozca la importancia que en su construcción tiene la forma del territorio 
y el papel de un sistema de infraestructuras capilar e isótropo, capaz de conferir a la ciudad 
una mayor y más difusa porosidad, permeabilidad y accesibilidad. Las investigaciones más 
recientes sobre lo colectivo en el proyecto de vivienda no hacen más que ampliar el abanico de 
términos e interpretaciones que deben ser matizados y discutidos en el desarrollo de la tesis 
mediante del análisis específico de los casos de estudio.79

78 Secchi, Bernardo. La ciudad de los ricos y la ciudad de los pobres. Catarata, Madrid, 2015 (2013).
79 Por nombrar algunos trabajos rigurosos: Pérez de Arce, Rodrigo. Domicilio Urbano. Ediciones ARQ, Santiago de Chile, 2012; Campaña 

Barquero, Esperanza; Rojas Pérez, Gustavo. “Del espacio comunitario al espacio compartido: el intervalo ciudad-casa en el proyecto 
contemporáneo de vivienda colectiva”. En Jornadas internacionales de investigación en construcción: vivienda: pasado, presente y futuro: 
resúmenes y actas, Madrid, 2013; Nieto Fernández, Fernando. “El sistema como lugar. Tres estrategias de la colectivización del espacio 
doméstico contemporáneo”. En Proyecto, progreso, arquitectura, N°9, Hábitat y habitar, Universidad de Sevilla, Sevilla, 2013.
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0.05.02 ESCALAS DEL ESPACIO COLECTIVO: LÍMITES Y UMBRALES

0.05.02.1 Escalas de colectividad y grados de privacidad

“En Chatham Village, las casas están agrupadas en colonias que comparten espacios verdes 
y patios de recreo interiores. (…) No hay vida pública en ningún sentido urbano. Hay diversos 
grados de vida privada ampliada”.

Jacobs, Jane. Muerte y vida de las grandes ciudades americanas. Capitán Swing Libros, Madrid, 1961, p. 91.

“(...) para gozar tanto de la privacidad como de las verdaderas ventajas de la vida comunitaria, 
el urbanismo debe adquirir una anatomía enteramente nueva, compuesta por numerosas 
jerarquías de zonas claramente articuladas. Esta anatomía urbana debe estar provista de 
dominios especiales para todos los grados de privacidad y para todos los grados de vida 
comunitaria, desde los más íntimamente privados hasta los más intensamente comunales. 
Para separar estas zonas y permitir no obstante su acción recíproca, deben insertarse entre 
ellas elementos físicos enteramente nuevos”.

Chermayeff, Serge; Alexander, Christopher. Comunidad y privacidad. Ediciones Nueva Visión SAIC, Buenos 
Aires, 1963, p. 34.

“The problem of re-identifying man with his environment (contenu et contenant) cannot be 
archived by using historical forms of house-groupings, streets, squares, greens, etc., as the 
social reality they present no longer exits”.

Smithson, Alison y Peter. Team 10 Primer. MIT Press, 1968, pp. 76-78.

“La escala entre lo público y lo privado también puede ser considerablemente más diferenciada 
que lo que se ha dicho aquí. O puede estar considerablemente menos definida, como en el 
caso de las viviendas en altura o las casas unifamiliares de la estructura urbana indefinida. En 
muchos de estos casos, casi no existe un ámbito intermedio o de transición entre el territorio 
privado y el realmente público”.

Gehl, Jan. La humanización del espacio urbano. La vida social entre los edificios. Editorial Reverté, Barcelona, 
1971, p. 69.

“(…) la relación del ciudadano con la ciudad, los niveles civiles de vida colectiva, pueden 
medirse también en relación con estos espacios (colectivos)”.

Cerasi, Maurice. El espacio colectivo de la ciudad. Construcción y disolución del sistema público en la 
arquitectura. OIKOS-TAU, S.A. Ediciones, Barcelona, 1990, p. 87.
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La referencia fundamental para entender la idea de “escalas del espacio colectivo” es el concepto 
“escala de asociación” que introducen Alison y Peter Smithson con el Urban Re-Identification 
Grid, presentado en el IX CIAM de 1953. En la cuadrícula propuesta por los Smithson, la división 
establecida por Le Corbusier en la CIAM Grid presentada en el VII CIAM de 1949, es sustituida por 
las interacciones entre las diferentes “asociaciones voluntarias” o “asociaciones involuntarias” 
entre la casa, la calle, el distrito y la ciudad.80 Las fotografías de Nigel Henderson de los niños 
jugando en la calle mostraban las “asociaciones vitales humanas” que reivindicaban que la 
estructura urbana debía basarse en las relaciones a diferentes escalas. Los términos calle, distrito, 
etc., no debían ser tomados como categorías, sino como ideas abocadas a encontrar nuevos 
equivalentes de las formas de asociación; introducen de esta forma la voluntad o no de asociarse 
de las personas en los espacios según las diferentes escalas que constituyen el territorio. Para 
los Smithson el problema de “re-identificar” al ser humano con el entorno, con el “hábitat”, no 
puede seguir resolviéndose con formas antiguas de agrupación de viviendas, sino que cada casa 
particular debe estar integrada en una comunidad particular. (Figura 5 y 6)

El esquema realizado por los Smithson para el Manifiesto de Doorn (1954), basado en la sección 
del valle elaborada anteriormente por Patrick Gueddes, pone en evidencia las “escalas de 
asociación”, sociales y urbanas, según una estructura jerárquica del espacio físico de la ciudad 
en correlación con los diferentes grupos sociales que conforman la comunidad. Los Smithson 
entendían la escala como algo que tiene que ver con el “efecto del tamaño”, con la idea de que el 
conjunto debía cambiar con el añadido de nuevas partes, pero, sobre todo, la escala de aquellas 
partes, para continuar siendo una respuesta dinámica mutua. (Figura 7)

La idea de estructura urbana como un sistema arquitectónico tiene que ver con esta adaptación 
a diferentes contextos y escalas de relación en el tiempo. Estas ideas de los Smithson tienen su 
aterrizaje práctico en el concepto de “calles en el aire”. El concepto “calles en el aire”, aplicado 
al proyecto Golden Lane (1952), materializa el cambio de rumbo —la re-identificación— del 
pensamiento arquitectónico hacia unos espacios urbanos capaces de expresar y acoger las 
relaciones entre las personas. (Figura 8)

En 1961, pocos años después de los Smithson, Jane Jacobs (en la descripción de lo que considera 
un barrio confortable y seguro, como es el caso de Chatham Village) contrapone un concepto 
que identifica en los conjuntos del urbanismo ortodoxo y en los suburbios: los “grados de vida 
privada ampliada”.81 Para Jacobs la forma urbana no fomenta las relaciones entre los vecinos de 
estos barrios, no existe un sistema de espacios de diferentes escalas que acoja la vida pública en 
ningún sentido urbano, sino que la esfera privada se extiende en diferentes grados privatizando 
y no colectivizando el espacio urbano. El problema para Jacobs reside en el sentimiento de 
seguridad de la calle; ésta debe estar equipada para tratar con los desconocidos. El mecanismo 
para obtener dichas características es la eficaz “demarcación entre espacios privados y espacio 
públicos”, mediante la aplicación de “límites claros y practicables”, que debe estar acompañada 
por actividades y “ojos” a la calle. La demarcación clara y practicable entre lo público y lo privado, 
acompañada de actividad y control social, se convierte para Jacobs en un instrumento para 
controlar la privatización de la vida pública.

El análisis del intervalo entre la casa y la ciudad es definido de manera pormenorizada por 
Chermayeff y Alexander82 en 1963. El desarrollo del estudio, más técnico y enfocado en el problema 
del conglomerado de viviendas, está sustentado en dos preocupaciones principales: el ruido y el 
vehículo. Los autores defienden la necesidad de recuperar valores de la ciudad histórica y de 
definir de forma clara y jerárquica los límites entre los diferentes dominios: público, comunitario 

80 Smithson, Alison (ed.). Team X Primer. Studio Vista, Londres, 1968.
81 Jacobs, Jane. Muerte y vida de las grandes ciudades americanas. Capitán Swing Libros, Madrid, 2011 (1961).
82 Chermayeff, Serge; Alexander, Christopher. Comunidad y privacidad. Ediciones Nueva Visión SAIC, Buenos Aires, 1977 (1963).



65INTRODUCCIÓN

(al que se refieren con los términos “semipúblico” y “semiprivado”), y privado, a través de los 
diversos “grados de autonomía y colectividad”. La premisa de partida es obtener un máximo 
de autonomía en el dominio privado sin perder las ventajas técnicas colectivas que ofrecen los 
dominios comunales. La investigación considera los conjuntos de vivienda desde el punto de 
vista de la organización de su plan, y no en relación a los valores estéticos; la configuración 
morfológica es la que debe definir físicamente los diversos grados de intimidad, donde se reconoce 
la dicotomía o separación entre lo público y lo privado, la cual debe quedar claramente expresada 
e integrada en los dominios correspondientes. Lo que proclaman Chermayeff y Alexander es que 
la arquitectura debe adquirir una nueva anatomía constituida por diferentes “jerarquías de zonas” 
claramente articuladas; esta nueva estructura debe incorporar “dominios especiales” para los 
distintos “grados de privacidad” y para todos los “grados de vida comunitaria”.

Para Chermayeff y Alexander, los condicionantes técnicos influyen de forma decisiva en el concepto 
de lo colectivo. Los problemas técnicos de los edificios multifamiliares afectan por igual tanto a 
la “familia individual autónoma” como a la “administración comunitaria” y a las “instituciones 
públicas”, es decir, los dominios “privado”, “comunitario” y “público”, conviven en un conflicto 
funcional y técnico. Las ventajas que tiene para el individuo la máxima autonomía en el dominio 
privado, deben ser compatibles con las oportunidades que se logran con los recursos técnicos 
y los servicios colectivos. Los autores ordenan la “jerarquía urbana” de espacios o dominios 
destinados a la comunidad y a la privacidad en seis sectores: “urbano público”, “urbano semi-
público”, “grupal-público”, “grupal-privado”, “familiar-privado” e “individual-privado”. Esta 
jerarquización se concreta en la parte final del libro en diagramas de los “componentes” analizados 
y finalmente en proyectos específicos descontextualizados.

Posteriormente, en 1971, continuando con los postulados de Jacobs y Chermayeff, Jan Gehl83 
reflexiona sobre los “grados de privacidad” variables entre lo público y lo privado, y manifiesta 
la necesidad de introducir un “ámbito intermedio o de transición” entre el territorio privado y el 
realmente público. Gehl, basándose en ejemplos prácticos de situaciones urbanas y conjuntos 
habitacionales, aboga por que la “escala entre lo público y lo privado” sea considerablemente 
más diferenciada que en las viviendas en altura y las casas unifamiliares de la estructura urbana 
indefinida. Esta estructura urbana debe definirse articulando de forma indisoluble la “escala grande” 
—los proyectos urbanos y regionales—, la “escala mediana” —los conjuntos de edificios—, y la 
“escala pequeña” —el entorno inmediato—. Al igual que Chermayeff, su visión de la estructura 
urbana es jerárquica —vivienda, grupo de viviendas, conjunto residencial, ciudad—; la “jerarquía 
de las agrupaciones sociales” se refleja en la “jerarquía de los espacios comunitarios”, es decir, 
debe haber una correlación directa entre grupos sociales y estructuras físicas en cada una de las 
escalas del territorio.

Maurice Cerasi,84 a inicios de la década de 1990, establece que el “espacio colectivo de la ciudad” 
tiene incidencia en la relación del ciudadano con la ciudad —ya no del habitante con el hábitat 
como sucedía con los Smithson—, mediante lo que denomina los “niveles civiles de vida 
colectiva”. Para que estos niveles se identifiquen, los lugares donde se desarrolla la vida colectiva 
deben ser reconocibles; para proceder y funcionar en situaciones complejas estos niveles deben 
ser “legibles”. Cerasi coincide con los Smithson en que el espacio colectivo no puede definirse 
según categorías funcionales precisas, porque su naturaleza es la “ambigüedad”; la transición 
entre la esfera pública y la esfera privada debe presentar infinitos matices. Para Cerasi, un análisis 
operativo del espacio colectivo no constituye una lista descriptiva de los espacios y funciones 
comprendidos en este concepto, sino un estudio de las “interrelaciones” que permiten diferenciar 
los “elementos” y “escalas” determinantes en el hecho global o en el conjunto. El empobrecimiento 

83 Gehl, Jan. La humanización del espacio urbano. La vida social entre los edificios. Editorial Reverté, Barcelona, 2006 (1971).
84 Cerasi, Maurice. El espacio colectivo de la ciudad. Construcción y disolución del sistema público en la arquitectura. OIKOS-TAU, S.A. 

Ediciones, Barcelona, 1990.
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de los matices y complejidades de los distintos “grados del ser colectivo” deviene de la distinción 
clara entre propiedad privada y propiedad pública. Esta mirada se torna contraria a la concepción 
de la demarcación clara de los límites entre lo público y lo privado que establece Jacobs.

En una mirada crítica sobre la vivienda colectiva moderna, Habraken85 sintetiza los conceptos de 
John F.C. Turner, que define la necesidad de confluencia entre las “escalas organizativas” y los 
“niveles de control” del territorio para la práctica arquitectónica. En la clasificación planteada por 
Habraken sobre los “niveles” de la vivienda y la “jerarquización de las formas de autocontención” 
que encierran espacios, distingue y relaciona categorías en configuraciones que enlazan espacios 
y personas. Para Habraken, la relación entre espacios privados y públicos se define por secuencias 
con diferentes longitudes, diferentes intensidades y diversas formas de lectura; el entorno 
construido está definido por una “organización territorial” y se basa en el principio de inclusión 
dentro de otros territorios. El principio de los territorios incluidos amplía la definición del gradiente 
entre lo público y lo privado y resalta la desconexión o no coincidencia de los niveles de privacidad 
y las referencias o categorías funcionales: un espacio íntimo no necesariamente tiene que ser un 
dormitorio, como a menudo se planifica en proyectos recientes.

No se observan investigaciones recientes que analicen de forma sistemática las escalas del espacio 
urbano-doméstico, a excepción de los trabajos ya mencionados de Kris Scheerlinck,86 basados en 
las teorías de Solà-Morales y Habraken. El estudio del espacio urbano desarrollado por Scheerlinck 
reflexiona sobre las distintas escalas, jerarquías y profundidades de la estructura urbana. Estas 
investigaciones sobre los niveles y jerarquías de la estructura urbana no incluyen los procesos 
de transformación de los límites y umbrales que se producen con las prácticas cotidianas de 
los habitantes. Las reflexiones sobre cómo se relacionan ambas cuestiones se desarrollan en el 
siguiente apartado.

85 Habraken, N. John. The structure of the ordinary. MIT Press Cambridge, Cambridge, 1998.
86 Scheerlinck, Kris. Collective Spaces Streetscape Territories Notebook. LUCA School of Arts, Bruselas, 2013.
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Figura 5. Arriba: CIAM Grid, VII CIAM, Le Corbusier (1949); abajo: Urban Re-Identification Grid, IX CIAM, Alison y Peter Smithson (1953). 
Fuente: Recuperado en: http://transculturalmodernism.org/article/138

Figura 6. Diagrama Involuntary and Voluntary association, Alison Smithson (1951). Fuente: 
Smithson, The charged void: Architecture, 2001. p. 25.
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Figura 7. Manifiesto de Doorn, scale of association, Alison y Peter Smithson (1954). Fuente: 
Smithson, The charged void: Architecture, 2001. p. 131.

Figura 8. Sección streets in the air, proyecto Golden Lane, Peter Smithson (1952). Fuente: 
Smithson, The charged void: Architecture, 2001. p. 91.
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0.05.02.2 Límites y umbrales

“Connectors —bridging elements - links - transitional spaces - intermediary spaces— that are 
the stitch-up between one building and another, one district and another; in each case a space 
dedicated to the change of pace”.

Smithson, Alison. The charged void: architecture. Editorial, Ciudad, 1954, p. 130.

“La arquitectura debería concebirse como una configuración de lugares intermedios 
claramente definidos. Esto no implica una transformación continua o un aplazamiento 
interminable del lugar y la ocasión. Por el contrario, implica un rompimiento con el concepto 
contemporáneo (digamos enfermedad) de la continuidad espacial y la tendencia a borrar todas 
las articulaciones entre espacios, es decir, entre el exterior y el interior, entre un espacio y 
otro. En su lugar, la transición debe articularse por medio de lugares intermedios definidos 
que permitan el conocimiento simultáneo de lo que es significativo al otro lado. Un espacio 
intermedio en este sentido proporciona el terreno común donde las polaridades conflictivas 
pueden ser fenómenos gemelos”.

Van Eyck, Aldo. Architectural Design 12, vol. XXXII, diciembre 1962. p. 602.

“No sólo el conglomerado de viviendas y la casa misma deben contar con barreras y esclusas. 
Los diagramas con que se abre este capítulo se aplican a todas las escalas de la jerarquía 
urbana. La integridad de los dominios y la eficacia de los pasajes de uno a otro constituyen 
el problema crucial de la organización. (…) Los puntos de transición, que al principio 
aparecieron como articulaciones secundarias entre los dominios, emergen ahora como 
elementos fundamentales por derecho propio”.

Chermayeff, Serge; Alexander, Christopher. Comunidad y privacidad. Ediciones Nueva Visión SAIC, Buenos 
Aires, 1963, pp. 271-273.

“(…) los límites flexibles —en forma de zonas de transición que no sean ni totalmente privadas 
ni totalmente públicas— podrán actuar a menudo como elementos de conexión, haciendo así 
más fácil, tanto física como psicológicamente, que los residentes y las actividades vayan y 
vengan entre los espacios públicos y los privados, entre el interior y el exterior”.

Gehl, Jan. La humanización del espacio urbano. La vida social entre los edificios. Editorial Reverté, Barcelona, 
1971, p. 125.

“Ésta es la tarea de los diseñadores públicos en la proyectación moderna de la ciudad: hacer 
de estos lugares intermedios —ni públicos ni privados, sino todo lo contrario— espacios no 
estériles, no solamente dejados a la publicidad y el beneficio, sino partes estimulantes del 
tejido urbano multiforme”.

Solá-Morales, Manuel de. “Espacios públicos espacios colectivos”. En La Vanguardia, 12 de Mayo, 1992.
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Las escalas del espacio colectivo se caracterizan por los diversos tipos de límites y umbrales y las 
relaciones que se establecen entre ellos. En el IX CIAM, celebrado en Aix-en-Provence en el año 1953, 
Alison y Peter Smithson plantean el concepto de “umbral”, que aglutina su obsesión por las conexiones 
y transiciones entre espacios a diferentes escalas; la necesidad de incorporar un espacio en cada 
“cambio de paso” o cambio en la estructura urbana marca el cambio de paradigma hacia la búsqueda 
de elementos de transición en la compleja estructura socioespacial que transcurre entre la casa y la 
ciudad.87 Para Aldo van Eyck, a diferencia de los Smithson, el significado de umbral va más allá de 
la transición entre la calle y la casa, y tiene que ver con la idea de “lo intermedio” (in-between).88 El 
concepto de lo intermedio abarca cualquier relación transcendente entre objetos, espacios y personas. 
Una puerta es un “ámbito intermedio” en el que los “fenómenos gemelos” (interior y exterior, público 
y privado, individual y colectivo) se solapan y constituyen un espacio singular. Para Aldo van Eyck, 
establecer lo intermedio es reconciliar polaridades opuestas, crear lugares donde puedan intercambiarse 
y restablecese el fenómeno dual original. La importancia de lo intermedio como un ámbito reside en la 
capacidad de poner en relación dos fenómenos independientes e incluso contrapuestos, que repercuten 
en la dimensión humana y pueden favorecer el encuentro entre personas. (Figura 9)

Estas ideas se solapan con los conceptos “barreras y esclusas” expuestos posteriormente por 
Chermayeff y Alexander.89 Según estos autores, no sólo la agrupación de viviendas y la casa misma 
deben contar con barreras y esclusas, sino que se debe aplicar a todas las escalas de la jerarquía urbana. 
Las “articulaciones entre los dominios” constituyen el problema crucial de la organización y confieren al 
plan su estructura jerárquica. En la teoría de Chermayeff y Alexander, el elemento que puede resolver esta 
dicotomía entre la comunidad y el aislamiento del exterior que asegura la privacidad es la “esclusa”. Las 
esclusas o “puntos de transición”, que al inicio de su estudio aparecen como “articulaciones secundarias” 
entre los dominios, surgen al final como elementos fundamentales —no solo conceptualmente sino 
también dimensionalmente para la organización de la jerarquía urbana. (Figura 10)

Jan Gehl denomina a este gradiente de espacios entre lo público y lo privado “zona de transición” 
o “zona limítrofe” e introduce la idea de “bordes suaves” que parece incluir la dicotomía entre 
límite y umbral.90 El concepto de “borde” como frontera con cierto espesor viene matizada con 
el adjetivo “suave” que le confiere cierta subjetividad a la acepción que pone en crisis los límites 
“duros” y segregadores del urbanismo moderno. Gehl propone una distinción clara entre lo 
público y lo privado a través de la definición y caracterización adecuada de las transiciones entre 
ámbitos mediante “bordes permeables” en forma de funciones primarias que generen diversidad 
y actividad en la “zona de vigilancia”. (Figura 11)

Paola Coppola,91 desde la realidad del problema de la vivienda en Italia y partiendo del estudio 
de Chermayeff y Alexander, plantea en 1977 la superación de los dos términos opuestos “esfera 
pública” y “esfera privada”, mediante la integración de las “esferas intermedias” que ordena según 
las “dimensiones jerarquizadas del hábitat”. Los espacios que relacionan situaciones opuestas o 
próximas generan el gradiente necesario para articular el ámbito público y el privado. Para la 
caracterización de este gradiente en los proyectos de vivienda, Coppola emplea dos aspectos 
universales que definen la configuración del espacio en la arquitectura: “barreras y pasos”. Pero 
también advierte de las contradicciones subyacentes de asignar nombres o categorías a estos 
dispositivos arquitectónicos en las diferentes culturas y tiempos, porque un elemento puede ser 
barrera para el paso de personas y también ser paso para la vista o la luz. Coppola concuerda 
con Chermayeff y Alexander en que, en la concepción del hábitat, deben definirse “pasos”, 
“intersecciones” y “barreras” que articulen la esfera pública y privada.

87 Smithson, Alison y Peter. Team 10 Primer. MIT Press, 1968.
88 Van Eyck, Aldo. Architectural Design 12, vol. XXXII, diciembre 1962.
89 Chermayeff, Serge; Alexander, Christopher. Comunidad y privacidad. Ediciones Nueva Visión SAIC, Buenos Aires, (1977) 1963.
90 Gehl, Jan. La humanización del espacio urbano. La vida social entre los edificios. Editorial Reverté, Barcelona (2006) 1971.
91 Coppola, Paola. Análisis y diseño de los espacios que habitamos. Editorial Pax México, México, 2004 (1977).
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Manuel de Solà-Morales92 mantiene en su discurso la preocupación por el “intercambio de tensión 
edificio-ciudad”; este intercambio se produce mediante la “estratificación” que debe añadir el 
proyecto urbano a través del “espesor” de la forma urbana. Siguiendo una terminología semejante 
a la de Aldo van Eyck, plantea que los “lugares intermedios”, que no son ni públicos ni privados, 
deben ser espacios estimulantes del multiforme tejido urbano.

Susanne Komossa93 también analiza el alargamiento de la “distancia” entre lo público y lo 
privado en los conjuntos de vivienda moderna de Amsterdam y Rotterdam. Según la autora, el 
alargamiento, y por lo tanto la difuminación de los límites como resultado de la gran cantidad de 
“espacio colectivo interpuesto” entre el dominio público y privado, provoca que los barrios de 
vivienda sean vulnerables e inseguros, ya que presuponen una población uniforme con un estilo 
de vida similar que no necesita del ámbito público. Para desarrollar tal labor, Komossa emplea 
la codificación de sombreados (espacio público pavimentado, espacio público verde, colectivo 
y privado) para definir la relación entre la configuración y características de los espacios y el 
uso del mismo. La recuperación de la sección fugada —un recurso gráfico utilizado por algunos 
componentes del Team X en la década de 1960— tiene como finalidad representar de manera 
precisa el espacio colectivo generado por el distanciamiento de lo público y lo privado en la 
conformación de la manzana moderna. (Figura 12)

Recientemente, seguidores del pensamiento de Solà-Morales, como Kris Sheerlinck,94 
apuestan por introducir interpretaciones de estos conceptos en el estudio del espacio urbano 
relacionándolos con las teorías de N. John Habraken95 y Bill Hillier.96 Scheerlinck reinterpreta 
el concepto de “profundidad territorial” de Habraken, que se mide por el número de “cruces 
fronterizos” necesarios para trasladarse del espacio exterior al territorio más interior, como el 
principal parámetro para medir la calidad del espacio urbano. Se trata de la secuencia gradual 
entre territorios privados o públicos “adyacentes, superpuestos o integrados” desde una visión no 
jerárquica. En la metodología, Scheerlinck emplea el diagrama para describir las transiciones entre 
espacios privados y públicos definidas por diferentes “longitudes”, “intensidades”, y “formas”. 
Todos estos parámetros, que definen las “configuraciones de profundidad”, son utilizados para 
medir los niveles de los espacios de uso colectivo.

Estas reflexiones contemporáneas retoman el problema de la “tierra de nadie” que denunciaba 
Jacobs a inicios de la décadas de los 60 y plantean la redefinición de los conceptos como límite 
y umbral en la configuración de los espacios que articulan la vivienda con la ciudad. Las teorías y 
conceptos descritos muestran las contradicciones en relación a la definición de una metodología 
de análisis de los espacios de uso colectivo que se interponen entre lo público y lo privado. Los 
discursos oscilan entre la definición de elementos específicos para la integración de los dominios 
y el potencial de la ambigüedad de interrelaciones que se producen en la estructura del territorio 
según circustancias y condiciones cambiantes y complejas. Esta última postura plantea la 
necesidad de incorporar la participación de los habitantes en la producción del hábitat, es decir, los 
procesos de transformación de los límites y umbrales de la estructura socioespacial que vincula 
lo público y lo privado.

92 Solá-Morales, Manuel de. De cosas urbanas. Gustavo Gili, Barcelona, 2008.
93 Komossa, Susanne. The Dutch Urban Block and the Public Realm. Van Tilt, Nijmegen, 2010.
94 Scheerlinck, Kris. “Depth Configurations and Privacy. Proximity, Permeability and Territorial Boundaries in Urban Projects”. En Carucci, 

Margherita (Ed.). Revealing Privacy: Debating the Understandings of Privacy. Peter Lang, 2012, pp. 89-104.
95 Habraken, N. John. The structure of the ordinary. MIT Press Cambridge, Cambridge, 1998.
96 Hillier, Bill; Hanson, Julienne The social logic of space. Cambridge University Press, Cambridge, 1989; Hillier, Bill. Space is the machine. 

Cambridge University Press, Cambridge, 1996.
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Figura 9. Diagrama ‘Leaf-tree, House-city’, Aldo van Eyck. Fuente: Van 
Eyck, Architectural Design 12, diciembre 1962.

Figura 10. La ‘esclusa’ surge como dominio y como zona de actividad. 
Fuente: Chermayeff, Serge; Alexander, Christopher. Comunidad y 
privacidad, 1963, p. 272.
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Figura 11. Comparativa de diagramas de umbrales en sección de la relación entre la calle y el 
edificio; izquierda: Jan Gehl; derecha: Smtithson. Fuente: Gehl, La humanización del espacio 
urbano, 1971, p. 110; Smithson, The charged void: Architecture, 2001. p. 90.

Figura 12. Diagrama de comparación de las tipologías de acceso y 
transiciones entre la vivienda y el dominio público. Fuente: Komossa, The 
Dutch Urban Block and the Public Realm, 2010, p. 60.



74

0.05.03 PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO COLECTIVO: PRÁCTICAS SOCIALES

0.05.03.1 Heteronomía y autonomía

“(…) la vivienda (…) es siempre el resultado de la interacción de dos esferas de responsabilidad 
y toma de decisiones. Parte de la estructura está claramente dentro del reino del habitante 
de la vivienda, el cual puede cambiarla y adaptarla según sus deseos. La otra parte, sin 
embargo, pertenece a una infraestructura mayor, sobre la que el individuo no puede decidir 
solo, sino que debe atenerse a las reglas y convenciones de un grupo mayor, sea su vecindad 
o bien, más distante, la autoridad local”.

Habraken, N. John. El diseño de soportes. Gustavo Gili, Barcelona, 1961, pp. 9-10.

“Los conceptos ‘soporte’ y ‘unidad separable’ son definidos en términos de quien toma 
decisiones. Un soporte implica aquellas decisiones sobre las que la comunidad tiene control. 
Una unidad separable es aquella área sobre la que el individual decide. (…) Un soporte no es 
un armazón estructural. Las unidades separables no son componentes de relleno”.

Habraken, N. John. El diseño de soportes. Gustavo Gili, Barcelona, 1961, p. 18.

“En el alojamiento se dan también situaciones extremas e intermedias de heteronomía 
y autonomía. (…) Los usuarios de vivienda estatal tienen muy poco control sobre el 
emplazamiento de su residencia o sobre el tipo de alojamiento y los atractivos locales (…) 
y ninguno en absoluto sobre el diseño, construcción, administración y mantenimiento de sus 
hogares. Una de las diferencias principales entre autonomía y heteronomía en el alojamiento 
radica en la disponibilidad de partes sueltas propia de las organizaciones rediales (autónomas), 
frente al suministro exclusivo de paquetes o conjuntos completos por los sistemas jerárquicos 
(heterónomos)”.

Turner, John F. Vivienda: todo el poder para los usuarios. Blume, Madrid, 1977, pp. 118-119.

“La vivienda es un conjunto de componentes ensamblados que no se pueden construir o 
suministrar si no se dispone de herramientas, materiales y conocimientos adecuados (es 
decir, tecnología), además de la capacidad para efectuar alguna modalidad de cambio 
(generalmente financiero). La provisión de tales elementos de tecnología y financiación 
implica tres niveles de actuación, cada uno de los cuales requieren diferente escala, clase de 
organización y combinación de conocimientos, y ofrece, por tanto, diferentes oportunidades 
de participación. Estos tres niveles de actuación son el gobierno local, municipal y central”.

Turner, John F. Vivienda: todo el poder para los usuarios. Blume, Madrid, 1977, pp. 126-127.
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El hito que marca el nuevo paradigma de la necesidad de la participación de los habitantes en las 
decisiones sobre el alojamiento fue la exposición Arquitectura sin arquitectos,97 comisariada en 
1964 por Bernard Rudofsky en el MoMA de Nueva York. Las ciudades latinoamericanas se habían 
convertido en un laboratorio de investigaciones e interpretaciones y la exposición trataba de poner 
en valor y difundir la arquitectura espontánea, anónima, construida sin arquitectos; se exaltaba la 
inteligencia de la producción del hábitat desde el sentido común que propicia la escasez de medios 
y la inmediatez. Las teorías que se discuten a continuación abogan por sistemas que permiten la 
participación del individuo en la producción, alteración y ampliación de la vivienda a lo largo del 
tiempo como un factor determinante en la concepción y proyección del tejido residencial.

Las ciudades latinoamericanas han sido el origen y destino de gran parte de estas reflexiones sobre 
la autoproducción del hábitat. Uno de los más reconocidos representantes de este urbanismo, que 
aboga por una participación restringida de los arquitectos y urbanistas, fue John F.C. Turner. En 
su libro Uncontrolled urban Settlement98 sintetiza su estudio de los asentamientos informales 
de Lima realizado entre 1957 y 1965 en el que valoriza la lógica de ocupación del territorio de 
comunidades organizadas y la autoconstrucción progresiva de las viviendas. Turner, desde una 
visión anarquista que idealiza lo informal como modelo, se plantea cuáles son las estrategias 
efectivas para el planeamiento definiendo los “niveles de actuación y administración” del 
“gobierno central” —que deberían garantizar el acceso a los recursos básicos—, del “gobierno 
municipal” —que debería suministrar la infraestructura—, y de las “comunidades” y “empresas 
locales”, que deberían construir y mantener el alojamiento.99

En el desarrollo de sus ideas, Turner plantea la estructuración, mediante “redes y jerarquías”, 
del mecanismo de la toma de decisiones en tres “conjuntos de operaciones”: “planeamiento” 
(generalmente preceden a la construcción), “construcción” (producción del hábitat en sí mismo), 
“administración” (mantenimiento de lo construido); tres “conjuntos ordinarios de actores” que 
controlan los recursos empleados en el proceso: “usuarios”, “proveedores” y “reguladores”. 
Por último agrupa, para simplificar el modelo, los tres conjuntos funcionales de actores con los 
tres sectores de actuación más comunes: “sector popular” con los “usuarios”, “sector comercial 
privado” con los “proveedores”, “sector público o Gobierno” con los “reguladores”. (Figura 13)

Para Turner, el problema principal radica en reconocer los “límites prácticos y necesarios” 
entre la “heteronomía” y su opuesto, la “autonomía”. Estos conceptos antitéticos, unidos a los 
modelos de decisión y control mencionados, desembocan en dos sistemas simétricos: “sistemas 
de vivienda autogobernados localmente o autónomos” y “sistemas de vivienda gobernados 
centralmente o heterónomos”. Turner defiende el sistema con autonomía que genera una red 
no jerárquica de autores libres de organizarse según su voluntad en tanto se cumplan los límites 
establecidos por las leyes. Estos reglamentos de los modelos democráticos deben de servir como 
“límites a la actuación” —leyes proscriptivas del planeamiento legislativo, lo que no harás—, y 
no como “líneas de acción prescritas” —leyes prescriptivas del planeamiento ejecutivo, lo que 
debes hacer—. De las conclusiones obtenidas sobre las cuestiones fundamentales del alojamiento 
tratadas —el valor de uso, las economías y la autoridad de la vivienda—, extrae tres principios: el 
“principio de autogobierno en la vivienda”; el “principio de las tecnologías apropiadas para la 
vivienda”; y el “principio del planeamiento de la vivienda por medio de límites”. 

Estos tres principios se verifican en tres formas alternativas de participación en el proceso 
de producción de la vivienda. La primera alternativa tiene que ver con políticas públicas que 
proporcionen suelo con los servicios básicos, alternativa muy extendida en Latinoamérica en las 
últimas décadas con nombres en los diferentes países como “lotes y servicios” o “lotes equipados”. 

97 Rudofsky, Bernard. Arquitectura sin arquitectos. Editorial Universitaria, Buenos Aires, 1963.
98 Turner, John F. Uncontrolled urban settlement. Informe para las Naciones Unidas, Pittsburg, 1966.
99 Turner, John F. Vivienda: todo el poder para los usuarios. Blume, Madrid, 1977.
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La segunda alternativa, hace alusión a un sistema organizado de “componentes combinables” 
subordinados a una función de relleno de un soporte. Según Turner, la diferencia en el problema de 
la vivienda entre autonomía y heteronomía se refleja en la disponibilidad o no de “partes” sueltas 
de las organizaciones autónomas, y el suministro de “paquetes” o conjuntos completos por los 
sistemas heterónomos.

Estos conceptos, “paquetes y partes”, tienen relación directa, y así lo plantea Turner en su libro, con 
las reflexiones del holandés N. J. Habraken sobre el diseño de “viviendas adaptables” formuladas 
en su “teoría de soportes”.100 En la tercera alternativa, Turner plantea una “base esencial” 
normalizada, construida sobre la infraestructura urbana, común para todas las viviendas sobre 
la que cada “propietario-ocupante” puede continuar la construcción según sus preferencias. Esta 
alternativa se alinea con las propuestas planteadas en el famoso concurso del barrio experimental 
PREVI de Lima (1968-75), dirigido por el arquitecto inglés Peter Land, en el que los arquitectos 
internacionales más reconocidos del momento, en colaboración con arquitectos peruanos, 
participaron en la elaboración de proyectos de vivienda que implementaban la autoconstrucción 
con asistencia técnica mediante técnologías de prefabricación ligera. 

En el método de “soportes” y “unidades separables” de Habraken, el principio fundamental 
reside en la “participación” y “control” por parte del usuario sobre el diseño de la vivienda; esta 
participación y control se produce en el proceso completo de construcción de la vivienda y en las 
diferentes escalas de la actuación. Habraken entiende el diseño de la vivienda como un “proceso de 
decisión” en el que los acuerdos se materializan en “formas físicas construidas”, mientras que los 
“criterios de decisión” están basados en condicionantes técnicos, económicos y de adaptabilidad 
a los diferentes usos. Los criterios sociales, como la “necesidad de identificación”, los cambios 
en el estilo de vida o la familia cambiante, definen los límites entre el “soporte” y las “unidades 
separables”, y generan las posibilidades de adaptación de la vivienda mediante mecanismos como 
el cambio de superficies en planta, con adiciones y alteraciones, y los cambios de funciones. La 
hipótesis de Habraken propone una revisión de las premisas habitacionales modernas en cuanto 
a la dicotomía entre variedad y estandarización, autoconstrucción y prefabricación, flexibilidad y 
estabilidad. (Figura 14)

Estas teorías, como las reflexiones del “urbanismo defensor” de Christopher Alexander,101 
profundizan en la posibilidad de intelectualizar la autoconstrucción y las tecnologías alternativas en 
favor de la recuperación del control de la vivienda y la participación en la construcción de la ciudad 
por parte del usuario. Algunas investigaciones recientes, como el trabajo de ELEMENTAL102 sobre 
la “vivienda incremental” y el “diseño participativo” dirigido por Alejandro Aravena, demuestran 
la vigencia de las teorías anteriormente expuestas sobre el potencial de la “obra abierta” y la 
falta de profundización en la teorización de los procesos de transformación de la estructura 
urbano-doméstica y la influencia de estos instrumentos operativos en las metodologías de diseño 
participativo y el rol del arquitecto en el control de dichos procesos.

100 Habraken, N.J. El diseño de soportes. Gustavo Gili, Barcelona, 2000 (1ra Ed. En inglés de 1972, y en holandés de 1961).
101 Alexander, Christopher. A pattern language = Un lenguaje de patrones. Gustavo Gili, Barcelona, 1980 (1977).
102 Aravena, Alejandro; Iacobelli, Andrés. ELEMENTAL. Manual de vivienda incremental y diseño participativo. Hatje Cantz Verlag, Alemania, 

2012.
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Figura 13. Sistemas de vivienda, izquierda: sistemas de vivienda autogobernados localmente o 
autónomos; derecha: sistemas de vivienda administrados centralmente o heterónomos. Fuente: Turner, 
Vivienda: todo el poder para los usuarios, 1977, p. 47.

Figura 14. Diagrama de ‘zonas’ y ‘márgenes’ dentro del sistema de 
‘soportes’ y ‘unidades separables’. Fuente: Habraken, El diseño de 
soportes, Barcelona, 2000, p. 50.
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0.05.03.2 Tácticas y estrategias

“El espacio abstracto sólo puede aprehenderse abstractamente mediante un pensamiento que 
separa la lógica de la dialéctica, que reduce las contradicciones a la coherencia y que mezcla 
los residuos de esa reducción (por ejemplo, la lógica y la práctica social). El espacio abstracto, 
considerado como instrumento (y no sólo como apariencia social) es en principio el lugar de 
la naturaleza, el útil que quiere dominarla y aspira en última instancia a su destrucción. Este 
mismo espacio corresponde a la ampliación de la práctica (social) que engendra redes cada 
vez más vastas y densas por la superficie terrestre”.

Lefebvre, Henri. La producción del espacio. Capitán Swing, Madrid, 1974, p. 343.

“El espacio del usuario es vivido, no representado (o concebido). En comparación con el 
espacio abstracto de los expertos (arquitectos, urbanistas, planificadores), el espacio de las 
actividades cotidianas de los usuarios es un espacio concreto. Lo que quiere decir subjetivo. 
Espacio de los ‘sujetos’ y no de los cálculos. (…) El espacio vivido recibe su impronta del 
conflicto entre la inevitable madurez, larga y difícil, y la inmadurez que deja intactas las 
fuentes y reservas iniciales. En este ámbito se afirma lo ‘privado’ —con mayor o menor vigor 
pero siempre de forma conflictiva— contra lo público”.

Lefebvre, Henri. La producción del espacio. Capitán Swing, Madrid, 1974, p. 395.

“Las estrategias son pues acciones que, gracias al principio de un lugar de poder (la propiedad 
de un lugar propio), elaboran lugares teóricos (sistemas y discursos totalizadores) capaces 
de articular un conjunto de lugares físicos donde se reparten las fuerzas. (…) Las tácticas son 
procedimientos que valen por la pertinencia que dan al tiempo: en las circunstancias que el 
instante preciso de una intervención transforma en situación favorable (…) las estrategias 
ponen sus esperanzas en la resistencia que el establecimiento de un lugar ofrece al deterioro 
del tiempo; las tácticas ponen sus esperanzas en una hábil utilización del tiempo, en las 
ocasiones que presenta y también en las sacudidas que introduce en los cimientos de un 
poder”.

De Certeau, Michel. La invención de lo cotidiano. I. Artes de hacer. Universidad Iberoamericana, México, 
1979, p. 45.

“Pero a estos aparatos productores de un espacio disciplinario, ¿qué prácticas del espacio 
corresponden, del lado donde (se) valen (de) la disciplina? En la coyuntura presente de 
una contradicción entre el modo colectivo de la administración y el modo individual de una 
reapropiación, esta cuestión resulta sin embargo esencial, si se admite que las prácticas del 
espacio tejen en efecto las condiciones determinantes de la vida social”.

De Certeau, Michel. La invención de lo cotidiano. I. Artes de hacer. Universidad Iberoamericana, México, 
1979, p. 108.
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Este apartado discute sobre las ideas de diversos autores que ponen su foco de atención sobre las 
prácticas cotidianas y sobre las prácticas sociales comunes. Desde los años del desencanto de la 
generación del 68, muchos estudios vuelven a indagar en lo cotidiano, lo común y lo específico. Una 
vuelta a valorar al individuo y el sentido común, en el sentido de un común sentir y hablar, que se aleja 
de sintaxis, gramáticas y léxicos institucionalizados. Según este enfoque, el espacio urbano se analiza 
como una sustancia que no es neutra o abstracta sino que está definida por dos prácticas antagónicas: 
la expresión cultural y material de las comunidades de individuos —los grupos sociales— en una 
sociedad de minorías, y las prácticas de dominación de los poderosos —las clases sociales— en una 
sociedad de masas. Esta discusión se centra en las prácticas culturales de las clases subordinadas de 
la sociedad que incluyen los procesos de producción de hábitats, lugares y símbolos utilizados para 
apropiarse del territorio y generar una suerte de identidad posicional o territorial.

Henri Lefebvre, en La producción del espacio,103 defiende que los ciudadanos deben apropiarse 
del “espacio abstracto”, disciplinado y científico, producido por el urbanismo iluminista de La 
Carta de Atenas, para transformarlo en un “espacio diferencial”. Para Lefebvre, la arquitectura y 
el urbanismo “espontáneos” existentes en las aglomeraciones de Latinoamérica traducen la “vida 
social” en “morfología urbana” y permiten la “dualidad de espacios” y por tanto la contradicción 
y el conflicto. Las respuestas de los habitantes a los valores de la cultura dominante, en forma de 
“prácticas sociales” con códigos alternativos en el espacio, son definidas como “heterotopías” o 
“espacios otros” por Michael Foucault en 1967, en el artículo “Espacios otros”;104 esto supone la 
supremacía del espacio sobre la forma como subproducto. Lefebvre, en uno de los cuadros de 
clasificación del espacio que propone en referencia a Foucault, organiza la estructura del espacio 
en “topías” o “lugares diversificados”: “isotopías” como “lugares análogos”, “heterotopías” como 
“lugares diferentes” y “utopías” como “lugares de lo que no hay” o de “lo que no tiene lugar”.

Una contribución fundamental para entender la “antropología del espacio” y las “distancias” 
que caracterizan el “dinamismo del espacio” del ser humano es el libro La dimensión oculta105 
de Edward T. Hall de 1966. En la definición de la antropología del espacio identifica los límites 
de la “territorialidad” (visibles e invisibles) para establecer los tipos de espacios: el “espacio 
de caracteres fijos” o de “fisonomía fija”, el “espacio de caracteres semifijos” y el “espacio 
informal”. Para Hall, el “espacio de caracteres fijos” es una forma de organizar las actividades a 
través de manifestaciones materiales que tiene relación directa con los comportamientos sociales 
y culturales; si las “normas interiorizadas de caracteres fijos” de una persona no coinciden con 
las del espacio físico surgen conflictos y posteriormente modificaciones de dicho espacio. Los 
“caracteres semifijos” del espacio hacen alusión a elementos cambiantes y variables del espacio 
en el tiempo que favorecen la flexibilidad y por tanto la congruencia entre diseño y función.

Pero para Hall la categoría de experiencia espacial de mayor valor para el individuo es el “espacio 
informal”, porque no es declarado, pero no porque sea “informe”, ya que tiene unas normas 
espaciales con límites y significados distintos. Según Hall, el dinamismo del “espacio informal”, 
cuya percepción es dinámica porque está relacionada con la “acción” y no con la mirada, se 
clasifica según cuatro “zonas de distancias” (medidas de forma precisa en metros) en orden 
jerárquico desde el individuo hacia el espacio circundante: distancia íntima, distancia personal, 
distancia social y distancia pública.

Siguiendo con el estudio de las prácticas cotidianas, Michel De Certeau, en su libro La invención 
de lo cotidiano,106 profundiza en las “maneras de hacer” de los individuos mediante las cuales se 
“reapropian del espacio” impuesto y organizado por los técnicos de la producción sociocultural. Los 

103 Lefebvre, Henri. La producción del espacio. Capitán Swing, Madrid, 2013 (1974).
104 Foucault, Michel. “Espacios otros”. Carrer de la ciutat, núm. 1, Barcelona, 1977 (1967).
105 Hall, Edward T. La dimensión oculta. Siglo XXI editores, México, 2017 (1966).
106 De Certeau, Michel. La invención de lo cotidiano. I. Artes de hacer. Universidad Iberoamericana, México, 1999 (1979).
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usuarios trazan “trayectorias” indeterminadas, recorridos ilegibles en el espacio tecnocráticamente 
construido, escrito y funcionalista. De Certeau distingue entre “estrategias” y “tácticas”: las 
“estrategias” son las acciones de la modernidad científica cartesiana que establecen el domino 
de los “lugares del poder” o de lo que es “propio”, susceptibles de aislarse en un ambiente, 
en un “lugar propio”; las “tácticas”, en cambio, son las acciones que determinan la “ausencia 
de un lugar propio” delimitado y autónomo, sin una “frontera” que distinga al “otro” como una 
totalidad visible. Las tácticas fomentan lo ocasional y la movilidad: lo informal. La estrategia se 
encuentra organizada por el “principio de un poder”: lo formal; la táctica, por la “ausencia de 
poder”. Las estrategias apuestan por la resistencia que el establecimiento de un lugar ofrece al 
paso del tiempo; las tácticas confían en una ingeniosa utilización del tiempo. Las tácticas son las 
acciones transformadoras de los habitantes que reaccionan a las estrategias o estructuras físicas 
impuestas por el proyecto.

Por otro lado, De Certeau distingue entre “espacio” —cruzamiento de movilidades, movimiento— 
y “lugar”—“configuración” instantánea de posiciones, estabilidad— concluyendo que el espacio 
es un “lugar practicado”; el patio interior de los edificios, definido geométricamente por el 
arquitecto —el lugar—, se convierte en espacio por la intervención de los habitantes. Según 
De Certeau, la “división del espacio”, la delimitación misma, lo estructura. Desde la distinción 
que separa al “sujeto” de su “exterioridad”, la “localización” de objetos, hasta la constitución del 
hábitat mediante un muro, no hay espacialidad que no organice la determinación de “fronteras”. 
Para De Certeau, el límite tiene una naturaleza ambigua porque circunscribe la realidad de un 
modo ambivalente, es decir, que sigue un doble juego porque hace lo contrario de lo que dice. La 
práctica del espacio en relación a la transformación de sus límites y umbrales constituye un tema 
clave en la comprensión del espacio practicado por los habitantes de los conjuntos de viviendas.

El conflicto que describen las estrategias y tácicas tiene su representación socioespacial en la 
proliferación de modelos de urbanización segregacionistas y excluyentes, que imponen fronteras 
radicales entre unos lugares y otros. Según David Harvey,107 la fragmentación social y cultural se 
materializa en el espacio urbano a través de las “estrategias segregacionistas” impuestas por el 
poder. Estas prácticas de subordinación no solo hacen referencia a las clases, también incluyen 
nuevos factores como la religión, la sexualidad, la raza o el género; el espacio urbano no es neutro 
sino un lugar predispuesto para que el poder ejerza su dominio sobre los débiles. Henri Lefebvre 
define, en la misma línea, las “estrategias de homogeneización” que proponen la práctica espacial 
en la que los “formantes del espacio” actúan con mayor o menor protagonismo según las teorías 
e ideologías arquitectónicas y urbanas.108

Todas estas reflexiones engloban un problema, planteado de forma sintética por Mike Davis en su 
libro Ciudad de cuarzo,109 que se caracteriza por el enfrentamiento de dos direcciones contrapuestas: 
la batalla por el territorio —hacia el centro urbano— y la obcecación por la seguridad y la violencia 
—hacia la periferia—. A esta dualidad habría que añadir un tercer componente que constituye la 
ocupación informal del territorio, también hacia la periferia, hacia los lugares que nadie quiere. Los 
estudios de estas situaciones simétricas y complementarias que se producen en la periferia de las 
grandes ciudades constituyen aproximaciones parciales al problema del alojamiento: los estudios 
de las “comunidades cerradas” como “enclaves” de mínima entropía, total clausura y máxima 
organización, por un lado;110 y las aproximaciones de la teoría urbana a la “ciudad informal” con 
el objetivo de encontrar alternativas en las que se invierte el orden de los valores del urbanismo 
ortodoxo, a saber: el caos sobre el orden, lo espontáneo frente a lo normado, lo comunitario 
autogestionado frente a la gestión administrativa, entre otros.

107 Harvey, David. La condición de la posmodernidad. Amorrurtu, Buenos Aires, 1990.
108 Lefebvre, Henri. La producción del espacio. Capitán Swing, Madrid, 2013 (1974).
109 Davis, Mike. Ciudad de cuarzo: arqueología del futuro en los Ángeles. Lengua de Trapo, Madrid, 2003 (1990).
110 Véase el capítulo “La metápolis de los sociólogos: Manuel Castells, Saskia Sassen, Mike Davis” en García Vázquez, Carlos. Teorías e 

historia de la ciudad contemporánea. Gustavo Gili, Barcelona, 2016.
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La presente investigación pretende el estudio de la superposición de ambos modelos en los 
conjuntos de vivienda social objeto de estudio. Bernardo Secchi111 ha denominado a estos 
modelos, que representan “estrategias de diferenciación y exclusión”, como “imágenes 
extremas” que ejemplifican la “desigualdad social”; la distancia cada vez mayor que se produce 
en las grandes ciudades entre los ricos y los pobres: los asentamientos informales (slums 
asiáticos, favelas brasileñas, townships sudafricanas) y las comunidades cerradas (condominios 
fechados brasileños, barrios cerrados argentinos, gated communities europeas). La hipótesis de 
Secchi plantea que las “reglas” y “dispositivos espaciales” tienen consecuencias tangibles en las 
relaciones, de integración o exclusión, entre ricos y pobres; las injusticias sociales se materializan 
en injusticias espaciales y viceversa. Secchi enfatiza que las grandes ciudades latinoamericanas 
representan, de la forma más evidente y radical, los “procesos de distinción y de exclusión social” 
como una “versión extrema” que puede ayudar a ver el futuro de las ciudades europeas.

En una investigación más reciente, sobre la segregación de la vivienda social en Chile, Francisco 
Sabatini112 define a través de la interpretación de diversos autores las “microgeografías” como 
respuestas al estigma de la segregación física y social, esto es, las reacciones de los habitantes 
con las que tratan de “resignificar” el espacio de los conjuntos de viviendas mediante una serie 
de transformaciones que reproducen, a menor escala, algunos problemas territoriales. Según 
Sabatini las reacciones incluyen la aceptación y el rechazo, pero en ambos casos son esfuerzos 
que podrían converger en el mejoramiento de la integración y cohesión de los barrios.

Guayaquil, el asentamiento humano más poblabo de Ecuador, responde a un escenario de 
desigualdad social desmesurado con fenómenos extremos que se evidencian con mayor 
intensidad en los procesos urbanos acelerados que definen el crecimiento disperso, descontrolado 
y desigual de la ciudad. A menor escala, en los conjuntos de vivienda social en Guayaquil, se 
observan microgeografías que reproducen estos fenómenos y que deben ser explicadas según 
las condiciones urbanas —políticas, sociales y económicas— que han presionado para la 
materialización de los hechos urbanos. El siguiente capítulo se encarga de construir el marco 
teórico para la comprensión del objeto de estudio: la arquitectura de vivienda social en Guayaquil.

111 Secchi, Bernardo. La ciudad de los ricos y la ciudad de los pobres. La Catarata, Madrid, 2015 (2013).
112 Sabatini, Francisco; Wormald; Rasse, Alejandra. Segregación de la vivienda social: ocho conjuntos en Santiago, Concepción y Talca. 

Colección Estudios Urbano UC, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile, 2013, pp. 54-61.
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0.05.04 LA ARQUITECTURA DE VIVIENDA SOCIAL EN LATINOAMÉRICA

0.05.04.1 La vivienda para empleados en Latinoamérica

“Precisamente porque en esos barrios (de vivienda social) se realizaron esas experiencias 
de integración, quedaron incluidos en el ámbito de la ‘otra sociedad’. Eran barrios de masa, 
reductos de la sociedad anómica. De ellos huía la sociedad normalizada, evitando el contacto 
con grupos que le parecían ajenos, y en su huida estimulaba la formación de nuevos distritos 
residenciales de clase alta en los que funcionarían reglas tácitas para preservar la intromisión 
de gente de condición social inferior. (…) Los modelos utópicos que no se pudieron realizar en 
Europa debido la Segunda Guerra Mundial, se materializaron en Latinoamérica en las décadas 
de 1940 y 1960 como un gran laboratorio del hábitat colectivo moderno para las clases medias, 
lo que se conoció como las ‘viviendas para empleados’”.

Romero José Luis. Latinoamérica y las ideas. Siglo XXI Editores Argentina, Buenos Aires, 1976, pp. 354-355.

“En tales casos, el cese y fracaso de las viejas políticas sesentistas de los conjuntos de 
viviendas llamados de interés social —abruptamente discontinuados en el marco del 
achicamiento del Estado y, a su vez, de comprobada disfuncionalidad social en sus casi tres 
décadas de uso— se une el proceso de informalidad, cuyas características espontáneas han 
tendido a definir técnicamente los nuevos desarrollos de las periferias en las que crece la 
pobreza y los déficits notorios de calidad de vida”. (p. 274)

Fernández, Roberto. El Laboratorio Americano: Arquitectura, Geocultura y Regionalismo. Editorial Biblioteca 
Nueva, S. L., Madrid, 1998, p. 274.

“La gran aportación de la arquitectura latinoamericana —antes de que Europa iniciara la 
reconstrucción de las ciudades derruidas— fue entender no sólo la necesidad de proponer un 
nuevo tipo de vivienda sino de teorizar sobre cómo la misma debía maclarse en el bloque para 
resolver, en un tercer paso, el modo en que distintos bloques podían configurar lo que Sert 
había denominado ‘unidad vecinal’”.

Sambricio, Carlos (Ed.). Ciudad y vivienda en América Latina 1930-1960. Lampreave, Madrid, 2012, p. 27.

“(…) la casa constituye la sede de dos momentos clave del sistema global: la reproducción de 
la fuerza de trabajo y la realización por el consumo del ciclo de producción. La comprensión de 
las relaciones estrechas entre casa popular, vivienda opulenta y vivienda social ha inducido 
en los últimos años a una reconsideración de muchos temas y cuestiones que habían sido 
dejados de lado y que sustancialmente produjeron un desplazamiento del centro de interés de 
los estudios del periodo modernista”.

Ballent, Anahí; Liernur, Jorge Francisco. La casa y la multitud. Vivienda, política y cultura en la Argentina 
moderna. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2014, p. 47.
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El proceso de “masificación” de las grandes ciudades latinoamericanas se inicia con la 
crisis de 1930 que unifica la situación de los países: cambios de las políticas económicas, 
transformaciones en los mecanismos financieros y ajustes entre el capital y el trabajo. Entre 
1930 y 1970 se produce una “explosión urbana” de la población de Latinoamérica que pasó 
de 104 a 275 millones.113 Se produce un doble proceso: uno de urbanización acelerado que se 
debe al fuerte crecimiento demográfico debido a la emigración del campo a la ciudad como 
posible solución a los problemas rurales, y otro industrializador provocado que fomenta 
el crecimiento económico. Este doble proceso se materializa en contradicciones entre el 
desarrollo urbano y la miseria o pobreza urbana.

La creación de instituciones públicas en Latinoamérica orientadas a la producción de vivienda 
social surge de manera desigual pero con los mismo fines en cada uno de los países. Los 
pioneros fueron Argentina, con la creación de la Comisión Nacional de Casas Baratas (1915); 
Venezuela, con la fundación del Banco Obrero (1928); y México, con las prestaciones de la 
Dirección General de Pensiones Civiles y de Retiro (1938). Pero es a partir de la Segunda Guerra 
Mundial, cuando realmente se agudiza la crisis económica a nivel mundial y se incrementan 
los procesos de migración del campo a la ciudad, cuando se produce el verdadero auge de 
la intervención directa del Estado con el desarrollo de programas masivos de vivienda para 
empleados y obreros que beneficiaron a la larga a los sectores socioeconómicos medios de 
la población.114

Uno de los momentos cruciales del problema de la habitación en Latinoamérica es el Primer 
Congreso Panamericano de la Vivienda Popular, que se celebra en Buenos Aires en 1939 y en el 
que participa una delegación de Ecuador junto a los representantes de los demás países.115 En este 
congreso se analiza el problema de la vivienda desde un punto de vista teórico y práctico. Uno de 
los temas principales que se discutieron fue la definición de “lo popular” en relación a la vivienda 
como objeto material y representación social. En la mayoría de los países latinoamericanos se 
prefirió emplear el término “vivienda de interés social”. En las conclusiones del congreso se 
sugiere la creación de instituciones de vivienda popular en cada uno de los países de Latinoamérica 
y un Comité Interamericano de la Vivienda Popular, con el objetivo de intercambiar experiencias y 
prácticas que se fueran desarrollando en los países involucrados.

Las grandes ciudades de Latinoamérica fueron un laboratorio continuo de pruebas para los 
ideales modernos sobre la ciudad y la arquitectura de vivienda sobre todo entre 1930 y 1960. 
La continuidad de los debates de los años treinta en Europa, la “vivienda mínima” del II CIAM 
y el urbanismo iluminista expresado en La Carta de Atenas del IV CIAM, no se produce en este 
continente después de la Segunda Guerra Mundial, sino en Latinoamérica. Los modelos utópicos 
que no se pudieron realizar en Europa por la guerra, se materializaron en el continente americano 
como un gran experimento de los modelos de colectividad modernos para las clases medias: lo 
que se conoció como la “vivienda para empleados”.116

La utopía consistía en pensar que la arquitectura podía cambiar la sociedad y tiene su momento 
culmen en la exposición Latin American Architecture since 1945 organizada por Hitchcock en el 
MoMA (1955). Las referencias de las políticas de los gobiernos populistas latinoamericanos fueron 
los programas de infraestructura y vivienda; las políticas de vivienda social latinoamericanos 
no solo enfrentan el problema higiénico, sino también la resolución de un problema no sólo 
arquitectónico sino también profundamente humano: el problema social.

113 Gilbert, Alan. La ciudad latinoamericana. Siglo XXI Editores, México, 1997 (1994).
114 Pradilla, Emilio. El problema de la vivienda en América Latina. Centro de Investigaciones CIUDAD, Quito, 1983.
115 Gutiérrez, Ramón; Tartarini, Jorge; Stagno, Rubens. Congresos Panamericanos de arquitectos 1920-2000. Aportes para su historia. 

CEDODAL, Buenos Aires, 2007.
116 Romero, José Luis. Latinoamérica: las ciudades y las ideas. Siglo XXI Editores Argentina, Buenos Aires, 2010 (1976).
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Según Carlos Sambricio,117 la gran aportación de la arquitectura de vivienda latinoamericana 
fue entender, no sólo la necesidad de proponer una nueva tipología de vivienda (una de las 
conclusiones de los congresos fue establecer una superficie mínima de 85 m2, muy superior a la 
“vivienda mínima” europea), sino de teorizar sobre cómo ésta debía agruparse en el bloque para 
resolver, en última instancia, el modo en que varios bloques podían configurar lo que Sert había 
denominado “unidad vecinal”. La inserción en los tejidos históricos de bloques o pabellones en 
altura supuso, además de modificar las densidades de población, que se pusieran en crisis 
las propuestas de manzanas cerradas y los barrios obreros de baja altura de principios del 
siglo XX. La liberación de suelo generó todo un catálogo de espacios libres que evidencian 
una rica experimentación teórico-práctica sobre las posibilidades de una vida colectiva en los 
conjuntos de vivienda social.

En el caso de Ecuador, se crea la Caja de Pensiones en 1928 —bajo el principio de caridad pública— 
como entidad aseguradora. Este organismo también se orienta a la solución del problema de la 
vivienda en el país, en primera instancia facilitando préstamos para la adquisición de viviendas, y 
más tarde involucrándose en la planificación y construcción de programas habitacionales. Pero 
es a partir de la década de 1940, cuando se inicia en Guayaquil la construcción de viviendas 
—en un principio barrios obreros y posteriormente bloques de vivienda multifamiliares—, 
promovida por organismos del Estado como son la Caja de Pensiones y la Caja del Seguro.118 
Estas realizaciones no se inscribían dentro de una planificación urbana, por lo que no tiene sentido 
hablar de programas de viviendas en el estricto uso terminológico. Se trataba de obras realizadas 
según diversos factores coyunturales como la solvencia de los potenciales usuarios, la tenencia 
de terrenos públicos, e intereses especulativos y financieros de los grandes propietarios urbanos.

117 Sambricio, Carlos (Ed.). Ciudad y vivienda en América Latina 1930-1960. Lampreave, Madrid, 2012.
118 Aguirre, Rosario. Estado y Vivienda en Guayaquil. FLACSO Ecuador, Quito, 1984, pp. 109-110.
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0.05.04.2 La modernización de la ciudad de Guayaquil

“En ese contexto de acelerado y contradictorio crecimiento urbano, donde los mecanismos 
de acceso a la tierra y vivienda urbanas se rigen de acuerdo a las condiciones del mercado 
informal y en el que los instrumentos legales y de planificación son obsoletos o inexistentes, 
se arribó a la década de 1970. En ella, una nueva fuente de ingresos —el petróleo— creó 
expectativas de un real mejoramiento de la situación global a nivel nacional”.

Rojas, Milton; Villavicencio, Gaitán. El proceso urbano de Guayaquil 1870-1980. ILDIS, Guayaquil, 1988, p. 
135.

“El desarrollo físico-espacial, en el transcurso del presente siglo, ha constituido —y 
constituye— una manifestación del proceso de urbanización de la economía ecuatoriana, 
inserto en una modalidad específica del desarrollo capitalista dominado por el atraso y la 
dependencia externa. (…) Ello se evidencia en el impacto de los periodos de auge y crisis 
en la economía nacional y sus repercusiones en los procesos migratorios resultantes, que se 
orientan a los centros urbanos receptores. En el caso particular de Guayaquil, el ‘explosivo’ 
crecimiento de los sectores populares se dirigió, principalmente, hacia las propiedades 
públicas de menor renta o de renta nula”.

Rojas, Milton; Villavicencio, Gaitán. El proceso urbano de Guayaquil 1870-1980. ILDIS, Guayaquil, 1988, p. 
171.

“El modelo de gestión urbano, que busca normar a la ciudad sobre la base del mercado, se 
caracteriza por ser un modelo de gestión empresarial regido por un esquema y una racionalidad 
económica en los que priman la eficiencia en la administración, la privatización de servicios 
públicos y la conformación de empresas privadas para la ejecución y administración de los 
grandes proyectos urbanos. (…) Este modelo, que no es ajeno a la mayor parte de las ciudades 
de América Latina, agravó y consolidó el histórico fenómeno de segregación socio espacial, 
concentrador y excluyente, que al privilegiar la obra física por sobre la inversión social y 
comunitaria, ha favorecido la acumulación de capital, generando procesos de fragmentación 
urbana y aumentando las disparidades sociales. Este es el marco para el surgimiento de los 
nuevos asentamientos informales localizados en el noroeste de la ciudad, en los ejes viales 
de la vía a Daule y la vía perimetral”.

Sánchez, Patricia. Mercado de suelo informal y políticas de hábitat urbano en la ciudad de Guayaquil. FLACSO 
Ecuador, Quito, 2015, p. 31.

“Entre las causas que están en la base de la informalidad urbana se encuentra la ausencia o 
la insuficiente oferta de suelo y vivienda social para sectores de bajos ingresos que no pueden 
acceder a este por la vía del mercado. (…) La oferta de vivienda social centrada en el Estado 
ha producido vivienda cara, cuyos beneficiarios finales han sido las clases medias”.

Sánchez, Patricia. Mercado de suelo informal y políticas de hábitat urbano en la ciudad de Guayaquil. FLACSO 
Ecuador, Quito, 2015, p. 55.
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Una revisión profunda de la bibliografía específica nos demuestra que no existen trabajos explícitos 
sobre el objeto de estudio de la tesis: la arquitectura de vivienda social construida en Guayaquil entre 
1950 y 1990. Se han localizado una serie de datos deslavazados en diversas publicaciones que no 
constituyen una revisión integral sobre el tema de la vivienda en dicha ciudad, y menos aún, una 
evaluación del aporte urbano y arquitectónico en el momento de su producción y del estado actual de 
los conjuntos habitacionales. Las instituciones municipales y estatales, que han levantado informa-
ción sobre los proyectos de vivienda y planes urbanísticos de la ciudad de Guayaquil, han producido 
y almacenado los datos, obtenidos de forma interna y desordenada, sin una clara sistematización. 
Además gran parte de la información planimétrica y fotográfica se ha perdido en sucesivos incendios 
y problemas de gestión de los documentos. Esto ha limitado y dificultado el acceso a la información 
y se ha producido por tanto una dispersión de dicho conocimiento, dificultando así el trabajo de 
investigación sobre los hechos urbanos y arquitectónicos de la ciudad.

La historiografía sobre la arquitectura moderna en Ecuador es escasa y la que existe está poco 
difundida.119 Hay, en cambio, abundante investigación sobre el hecho colonial que en términos 
generales ha orientado la discusión sobre la arquitectura de Ecuador desde finales del siglo XIX 
hasta el presente; además, el papel de la crítica arquitectónica en este país ha sido limitado y 
marginal. No es sino hasta 1977 cuando empieza a circular en Ecuador la revista Trama, la primera 
publicación especializada en temas de arquitectura y urbanismo del país. Por otro lado, los primeros 
historiadores de la arquitectura y la ciudad en Ecuador se centran en la capital, Quito, dejando de 
lado a la producción arquitectónica de Guayaquil.120 Se evidencia la carencia de reflexiones a nivel 
nacional que traten lo urbano y los estudios se centran en Quito, en detrimento de Guayaquil y 
el resto de ciudades intermedias. El único trabajo que realmente analiza las problemáticas de las 
ciudades ecuatorianas de manera integral es El espacio urbano en el Ecuador.121

El libro que constituye un estudio más minucioso sobre la estructura urbana y la arquitectura de 
Guayaquil es El proceso urbano de Guayaquil 1870-1980,122 de Milton Rojas y Gaitán Villavicencio. 
La investigación arroja datos cuantitativos de estudios a nivel nacional sobre las densidades 
poblacionales, los programas arquitectónicos realizados en función a los tipos de familias de los 
diferentes estratos socioeconómicos y los procesos urbanos de crecimiento de la ciudad. El trabajo 
trata de identificar los factores que han influido en el “proceso urbano” de Guayaquil en función 
de las formas en que se manifiesta la estructura de tenencia de la tierra urbana y/o urbanizable y 
el papel de los agentes sociales principales en este proceso: los propietarios territoriales privados 
y las instituciones públicas. Se trata de una revisión crítica que tiene como objetivo final visualizar 
el desarrollo desigual y las resultantes “contradicciones socioespaciales”; las secuelas de esta 
apropiación privada de los valores de uso urbano son la segregación socioespacial y la proliferación 
de áreas subequipadas y deterioradas. Esta investigación también incorpora un notable aporte 
gráfico en forma de planos del crecimiento urbano de Guayaquil desde su fundación hasta 1980.

En Guayaquil, el Centro de Estudios Regionales de Guayaquil (CER-G) publica, entre 1988 y 1992, 
una serie de trabajos de interés sobre los procesos urbanos, entre los que cabe mencionar El 
mercado del suelo urbano y barrios populares en Guayaquil.123 Coincidente en el tiempo se crea, 
en 1989, el Instituto de Planificación Urbana y Regional (IPUR)124 en la Facultad de Arquitectura 

119 Es destacable el hecho de que la arquitectura moderna de Ecuador no aparezca en la reciente exposición del MoMA de Nueva York titulada 
“Latinoamérica en construcción: Arquitectura de 1955 a 1980”.

120 Es remarcable a tal respecto el artículo Historia de la Arquitectura en la República del Ecuador, presentado por José Gualberto Pérez 
Eguiguren en el Primer Congreso Panamericano de Arquitectos celebrado en Montevideo (1927), que se centra en el estudio de ejemplos 
coloniales y neoclásicos construidos en Quito en el primer tercio del siglo XX, dejando apenas unas líneas para el caso de Guayaquil.

121 Centro Ecuatoriano de Investigación Geográfica (CEDIG). El espacio urbano en el Ecuador. IPGH, Orstom, IGM, Quito, 1987.
122 Rojas, Milton; Villavicencio, Gaitán. El proceso urbano de Guayaquil 1870-1980. ILDIS, Guayaquil, 1988.
123 Centro de Estudios Regionales de Guayaquil (CER-G). El mercado del suelo urbano y barrios populares en Guayaquil. CER-G, Guayaquil, 1989.
124 En la actualidad se ha actualizado como Instituto de Investigación e Innovación de Hábitat, Diseño y Construcciones con líneas de 

investigación en vivienda, patrimonio y diseño urbano. Recientemente se ha conformado el Observatorio Urbano Territorial (OUT), que 
se orienta hacia la generación de indicadores que permitan valorar cualitativa y cuantitativamente la ciudad de Guayaquil con el fin de 
alcanzar objetivos de sostenibilidad y resiliencia.
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y Diseño de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, a través de un convenio con la 
Universidad Católica de Lovaina (KU Leuven). Trabajos más recientes que habría que destacar son 
el Crecimiento de Quito y Guayaquil: estructuración, segregación y dinámica del espacio urbano125 
de Henri Godard, Indicadores urbanos de la ciudad de Guayaquil: 1996-2000,126 y Los planos de 
Guayaquil. Dos siglos de evolución urbana: 1740-1960127 de Melvin Hoyos y Efrén Avilés.

Algunos trabajos recientes presentan una mirada crítica de los diferentes mecanismos de producción 
del hábitat, ya sea a través de instituciones públicas como por la autoconstrucción de viviendas 
informales.128 El libro de Patricia Sánchez, Mercado de suelo informal y política de hábitat urbano en la 
ciudad de Guayaquil,129 desarrolla un estudio meticuloso de la “vivienda social” y los “asentamientos 
informales” como respuesta a condiciones como el aumento de la pobreza, el crecimiento urbano 
acelerado y la ausencia de adecuadas políticas públicas habitacionales que cubran las necesidades 
de los habitantes. También cabe mencionar el trabajo de Caroline Moser,130 quien reflexiona sobre las 
estrategias de reducción de la pobreza a través de la vivienda en Guayaquil, desde un punto de vista 
antropológico y desde la gestión social y la participación ciudadana.

En la actualidad persiste un debate sobre el desarrollo urbano producido por la “regeneración urbana” 
de la Municipalidad de Guayaquil que se centra en el espacio público y en las políticas urbanas para la 
renovación de la urbe. Xavier Andrade131 y Daniel Wong132 representan reflexiones antagónicas sobre 
los resultados y efectos de la denominada regeneración. Daniel Wong plantea la recuperación, por parte 
de las intervenciones municipales, de espacios con identidad histórica abandonados por décadas, que 
estaban operando como inoculadores de marginalidad hacia unos espacios centrales cada vez más 
amenazados con el abandono y despoblamiento. Los títulos de las conferencias y artículos de Andrade 
son elocuentes y críticos en relación a las problemáticas fundamentales de Guayaquil: “Mas ciudad, 
menos ciudadanía: renovación urbana y aniquilación del espacio público en Guayaquil”, “Diarios de 
Guayaquil: ciudad privatizada”, “La domesticación de los urbanitas en el Guayaquil contemporáneo”, 
“Jóvenes en Guayaquil: de las ciudadelas fortaleza a la limpieza del espacio público”.

En una mirada desde lo urbano, el libro Expansión de Guayaquil hacia el oeste. Entre la dispersión y 
fragmentación 133 de Teresa Pérez inicia el necesario estudio de la morfología y la dinámica de ocupación 
del suelo hacia la periferia de la ciudad Guayaquil. El texto presenta la ciudad como un territorio en 
plena transformación en el cual deben ser analizadas las “formas de crecimiento urbano”, derivadas 
de la actuación de los diferentes agentes sociales para comprender el modelo de crecimiento actual 
caracterizado por la “dispersión”, la expansión de la mancha urbana y la “fragmentación”. Se trata 
de una mirada crítica y rigurosa sobre el modelo de crecimiento diseperso de la ciudad abanderado 
por las urbanizaciones cerradas como enclaves en un territorio fragmentado. En Guayaquil, el espacio 
público desaparece o se encuentra hipercontrolado, el crecimiento urbano apuesta por la dispersión y 
la segregación en comunidades cerradas, y los últimos retazos de estructuras urbanas con cierto grado 
de colectividad están desapareciendo con la regeneración urbana.

125 Godard, Henri. Crecimiento de Quito y Guayaquil: estructuración, segregación y dinámica del espacio urbano. Corporación Editora 
Nacional / Colegio de Geógrafos del Ecuador, Quito, 1990.

126 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo & ONU-Hábitat. Indicadores Urbanos de la Ciudad de Guayaquil: 1996-2000. UNDP, 
ONU-Hábitat, Municipio de Guayaquil, Guayaquil, 2002.

127 Hoyos, Melvin; Avilés, Efrén. Los planos de Guayaquil. Dos siglos de evolución urbana: 1740-1960. Poligráfica, Guayaquil, 2010.
128 Se destaca la labor de Villavicencio, Gaitán. “Las invasiones de tierras en Guayaquil: historia y coyuntura política”. En La Tendencia, 11: 

109-116, FES-ILDIS, Quito, 2011. También es reconocible el trabajo desarrollado por las investigadores Rosa Edith Rada, Ivette Arroyo 
Arambulo y Ana Solano de la Sala desde la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil a través 
de la Revista AUC, concretamente en los números siguientes: N°24-25, “Vivienda social y desarrollo”; N°29-30, “Habitabilidad básica 
para todos: una necesidad urgente”.

129 Sánchez, Patricia. Mercado de suelo informal y políticas de hábitat urbano en la ciudad de Guayaquil. FLACSO Ecuador, Quito, 2015.
130 Moser, Caroline. Gente de barrio, vidas extraordinarias: activos y reducción de la pobreza en Guayaquil. Ediciones SUR, Santiago de Chile, 2010.
131 Andrade, Xavier. “Guayaquil: renovación urbana y aniquilación del espacio público”. En Carrión, Fernando & Hanle, Lisa (eds.), 

Regeneración y revitalización urbana en las Américas: hacia un Estado estable, pp. 147-167, FLACSO Ecuador, Quito, 2005.
132 Wong, Daniel. “Del caos al orden. Guayaquil y su desarrollo urbano actual”. En Ciudades, N°9, Red Nacional de Investigación Urbana, 

Puebla, 2005.
133 Pérez de Murzi, Teresa. Expansión de Guayaquil hacia el oeste. Entre la dispersión y fragmentación. Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil, Guayaquil, 2019.
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0.05.04.3 La arquitectura de vivienda social en Guayaquil

“Corresponde a la JNV y BEV, la satisfacción de haber hecho conciencia de que la vivienda 
es una ‘necesidad’ que tiene que ser atendida con la misma prioridad que requieren ‘salud’ y 
‘educación’, pues a estas tres áreas les une un solo cordón umbilical, el concepto básico de 
‘persona’; que exige las condiciones para vivir con dignidad y participar positivamente en la 
vida del Estado”.

Junta Nacional de la Vivienda. Vivienda 1972-1979. Banco Ecuatoriano de la Vivienda, Guayaquil, Ecuador, 
1979.

“Concebir la ciudad en base a unidades urbanas, cada distrito urbano constituiría una unidad 
previamente programada con todo sus servicios infraestructurales en el orden económico, 
en el orden social, en el orden cultural. (…) Se trataba de una serie de escalas menores 
incorporadas a primero la unidad vecinal, después la unidad barrial y por último el distrito”.

Castro Abad, Rafael. Revista Trama 13-14, Editorial FRAGA, Quito, 1979, p. 2.

“Las exigencias de orden jurídico y administrativo a las organizaciones cooperativas y el bajo 
nivel de las reivindicaciones en torno a la vivienda han obstaculizado el proceso de interacción 
entre institución y sectores sociales organizados que posibilitaría la especificación de las 
necesidades de vivienda”.

Aguirre, Rosario. Estado y Vivienda en Guayaquil. FLACSO Ecuador, Quito, 1984, p. 178.

“Las instituciones públicas de esa época abanderadas en políticas de vivienda fueron la Junta 
Nacional de la Vivienda y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ésta última era quién 
financiaba los proyectos. En el Gobierno militar se formó una unidad operativa que estaba 
integrada por la Junta, el Seguro Social, las Cámaras de la Construcción y los Gobiernos 
seccionales”.

Huerta, Felipe. Sistematización de la información urbana de Guayaquil, periodo 1970-1990. Universidad 
Católica de Santiago de Guayaquil, Guayaquil, 2013, p. 93.
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La vivienda masiva o económica ha estado en el centro de las reflexiones de la arquitectura 
moderna desde las vanguardias del periodo de entreguerras y los resultados prácticos de estas 
reflexiones han sido fundamentales en la transformación de la cultura arquitectónica occidental 
y en la constitución de la arquitectura moderna de posguerra en el continente americano. En el 
caso de Guayaquil, la introducción tardía de la arquitectura moderna se produce a través de la 
experimentación en el campo de la vivienda y su estudio conlleva la comprensión de la interrelación 
que existe —según Jorge Francisco Liernur—134 entre la casa popular, la vivienda opulenta y la 
vivienda social.

En 1986 se crea el PROHA (Programa de Investigación en Historia de la Arquitectura y la Ciudad) 
en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, con el propósito de investigar sobre el 
patrimonio arquitectónico de la ciudad. El trabajo de este programa culmina con la publicación 
de los libros Patrimonio arquitectónico y urbano de Guayaquil,135 Testimonio y memoria de la 
arquitectura histórica de Guayaquil136 y Guayaquil: Lectura histórica de la ciudad.137 Estas 
publicaciones establecen una clasificación y descripción precisa de la arquitectura moderna en 
Guayaquil desde una visión historicista, sin un posicionamiento crítico concreto sobre su aporte, 
en relación a las condiciones locales de la ciudad y al contexto regional.

Las primeras investigaciones sobre la arquitectura moderna en Guayaquil corresponden a tesis de 
grado universitarias desarrolladas en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de 
Santiago de Guayaquil. El primer trabajo de referencia es la tesis Arquitectura Guayaquil 1930-1960,138 
que estudia la producción arquitectónica del periodo comprendido entre 1930 y 1950; la segunda, Los 
arquitectos, Movimiento Moderno. Guayaquil 1940-1970.139 El trabajo Arquitectura Guayaquil 1930-
1960 resulta fundamental para entender la aplicación e interpretación de los criterios que la arquitectura 
moderna a nivel mundial establece en la ciudad de Guayaquil. La investigación dedica un capítulo al 
problema de la vivienda y a las acciones estatales que realiza la Caja de Pensiones y de la Caja del 
Seguro en este campo. El hecho de que esta tesis relacione el inicio de la arquitectura moderna con las 
primeras políticas de vivienda obrera ratifica la relevancia que tienen estos conjuntos habitacionales de 
empleados para el establecimiento del modernismo en Ecuador. En el segundo texto, menos profuso y 
transcendente, se plantea una mirada a la arquitectura del Movimiento Moderno desde los protagonistas 
del periodo de estudio destacando sus obras más relevantes.

Un ejemplo destacable en lo que respecta la investigación sobre los tipos vivienda colectiva 
moderna, que pueden resolver el problema de la inserción de la habitación en la manzana 
compacta, es el proyecto de tesis realizado por Rafael Rivas, una de las figura más importantes 
de la arquitectura moderna en Guayaquil. La tesis de grado denominada Un centro residencial 
colectivo en Guayaquil140 de 1958 supone el planteamiento de un análisis crítico y la resolución de 
la construcción cerrada en las manzanas urbanas. Se trata de un proyecto revolucionario para el 
contexto local de un arquitecto que estudió en Buenos Aires y mantuvo contactos con arquitectos 
y artistas latinoamericanos y europeos que le permitieron proponer una interpretación local al 
problema de la vivienda urbana.

134 Ballent, Anahí; Liernur, Jorge Francisco. La casa y la multitud. Vivienda, política y cultura en la Argentina moderna. Fondo de Cultura 
Económica, Buenos Aires, 2014.

135 Compte, Florencio; Lee, Pablo; Peralta, Claudia. Patrimonio arquitectónico y urbano de Guayaquil. Universidad Católica de Santiago de 
Guayaquil, Guayaquil, 1989.

136 Compte, Florencio; Lee, Pablo; Peralta, Claudia. Testimonio y memoria de la arquitectura histórica de Guayaquil. Universidad Católica de 
Santiago de Guayaquil, Guayaquil, 1991.

137 Compte, Florencio; Lee, Pablo. Guayaquil: Lectura histórica de la ciudad. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Guayaquil, 1992.
138 Alcívar, Myriam; Lee, Pablo; Luque, Sandra; Rojas, Milton; Valdivieso, Francisco. Arquitectura Guayaquil 1930-1960. Análisis de la Pro-

ducción Arquitectónica en Guayaquil, décadas del 30 al 50. Tesis de Grado, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Guayaquil, 
1980.

139 Mera, Gino; Wong, Jéssica; Yu Lee, Pilar. Los arquitectos. Movimiento Moderno. Guayaquil 1940-1970. Tesis de Grado, Universidad 
Católica de Santiago de Guayaquil, Guayaquil, 1991.

140 Rivas, Rafael. Un centro residencial colectivo en Guayaquil. Ensayo de planeamiento orgánico y análisis comparativo con la rutinaria 
construcción cerrada en las manzanas urbanas. Tesis de Grado, Universidad de Guayaquil, Guayaquil, 1958.
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La planimetría de algunos de los proyectos de “vivienda colectiva pública” del periodo de estudio 
queda descrita de forma parcial en la revista Trama número 13-14, titulada “La vivienda colectiva 
en la producción estatal” de 1979, en la que se describen algunos programas habitacionales. 
En algunos casos se identifican los planos de la tipología de la unidad de vivienda pero no la 
implantación del conjunto completo en relación a su contexto urbano. También se pueden consultar 
algunos proyectos de vivienda social en Guayaquil, dentro de la producción a nivel nacional, en el 
libro publicado por el Banco Ecuatoriano de la Vivienda titulado Vivienda 1972-1979.141

En el libro Estado y Vivienda en Guayaquil,142 Rosario Aguirre habla sobre las diferentes respuestas 
que, mediante políticas públicas de instituciones como la Junta Nacional de la Vivienda o el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, han dado al crecimiento demográfico acelerado de la ciudad. La 
producción del Banco Ecuatoriano de la Vivienda marca el crecimiento de la ciudad hacia el norte y 
sur durante el periodo que ejerce el control de la vivienda para empleados. Se trata de un análisis 
crítico sobre el crecimiento urbano y el problema habitacional de Guayaquil enfocado en el papel 
del Estado, a través de la “acción habitacional” que han realizado las distintas instituciones de 
forma comparada.

Otra contribución fundamental a los estudios urbanos de Ecuador es el libro Quito, Guayaquil: 
Identificación Arquitectural y Evolución Socio-Económica en el Ecuador (1850-1987),143 de la 
geógrafa francesa Marie Sophie Bock, auspiciado por el Instituto Francés de Estudios Andinos. Este 
texto destaca, en relación a la producción arquitectónica desde la década de 1970, la importancia 
de la “internacionalización” entre los diferentes estratos sociales, donde la clase media-alta 
adopta construcciones de lotizaciones de “estilo norteamericano”; mientras que en los “barrios 
populares”, el objetivo de los habitantes es adquirir una casa con terreno que proviene, en su 
mayoría, de los programas habitacionales de las instituciones estatales o se producen mediante la 
“autoconstrucción progresiva”. Además de establecer comparativas sobre elementos comunes y 
diferentes entre la arquitectura de Quito y Guayaquil, plantea el análisis descriptivo del crecimiento 
urbano a través de la producción de vivienda social por parte del Banco Ecuatoriano de la Vivienda.

El proyecto de investigación Sistematización de la información urbana de Guayaquil y desarrollo 
de una página web, periodo 1970-1990,144 de Felipe Huerta, constituye un levantamiento de 
información riguroso y sistemático de la información de los “programas habitacionales” 
producidos por el Estado en el periodo de estudio; realiza una recopilación y sistematización 
ordenada cronológicamente de las viviendas de interés público contextualizándolas histórica y 
geográficamente. El valioso aporte histórico y teórico de la investigación no compensa la ausencia 
de una crítica sobre la calidad de los proyectos de vivienda y menos aún la necesaria reflexión 
sobre el estado actual.

Por último, cabe mencionar dos tesis doctorales recientes sobre la arquitectura de la ciudad 
de Guayaquil que conforman un cuerpo teórico-crítico de gran valor. Se trata de Modernos 
sin modernidad. Arquitectura de Guayaquil 1930-1948145 de Florencio Compte y Sistemas 
de transformación en la vivienda informal consolidada. El caso de Santa María de las Lomas, 
Guayaquil146 de Ignacio de Teresa. Florencio Compte plantea la hipótesis de que la arquitectura 
moderna en Guayaquil surge a la par de países como Brasil, Chile, Argentina o México, y que 

141 Junta Nacional de la Vivienda. Vivienda 1972-1979. Banco Ecuatoriano de la Vivienda, Guayaquil, Ecuador, 1979.
142 Aguirre, Rosario. Estado y Vivienda en Guayaquil. FLACSO Ecuador, Quito, 1984.
143 Bock, Sophie. Quito, Guayaquil: Identificación Arquitectural y Evolución Socio-Económica en el Ecuador (1850-1987). IFEA CER-G, 

Guayaquil, 1988. Ver también Bock, Sophie. Guayaquil. Arquitectura, espacio y sociedad. Corporación Editora Nacional, Quito, 1992.
144 Huerta, Felipe. Sistematización de la información urbana de Guayaquil y desarrollo de una página web, periodo 1970-1990. Proyecto de 

investigación, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Guayaquil, 2013.
145 Compte, Florencio. Modernos sin modernidad. Arquitectura de Guayaquil 1930-1948. Tesis Doctoral, Universidad de Palermo, Buenos 

Aires, 2017.
146 De Teresa, Ignacio. Sistemas de transformación en la vivienda informal consolidada. El caso de Santa María de las Lomas, Guayaquil. 

Tesis Doctoral, Universidad de Granada, Granada, 2017.
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se trata de un proceso que hay que entenderlo, en primer lugar, por las marcadas diferencias 
entre Guayaquil y Quito como ciudad con mayor peso de lo colonial que genera un retraso en el 
surgimiento de una arquitectura moderna; y en segundo lugar, por la situación de crisis económica 
de finales de la década de 1920 que conlleva la simplificación y racionalización de las formas 
para reducir los costos de la construcción. Se trata de una teorización sobre la inclusión de una 
“arquitectura moderna” en ausencia de una “sociedad moderna”.

Ignacio de Teresa, por su parte, teoriza sobre la “vivienda informal consolidada” que define como 
un “sistema estable dinámico” capaz de dar respuesta a los condicionantes de la arquitectura 
contemporánea —flexibilidad, participación y personalización— mediante la interacción y 
superposición de los “sistemas de transformación”: “producción de suelo”, “alteración de 
objetos” y “generación de alianzas”. Ambos trabajos generan teorías que pueden ser asimiladas 
o interpretadas en la presente tesis sobre los inicios de la arquitectura moderna en Guayaquil, 
en cuanto a la introducción a la arquitectura de vivienda moderna, objeto de estudio, y las 
transformaciones progresivas del espacio doméstico y urbano por parte de los habitantes, las 
prácticas sociales.

El trabajo que se presenta a continuación constituye una mirada dialéctica de la arquitectura 
de vivienda en Guayaquil que pone en relación tres fenómenos interrelacionados: los modelos 
producidos por la vivienda pública moderna (vivienda social), las urbanizaciones cerradas resultado 
de la retórica de la seguridad y las políticas de exclusión (vivienda de los ricos), y las ocupaciones 
ilegales periféricas (vivienda de los pobres). La convivencia conflictiva de dichos fenómenos de la 
producción del hábitat explica la realidad de la ciudad latinoamericana contemporánea y los casos 
de estudio de esta tesis son un caso extremo de dicha convivencia. 
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“Precisamente porque en esos barrios (de vivienda social) se realizaron esas experiencias 
de integración, quedaron incluidos en el ámbito de la ‘otra sociedad’. Eran barrios de masa, 
reductos de la sociedad anómica. De ellos huía la sociedad normalizada, evitando el contacto 
con grupos que le parecían ajenos, y en su huida estimulaba la formación de nuevos distritos 
residenciales de clase alta en los que funcionarían reglas tácitas para preservar la intromisión 
de gente de condición social inferior”.

Romero, José Luis. Latinoamérica y las ideas. Siglo XXI Editores Avrgentina, Buenos Aires, 1976, p. 354.

“La denominación ‘casa colectiva’ se aplicaba en cambio a las construcciones promovidas por 
el Estado o por instituciones reformadoras de las formas de habitación popular; incorporaban 
espacios de uso e interés colectivo y trataban de explotar los beneficios de la vida 
doméstica intentando promover cierto sentido comunitario entre sus habitantes. ‘Pabellón’ 
(o ‘monobloque’, sinónimo utilizado sobre todo en los años 1940 y 1950, que persiste aún 
hoy en el habla corriente: ‘barrio de monobloques’) es un término de naturaleza distinta, ya 
que no alude a usos del espacio o tipos de tenencia sino a una tipología formal: se trata de 
habitaciones colectivas que forman un bloque exento, de desarrollo lineal y altura variable”.

Ballent, Anahí; Liernur, Jorge Francisco. La casa y la multitud. Vivienda política y cultura en la Argentina 
moderna. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2014, p. 463.

“Las constructoras más ávidas de viviendas sociales fueron las dictaduras militares que 
atenazaron Venezuela, Argentina, Chile y Brasil durante largos periodos entre la década de 
1950 y la de 1980. Cuando las barriadas sociales no eran sino herramientas para impulsar 
la economía, se utilizaban para reubicar a ocupantes ilegales, retirándolos del centro y 
trasladándolos a la periferia, lo que producía ciudades polarizadas. Pero podemos decir que 
se embarcaron en proyectos de viviendas sociales con convicción. (…) Podría decirse, que, 
con el final de las viviendas sociales como prioridad gubernamental, no solo en Latinoamérica 
sino también en Norteamérica y en Europa, los arquitectos perdieron su función social”.

McGuirk, Justin. Ciudades radicales. Un viaje a la nueva arquitectura de Latinoamérica. Turner Ediciones, 
Madrid, 2015, pp. 24-26.
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En este primer capítulo se van a analizar, en términos de Lefebvre,1 las representaciones del 
espacio, es decir, el espacio concebido por urbanistas y arquitectos mediante un sistema de 
signos abstractos. Para comprender el origen y la naturaleza de los casos de estudio se plantea 
el análisis dialéctico de dos condiciones que producen una serie de prácticas arquitectónicas 
complejas. Por un lado, se analizan los modelos que influyeron e inspiraron a los arquitectos 
y urbanistas en el desarrollo de los conjuntos de vivienda social en Guayaquil. Por otro, los 
condicionantes locales que distorsionaron estos modelos. Las prácticas arquitectónicas que 
resultan de este proceso dialéctico presentan adaptaciones y anomalías que se engloban bajo el 
concepto de desplazamientos. Estos se producen por diferentes motivos: la llegada de arquitectos 
europeos y latinoamericanos que desarrollan su práctica en la ciudad de Guayaquil, los viajes de 
personajes influyentes a los congresos que se producen en Latinoamérica en los que se discuten 
los principios sobre la ciudad moderna, o la influencia de algunas revistas latinoamericanas 
pioneras en la difusión de las premisas modernas europeas y norteamericanas.

La transmisión de estos modelos se produce de diferentes maneras: por el papel de algunos 
personajes que constituyen verdaderos propagadores de información; por la observación directa 
de referentes arquitectónicos a través de los viajes y estancias en el extranjero; por la influencia —
difícil de medir— de los libros, revistas, publicaciones y exposiciones donde se pueden comunicar 
tanto las teorías como las propias obras; y por el contacto directo entre los arquitectos, ya sea 
mediante la enseñanza, el trabajo común o la participación en congresos. Los desplazamientos se 
producen —en su mayoría— en el siguiente orden: vienen de Europa, llegan a Estados Unidos o 
Latinoamérica y finalmente llegan a Guayaquil.

Cabe señalar, que la llegada de estos modelos a Guayaquil se produce con un cierto retraso en 
relación a otras grandes ciudades latinoamericanas, llegándose a producir por tanto un proceso más 
complejo de desplazamientos como por ejemplo las interpretaciones de la arquitectura moderna 
chilena o como modelos claves para las prácticas arquitectónicas en Guayaquil. Se plantea el 
estudio de estas prácticas arquitectónicas desplazadas como un laboratorio de experimentos con 
los que se puede poder valorar las cualidades morfo-tipológicas de los diferentes modelos. 

La ciudad de Guayaquil mantiene los procesos y periodos regionales que caracterizan el desarrollo 
urbano de las grandes ciudades latinoamericanas pero con un cierto retraso: las transformaciones 
en los sistemas productivos (agro exportación, petróleo, etc.), el papel del Estado en las políticas 
de vivienda y desarrollo urbano, la inestabilidad y discontinuidad de los municipios o alcaldías, las 
ocupaciones ilegales de tierras y la autoproducción de la vivienda, y los procesos de desigualdad 
social y segregación espacial. Pero, ¿cuáles serían las particularidades o especificidades de la 
arquitectura de vivienda social en Guayaquil? En el desarrollo del capítulo se trata de responder 
a esta pregunta mediante el análisis morfo-tipológico de los casos de estudios ordenados 
cronológicamente.

*Ver Mapa Contextual en Anexos.

1 Lefebvre, Henri. La producción del espacio. Capitán Swing, Madrid, 1974.
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Figura 1. La agrupación de edificios características de los casos de estudio (de arriba 
abajo): Casas Colectivas, Centro de Vivienda, Unidad de Habitación, La Atarazana, Las 
Acacias, Sauces. Fuente: Autor, 2018.
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1.01 BARRIOS OBREROS Y CASAS COLECTIVAS: 1942-1950

1.01.01. La fundación de Guayaquil: la ciudad de los soportales

El proceso de fundación y consolidación de Guayaquil se sitúa entre 1535 y 1547.2 La ciudad se 
desplaza siete veces de sitio, hasta que se ubica definitivamente en 1547 en lo que se conoce 
como la ‘Ciudad Vieja’. La ubicación era acertada desde el punto de vista estratégico: junto al 
río Guayas, en la confluencia de los ríos Daule y Babahoyo, y al pie de una colina que servía de 
vigía ante los potenciales ataques. Sin embargo, contra las recomendaciones que dictó la Corona 
Española, la ciudad fue asentada en un lugar anegadizo, rodeado por manglares y pantanos, lo 
que supone un condicionante físico que influirá en la adaptación de los diferentes modelos al estar 
condenada, para siempre, a hundirse sin poder echar raíces debido a la dificultad para dominar 
y ocupar el territorio. En 1693, después de haber sufrido continuos incendios y ataques piratas, 
la ciudad se reubica un kilómetro al sur —sin desaparecer el asentamiento original— en lo que 
se conoce como la ‘Ciudad Nueva’. La ‘Ciudad Nueva’ —centro urbano de la ciudad actual— se 
constituye mediante la retícula que imponían las Leyes de Indias en torno a la plaza de armas; la 
consolidación y densificación relativamente planificada genera la diversificación de la estructura 
productiva del asentamiento que lo convierte en uno de los principales astilleros del Pacífico3 
debido, sobre todo, a la exportación del cacao.4 (Figura 2)

La ciudad colonial fue fundada desde cero en terrenos inundables mediante el trazado de la 
retícula en damero que establecía una relación directa con el río Guayas. En los primeros planos 
se puede identificar la Plaza de Armas (actual el Parque Seminario) y la secuencia de muelles de 
madera recorriendo toda la orilla asomados como una extensión de las calles que llegan al río en 
sentido transversal. La ciudad estaba atravesada por esteros que desembocaban en el río. Una 
infraestructura de puentes se superponía a la geografía pantanosa del lugar y se conectaba con 
las viviendas palafíticas de madera y bambú. Las calles de tierra del centro, que habían sido 
rellenadas con material de los cerros cercanos, convivían con las calles elevadas que cruzaban los 
esteros convertidos entonces en vías para el transporte de barcas que llegaban directamente a las 
casas. La más representativa de esas infraestructuras era el ‘Puente de las Ochocientas Varas’: 
un puente de unos 650 metros de distancia que unía la ‘Ciudad Vieja’ y la ‘Ciudad Nueva’ de norte 
a sur, en paralelo al río, reivindicando así la naturaleza dicotómica y contradictoria de la ciudad 
desde sus orígenes. (Figura 3)

El soportal: el primer espacio colectivo de la ciudad

El espacio urbano clave en la formación de la ciudad de Guayaquil es el soportal: espacio colectivo 
de transición entre lo público y lo privado con una intensa función económica y social vinculada 
al comercio del cacao.5 Se trata de un espacio que debía ubicarse obligatoriamente en la Plaza de 
Armas según las Leyes de Indias, pero que en Guayaquil se convierte en una norma para todo el 
centro histórico de la ciudad. El modelo de vivienda burguesa de la época aglutinaba al personal 
de servicio que trabajaba el cacao en la planta baja con la pequeña burguesía que emprendía los 
negocios de exportación en las plantas altas. El cacao ocupaba los soportales y las calles donde 
se secaba y comercializaba generando una gran actividad social. El reducido espacio interior de 
las viviendas forzaba la interacción entre el espacio doméstico y la calle, es decir, que los límites 

2 Julio Estrada Yazca se refiere a la “inquieta Guayaquil” para caracterizar este periodo de la ciudad. Estrada Yazca, Julio. La Fundación de Guayaquil. Archivo 
Histórico del Guayas, Guayaquil, 1974, p. 225.

3 Luisa Laviana se refiere a las tres funciones principales de Guayaquil en las relaciones con la colonia: “(…) único puerto importante de la Audiencia de Quito, 
principal astillero del Pacífico americano y gran productora y exportadora de cacao y madera”. Véase Laviana Cuetos, María Luisa. Una descripción inédita de 
Guayaquil, 1982. Recuperado el 18 de marzo de 2018, de (EEHA) Artículos: http://hdl.handle.net/10261/32204

4 Entre 1502 y 1580 se fundan 230 ciudades en la conquista española de América. Las Leyes de Indias tienen relación con el orden de las ciudades romanas; 
las características destacables del modelo urbano de la colonización española se describen con precisión en Fernández, Roberto. El Laboratorio Americano: 
Arquitectura, Geocultura y Regionalismo. Editorial Biblioteca Nueva, S. L., Madrid, 1998, pp. 174-175.

5 González, Alejandro. El soportal como factor regenerador del espacio público de la ciudad de Guayaquil. Estudio de caso: Barrio del Astillero. Proyecto de 
investigación, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Guayaquil, 2015.
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entre la esfera pública y la esfera privada apenas existían. El espacio articulador de ambas esferas 
en el plano del suelo era el soportal, mientras que en el nivel superior era la galería protegida por 
chazas6 que permitían, a los representantes de la pequeña burguesía, ver sin ser vistos. (Figura 4)

La arquitectura se relacionaba con la calle a través del soportal, característica que se desarrolló 
en la retícula urbana en las tierras bajas dominadas por el manglar. Mientras tanto, en las casas 
asentadas sobre las faldas del cerro, se producía una arquitectura desarrollada hacia su interior, 
casi de “espaldas a la calle”, en la que se articulaba la vida doméstica entorno a un patio central.7 
El soportal se convierte pues en el elemento de referencia de una ciudad portuaria conformada por 
una sociedad extrovertida, “de puertas hacia afuera”, que convive con los continuos viajeros que 
la visitan. Mientras una parte de la ciudad flotaba o se elevaba del suelo, la otra parte se rellenaba 
y sólo los soportales generaban un espacio continuo de calidad, protegido del incansable sol y las 
incesantes lluvias tropicales.

El soportal constituye, pues, el primer desplazamiento de un modelo importado que 
triunfa por sus adecuadas cualidades climáticas y funcionales y se propaga por todo 
Guayaquil, convirtiéndose en el primer espacio colectivo de referencia de la ciudad.

Se trata de un dispositivo espacial que, una vez que se ha liberado de su peso simbólico y de 
representación del poder de la Corona Española, se extiende por todo el centro de la ciudad 
adaptándose no sólo a las actividades y costumbres locales, sino también a las tipologías 
residenciales mixtas que la vida urbana portuaria demandaba. La colección de soportales que 
recorren el centro histórico muestra las diversas adaptaciones de este dispositivo ambiguo en su 
concepción: soportales de una y doble altura con ventanas que controlaban el comercio del cacao, 
con o sin columnas dependiendo del sistema constructivo y la localización del inmueble, con usos 
mixtos que se extienden en la calle, o articuladores de accesos a patios traseros. Todas estas 
posibilidades muestran el amplio abanico de situaciones intermedias entre lo público y lo privado 
que genera el soportal. (Figura 5)

 

6 La “chaza”, término de origen naval, es un elemento arquitectónico de madera que se incorporaba a las ventanas de las casas tradicionales para protegerse 
del sol y permitir la ventilación; se trata de un elemento herencia de la arquitectura árabe, llegada a la península ibérica a través de la ocupación morisca.

7 Compte, Florencio; Lee, Pablo; Peralta, Claudia. Testimonio y memoria de la arquitectura histórica de Guayaquil. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 
Guayaquil, 1996, p. 19.
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Figura 2. Guayaquil, la convivencia de las dos ciudades: la Ciudad Vieja (asentamiento irregular a la derecha) y la Ciudad Nueva (cuadrícula 
colonial a la izquierda). Fuente: Paulus Miguet, Compendio Histórico de D. Dionisio de Alsedo y Herrera, Madrid, 1741.

Figura 3. Ciudad de Guayaquil: la Ciudad Vieja y la Ciudad Nueva, los cerros y los esteros. Fuente: Manuel Villavicencio, Archivo Histórico 
del Guayas, 1858.
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Figura 4. Vista del Malecón con los muelles de carga y los soportales y galerías de las edificaciones. Fuente: Biblioteca Nacional de Francia, 
1883.

Figura 5. Vista de los soportales y galerías de las edificaciones que bordeaban el Malecón en el año 1880. Fuente: Al pie del Malecón, 
Guayaquil ayer.
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1.01.02. Del barrio obrero a la casa colectiva

En la época independentista —hacia 1820—, con las nuevas vinculaciones comerciales con 
Inglaterra y Francia a través de la exportación del cacao, el crecimiento de la ciudad se vuelve 
acelerado hasta sobrepasar —a finales del siglo XIX— la población de Quito,8 situación que 
se mantiene hasta el día de hoy. Entre 1880 y 1930 se produce el mayor auge en la exportación 
del cacao: lo que se conoce como el boom cacaotero. Este fenómeno introduce en la forma 
urbana un proceso de densificación más que de dispersión;9 el crecimiento poblacional 
contrasta con otro fenómeno que acelera la pérdida de gran parte del patrimonio construido 
de la ciudad: el ‘Gran Incendio’ del 5 y 6 de octubre de 1896. Este incendio destruye más 
de la mitad de la urbe, y con ello, fragmentos irreparables de su historia urbana. La ciudad 
pierde de esta forma gran parte de su memoria, y debe reconstruirse sin mirar al pasado y 
bajo las premisas de una arquitectura y urbanismo que la catapulten a un futuro de progreso 
y modernización. (Figura 6)

El origen de los barrios en Guayaquil

A finales del siglo XVIII, la ciudad de Guayaquil estaba dividida en seis barrios: Ciudad Nueva, 
Ciudad Vieja, barrio del Puente, barrio del Bajo, barrio del Astillero y barrio de Las Peñas. En esa 
época los barrios representaban verdaderas entidades sociales y económicas. La estratificación 
social y económica se representaba espacialmente en la jerarquización lineal de las manzanas 
desde el Malecón del río Guayas hacia el interior: desde los comercios y servicios exclusivos de la 
burguesía a las actividades de barrio de las clases bajas.10 (Figura 7)

El barrio guayaquileño está constituido inicialmente por una unidad social que engendra a menudo 
una uniformización de la arquitectura. Si bien la noción de barrio ha existido siempre en Guayaquil, 
el crecimiento urbano acelerado a partir de los años veinte da lugar a la formación de nuevos barrios 
fácilmente identificables. Durante los años treinta se pueden identificar dos tipos de barrios en 
Guayaquil: los barrios multiifuncionales —en general antiguos— y los barrios monofuncionales 
—exclusivamente residenciales—.

El criterio funcional se acompaña con una distinción a nivel de los límites externos, 
definiéndose, de esta forma, el barrio como unidad de segregación socio espacial. 
Este fenómeno evoluciona de una segregación interna en las viviendas hacia una 
segregación espacial por barrios diferenciados.

La reconstrucción de la ciudad después del ‘Gran Incendio’ se ve mermada con la crisis cacaotera 
de 1922 que genera el descenso de las actividades comerciales y bancarias, y como consecuencia 
un proceso de especulación del suelo urbano por parte del Municipio que controla el crecimiento 
y los límites de la ciudad. En los límites del sector sur se construye en la década de 1920 la 
primera urbanización planificada de Ecuador: el Barrio de El Centenario.11 Este proyecto constituye 
el primer barrio proyectado como una agrupación de vecinos que pueden compartir beneficios 
comunes a nivel de servicios e infraestructura. En 1929 se presentó por primera vez un proyecto 
de planificación y división de la ciudad en zonas. Esta ordenanza, que dividía el área urbana en 
cinco sectores, nunca se llevó a cabo y significó el primero de todos los intentos fallidos de 
planificación urbana que ha tenido la ciudad.

8 Para 1892, Guayaquil es la ciudad con la mayor población del país, superando a Quito. En 1899, su población ascendía a 60.000 habitantes, y su extensión en 
hectáreas pasó de 224 en 1886 a 460 en 1903. Su crecimiento demográfico entre 1905 y 1942 es del 1,7%.

9 De unos 70.000 habitantes a comienzos del siglo XX, llega casi a 120.000 en 1930. La ciudad crece de 460 a 590 hectáreas, lo que significa una densidad de 
casi 200 habitantes por hectáreas.

10 Bock, Sophie. Guayaquil. Arquitectura, espacio y sociedad, 1900-1940. Corporación Editora Nacional, Quito, 1992.
11 Rojas, Milton. El Proceso urbano de Guayaquil 1870-1980. ILDIS, Guayaquil, 1988, p. 33.
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Las manzanas del centro de Guayaquil de este periodo representaban un modelo densamente 
construido y funcionalmente diversificado. La compleja estructura parcelaria de la manzana 
aglutinaba diversidad de usos, construcciones mixtas (hormigón y madera), patios interiores, 
tragaluces y soportales perimetrales. (Figura 8 y 9)

A principios de la década de 1930 se inicia el proceso de tugurización de las manzanas del centro 
y la segregación residencial, mediante instrumentos legales con los cuales, no se planifica el 
crecimiento lógico y equitativo de la ciudad, sino que se fomenta un proceso de revalorización 
de ciertas áreas de la ciudad fomentando además la ocupación ilegal de terrenos periféricos 
municipales.12 Entre 1900 y 1940 se produce el cambio de la estructura espacial de Guayaquil 
de un puerto de exportación cacaotera y de importación de productos europeos regido por el 
liberalismo triunfante de la burguesía en el poder, a una metrópolis compleja que debe afrontar los 
problemas de la ciudad moderna. 

12 Rojas, op. cit., pp. 78-79.
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Figura 6. Plano de Guayaquil después del ‘Gran Incendio’ ocurrido el 6 de octubre de 1896. Fuente: Milton Rojas, 1988.

Figura 7. Estratificación de los tipos de viviendas en función de su asignación. 
Fuente: Sophie Bock, 1992.



106

Figura 8. Estratificación de los tipos de viviendas en función de su asignación. 
Fuente: Sophie Bock, 1992.

Figura 9. Levantamiento arquitectónico de una casa con soportal del centro de Guayaquil; 
plano interior de la casa Arturo García. Fuente: Pablo Lee; Florencio Compte, 1989.
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La vivienda obrera y el problema de la vivienda

La “crisis cacaotera” de 1922, originada por la pérdida de mercados internacionales y afectación en 
las plantaciones, cuyas consecuencias inmediatas son el descenso de las actividades comerciales 
y bancarias, y la quiebra de ciertas empresas,13 unidos al posterior crack mundial de 1929, produce 
en Ecuador y, particularmente, en la ciudad de Guayaquil, un periodo de inestabilidad económica 
y política que se prolonga hasta fines de los cuarenta; esto proceso se traduce en la pauperización 
de las clases populares, la tugurización de las manzanas del centro de la ciudad, la ocupación 
de terrenos periféricos anegadizos por parte de migrantes de las zonas rurales. Guayaquil, de 
esa manera, se enfrenta en ese momento al inexorable problema del alojamiento de las clases 
populares provenientes del campo: el “problema de la vivienda”.14

Edwin Chadwick, en el siglo XIX, sacude la perspectiva de la sociedad de Gran Bretaña cuando 
realizó un informe detallado de las lamentables condiciones de vida de la población obrera de la 
ciudad industrial. Este informe dio pie a la primera Ley de Salud Pública inglesa en 1948, que nace 
como un intento de equidad social y mejoramiento de la salud urbana. La investigación constituye 
un antecedente fundamental de los criterios higienistas del urbanismo moderno respecto a la 
vivienda y la ciudad. Entre 1872 y 1873 se habían sentado en Europa las bases científicas sobre 
el “problema de la vivienda” con el escrito de Friedrich Engels (2017), Contribución al problema 
de la vivienda, en el que se desmitifican las concepciones burguesas al respecto, y se puntualizan 
los motivos de las condiciones de vida de los trabajadores y la salida revolucionaria como única y 
verdadera solución a esta realidad.

Algunos años después en Latinoamérica, influidos por el texto de Engels, los ideales higienistas veían 
en la vida de los tugurios15 soluciones habitacionales precarias que eran fuente de enfermedades y 
promiscuidad; estos malos hábitos ponían en crisis los valores sagrados de la sociedad como el trabajo 
y la familia. En los tugurios del centro y oeste de Guayaquil, construcciones aglomeradas en torno a 
patios reducidos iluminados por claraboyas, vivían hacinadas las clases más bajas de la sociedad: los 
inmigrantes pobres que eran la población rural expulsada del campo por falta de trabajo. (Figura 10)

Los tugurios —agrupaciones de viviendas en ocasiones de varios niveles construidas 
de bambú o madera semejantes a los conventillos—, volcaban su vida hacia los 
micropatios colectivos que se convertían en los lugares donde las familias compartían 
servicios y experiencias más allá de la esfera pública de las calles. 

Es de vital importancia, en este sentido, la influencia de los Congresos Panamericanos de 
Arquitectos en los que se anuncia el problema de la vivienda económica, también conocido con 
el término de “casas baratas”, y se prepara el terreno para la generación de toda la maquinaria de 
instituciones, políticas, programas y proyectos promovidos por los estados latinoamericanos. En 
el primero congreso, que se realizó en Montevideo en 1920, participaron Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, Estados Unidos de América, Paraguay y Uruguay.

La creación de instituciones públicas en Latinoamérica orientadas a la producción de vivienda 
social surge de manera desigual, pero con los mismos fines en cada uno de los países. Los 
pioneros fueron Argentina, con la creación de la Comisión Nacional de Casas Baratas (1915); 
Venezuela con la fundación del Banco Obrero (1928); y México como parte de las prestaciones 
de la Dirección General de Pensiones Civiles y de Retiro (1938). Pero realmente es a partir de 

13 Rojas, op. cit., p. 68.
14 Las migraciones internas generadas por el éxodo del campo a la ciudad, incrementan exponencialmente la población de Guayaquil; en el periodo comprendido 

entre 1929 y 1934 la tasa de crecimiento poblacional de la ciudad llega a un ritmo anual del 5,22%, provocando que la demanda de vivienda supere la escasa 
oferta habitacional existente.

15 La tugurización y hacinamiento en las viviendas de los centros de las grandes ciudades latinoamericanas se convirtió en un grave problema habitacional en la 
primera mitad del siglo XX; estas situaciones urbanas tienen diferentes nombres según los países: “conventillos” en Chile y Argentina, “ciudadelas” en Cuba, 
“corticos” en Brasil, y “tugurios” en Guayaquil.
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la Segunda Guerra Mundial, con la agudización la crisis económica a nivel mundial y con el 
incremento de los procesos de migración del campo a la ciudad, cuando se produce el verdadero 
auge de la intervención directa del Estado con el desarrollo de programas masivos de vivienda 
para empleados y obreros que beneficiaron a la larga a los sectores socioeconómicos medios de 
la población.16

Uno de los momentos cruciales del problema de la vivienda en Latinoamérica es el Primer Congreso 
Panamericano de la Vivienda Popular que se celebra en Buenos Aires en 1939, y en el que participa 
una delegación de Ecuador junto a los representantes de los demás países.17 En este congreso 
se analiza el problema del alojamiento desde un punto de vista teórico y práctico, siendo uno de 
los temas principales que se discutieron la definición de “lo popular” en relación a la vivienda 
como objeto material y de representación social. En las conclusiones del congreso se sugiere la 
creación de instituciones de vivienda popular en cada uno de los países de Latinoamérica, además 
de un Comité Interamericano de la Vivienda Popular, con el objetivo de intercambiar experiencias 
y prácticas que se fueran desarrollando en los países involucrados.

La influencia que Le Corbusier tendrá en estos congresos —indirecta y directamente— tiene su 
apogeo en el viaje realizado en 1929, de París a Buenos Aires y Montevideo, invitado tanto por los 
pioneros de las vanguardias latinoamericanas como por la burguesía ilustrada y acomodada de 
ambas ciudades.18 Este viaje sufre pronto ramificaciones inesperadas y comienza a generar una 
secuencia de desplazamientos de ideas y modelos, una exponencial fuente de ecos. El proselitismo 
del mensaje original y de su contenido ideológico se distorsiona al sumergirse con las condiciones 
y circunstancias del contexto latinoamericano que hacen valer su singularidad.19 La penetración 
de las ideas y modelos del CIAM en las grandes ciudades latinoamericanas se acrecienta en la 
década de 1940, sobre todo a partir de la contratación de representantes del movimiento como 
consultores de los nuevos organismos de planificación y vivienda.20 Se inicia de esta manera la 
inabarcable secuencia de desplazamientos de los modelos de la arquitectura moderna por las 
diferentes ciudades de la región. (Figura 11)

 

16 Pradilla, Emilio. El problema de la vivienda en América Latina. Centro de Investigaciones CIUDAD, Quito, 1983.
17 Gutiérrez, Ramón; Tartarini, Jorge; Stagno, Rubens. Congresos Panamericanos de arquitectos 1920-2000. Aportes para su historia. CEDODAL, Buenos Aires, 

2007.
18 Le Corbusier viaja finalmente a la Argentina en octubre de 1929 junto a Blaise Cendrars y Victoria Ocampo para ofrecer un ciclo extenso de diez conferencias 

en diversas instituciones académicas ligadas a la arquitectura y las matemáticas. Diez conferencias multitudinarias en las que aborda un análisis del “estado 
actual de la arquitectura y el urbanismo”. Véase Rojo de Castro, Luis. [ideogramas] precisiones sobre ‘Precisiones’. Junio 2008, pp. 1-2.

19 Para Arturo Almandoz, Le Corbusier parece entender la necesidad de “contextualizar” y respetar el medio profesional local en su segundo proyecto para 
Buenos Aires –que coincide con el I Congreso Argentino de Urbanismo en 1935-, sino que también los ideales argentinos cambian sustancialmente sobre todo 
después de la crisis que sigue el crack de 1929. Véase Almandoz, Arturo. Modernización urbana en América Latina. De las grandes aldeas a las metrópolis 
masificadas. Colección Estudios Urbanos UC, Santiago de Chile, 2013, p. 279.

20 Almandoz, op. cit., p. 279.
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Figura 10. Vista de construcción mixta (madera y bambú), con soportal delantero 
y patio interior trasero, típica del “tugurio” del centro de Guayaquil. Recuperado en 
https://www.facebook.com/lamemoriadeguayaquil/ 

Figura 11. Croquis de los proyectos de Le Corbusier para Montevideo y Sao Paulo, 
1929. Fuente: Fundación Le Corbusier. 
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El barrio obrero y la ciudadela cerrada

A finales de la década de 1940 se produce un cambio en la especialización productiva de Ecuador 
hacia los mercados internacionales con la exportación del banano: se inicia el boom bananero. El 
nuevo modelo agroexportador de las décadas de 1950 y 1960 trae consigo la estabilidad económica y 
política que se refleja en el crecimiento poblacional más alto de la historia de la ciudad,21 que deviene 
en un cambio sustancial de su morfología urbana. El periodo de mayor expansión urbana se produce 
entre 1948 y 1954 y su declinación a partir de 1971. A diferencia de la economía del cacao, la bananera 
requirió de más mano de obra rural y urbana, lo cual produjo un importante crecimiento de demográfico 
en Guayaquil, que entre 1950 y 1962 creció en un 97,4%, a una tasa anual del 7,3% (una de las más 
altas de América Latina). Este crecimiento urbano acelerado hacia el suroeste y sur de la ciudad se 
materializa mediante un proceso doblemente destructivo: la ciudad excava los cerros que la rodean para 
rellenar los manglares ubicados en las zonas de crecimiento. La ciudad está condenada a destruirse 
para construirse.22 En este contexto de procesos acelerados, el “vecindario” latinoamericano comienza 
a mutar hacia el barrio como “recinto primario de lo comunitario”.23

Es a partir de la década de 1940 cuando se inician en Guayaquil los proyectos de vivienda promovidos 
por organismos del Estado como son la Caja de Pensiones y la Caja del Seguro,24 además de la 
intervención esporádica del Municipio. Estas realizaciones no se inscribían dentro de una planificación 
urbana, por lo que sería incorrecto hablar de programas de viviendas en el estricto uso terminológico; 
fueron más bien obras realizadas según diversos factores coyunturales como la tenencia de terrenos 
públicos, la solvencia de los potenciales usuarios, motivos políticos demagógicos e intereses 
especulativos y financieros de los grandes propietarios urbanos. (Figura 12)

El financiamiento público de viviendas aparece vinculando a las instituciones de seguridad social cuyo 
primer antecedente es la Caja de Pensiones surgida en 1928. En 1937 entra a funcionar la Caja del 
Seguro para empleados privados y obreros la cual por primera vez en Ecuador financia la adquisición 
de viviendas en urbanizaciones a través de préstamos hipotecarios. Los barrios obreros públicos 
construidos en la década de 1940 estaban ubicados en zonas periféricas dentro de los límites urbanos 
en terrenos de bajo costo; ejemplo de ello son el Barrio Grace (1939-1942), el Pasaje 28 de Mayo 
(1938-1945),25 y el Barrio Venezuela (1946-1952) . Estos barrios tenían dimensiones reducidas no 
sobrepasaban los 8.000 m2— y estaban constituidos de una o dos manzanas. 

Estos barrios constituyen claros ejemplos del modelo de ciudad-jardín. El modelo importado es 
la company town, pensado como una ciudad dependiente de una compañía. Se configuran como 
asentamientos horizontales en hileras de casas unifamiliares —cottage— de uno o dos pisos 
cuya organización territorial está estrechamente ligada a las necesidades de la industria. A partir 
de las experiencias de las company town europeas, y en alguna medida las norteamericanas, se 
desarrollarán las ideas de la ciudad-jardín promulgadas por Ebenezer Howard. La ciudad-jardín 
constituye la visión idílica de las company town cuyo criterio básico es la autosuficiencia económica 
con respecto al tejido urbano y la negación de la ciudad. Los barrios obreros en Guayaquil, al estar 
insertados en la retícula urbana en sectores relativamente céntricos y estar constituidos por pocas 
manzanas pequeñas, no mantienen el ideal “antiurbano” —en cuanto va en contra de la ciudad— 
que promulgaba la ciudad-jardín. 

La vivienda obrera debía ser salubre por lo que se ubican patios abiertos tanto en la parte 
delantera como en la trasera de la casa. El jardín delantero había perdido el confort climático del 
soportal, pero mantenía la ambigüedad de uso y la intensa relación con la calle de dimensiones 

21 Sánchez, Patricia. Mercado de suelo informal y políticas de hábitat urbano en la ciudad de Guayaquil. FLACSO Ecuador, Quito, 2015, p. 30.
22 Este proceso cíclico de creación y destrucción es semejante al descrito por Rem Koolhaas en Delirio de Nueva York para referirse al “progreso” de 

Manhattan en el que la “barbarie” daría paso al “refinamiento”: “(…) sólo puede ser la reformulación cíclica de un único tema: la creación y la destrucción, 
irrevocablemente entrelazadas e interminablemente reescenificadas”. Koolhaas, Rem. Delirio de Nueva York. Gustavo Gili, Barcelona, 2004 (1978), p. 15.

23 Almandoz, op. cit., p. 193.
24 Aguirre, Rosario. Estado y Vivienda en Guayaquil. FLACSO Ecuador, Quito, 1984, pp. 109-110.
25 Compte, Florencio; Lee, Pablo. Guayaquil: Lectura histórica de la ciudad. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Guayaquil, 1992, p. 72.
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humanas que favorecía la vida cotidiana a escala barrial. En el interior de las manzanas, surgen 
unos callejones peatonales estratifican la parcelación en dos pseudo manzanas menores; estos 
callejones interiores recuperan la tradición de los pasajes que atravesaban irregularmente las 
manzanas del centro histórico siguiendo el cauce de los esteros.

El pasaje, al igual que el soportal en el perímetro de la manzana, incorpora una nueva 
escala de espacio de relación entre la vivienda y la calle, en la que ha desaparecido el 
patio interior del tugurio en favor de una calle peatonal con jardines privados semiabiertos.

Desde finales de la década de 1940 y durante la de 1950 se construyeron barrios de mayores dimensiones 
como el Barrio Obrero (1946-1952) y el Barrio Orellana (1948-1952). Se inicia la participación múltiple 
entre el Municipio —que urbaniza los terrenos y los dota de infraestructura— y la Caja del Seguro —que 
construye varias viviendas y vende terrenos urbanizados a empresas con el fin de construir viviendas 
para los empleados de las industrias—. De esta forma se genera diversidad de habitantes de diferentes 
sectores socioeconómicos y variedad tipológica ya que cada institución adopta modelos arquitectónicos 
diferentes. Estos barrios, a diferencia de los del periodo anterior, sí inciden en el crecimiento de la 
ciudad especialmente hacia el norte de la ciudad al haber sido dotados esos sectores de infraestructura 
básica por parte del Municipio;26 se caracterizan por el aumento considerable de las dimensiones y por 
la incorporación de servicios comunitarios que los convierten en barrios autosuficientes que marcan 
ciertos cambios en el tejido urbano y el crecimiento de la urbe. (Figura 13)

La Ciudadela 9 de Octubre (1957) y la Ciudadela Bolivariana (1957-1962) abren una nueva etapa 
en la concepción del conjunto de viviendas ya que abandonan las tendencias del racionalismo 
arquitectónico incipiente de los primeros barrios populares para definirse cada vez más hacia 
modelos norteamericanos que influenciaban a las clases medias guayaquileñas favorecidas con 
los excedentes de la producción bananera. Estas formas de vida al estilo americano significaban 
un aumento drástico de la segregación social y la fragmentación del tejido urbano.

Estos barrios los habitan grupos sociales homogéneos que pertenecen a las mismas 
instituciones u organizaciones; aunque no existe una delimitación física en forma de 
muralla los conjuntos generan una distinción morfológica evidente con respecto al 
tejido existente que marca el paso del barrio abierto a la ciudadela cerrada.

El propio término “ciudadela” tiene connotaciones de cierre y protección frente a los extraños que 
representa de forma ejemplar la dialéctica entre los conceptos “asociación” y “comunidad” de la 
Escuela de Chicago: el término Gesellschaft o asociación se vincula con el modelo de barrio, y 
Gemeinschaft o comunidad con el modelo de ciudadela.27

26 Alcívar, Myriam; Lee, Pablo; Luque, Sandra; Rojas, Milton; Valdivieso, Francisco. Arquitectura Guayaquil 1930-1960. Análisis de la Producción Arquitectónica 
en Guayaquil, décadas del 30 al 50. Tesis de Grado, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Guayaquil, 1980, pp. 471-504.

27 Delgado, Manuel. Lo común y lo colectivo. Universidad de Barcelona, Barcelona, 2007.
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Figura 12. Plano con la ubicación de los programas de vivienda social de la Caja del Seguro (1930-1960): 1. Casas Colectivas; 2. Centro de 
Vivienda; 3. Unidad de Habitación; 4. Rentas Luque; 5. Barrio Guaranda; 6. Pasaje 28 de Mayo; 7. Barrio Grace; 8. Barrio Obrero; 9. Barrio 
Venezuela; 10. Barrio Orellana; 11. Ciudadela Bolivariana; 12. Ciudadela 9 de Octubre. Fuente: Alcívar, Arquitectura Guayaquil 1930-1960, 
1980. 

Figura 13. Plano de implantación del Barrio Grace diseñado por el arquitecto de origen italiano Francesco Maccaferri donde se observa el 
pasaje peatonal interior en cada manzana. Fuente: Alcívar, Arquitectura Guayaquil 1930-1960, 1980.
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 Las Casas Colectivas: el primer proyecto de vivienda colectiva

En 1950 se inicia la construcción del primer proyecto de vivienda colectiva pública de la ciudad: las 
Casas Colectivas de la Caja del Seguro.28 El diseño y construcción de los “bloques municipales” 
estuvieron a cargo del arquitecto e ingeniero Héctor Martínez.29 Las Casas Colectivas recogen algunos 
intentos de responder con una arquitectura como la de los Hof vieneses o alemanes, a las viviendas 
especulativas de promoción privada denominadas Mietkasernen (“cuarteles de alquiler”) en la medida 
que se conforma mediante patios interiores, manteniendo la dualidad entre espacio exterior e interior; 
conjuntos de viviendas que muy probablemente visitó Héctor Martínez en sus viajes europeos.30

Las Mietkasernen31 constituyen una de las formas más integrales de aprovechamiento del suelo 
urbano; están constituidas por varios patios dispuestos normalmente en la fachada sobre la calle. 
Este tipo de viviendas se construyeron en Viena, Hamburgo, París y especialmente en Berlín. La 
configuración entorno a un patio, sobre todo en los conjuntos aislados de 3 y 5 niveles construidos 
según el Reglamento de la Construcción de 1925,32 constituye una forma integral de aprovechamiento 
del suelo urbano. La densificación vertical de habitaciones se lleva a cabo mediante una doble condición: 
la construcción directa y la legislación. (Figura 14)

El proyecto une por primera vez en la ciudad dos cuestiones: la tipología de bloque en torno a diversos 
patios y los departamentos en propiedad o alquiler. El término “casa colectiva” se empleaba para 
indicar su naturaleza opuesta a la “individual”, aunque también se denominaba en la época “casa de 
renta” para referirse a la forma de tenencia de los departamentos como unidades que componen el 
edificio.33

Las Casas Colectivas supone un nuevo tipo doméstico de la familia nuclear, un nuevo 
modelo de agrupación de estas familias en comunidades mediante dispositivos espaciales 
que plantean escalas nuevas en la jerarquía urbana: se produce el paso de las antiguas 
formas de vecindad a los primeros edificios colectivos.

Estos avances morfo-tipológicos34 se producen debido a la combinación de los desplazamientos de 
las teorías y prácticas extranjeras, y los avances técnicos que permitían el mejoramiento sustancial de 
las condiciones de ventilación e iluminación de las viviendas. Los referentes fundamentales serían las 
“manzanas monumentales” del Plan Sur de Ámsterdam propuesto por H. P. Berlage (1914-1925),35 el 
Plan de Spangen en Róterdam desarrollado con J. J. P. Oud como arquitecto municipal (1919-1920), 
y las Höfe vienesas, que suponen una evolución particular sobre la renovación de la manzana urbana 
propuesta por Berlage. Si las manzanas amsterdanesas se componen de un perímetro continuo de 
edificaciones con doble orientación que rodean un espacio central sin construir, en Viena las Höfe 
redefinen la noción de manzana como estrategia de construcción de ciudad; son grandes complejos de 
viviendas públicas en alquiler, que, siguiendo el modelo de manzana urbana, albergaban comunidades 
muy numerosas y que se caracterizaron por la propuesta de un gran patio comunitario denominado 
hof. Los patios de las Casas Colectivas presentan esta dualidad entre un exterior austero y monumental 
hacia la calle y un interior volcado a los patios comunitarios. 

28 Bock, Sophie. Quito, Guayaquil: Identificación Arquitectural y Evolución Socio-Económica en el Ecuador (1850-1987). IFEA-CERG, Guayaquil, 1988, p. 96.
29 Héctor Martínez Torres fue el primer arquitecto graduado en la Escuela de Arquitectura de Guayaquil. Véase Compte, Florencio. Arquitectos de Guayaquil. 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Guayaquil, 2007, pp. 93-97.
30 Habría que buscar los referentes de las Casas Colectivas en las viviendas obreras europeas, sobre todo en Londres, donde Héctor Martínez realizó sus 

estudios de postgrado en 1944.
31 Mietskaserne es un nombre compuesto por las palabras Miete, renta o alquiler, y Kaserne, cuartel. La referencia a este tipo está en el propio origen del alo-

jamiento colectivo vinculado a la reutilización, al final del siglo XVIII, de acuartelamientos en desuso. Posteriormente, la falta de privacidad y la convivencia 
obligada que se dan en algunos de estos edificios de vivienda organizados con habitaciones a ambos lados de un pasillo central remite al mismo sistema de 
edificio.

32 Rossi, Aldo. La arquitectura de la ciudad. Gustavo Gili, Barcelona, 2004 (1971), pp. 142-143.
33 Las Casas Colectivas se adelanta de esta forma a la ley de Propiedad Horizontal que se legaliza con la Codificación de la Ley de inquilinato del Ecuador 

presentada en el año de 1960 a cargo de la Comisión Legislativa que derogó la ley de inquilinato de 1950 y sus reformas promulgadas por el presidente Galo 
Plaza Lasso. Cabe señalar que existe un pequeño proyecto de 7 viviendas conocido como ‘Rentas Luque’ de 1946 que oferta los departamentos en modalidad 
de alquiler para el año 1952.

34 Véase la “relación binaria” entre “tipología edificatoria” y “morfología urbana” en Rossi, op. cit., p. 113.
35 Estos planteamientos ya habían sido teorizados por Berlage en un artículo de 1883 en el que comparaba Venecia con Ámsterdam.
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Las Casas Colectivas resultan de una mezcla heterogénea de estas prácticas y modelos 
locales y extranjeros: da continuidad a la configuración de manzana de los barrios obreros 
con el pasaje peatonal interior que constituye dos manzanas menores, y construye estas 
manzanas con grandes bloques perimetrales en cuyo interior se genera, no un gran jardín 
como sucedía en las manzanas amsterdanesas y vienesas, sino una serie de patios 
separados a la manera de las Mietkasernen.

La asunción finalmente del nombre “casas colectivas” reivindica, por parte de los habitantes y los 
técnicos de la institución, la incorporación de espacios y servicios de uso e interés colectivo que 
benefician en última instancia a la vida doméstica. Una modelo de referencia directo, no solo en relación 
a los patios con corredores internos y los mínimos dimensionales de la unidad de vivienda, sino incluso 
respecto al nombre, que seguramente conocía Héctor Martínez de su estancia europea, es el proyecto 
Casa Collettiva de Piero Bottoni de 1936.36 Las coincidencias son evidentes en aspectos como las 
superficies de las viviendas (26 m2 la unidad mínima de Bottoni y 21m2 la de Martínez; 36 m2 la unidad 
mayor de ambos). (Figura 15)

La importancia que le da el proyecto a los espacios exteriores y de uso colectivo tiene su modelo de 
referencia más cercano en la “casas colectivas” construidas por Comisión Nacional de Casas Baratas 
en la década de 1930, especialmente la Casa Colectiva América de 1937 con los núcleos verticales 
insertados en el edificio y el patio comunitario que recuerda a la estructura espacial del “conventillo”.37 
Las Casas Colectivas significan, pues, una mezcla entre los tugurios —espacios de hacinamiento y 
desorden que se ubican en el centro histórico—, y los nuevos modelos propuestos por las instituciones 
reformadoras que promueven la higiene y el confort, la privacidad familiar y la vida colectiva controlada. 
(Figura 16 y 17)

Si el cambio del modelo de barrio abierto al de la ciudadela homogénea podría entenderse 
como la relación entre la casa popular y la vivienda opulenta, el proyecto de las Casas 
Colectivas significa la superposición entre la casa popular y la vivienda social.

36 Véase el Studi per la lottizzazione razionale e per la casa collettiva en Bottoni, Piero. Antologia di edifici moderni in Milano. Lampi di Stampa, Bolonia, 2010 
(1954).

37 Aboy, Rosa. “La vivienda social en Argentina. El caso de Buenos Aires, 1930-1960”. En Sambricio, Carlos (ed.). Ciudad y vivienda en América Latina 1930-
1960. Lampreave, Madrid, 2012, p. 90.
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Figura 14. Plantas de los bloques especulativos de las Mietkasernen berlinesas (arriba) y de las Casas Colectivas (abajo). 
La Mietkaserne es la forma urbana característica en el plan de Hobrecht; manzana berlinesa de edificación densa en un 
barrio obrero según levantamiento de 1902. Fuente: Bosch Abarca, Jorge. “Theodor Goecke. The small dwelling in the 
German urban debate of the end of the nineteenth century”.
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Figura 15. Axonometrías del proyecto Casa Collettiva de Piero Bottoni de 1936 (arriba) y de las Casas 
Colectivas de Héctor Martínez de 1945 (abajo). Fuente: Bottoni, Piero. Antologia di edifici moderni in 
Milano. Lampi di Stampa, Bolonia, 2010 (1954).
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Figura 16. Construcción de las Casas Colectivas. Miguel Jordan, Biblioteca Municipal de Guayaquil, 1950. Recuperado en http://
fotografiapatrimonial.gob.ec/, 2018.

 

Figura 17. Las Casas Colectivas desde la calle Gómez Rendón. Fuente: Antonio Ubilla, 1976.
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Los orígenes de la manzana moderna

Las Casas Colectivas se sitúan en el centro urbano rodeadas de edificaciones con soportales y viviendas 
con patios interiores reducidos. El proyecto agrupa dos manzanas de la retícula para generar un gran 
espacio de recreación con dotaciones a escala de barrio y una calle peatonal que articula los bloques: se 
elimina una calle vehicular en el sentido este-oeste y se añade una calle peatonal en el sentido norte-sur. 
El conjunto plantea dos bloques paralelos de cuatro plantas con patios interiores colectivos accesibles 
desde la calle. Los bloques macizos y compactados, ocupan el 63,3% del área total del terreno; cada 
bloque aloja un total de 197 departamentos organizados entorno a los patios interiores. Existen siete 
tipos diferentes de departamentos de uno y dos dormitorios que oscilan entre los 44 y 16,5 m2.

El principal valor de este conjunto es ser pionero en el concepto de habitar en altura y establecer en 
términos legales la propiedad horizontal antes de que se aprobara incluso la ley. Los edificios tienen un 
tamaño intermedio que se adecua a la escala de las edificaciones tradicionales, pero con la importante 
diferencia de que eliminan el soportal perimetral y lo sustituye por ocho patios interiores y un pasaje 
peatonal. La decisión que produce una cierta anomalía tipológica es la de introducir el introvertido patio 
interior y eliminar el extrovertido soportal abierto a la calle de la cultura “portuaria” guayaquileña.

El pasaje se plantea como un espacio abierto público en contraposición con los patios interiores 
comunitarios entorno a los que se agrupan las viviendas. Los cuatro niveles de los edificios refuerzan 
esta idea de calle y proponen una relación respetuosa con el perfil urbano circundante. El proyecto 
corresponde a una solución practicada de forma significativa por los arquitectos modernos: el edificio 
de formato medio. Aunque criticados en la teoría, tanto por Gropius, que los definía como “edificios 
medios”, y por Le Corbusier, que se refería a ellos como “volúmenes intermedios”, han sido llevados a 
la práctica con resultados de indiscutible calidad.38 El formato medio de las Casas Colectivas garantiza 
la autonomía y privacidad de las familias en una suerte de vecindad restringida.

El proyecto se inscribe en un campo de acción ambiguo, ya que, hasta la altura de cinco pisos, las 
casas y los edificios se mueven en un mismo horizonte urbano. De ahí que la expresión implícita en el 
nombre del proyecto —“casas colectivas”— plantea un oxímoron en sí misma: la idea de vivir en una 
casa, pero con las ventajas de una serie de patrones higiénicos y servicios colectivos. Una alternativa, 
evolucionada en forma de tipología, que aglutina dos modelos existentes en la ciudad en el momento 
de la construcción del proyecto: los patios colectivos de los tugurios de casas populares y los pasajes 
peatonales de los barrios obreros. (Figura 18)

Figura 18. Los orígenes de la manzana moderna. Fuente: Autor, 2019.

38 Revisar los textos de Gropius y Le Corbusier en Aymonino, Carlo. La vivienda racional. Ponencias de los congresos CIAM 1929-1930. Gustavo Gili, Barcelona, 
1973.
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La plaza, el pasaje, el patio, la galería

En las Casas Colectivas, la secuencia gradual entre la calle y los patios se articula con umbrales toscos 
debido a ciertos academicismos del proyecto que se reflejan en las simetrías y organizaciones en planta 
un tanto rígidas.

Esta jerarquización transmite significados y funciones concretas fácilmente reconocibles 
para los habitantes: la plaza que antecede los dos bloques paralelos aglutina a la gente a 
escala barrial, el pasaje peatonal congrega a los dos edificios, los patios interiores a las 
comunidades fragmentadas de cada edificio, y las galerías a las familias que comparten 
el mismo nivel.

Se trata del primer proyecto de la ciudad que plantea la dicotomía sobre la cuestión urbana de las 
escalas de los edificios: las ventajas de la casa individual, que son la propiedad y la calidad de vida, y 
los compromisos del edificio colectivo como la imposición de obligaciones comunitarias.

La eliminación del soportal niega la relación con las calles principales que bordean la manzana en 
sentido longitudinal y vuelca todo el protagonismo del proyecto al pasaje peatonal como articulador de 
los dos grandes bloques. Es un primer paso hacia la eliminación de la “calle corredor” que promulgaba 
Le Corbusier aunque todavía no ha sido sustituida por grandes áreas verdes sino por una “calle interior” 
que permite el acceso compartido a dos patios por bloque y a la que se accede por una calle de menor 
tránsito o por la plaza.39

La articulación plaza-calle unido al formato medio de los edificios genera una escala 
humana muy adecuada para la vida de barrio. Mientras que la articulación calle-patio no 
está resuelta debido a la diferente posición de los ingresos con respecto a los edificios y 
su relación directa o indirecta con los patios interiores.

Los reducidos accesos que se sitúan en la calle peatonal, tienen una posición adecuada porque están 
vinculados al espacio articulador entre bloques, pero presentan un complicado control visual y una 
pésima calidad ambiental —problemas de iluminación y ventilación— propiciados por el hecho de 
estar compartidos por los dos patios centrales. Los accesos ubicados en la plaza y la calle posterior 
conectan directamente con el patio generando mayor permeabilidad e interrelación entre la calle y el 
patio. Las forzadas simetrías en la composición de las plantas afectan al funcionamiento general del 
proyecto al no haber sido resueltas las dialécticas entre forma urbana y tipología edificatoria en la 
oposición calle/pasaje y acceso/patio. (Figura 19)

Figura 19. La plaza, el pasaje, el patio, la galería. Fuente: Autor, 2019.

39 La rue usine en longueur de la Ville Contemporaine (1922) anuncia la “muerte” de la rue corridor, y la rue intérieure constituye el elemento nuclear de la Ville 
Radieuse (1930); véase también la Teoría de las 7 Vías (1948).
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El patio y la galería como ideal de una vida en comunidad

El patio, que solo había aparecido en Guayaquil en las viviendas tradicionales construidas en madera y 
en los tugurios como un espacio de menor importancia, surge en las Casas Colectivas como el espacio 
colectivo aglutinador de la vida en comunidad: cada patio representa una comunidad claramente 
definida e independiente que se relaciona con el resto de comunidades a través del pasaje peatonal 
y la plaza; los dos patios centrales se encuentran conectados únicamente en planta baja. Se trata por 
tanto de patios cerrados al mundo exterior, pero abiertos al cielo y en intensa relación con las fachadas 
interiores que conforman un escenario para la vida cotidiana. Una corrala de vecinos, en el sentido 
de los “corrales de comedia” medievales, en el que los espectadores se asoman desde las galerías y 
fachadas al patio como escenario de las actividades que relacionan la vida familiar con la comunitaria.

La reducción de la célula habitacional al mínimo y la apilación de éstas en el edificio conllevan la 
aparición de un corredor o galería que controla los patios y reproduce un modelo histórico en la 
ciudad: el tugurio. Se trata de la primera vez que aparece la galería como espacio colectivo en altura 
para dar acceso a las viviendas que se ubican en los niveles superiores; en los tugurios se accede a 
las viviendas superiores por escaleras situadas en el interior de las edificaciones y no a través de un 
corredor. La crujía del edificio se reduce al mínimo y se alternan tipos de vivienda diversos que varían 
según la posición dentro del conjunto; así las unidades de vivienda de menor tamaño (25 m2) se ubican 
en las intersecciones de los patios con orientación norte-sur, mientras que las mayores se sitúan en 
el lado largo con orientación este-oeste. La doble orientación de las viviendas permite que a unas se 
acceda desde la galería y a otras desde el rellano de las escaleras de forma directa.

La reducida dimensión de la galería facilita únicamente la circulación y acceso a las viviendas, negando 
de esta forma la extensión del espacio doméstico, en favor de una ampliación del carácter comunitario 
que se escenifica anulando prácticamente la intimidad de la vida privada. La relación con la calle desde 
las viviendas altas se reduce a unos huecos mínimos en la fachada que no varían ni en los tipos de 
las esquinas. Todos los baños y las cocinas se orientan hacia la galería vinculándose tímidamente 
mediante ventanas altas únicamente para ventilación. La repetición y homogeneidad de las fachadas, 
tanto interiores como exteriores, ensalza esta idea de lo comunitario escondiendo la diversidad de 
tipos de vivienda y de esta forma eliminando toda clase de individualidad y especificidad. (Figura 20)
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Figura 20. El patio y la galería como ideal de una vida en comunidad. Fuente: Autor, 2019.
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1.02 BLOQUES Y UNIDADES DE HABITACIÓN: 1950-1970

1.02.01. De la vivienda obrera a la vivienda para empleados

En la década de 1950 se definen las características metropolitanas de Guayaquil por la confluencia 
de varios factores: el gran crecimiento demográfico y de la planta urbana, la especialización y 
definición de la centralidad en el conjunto urbano, y la gran inversión de recursos estatales en la 
ejecución de obras de infraestructura de mayor envergadura como la ampliación del aeropuerto 
al norte, la ejecución de vías de acceso a la ciudad y el terminal marítimo al sur, y la construcción 
del puente sobre el Río Guayas al norte del Cerro Santa Ana. El crecimiento acelerado de la ciudad 
se produce cuando se amplían los límites urbanos40 en 1955 y se incorporan los terrenos de La 
Atarazana de la Junta de Beneficencia41 facilitando la construcción de la Avenida de las Américas y 
por lo tanto el eje de desarrollo hacia el norte de la ciudad. (Figura 21)

El acelerado proceso de ventas de terrenos de la Junta de Beneficencia provoca, por un lado, la 
conformación de urbanizaciones privadas de gran tamaño como Urdesa (1955), Miraflores y El 
Paraíso, y por otro la construcción de viviendas en los terrenos adquiridos por el Banco Ecuatoriano 
de la Vivienda.42 A este crecimiento de la plana urbana mediante mecanismos formales, se le 
suma uno mucho más exacerbado debido a la extensión de la zona suburbana hacia el suroeste 
producto del sistema de tenencia de la tierra urbana y de sus mecanismos de protección. Esto se 
produce con la incorporación de grandes zonas ilegales a la formalidad urbana con la Ordenanza 
de 1955 (y posteriormente de 1968), y de algunas obras de infraestructura y adecuación del 
espacio urbano. (Figura 22)

El papel del Estado en América Latina influyó decisivamente en la formación de la ciudad moderna.43 
En la época independentista es cuando se inician ciertos procesos que se harán más exacerbados 
en el periodo moderno como el crecimiento demográfico, la urbanización imperfecta y acelerada 
como mecanismo modernizador de las metrópolis, el desmantelamiento de la estructuras 
territoriales extensivas, y la concentración poblacional polarizada: la desestructuración de las 
redes urbanas complejas debido a un brusco crecimiento migracional de las llamadas “metrópolis 
primadas”.44

Se producen dos procesos contradictorios en las grandes ciudades de Latinoamérica: el desarrollo 
urbano y la miseria urbana. Ambos definen la imagen moderna, “incompleta y distorsionada”, de las 
metrópolis latinoamericanas que no es más que un reflejo del desbalance entre “industrialización 
y urbanización”.45 Dicho con otras palabras, el proceso industrializador en Latinoamérica estaba 
provocado por el crecimiento económico y el proceso de urbanización acelerado por el fuerte 
crecimiento demográfico. Estas condiciones definirían las características de la gestión de los 
estados latinoamericanos ante el problema de la vivienda.

40 Según la Ordenanza de Limitación Urbana. Noviembre 24 de 1955. Previamente, el 19 de febrero 1955 se había dictado la Ordenanza de División de la ciudad 
de Guayaquil en 14 parroquias urbanas.

41 El Congreso de la República expide el 13 de agosto de 1887 la Ley Reformatoria que permite a las Municipalidades crear Juntas de Beneficencia; esta Ley 
permitía delegar a las Juntas de Beneficencia la administración de hospitales, instituciones de salud mental y cementerios. El Concejo de Guayaquil resolvió 
en la Ordenanza Municipal la creación de la Junta de Beneficencia de Guayaquil el 29 de enero de 1888 por un grupo de filántropos liderado por Francisco 
Campos Coello.

42 Milton, op. cit., p. 113.
43 El “precario papel histórico” del Estado latinoamericano en los “modos de producción de las arquitecturas urbanas” ha sido desarrollado minuciosamente 

en Fernández, Roberto. El Laboratorio Americano: Arquitectura, Geocultura y Regionalismo. Editorial Biblioteca Nueva, S. L., Madrid, 1998, pp. 265-267.
44 Ibíd., p. 267.
45 Almandoz, op. cit., p. 277.
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Figura 21. Plano general de la ciudad de Santiago de Guayaquil, 1952. Fuente: Melvin Hoyos, 2010.

Figura 22. Localización de los terrenos del Banco Ecuatoriano de la Vivienda en “La Saiba” y el “Guasmo” al sur de Guayaquil para el futuro 
crecimiento de la ciudad. Fuente: Milton Rojas, 1988.
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La vivienda para empleados

En el periodo moderno de Latinoamérica, también conocido como “populista” debido a las 
experiencias de los años 40 en México, Brasil o Argentina, se produce la recepción de los ideales 
del proyecto moderno a través de las oficinas técnicas del Estado. Estos ideales se emplean en 
estrategias de resolución de problemas sociales como la “vivienda de interés social”,46 término 
acuñado por primera vez como resultado del Primer Congreso Panamericano de la Vivienda 
Popular.

Los modelos utópicos que no se pudieron realizar en Europa debido la Segunda Guerra Mundial, 
se materializaron en Latinoamérica en las décadas de 1940 y 1960 como un gran laboratorio del 
hábitat colectivo moderno para las clases medias, lo que se conoció como las “viviendas para 
empleados”.47 Los estados latinoamericanos desarrollaron una política, más o menos eficaz, de 
construcción de viviendas, calificadas generalmente como “para empleados”, con lo que se quería 
indicar exactamente que no eran barrios obreros y populares. La diferencia principal entre Europa 
y Latinoamérica en temas de vivienda es que, por ejemplo en Viena, se optó por una política de 
alquiler para la clase obrera,48 mientras que en los países latinoamericanos la preocupación fue 
convertir en propietarios a la clase media.49

Se produjo un cambio trascendental en la concepción de la tenencia de la tierra y 
el beneficiario de la vivienda: se pasó de los inquilinos de la clase obrera europea 
—vivienda social— a los propietarios de la clase media latinoamericana —vivienda 
para empleados—.

Así como en Europa, el problema de la vivienda nace con la revolución industrial, producto 
del auge del capitalismo, en Latinoamérica tiene una matriz genéricamente similar, pero con la 
diferencia que no nace de una revolución industrial ni de un capitalismo que se gesta en todas 
sus etapas, sino de un capitalismo definido como dependiente de los centros hegemónicos de 
turno. El problema de la vivienda se agravó a raíz de la crisis mundial del capitalismo en 1929, que 
provocó la caída de las exportaciones agropecuarias, con el consiguiente deterioro del sector rural 
y el aumento creciente de las migraciones hacia los principales centros urbanos, que además dio 
inicio a un incipiente desarrollo industrial.50

Se puede tipificar la acción habitacional de los Estados latinoamericanos en tres formas de 
intervenciones concretas: programas financieros de préstamos a través de la banca pública o privada 
para la construcción o adquisición de vivienda, programas subsidiarios de vivienda, y producción de 
la vivienda. Las dos fases que se producen en Latinoamérica y también en Ecuador y que describen 
la periodización propuesta en esta tesis son la acción de los Bancos Hipotecarios Nacionales, que 
es el caso de la Caja de Pensiones y la Caja del Seguro, y la creación de instituciones nacionales 
especializadas en el campo de la vivienda, como el caso de la Junta Nacional de la Vivienda.51

En cuanto a los programas subsidiarios de vivienda la intervención del Estado consiste en 
financiar, diseñar, controlar y aportar con el terreno para la vivienda, siendo la empresa privada 
la que la ejecuta; el Estado en este proceso asume los siguientes papeles: propietario territorial 
de las tierras; capitalista promotor del capital productivo; socio capitalista en la contratación de la 
construcción con empresas privadas; capitalista comercial en la venta de la vivienda-mercancía; y 

46 Véase Conferencias Internacionales Americanas, 1889-1936, (Washington, 1938), p. 498. En Conclusiones del Primer Congreso Panamericano de la Vivienda 
Popular, reunido en la ciudad de Buenos Aires, del 2 al 7 de octubre de 1939 (Ministerio de Relaciones Exteriores de la R. Argentina).

47 Romero, José Luis. Latinoamérica: las ciudades y las ideas. Siglo XXI Editores Argentina, Buenos Aires, 2010 (1976), p. 355.
48 El origen asistencial de la “vivienda obrera” surgió de la preocupación por solucionar un problema derivado del éxodo rural a la ciudad que se ha venido 

produciendo desde la revolución industrial y urbana en el siglo XIX.
49 Sambricio, Carlos (Ed.). Ciudad y vivienda en América Latina 1930-1960. Lampreave, Madrid, 2012, p. 37.
50 Rojas, op. cit., p. 78.
51 Alcívar, op. cit., pp. 471-504.
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capitalista financiero en el proceso de recuperación del capital invertido. Esta gestión subsidiaria 
no solucionó ni un porcentaje significativo el problema de la vivienda, pero si significó una 
experimentación en el diseño de viviendas masivas.52

En Guayaquil, en este periodo, se produce un doble proyecto: los planes que debían modificar 
la imagen urbana de las ciudades coloniales por las grandes infraestructuras y edificios públicos 
de la nueva dimensión propia de una gran metrópolis, y los programas de vivienda social 
representantes de la industrialización y estandarización de la construcción económica. Se trata de 
un doble debate de temporalidades diferentes: transformar la ciudad a corto plazo y definir una 
política de vivienda a largo plazo.

El surgimiento de la arquitectura de vivienda moderna en Guayaquil

El ejemplo más destacable en este proceso de investigación de los tipos residenciales es el 
proyecto de tesis realizado por Rafael Rivas,53 otra importante figura de la arquitectura moderna 
de Guayaquil. El proyecto de tesis, denominado ‘Un centro residencial colectivo en Guayaquil’ 
(1958),54 supone el planteamiento de un análisis crítico de la construcción cerrada en las manzanas 
urbanas. Se trata de un proyecto relativamente desconocido de Rafael Rivas el cual estudió en 
Buenos Aires en 1945 y mantuvo contacto con arquitectos y artistas latinoamericanos y europeos 
que le permitieron proponer una interpretación local al problema de la vivienda urbana. (Figura 23)

A principios de la década de 1950, el principal escenario para el desplazamiento de los modelos 
y tipologías modernas fue el centro de la ciudad de Guayaquil con la construcción de abundantes 
edificios que mezclaban el uso residencial con oficinas y locales comerciales. El Edificio Arroyo 
del Río (1955-1960) y los Bloques Multifamiliares de la Junta de Beneficencia (1956-1957) de 
Guillermo Cubillo, y el Edificio González Rubio (1954) y Santistevan (1958-1960) de Alamiro 
González,55 son buena muestra de ello. (Figura 24)

La principal característica de estos proyectos es la implementación del soportal de una y doble 
altura de obligado cumplimiento según las normativas del centro histórico. Este dispositivo espacial 
es capaz de articular la transición entre el espacio público de un tejido de alta densidad con las 
diferentes funciones del edificio en un gradiente vertical que transcurre de lo público a lo privado: 
comercios, oficinas, viviendas en alquiler y departamentos en propiedad. La experimentación de 
figuras importantes de la arquitectura moderna, como Guillermo Cubillo o Alamiro González en 
estos escenarios de alta congestión con estrechos y alargados terrenos, permitió la adaptación de 
algunos dispositivos espaciales a la arquitectura de vivienda colectiva pública. (Figura 25)

52 Alcívar, op. cit., pp. 471-504.
53 Compte, op. cit., pp. 127-123.
54 Rivas, Rafael. Un centro residencial colectivo en Guayaquil. Ensayo de planeamiento orgánico y análisis comparativo con la rutinaria construcción cerrada en 

las manzanas urbanas. Tesis de Grado, Universidad de Guayaquil, Guayaquil, 1958.
55 Milton, op. cit., p. 104.
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Figura 23.  Tesis de Grado de Rafael Rivas titulada ‘Un centro residencial colectivo en Guayaquil. Ensayo de planeamiento 
orgánico y análisis comparativo con la rutinaria construcción cerrada en las manzanas urbanas’. Fuente: Rivas, 1958.

Figura 24. Edificio Inmobiliaria Simón Bolívar de Alamiro González (1964). Fuente: Mera, Los arquitectos. Movimiento 
Moderno. Guayaquil 1940-1970, 1991.
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Figura 25. Localización de los terrenos del Banco Ecuatoriano de la Vivienda en ‘La Saiba’ y el ‘Guasmo’ al sur de Guayaquil 
para el futuro crecimiento de la ciudad. Fuente: Milton Rojas, 1988.
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1.02.02. Los prototipos de la vivienda colectiva moderna

En la década de 1950, el Estado, a través de la Caja del Seguro, impulsa la construcción de dos 
conjuntos habitacionales claves en la historia de la arquitectura moderna de Guayaquil: el Centro 
de Vivienda56 de Alamiro González (1958) y la Unidad de Habitación57 —nombre con el que fue 
denominada por el propio autor— de Pablo Graf58 (1964-1967). En ambos casos se destaca la figura 
del arquitecto moderno pensando y proyectando la arquitectura de la ciudad mediante prototipos 
de vivienda colectiva que representan modelos funcionalistas que promueven la eficiencia y 
flexibilidad del espacio doméstico. El arquitecto Alamiro González representa una figura clave en 
el desplazamiento de modelos modernos, imprescindible en la historiografía de la arquitectura 
moderna de Guayaquil, al tratarse de un arquitecto chileno que estudió en la Universidad Católica 
de Santiago de Chile.59 (Figuras 26 y 27)

Estos prototipos corresponden al modelo de sistema de bloques de vivienda de alta densidad 
que se repite con variantes en todas las experiencias latinoamericanas sobre el hábitat moderno y 
que tienen sus precedentes y modelos en las aportaciones más relevantes que se producen en la 
Europa de entreguerras sobre la cuestión de la ‘vivienda racional’: las operaciones del urbanismo 
holandés en Róterdam y Ámsterdam, las Siedlungen construidas en Frankfurt y Berlín, los Höfe 
austríacos, los experimentos de modelos colectivos —en su mayoría no construidos— del 
constructivismo soviético, y las aportaciones de Le Corbusier.

A modo de marco referencial, algunos de los ejemplos relevantes de vivienda colectiva pública 
en Latinoamérica —de interés social y de alta densidad—, que interpretaron, desde diferentes 
miradas locales o regionales, estos modelos europeos son -en orden cronológico-: el Silencio 
de Carlos Raúl Villanueva en Venezuela (1941-1945), la Unidad Vecinal Nº3 de Fernando Belaun-
de —entre otros autores— en Perú (1945-1949), el Centro Urbano Presidente Alemán de Mario 
Pani en México (1947-1949), el Conjunto Pedregulho de Affonso Eduardo Reidy en Rio de Janeiro 
(1947-1952), el Plan Cerro Piloto (1952-1954) y 23 de Enero (1955-1957) también de Villanueva 
en Caracas, la Unidad Vecinal Portales de BVCH en Chile (1954-1968), y el Centro Urbano Antonio 
Nariño de Néstor C. Gutiérrez —entre otros autores— en Bogotá (1952-1958).60

Todos estos proyectos, anteriores al Centro de Vivienda y a la Unidad de Habitación, constituyen 
potenciales fuentes de desplazamientos para la arquitectura de vivienda en Guayaquil. Habiendo 
estudiado, trabajado, vivido e incluso nacido, algunos de los arquitectos modernos guayaquileños, 
en Santiago de Chile o Buenos Aires, se debe prestar especial atención a estos posibles dobles 
desplazamientos: Europa-Latinoamérica, Latinoamérica-Latinoamérica.

56 Alcívar, op. cit., pp. 56-57.
57 Ibíd., pp. 58-59.
58 Compte, op. cit., pp. 63-64.
59 Ibíd., pp. 55-61.
60 Este listado ha sido elaborado mediante la observación de diferentes fuentes documentales, la participación en diferentes congresos sobre vivienda, y los 

viajes personales a Santiago de Chile, Buenos Aires, Sao Paulo, Bogotá, Ciudad de México y Lima.
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Figura 26. Fotografía en un panfleto publicitario del Centro de Vivienda en el año 1966. Recuperado en https://www.facebook.
com/Guayaquil-Estampas-y-Costumbres-de-mi-Tierra-1509266616056397/?epa=SEARCH_BOX

Figura 27. Fotografía de la primera fase de cuatro bloques de la Unidad de Habitación en el año 1968. Recuperado en https://
www.facebook.com/Guayaquil-Estampas-y-Costumbres-de-mi-Tierra-1509266616056397/?epa=SEARCH_BOX
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El bloque en la manzana abierta

En este periodo se produce en Guayaquil el cambio tipológico de la manzana cerrada con pasajes 
a la manzana abierta.61 Las propuestas de bloques que comienzan a generarse desde la Caja del 
Seguro se conformaban por la repetición de una célula habitacional que permitía el aislamiento 
individual de las familias y unas condiciones favorables de iluminación y ventilación. Para que 
estas condiciones se produjeran debían estudiarse la relación entre la separación y altura de los 
bloques, y la orientación de los mismos. Para esta empresa influyeron las reflexiones de Walter 
Gropius sobre las variantes de bloques paralelos en forma de barras que aparecen en su texto 
“Casas unifamiliares, edificios medios o bloques altos”,62 y los estudios de la evolución de la 
manzana y el bloque urbano de Ernst May.63 Podemos asegurar que el Centro de Vivienda y la 
Unidad de Habitación, se construyen en un contexto de acelerado y contradictorio crecimiento 
urbano en el que los instrumentos legales y de planificación eran obsoletos o inexistentes.

La propiedad horizontal era el único instrumento legal aplicable con la capacidad de 
desvertebrar los departamentos que constituyen el edificio: es un mecanismo que 
atomiza las células habitacionales que conforman el bloque. La propiedad horizontal 
en Guayaquil produce una nueva política de suelo y modifica la legislación poniendo 
en crisis las propiedades y el poder del Municipio.

Otra de las condiciones generales que influirá en la materialización de estos prototipos es la 
derogación de la implementación del soportal como parte de la ordenanza. Desaparece la normativa 
que obligaba a incorporar el soportal en los proyectos, y es sustituido por variaciones de dicho 
dispositivo espacial que deben suplir de alguna forma este elemento histórico que articulaba lo 
público y lo privado en la ciudad desde tiempos remotos.

 

61 La literatura crítica emplea para referirse al “bloque abierto” indiferentemente términos como “bloque libre” (Aldo Rossi), “bloque multifamiliar” (Fernanda 
Canales), o “pabellón” (Anahí Ballent).

62 Aymonino, Carlo. La vivienda racional. Ponencias de los congresos CIAM 1929-1930. Gustavo Gili, Barcelona, 1973.
63 Ernst May, con rango de Stadtbaurat, dirigió el Servicio de Arquitectura y Urbanismo y participó en las decisiones de la política urbanística del Ayuntamiento 

con el Plan director para Frankfurt. En la actividad de May no hay cortes entre la toma de decisiones y la ejecución: adquisición de terrenos; actuaciones 
urbanísticas concretas; arquitectura de edificios; construcción; financiación de la construcción; gestión de la realización; información pública.
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El Centro de Vivienda: el culmen de la vivienda colectiva en Guayaquil

El Centro de Vivienda resulta de un encargo similar al de las Casas Colectivas por parte de la Caja 
del Seguro. En este caso le encargaron a Alamiro González desarrollar un proyecto de vivienda 
en una manzana completa de la retícula en damero del centro de Guayaquil. Se trata del proyecto 
pionero en abrir y estructurar una manzana completa del centro histórico mediante bloques de 
diferentes tamaños. La premisa principal del conjunto es asegurar la agrupación higiénica de células 
habitacionales en torno a un gran espacio libre central: ha desaparecido el patio central de la manzana 
cerrada tradicional, para dar paso a una manzana abierta moderna, en la que sigue existiendo una 
centralidad espacial y funcional, pero en este caso a escala de barrio. (Figuras 28 y 29)

Las células habitacionales, creadas para servir como una vivienda individual a cada familia de 
empleados, y de soslayar de esta forma las promiscuidades entendidas como insanas desde 
el triple punto de vista higiénico, moral y político, reproducen ciertas cualidades de la vivienda 
tradicional guayaquileña: la planta baja dando directamente a la calle, con un acceso posterior en 
forma de plataforma elevada sobre el jardín colectivo y habitaciones de mayores dimensiones en 
las plantas superiores con acceso desde la galería. Todas las viviendas tienen acceso directo desde 
la calle: desde la plataforma semi-privada para las que están en planta baja, y desde la galería 
abierta al espacio interior para aquellas que están en los niveles superiores.64 El Centro de Vivienda 
constituye una dialéctica entre “casa comunitaria” y “edificio colectivo”65 por la mezcla de tipos y 
formas de acceso que producen situaciones ambiguas que se sitúan entre la casa de campo y el 
departamento urbano.

El Centro de Vivienda constituye una búsqueda de integración del conjunto en el tejido existente 
y la dotación de equipamientos satisface las necesidades más elementales de los habitantes. El 
proyecto desea conservar la unidad urbana rehusándose de implantar en Guayaquil un Plan Voisin. 
El aporte del proyecto tiene que ver con la recuperación de un sentido de comunidad y de identidad 
a través de la noción de hábitat. Además se trata del caso de estudio con la mayor superficie útil de 
la unidad de vivienda de 93 m2, lo que significa un importante aumento con respecto a las Casas 
Colectivas cuya mayor unidad tenía 46 m2, es decir, la mitad de superficie. (Figura 30 y 31)

64 Panerai, Phillippe. Formas urbanas: de la manzana al bloque. Gustavo Gili, Barcelona, 1986, p. 100.
65 Ernst May distingue tres “categorías de vivienda”: la “casa privada”, el “edificio colectivo” en el que se comparten algunos servicios comunes, y la “casa 

comunitaria” como caso más radical donde el espacio privado se reduce a la habitación. Véase May, Ernst. Moscow city building in the U.S.S.R. Berlín, 1931.
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Figura 28. Fotografía del Centro de Vivienda recién construido en 1958. 
Fuente: El Universo, 1959.

Figura 29. Fotografía del espacio libre interior del Centro de Vivienda recién 
construido. Recuperado en https: //www.facebook.com/Guayaquil-Estampas-y-
Costumbres-de-mi-Tierra-1509266616056397/?epa=SEARCH_BOX, 2018.
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Figura 30. Plano de implantación de la manzana que constituye el Centro de Vivienda de Alamiro González. Fuente: Alcívar. 
Arquitectura Guayaquil 1930-1960, 1980.

Figura 31. Planta tipo del bloque central este del Centro de Vivienda que se resuelve mediante dos núcleos de escaleras con dos 
viviendas por piso. Fuente: Alcívar. Arquitectura Guayaquil 1930-1960, 1980.
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La oposición periferia-centro

El Centro de Vivienda surge de la materialización de cuatro bloques independientes —dispuestos 
a manera de barras paralelas—, orientados norte-sur, que rompen con el esquema de división 
parcelaria e implantación edificatoria característicos de la manzana de la ciudad colonial. El 
proyecto comparte con los Immeubles-villa (1922) de Le Corbusier66 la estrategia de recrear en 
una trama urbana densa los valores de la ciudad-jardín con las galerías recorriendo las fachadas 
y mirando hacia un espacio interior comunitario. También comparten con este referente teórico, 
la separación del acceso de vehículos y personas, que en el caso del Centro de Vivienda está 
semienterrado.

Los espacios libres entre los edificios permiten condiciones higiénicas de ventilación e 
iluminación para todo al conjunto y abren el interior de la manzana al espacio público de la calle. 
Los dos bloques de mayor altura y longitud (planta baja más tres niveles, 120 metros) se disponen 
frente a las calles de mayor tránsito; los otros dos (planta baja más dos niveles), paralelos a los 
anteriores, se ubican de perpendicularmente a las calles menos transitadas. Los espacios que 
separan las edificaciones conforman los accesos al espacio abierto interior; estos espacios de 
ingreso funcionan como calles peatonales de intensa actividad y adecuado confort ambiental que 
por sus dimensiones permiten la doble función de recorrido y estancia. El proyecto plantea, pues, 
diversidad en las formas de acceder al espacio abierto: por pasajes al aire libre alternados entre los 
bloques o por vestíbulos de acceso ubicados en la planta baja de los edificios de mayor tamaño.

La oposición periferia-centro señala la intención del arquitecto de mantener en cierta 
medida la tradición de la vida interior en los tugurios, pero desde una concreción 
moderna e higiénica. Las cualidades morfológicas permiten identificar usos posibles 
bien caracterizados y significados precisos.

La periferia genera un exterior urbano hacia la calle, continuo y compuesto, accesible por grandes 
portales, un lugar de representación con el sello del arquitecto; el centro constituye una fachada 
interior con el jardín colectivo, fragmentado y personalizado, referente al uso de la vivienda, 
relativamente oculto con el sello de los habitantes.

En el centro existe una doble situación: individualmente, cada plataforma de acceso a las viviendas 
constituye un espacio posterior con ciertas restricciones visuales y físicas; colectivamente, el gran 
espacio libre, accesible a través de cuatros pasos descubiertos y dos portales desde la calle, constituye 
el corazón de la manzana al que se vuelcan todas las funciones comunitarias. En el ámbito de la calle, 
la fachada, bajo la imposición de la composición que decide el arquitecto, hace referencia a la cualidad 
urbana de la arquitectura. En la fachada se juega con el factor espesor valiéndose de unos balcones 
profundos. Este espacio de envolvente exterior actúa como lugar de exposición de la vida doméstica.

Se produce, pues, con respecto a la clara oposición periferia-centro existente en las Casas Colectivas, 
una pérdida de diferencias en el Centro de Vivienda: se genera una nueva concepción de la manzana 
en la que el centro es un jardín colectivo, accesible desde la calle a través de un paso susceptible 
de vigilancia y con posibilidades de cerrarse. La disminuida oposición exterior-interior cede terreno a 
una articulación más compleja. El itinerario desde la calle hasta la casa se amplía y complejiza con un 
sistema de espacios concatenados que definen diferentes escalas de colectividad. 

El Centro de Vivienda plantea la redistribución de las edificaciones de la manzana del centro histórico 
mediante el crecimiento en altura con bloques aislados para la liberación de la superficie de suelo; 
esta propuesta morfológica del conjunto produce una mayor densidad poblacional que las manzanas 

66 Los Immeubles-villa consistían en una manzana compuesta por un bloque perimetral que conformaba, junto con otras unidades tipológicas la ”Ciudad con-
temporánea de tres millones de habitantes”, por la que se accede a las unidades dúplex, las mismas que posteriormente plasmó en el Pabellón de L’Esprit 
Nouveau (1925). Véase Montaner, Josep Maria. La arquitectura de la vivienda colectiva. Editorial Reverté, Barcelona, 2015, pp. 47-49.
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del entorno y genera espacio libre en el colmatado sector de la ciudad en el que se inserta, integrando 
las viviendas vecinas con las actividades de recreación y denotando una mayor complejidad funcional 
como base para la cohesión social. Se presenta, con este proyecto, un primer intento racional y 
planificado de disolver la dualidad espacio interior-espacio exterior. Debe recalcarse el aumento de 
superficie dedicado a espacio abierto de uso colectivo con respecto a las Casas Colectivas: el porcentaje 
de espacio liberado es del 68% (6.439 m2) de un área total de 9.384 m2. (Figura 32)

Figura 32. La oposición periferia-centro. Fuente: Autor, 2019.

La calle elevada como extensión de la vivienda

Las condiciones permiten la puesta en práctica de mecanismos racionalistas: bloques abiertos 
articulados por espacios libres. La repetición mecánica de células en diferentes niveles hasta 
componer el bloque demandaba de un elemento articulador que resolviera la circulación horizontal 
y el acceso a las viviendas: la galería de ingreso a la vivienda surge, así, como el primer espacio 
colectivo en altura.

Las galerías de los bloques principales del Centro de Vivienda miran al espacio central con 
el objetivo de reforzar el sentimiento comunitario. Este hecho las vincula en la práctica con 
el barrio Spangen de Michiel Brinkman (1919-1922), pionero de la idea de la calle elevada 
que se asoma al espacio interior de la gran manzana higiénica; en la teoría, en cambio, es 
evidente la alusión a las “calles en el aire” del proyecto del concurso Golden Lane de Alison 
y Peter Smithson (1952) que constituían un espacio de extensión de la vida doméstica como 
balcones abiertos al exterior. Los Smithson reclamaban el traslado de la comunidad de la calle a 
la comunidad del edificio, distinguiendo el modelo en el que se fomentaba la asociación y la vida 
participativa que permitía la re-identificación de la estructura urbana y sus escalas mediante las 
calles en el aire, y otro modelo en el que sus habitantes eran pasajeros en un edificio en altura 
que promulgaba la reclusión.67

67 Véase la descripción de las “calles en el aire” (streets in the sky) del proyecto Golden Lane en Smithson, Alison; Smithson, Peter. The charged void: Architec-
ture. The Monacelli Press, New York, 2001, pp. 86-95.
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Estas calles en altura son una clara alternativa a la “calle interior” de la Unité d’Habitation de 
Marsella de Le Corbusier (1946-1952). La calle interior de Le Corbusier constituye el elemento 
central del concepto de la Ville Radieuse (1930).68 Esta calle interior cubierta proclama los 
ideales de organización y estandarización de la arquitectura moderna en el que el bloque lineal 
de viviendas constituye una unidad compleja con cierto grado de autonomía: funcional, en 
cuanto que congrega diversos usos que permiten cierta autosuficiencia; y espacial, en cuanto 
que otorga mayor importancia a los espacios libres entre bloques y a la calle interior que a la 
calle corredor, a la que había condenado a muerte.

La calle elevada y superpuesta al bloque del Centro de Vivienda destaca por sus características 
híbridas entre lo vernáculo y lo moderno: altura considerable para la evacuación del calor 
como en las viviendas tradicionales, profundidad que la convierte en una verdadera calle en 
la que se producen actividades más allá de la circulación, y permeabilidad de la barandilla 
para favorecer la visibilidad hacia el espacio libre. Un potencial modelo de referencia 
latinoamericano —por tratarse de un proyecto argentino y ser Alamiro González chileno 
del que se conocen viajes a los congresos realizados en Argentina— es el bloque con 
corredor del Barrio Los Perales en Buenos Aires (1949).69 Cada bloque tiene dos núcleos 
de escaleras que conectan con el corredor de distribución horizontal que da acceso a las 
viviendas; la diferencia es que el Centro de Vivienda deja exento el núcleo vertical mientras 
que Los Perales lo incrusta en el propio edificio.

El criterio de independencia de las cajas de escaleras y la configuración exterior de balcones 
utilizados en los bloques largos del Centro de Vivienda retoman los planteamientos de Hannes 
Meyer en los edificios realizados en Dassau-Törtenen (1930). La orientación de estos núcleos 
verticales y las calles elevadas hacia el espacio colectivo tiene como fin generar un sentimiento 
de colectividad mediante la observación y control del suelo que se resuelve gracias a la 
amplitud y altura del espacio de las calles, y a la acertada transparencia de las barandillas. 
(Figura 33)

Figura 33. La calle elevada como extensión de la vivienda. Fuente: Autor, 2019.

68 Aldo Rossi realiza la distinción entre la “ciudad-jardín” y la Ville Radieuse apoyándose en las teorías desarrolladas por Steen Eiler Rasmussen en Towns and 
Buildings (1956) que los considera como los “dos grandes estilos contemporáneos”. Rossi defiende que ambos “modelos” son los más explícitos en el 
problema del “valor” de la vivienda en la “estructura urbana”. Rossi, op. cit., pp. 147-154. Jane Jacobs en cambio defiende que la “Ciudad Radiante” de Le 
Corbusier procede directamente de la “Ciudad Jardín”, solución a la que denominó la “Cuidad Jardín vertical”. Jacobs, Jane. Muerte y vida de las grandes 
ciudades. Capitán Swing Libros, Madrid, 2011 (1961), p. 49.

69 Aboy, op. cit., p. 94.
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La diversidad de usos y tipos de viviendas

La mayor densidad de habitantes viene acompañada de la necesaria diversidad de usos vinculada 
a la planta baja del conjunto en la que se ubican comercios, talleres, espacios deportivos y juegos 
para niños. Los bloques se retranquean con respecto a la alineación de las edificaciones de las 
manzanas contiguas, ampliando la acera y enfatizando la condición de calle continua y ordenada 
por el zócalo del edificio alargado que contrasta drásticamente con la repetición de las estrechas y 
eclécticas edificaciones con soportales de diversa configuración del entorno.

El Centro de Vivienda también presenta diversidad de viviendas: departamentos de mayor tamaño 
con acceso desde la calle o por núcleo de escaleras compacto; casas con jardín con doble acceso 
desde la calle y el espacio comunitario; viviendas con ingreso desde las galerías.

Las diferentes formas de acceso a las viviendas —galería, vestíbulo y desde la 
calle— producen maneras de ingresar al espacio doméstico que sitúan la experiencia 
del usuario entre la vivienda individual y la vivienda colectiva.

Este es un hecho destacado ya que se trata de programas de vivienda que debían acoger a la 
población que venía del campo con costumbres y necesidades espaciales diferentes: viviendas 
amplias con doble orientación y espacios de extensión de la vida doméstica. (Figura 34)

Figura 34. La diversidad de usos y tipos de viviendas. Fuente: Autor, 2019.

La orientación del espacio exterior

En el Centro de Vivienda, las viviendas de las esquinas distan de parecerse al resto debido al 
reconocimiento de la singularidad de su disposición: las diferencias se explicitan en unidades 
de vivienda de mayor tamaño, en distribuciones interiores fuera de lo común que dependen de 
la incorporación servicios colectivos. La posición estratégica en un tejido urbano de manzanas 
cuadradas pequeñas y las peculiaridades de la organización espacial se articulan: la esquina es el 
lugar que se designa para la instalación de los comercios.

El carácter de las formas y el lenguaje arquitectónico se une aquí al uso del espacio para generar 
una situación urbana particular para el cruce de calles.70 Los comercios en las esquinas que se 
encuentran levemente elevados en plataformas que separan físicamente de la circulación de la 
calle, pero mantienen la conexión visual. Este desnivel, unido a la marquesina que se extiende más 
allá de la fachada del edificio, se emplea también en el acceso del edificio a través de vestíbulos 
porticados que distinguen entre lo público y lo colectivo en una secuencia gradual hasta el espacio 

70 Panerai, op. cit., p. 100.
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doméstico. Estos detalles eclécticos como la utilización de marquesinas y desniveles que rompen 
con la pureza de los volúmenes abstractos también se observan en proyectos anteriores como 
el Barrio Curapaligüe71 en Buenos Aires (1953) o el Centro Urbano Antonio Nariño (CUAN)72 en 
Bogotá (1951-1958).

En este proyecto aún se mantienen la continuidad, la relación con la calle, su existencia y la 
referencia a la ciudad; facetas que comienzan a desaparecer gradualmente en este proyecto hasta 
eliminarse por completo en la Unidad de Habitación. Aquí se conserva aún la sutil diferenciación 
de las fachadas no sólo entre el exterior y el interior sino también en su estratificación en altura 
mediante elementos arquitectónicos como cornisas, barandillas y volados. También se mantiene 
una respuesta del edificio con el suelo elevándose del mismo para distinguirse del espacio público 
de la calle. La orientación del espacio exterior también se encuentra claramente matizada por la 
relación entre las fachadas interiores y el tratamiento de los pavimentos e ingresos a las viviendas. 
(Figura 35)

Figura 35. La orientación del espacio exterior. Fuente: Autor, 2019.

71 Aboy, op. cti,. 93.
72 El CUAN tiene en común con el Centro de Vivienda el uso de un lenguaje ecléctico y la disposición de las escaleras en el exterior del bloque, mientras que 

el apilamiento de viviendas dúplex con acceso por corredor cada tres niveles tiene más que ver con la organización vertical de la Unidad de Habitación que 
veremos en el siguiente apartado. Véase Hernández Rodríguez, Carlos. “Colombia, Urbanismo moderno y vivienda”. En Sambricio, Carlos (ed.). Ciudad y 
vivienda en América Latina 1930-1960. Lampreave, Madrid, 2012, p. 252.
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La Unidad de Habitación: un prototipo atípico

Los bloques multifamiliares de Pablo Graf, denominados por él mismo la Unidad de Habitación 
de Guayaquil, aunque evidentemente incorporan algunas de las ideas del modelo más reconocido 
de Le Corbusier, la Unité d’Habitation de Marsella (1946-1952), a diferencia de éste, incorporan 
la calle elevada en el exterior, planteando así un esquema de acceso a las viviendas dúplex que 
recuerda más al Narkomfin de Moisei Ginzburg e Ignaty Milinis (1928-1932): el modelo del 
“condensador social”.73 (Figura 36)

Podríamos decir, pues, que la Unidad de Habitación guayaquileña es un producto de 
la dialéctica entre la “unidad de habitación” como modelo estético funcionalista y el 
“condensador social” como modelo de colectividad utópico.

La influencia de Le Corbusier en el proyecto es doble: a escala urbana se reconoce la Ville 
Radieuse, y más cercanos los bloques prismáticos planteados para Montevideo o Sao Paulo; 
a escala arquitectónica, la mencionada Unité d’Habitation. Existe una propuesta inicial que se 
ubicaba en una manzana de mayor tamaño irregular en el que los bloques se disponían libremente 
a la manera de los redents o “bloques en greca” de Le Corbusier. En este proyecto situaban todos 
los bloques separados por grandes distancias y orientados este-oeste aprovechando al máximo 
las condiciones climáticas, y en los espacios libres se alternaban bolsas de aparcamientos, 
equipamientos colectivos y áreas de recreo.

En este primer proyecto se evidencia lo ejemplar de la Ville Radieuse por la reducción 
teórica que hace del espacio urbano, y lo es también por la influencia que ha ejercido, por 
el rol de modelo que ha desempeñado en el pensamiento urbanístico de los arquitectos de 
la posguerra.74 Del proyecto original a lo construido prácticamente se produce un cambio 
de modelo de organización de la manzana que nos remarca la importancia de todas las 
condiciones locales que pudieron influir en la materialización de las prácticas arquitectónicas 
objeto de estudio. (Figura 37 y 38)

La Unidad de Habitación de Pablo Graf sí supone una ruptura total con el esquema de centralidad y la 
articulación con el tejido urbano existente ya que propone un espacio isótropo —no centralizado— 
y continuo en el que se posan los bloques elevados sobre pilotis. Al igual que en el proyecto de Le 
Corbusier, la repetición de la célula habitacional, como elemento básico y autosuficiente, en una 
retícula cartesiana y homogénea —basta observar la retícula dibujada en el suelo—, conforma la 
ciudad moderna.

El proyecto se construyó en dos fases que se ubicaron frente al Parque Forestal: cuatro bloques con 
viviendas dúplex en la primera fase y cinco bloques con viviendas simples en la segunda. Todos 
los bloques son paralelos, levemente desfasados y con la misma orientación siguiendo en este 
sentido un esquema más cercano a los planteados por Walter Gropius. La propuesta construida 
traza, pues, ciertas conexiones prácticamente invisibles con la retícula existente alejándose de esta 
manera del ideal de la Ville Radieuse.

El planeamiento de la Unidad de Habitación de Pablo Graf se aproxima al ideal 
mecanicista y reduccionista de la vivienda racional según un proceso lineal y 
sumatorio: la repetición de habitaciones forma una célula habitacional; la suma de 
células, un bloque o edificio; el conjunto de edificios, una manzana; el conjunto de 
manzanas, una unidad vecinal.

73 Véase el epígrafe “Convivencia: el condensador social” en Pérez de Arce, Rodrigo. Domicilio Urbano. Ediciones ARQ, Santiago de Chile, 2012, pp. 86-88.
74 “La Cité Radieuse es un mito. (…) la Cité Radieuse expresa el rechazo a la ciudad. (…) la Cité Radieuse es la imagen abstracta y absoluta, la ficción de un 

urbanismo distinto”. Panerai, op. cit., p. 131.
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La Unidad de Habitación es el conjunto de vivienda colectiva de mayor tamaño desarrollado por la 
Caja del Seguro en el que encontramos un aumento significativo de las áreas verdes que proviene 
de una mayor liberación de suelo de uso colectivo: de un área total de 9.630 m2, los edificios 
ocupan 2.340m2 (24,3%) liberando un 75,7% de suelo para espacios colectivos. Este proyecto 
supuso, por un lado, una evolución tipológica con respecto a los conjuntos anteriores, y por 
otro, un aumento en el tamaño del conjunto que marca el inicio de una tendencia que tendrá su 
apogeo en el siguiente periodo de estudio. Los apartamentos que se desarrollan en una sola planta 
(niveles 3 y 6) tienen dos dormitorios y ocupan 72 m2, y los dúplex (niveles 1, 2, 4 y 5) tienen 
cuatro dormitorios y ocupan entre 118 y 105 m2 por departamento. (Figura 39)
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Figura 36. Perspectiva de un bloque de la Unidad de Habitación de Pablo Graf con la planta baja libre (1964). Fuente: Parker, 
Christopher. Pablo Graf, su aporte a la arquitectura de Guayaquil. Guayaquil, 2010.

Figura 37. Maqueta de la agrupación de edificios del proyecto original (1964). Fuente: Parker, Christopher. Pablo Graf, su aporte 
a la arquitectura de Guayaquil. Guayaquil, 2010.
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Figura 38.  Implantación de la Unidad de Habitación de Pablo Graf en la propuesta original más orgánica que 
la final (1962). Fuente: Parker, Christopher. Pablo Graf, su aporte a la arquitectura de Guayaquil. Guayaquil, 
2010.

Figura 39. Plantas del edificio de la Unidad de Habitación donde se observa la tipología dúplex (1964). 
Fuente: Parker, Christopher. Pablo Graf, su aporte a la arquitectura de Guayaquil. Guayaquil, 2010.
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La manzana vertical

La Unidad de Habitación presenta un esquema más evidente de “manzana vertical”75 que se eleva 
del suelo y genera un espacio libre continuo que separa los bloques y cuya abundante vegetación 
evidencia la idea de conectarlo con el gran parque metropolitano que se ubica a continuación 
del conjunto. Los componentes tradicionales de la manzana se recortan y reorganizan en una 
nueva unidad que se nos muestra a modo de manzana vertical, donde todas las relaciones se 
contraponen e impugnan. No existe la calle tradicional que se sustituye por una calle en el interior 
del edificio a la que se llega por balcones conectados a las escaleras.

En la Unidad de Habitación, la relación de la célula habitacional con la calle se ha perdido debido a 
la altura del edificio y la incrustación de la galería en el edificio. Como en la utopía de Le Corbusier, 
las viviendas miran a lo lejos, a las grandes extensiones de área verde del Parque Forestal. Así 
como la Ville Radieuse no tiene nombre ni lugar, la Unidad de habitación de Pablo Graf no tiene 
suelo, se distancia de él, se asienta sobre pilotis para abstraerse de él.

La Unidad de Habitación establece una relación diferente con la calle al separarse de ella mediante 
la planta baja libre. El conjunto está conformado por cuatro bloques de seis plantas levantados 
del suelo sobre pilotes, alineados paralelamente dos a dos, y separados por amplios espacios 
libres. El plano de la calle continúa por debajo del edificio hasta llegar a los núcleos de circulación 
vertical —escaleras y ascensores— inmersos en los grandes pórticos estructurales.

En este sentido el proyecto de la Unidad de Habitación supone una ruptura con los 
dispositivos espaciales tradicionales —la calle y el soportal— que son sustituidos 
por un sistema de vías, vestíbulos y balcones en altura que enfatizan la autonomía y 
aislamiento de la manzana-edificio.

Frente a la centralización del espacio abierto mediante la delimitación y orientación de los bloques 
de formato medio que proponía el Centro de Vivienda, la Unidad de Habitación constituye una 
gran manzana en la que los bloques de mayor altura (planta baja más seis con ascensor) y 
sustancialmente separados flotan sobre un césped continuo y abierto a la ciudad. Si la manzana 
del Centro de Vivienda se mostraba como una adaptación del concepto tradicional, es decir, como 
una agrupación de edificios vinculados a una parcela en la que se determinan unos espacios de 
carácter definido, en la Unidad de Habitación se procede al abandono parcial —el total se producirá 
en el siguiente periodo— mediante una composición de edificios y vías que se organizan conforme 
a una lógica abstracta en la que el suelo pierde toda realidad. (Figura 40)

75 La “manzana vertical” es un concepto definido por Philippe Panerai para referirse al modelo de manzana planteado por Le Corbusier en la Unité d´Habitation 
de Marsella donde todas las relaciones se contraponen e impugnan. Véase Panerai, op. cit., pp. 132-133.
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Figura 40. La manzana vertical. Fuente: Autor, 2019.

Las calles en el aire y la diversidad de viviendas

Las calles elevadas de la Unidad de Habitación se encuentran incrustadas en el edificio ya que 
tanto arriba como debajo se encuentran las viviendas dúplex que la comprimen. La orientación 
de las calles dentro del bloque es siempre la misma, es decir, que no se miran la una a la otra y 
hacia el espacio libre entre bloques como sucedía en el Centro de Vivienda. La localización de la 
calle al aire libre, reorienta el edificio: las viviendas tienen una fachada de acceso con puerta y 
ventanas altas para mirar a la calle —como sucedía con el soportal—; el dúplex, se transforma en 
la vivienda unifamiliar tradicional entre medianeras. La Unidad de Habitación es la única solución 
con vivienda dúplex que separa en dos niveles la parte social y privada pero sin incorporar la 
doble altura que es uno de los grandes ausentes de la arquitectura residencial en Guayaquil.

Las calles en el aire —donde los niños pueden jugar y el vendedor ambulante puede llegar— se 
convierte en el tema esencial de la arquitectura inglesa desde el Golden Lane (1952) o el concurso 
de la Universidad de Sheffield (1953) de los Smithson, hasta las viviendas Runcorn de Stirling 
(1967), pasando por todos los housing de los arquitectos del Council.76 La calle excavada, sin 
viviendas en la planta baja libre y con accesos skip-stop, tendría su referente inmediato en el Robin 
Hood Gardens de los Smithson a nivel internacional y en el Centro Urbano Presidente Alemán 
(CUPA) de Mario Pani77 a nivel regional.

En la Unidad de Habitación, entre el núcleo vertical de escaleras y ascensores, y la calle elevada 
de acceso a las viviendas, se sitúan unos vestíbulos semi-abiertos —semejantes a los balcones 
del Golden Lane de los Smithson— que cumplen la función de un patio colectivo en altura. La 
introducción de estos espacios de uso colectivo en altura amplifica el umbral entre lo público y lo 
privado. Podemos observar la utilización de estos espacios de articulación de las calles elevadas 

76 Panerai, op. cit., p. 139.
77 De Anda Alanís, Enrique X. “Vivienda social en la ciudad de México durante el periodo 1945-1965. En Sambricio, Carlos (ed.). Ciudad y vivienda en América 

Latina 1930-1960. Lampreave, Madrid, 2012, p. 376.
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en el CUPA de Mario Pani78 y en la Unidad Vecinal Portales en Santiago de Chile.79 Este sistema 
de calles y plazas en altura permite ampliar la diversidad de tipos de vivienda: en la planta baja, 
vivienda productiva con acceso desde el espacio libre; en el resto de plantas se ubican viviendas 
simples, a las que se accede desde el vestíbulo de las escaleras en cada nivel, y dúplex, a las que 
se accede desde las galerías ubicadas cada tres niveles. (Figura 41)

Figura 41. Las calles en el aire y la diversidad de viviendas. Fuente: 
Autor, 2019.

El espesor de la envolvente

La estructura y configuración formal de las fachadas simula la proposición lecorbuseriana de 
incrustar en una retícula las células de viviendas prefabricadas: el llamado “sistema de caja de 
botellas”. El corredor en el caso de Guayaquil es exterior a diferencia de la Unité en el que se 
plantea la calle interior. El modelo inmediato lo encontramos en los bloques del Banco Obrero de 
Venezuela realizados por Carlos Raúl Villanueva, discípulo de Le Corbusier, y en el Centro Urbano 
Presidente Alemán de Mario Pani.

La incorporación de las galerías, los balcones y las terrazas aumenta el espesor de la 
envolvente con respecto a las tipologías anteriores, y evidencian una clara mejoría de las 
condiciones de confort climático vinculadas a una arquitectura tropical que encontramos en 
la mayoría de ejemplos de vivienda colectiva de Affonso Eduardo Reidy o Vilanova Artigas. La 
prolongación de la vivienda, antes oculta en el interior de los patios privados, se vuelca en la 
fachada del edificio que deberá aprehenderse en dos escalas: a escala global y del exterior, y 
a escala individual y del interior.

78 Ibíd., p. 380.
79 Véase Bonomo Tria, Umberto. Las dimensiones de la vivienda moderna: la Unidad Vecinal Portales y la producción de viviendas económicas en Chile,  

1948-1970. Tesis Doctoral, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2009.
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En la Unidad de Habitación desaparece aquella sutil diferenciación de fachadas que veíamos en el 
Centro de Viviendas. El edificio se convierte en un objeto indiferente del suelo: el espacio exterior 
sin orientación pierde sus cualidades y especificidades. La desintegración con el tejido urbano 
no es total porque aún existen algunas referencias, pero se desvanece definitivamente el espacio 
central de manzana, esa zona protegida de vistas y segregada del dominio público. (Figura 42)

Figura 42. El espesor de la envolvente. Fuente: 
Autor, 2019.
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1.03 CLUSTERS Y UNIDADES VECINALES: 1970-1992

1.03.01. Los grandes conjuntos habitacionales: procesos urbanos acelerados

La periodización de los países latinoamericanos con los procesos de modernización más avanzados 
no coincide con la de Ecuador. El momento de mayor intensidad de la arquitectura moderna en 
relación al tema de vivienda se produce en estos países entre 1930 y 1960,80 mientras que en 
Ecuador los grandes proyectos habitacionales modernos surgen entre 1950 y 1970. En la década 
de 1970 aparece una nueva fuente de ingresos —el petróleo— que genera expectativas de un real 
mejoramiento de la economía a nivel nacional: el denominado boom petrolero. A partir de 1970, 
el Estado ecuatoriano acumuló recursos, especialmente derivados del petróleo, que le permitieron 
incrementar la inversión en infraestructura y servicios, y sobre todo la construcción de viviendas. 
El sistema financiero se expandió —entre 1968 y 1977 el crédito otorgado por el Banco Central, los 
bancos comerciales y el Banco Nacional de Fomento se duplicó—, y entre 1972 y 1977, alrededor 
del 50% de la formación bruta de capital fijo correspondía al sector de la construcción.81

Es fundamental comprender la influencia que el crecimiento acelerado de la ciudad de Guayaquil 
tiene en la producción de vivienda social: de 244 hectáreas en 1952, pasó a tener 10.930 hectáreas 
en 1985, y sólo en el periodo comprendido entre 1974 y 1984 se experimentó el mayor crecimiento 
de la planta urbana de la historia, pasando de 295.000 habitantes en 1952 a 1.479.353 en 1985. 
(Ver los planos históricos del Mapa Geográfico en Anexos)

El avance de la mancha urbana y de la población se puede explicar según varios factores 
intrínsecamente relacionados: el proceso de gentrificación del centro urbano —que se produjo a 
partir de 1974 debido al alto nivel de crecimiento del sector de la construcción—, el incremento 
de la promoción inmobiliaria capitalista que instauró en la estructura de la propiedad urbana 
características oligopólicas, y el movimiento social urbano que desarrolló nuevas formas 
organizativas —cooperativas de vivienda principalmente— y de lucha para acceder a la posesión 
de la tierra urbana.82 (Figura 43 y 44)

En este contexto, y particularmente con el impulso de la Primera Conferencia Interamericana de 
Vivienda, celebrada en Bogotá en 1956, y con el apoyo financiero del ‘punto IV del Programa 
del Presidente de los Estados Unidos’ y la asistencia técnica del Centro Interamericano de 
Vivienda (CINVA), surgen institutos nacionales de vivienda en casi todos los países de la región 
y se inician de forma regular los primeros estudios y programas de vivienda.83 Es en estas 
conferencias principalmente donde se filtra el ideario de los debates internacionales y se difunde 
por Latinoamérica.

Las políticas de vivienda social

El periodo comprendido entre 1970 y 1992 se sitúa entre la época moderna —descrita en el 
capítulo anterior—, y la neoliberal que marca una definitiva reducción creciente del papel del Estado 
y fomenta el desarrollo de la privatización de servicios y equipamientos urbanos: los grandes 
proyectos urbanos privados. Esto tiene consecuencias territoriales y urbanas como la pérdida de 
participación del Estado en las prestaciones sociales en el tema de vivienda y la desactivación del 
planeamiento como mecanismo de asignación racional de los recursos públicos.84 Este carácter 
transitorio se puede reconocer en la evolución tipológica de la producción arquitectónica entre las 
décadas de 1970 y 1980. Las políticas de vivienda social85 en Ecuador han tenido gran repercusión 

80 Véase la periodización planteada en Sambricio, Carlos (Ed.). Ciudad y vivienda en América Latina 1930-1960. Lampreave, Madrid, 2012.
81 Aguirre, op. cit., p. 30.
82 Milton, op. cit., p. 140.
83 Utria, Rubén. El problema de la vivienda y el desarrollo de América Latina. Fondo Editorial Común, Caracas, 1973, pp. 70-71.
84 Fernández, op. cit., p. 267.
85 Por “políticas de vivienda social” se entiende habitualmente un conjunto de medidas arbitradas por los entes públicos, basadas en un plan o programa con 

el fin primordial de resolver o paliar las dificultades que encuentran ciertos segmentos de la población para satisfacer sus necesidades de alojamiento. Véase 
Moya, Luis (Ed.). La vivienda social en Europa. Alemania, Francia y Países Bajos desde 1945. Mairea Libros, Madrid, 2008.
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a nivel nacional a pesar de que los municipios no hayan tenido ninguna responsabilidad en este 
proceso. La ausencia de políticas municipales que respondieran a la demanda masiva de vivienda 
se puede explicar por la relativa debilidad política y técnica de las instituciones encargadas 
de cuestiones específicamente urbanas y de los Cabildos. El Municipio de Guayaquil se ha 
caracterizado por la inestabilidad política —sirva como ejemplo que entre 1970 y octubre de 1978 
se sucedieron ocho alcaldes—, que evidentemente no ha permitido ni continuidad en la gestión 
interna, ni coordinación con los organismos estatales.

El periodo anterior (1950-1970) abarcaba proyectos de vivienda que constituyen objetos de 
arquitectura moderna de menor escala construidos por la Caja del Seguro en sectores céntricos 
de la ciudad con la participación de arquitectos locales de reconocido prestigio. Este periodo 
(1970-1992) abarca planes habitacionales de mayor escala construidos por la Junta Nacional de 
la Vivienda (JNV)86 y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)87 en zonas periféricas 
de la ciudad con la colaboración de equipos de técnicos contratados a nivel nacional. Este salto de 
escala de la vivienda pública está relacionado directamente con la explosión de los fenómenos de 
informalidad y autoconstrucción.

Del proyecto de vivienda local al plan habitacional nacional

A partir de la creación de la JNV, instrumento básico del Plan de Transformación y Desarrollo 
(1973-1977), el Estado entra a participar de una manera sostenida y creciente, no solamente en 
la circulación de la vivienda, sino también en su producción como un constructor más, si bien la 
urbanización de la tierra siempre se dejó en manos del sector privado.

En este periodo, no solo se incrementa la producción de viviendas en comparación 
con el anterior, sino que también se aumenta el tamaño de los conjuntos: se produce 
el paso del proyecto de vivienda local al plan habitacional nacional.

El papel del arquitecto como figura individual no tiene sentido en este periodo ante la magnitud 
y celeridad del problema de la vivienda. Las necesidades reales eran políticas de suelo, bancos 
que favorecieran los préstamos y oficinas de proyectos a nivel nacional capaces de ejecutarlos. 
Los gobiernos latinoamericanos debían construir planes de viviendas para las clases medias en 
el que el programa de necesidades tenía muy poca relación con las experiencias europeas de la 
socialdemocracia.

Las instituciones estatales encargadas de emprender esta labor titánica fueron la JNV a través 
del Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) y el IESS. La JNV construyó en Guayaquil 35.766 
unidades habitacionales en sus 26 años de existencia (1.375 viviendas por año), frente a las 6.033 
unidades habitacionales del IESS en sus 38 años de producción (159 viviendas por año).88 Por 
tanto, la JNV y el BEV fueron las administraciones que mostraron un mayor dinamismo abarcando 
el sector socioeconómico de menores recursos con las viviendas de menor precio; el IESS financió 
viviendas con precios más altos presentando tasas de crecimiento menores y un comportamiento 
más irregular. 

86 En 1961, se creó el Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV), siendo concebido el Instituto Ecuatoriano de la Vivienda como ejecutor de planes de vivienda y el 
BEV como financiador de sus planes. En 1973 se crea la actual Junta Nacional de la Vivienda (JNV) según el Decreto N° 162, R.O. 253, febrero 23 de 1973. El 
presidente de la JNV es al mismo tiempo presidente del BEV con el objetivo de asegurar el enlace de la aplicación de la política de vivienda y su financiamiento.

87 “En 1963, mediante el Decreto Supremo No. 517, se fusionó la Caja de Pensiones con la Caja del Seguro para formar la Caja Nacional del Seguro Social. 
Mediante Decreto Supremo Nº 40 del 25 de julio de 1970 y publicado en el Registro Oficial Nº 15 del 10 de julio de 1970 se transformó la Caja Nacional del 
Seguro Social en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)”. Aguirre, op. cit., pp. 109-110.

88 Sánchez, op cit., pp. 58-59.
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Aunque Charles Jencks89 situó el final del movimiento moderno en 1972 con la demolición del 
conjunto habitacional Pruitt-Igoe, en Latinoamérica se siguieron construyendo grandes programas 
de viviendas sociales hasta finales de la década de 1980, promovidos a menudo por dictaduras 
militares que los utilizaban como mecanismos de recompensación a las bases que los apoyaban. 
Los grandes conjuntos habitacionales como La Atarazana o Las Acacias, con casi 2.000 unidades 
de vivienda cada uno, representan visualmente una voluntad política del Estado al servicio del 
pueblo que pretendía significar la modernización de las ciudades. No se construyeron viviendas 
para pobres, para la clase obrera, sino para las clases medias, para los empleados, lo que provocó 
que los habitantes de los tugurios fueran trasladados a otros lugares, pero siguieran sin viviendas 
acrecentando el déficit habitacional.90

La producción habitacional de la JNV, desde 1964 hasta su desaparición en 1992, 
tuvo una repercusión cuantitativa y cualitativa en el territorio y en la sociedad. En este 
periodo, la responsabilidad de resolver el problema de la vivienda en Guayaquil era 
del Estado como ejecutor de la política pública y se encargaba de todo el proceso de 
producción de la vivienda, esto es, desde el diseño, hasta el financiamiento, construcción 
y supervisión de los conjuntos habitacionales.

La forma de acceso a estos programas exigía una valoración económica de los postulantes que 
dependía del salario, lo que dejaba fuera a la población de bajos ingresos o con empleos informales.91 
Es decir, que el acceso a la vivienda, a pesar de no haberse asumido como política estatal ni de 
existir una Ley de Vivienda, fue emprendido por las instituciones públicas mencionadas, siendo 
participes diversos actores en estos procesos, incluyendo los gobiernos militares, que en su 
mayoría respondían a intereses políticos y económicos.

El gran auge en la construcción de viviendas se debió principalmente al papel asumido por la JNV 
además de a otros factores: los fondos financieros destinados a las obras públicas e infraestructura, 
especialmente de centrales hidroeléctricas y sistemas viales; los avales y mecanismos de 
redescuento creados por la Junta Monetaria para el fomento de la inversión inmobiliarios privada, 
y la creación de fondos nacionales como FONAPAR, BEDE y FODUR.92

89 Jencks, Charles. El lenguaje de la arquitectura posmoderna. Gustavo Gili, Barcelona, 1980.
90 McGuirk, Justin. Ciudades radicales. Un viaje a la nueva arquitectura de Latinoamérica. Turner Ediciones, Madrid, 2015.
91 Acosta, María Elena. Políticas de vivienda en Ecuador desde la década de los 70, análisis, balance y aprendizajes. FLACSO Ecuador, Quito, 2009, p. 45.
92 Milton, op. cit., p. 137.
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Crecimiento urbano acelerado: renovación urbana y autoproducción de vivienda

La importancia de la JNV residió también en su influencia en el proceso urbano de Guayaquil: 
marcó tendencias en el crecimiento urbano. La compra de terrenos de la hacienda ‘El Guasmo’, 
por parte del BEV, influyó decisivamente en la construcción de los conjuntos habitacionales hacia 
el sur de la ciudad y provocó la aparición de nueva infraestructura como la Avenida 25 de Julio. En 
1973, la Municipalidad lanza el plan de “renovación urbana” del área central, por el cual a finales 
de la década de 1980 habían sido demolidos un total de 130 tugurios del centro histórico, para dar 
paso a nuevas construcciones.93 (Figura 45)

La población expulsada de esta zona y el proceso de saturación del ‘Suburbio’ originaron 
la formación de otra gran zona de asentamientos informales en la periferia de Guayaquil: ‘El 
Guasmo’. Las invasiones intraurbanas violentas que se produjeron en El Guasmo a finales de 
la década de 1970, cambiaron el rumbo de la construcción de los conjuntos hacia el norte de la 
ciudad. 

Los conjuntos habitacionales de la JNV se implantaron en la periferia de la ciudad, primero al sur, y, 
a partir de la década de 1980, al norte. Los intentos de planificación mediante ordenanzas y planes 
más o menos elaborados fracasaron,94 o bien por la falta de continuidad de las administraciones 
y los alcaldes de la ciudad, o bien por las invasiones violentas de terrenos que anulaban cualquier 
tipo de proyección a medio plazo. (Figura 46)

Si bien la producción habitacional de la JNV significó un importante aporte a la solución del déficit 
de la vivienda que venía aumentando desde los años 40 con las migraciones del campo a la ciudad, 
nunca pudo abastecer de habitación a todas las familias que llegaron. La producción de viviendas 
en la década de 1970 se da mayoritariamente fuera del sistema capitalista inmobiliario público 
o privado: el 66% de las viviendas construidas pertenecen al sector informal predominando la 
autoconstrucción”.95 Las imágenes de conjuntos de viviendas que se construyeron rodeados de 
asentamientos precarios en la década de 1970 —como el caso de Las Acacias o La Pradera—; y 
situaciones extremas con la ocupación directa de las edificaciones en el proceso de construcción 
de las mismas en la década 1980 —como el caso de Sauces—, forman parte de la historia 
conflictiva de la producción de la arquitectura de vivienda y la ciudad. (Figuras 47 y 48)

 

93 Milton, op. cit., p. 143.
94 Véase Peralta, Evelia; Moya, Rolando. “Guayaquil, Planes Urbanos (síntesis)”. Revista Trama 13-14, Editorial FRAGA, Quito, 1979, pp. 10-55.
95 Aguirre, op. cit., p. 175.
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Figura 43. Crecimiento de la planta urbana de Guayaquil desde 1538 hasta 1974 donde se observa el proceso urbano acelerado desde 
la década de 1960. Elaboración del autor basado en Peralta, Evelia; Moya, Rolando. Guayaquil, Planes Urbanos (síntesis). Fuente: Revista 
Trama, N°13-14, 1979.

Figura 44. Evolución histórica de la forma urbana desde 1779 hasta 1984. Fuente: Milton Rojas, 1988, p. 167-168.
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Figura 45. Plano de implantación para proyecto de “renovación urbana” en un sector del centro histórico con edificaciones existentes que 
se mantienen en diálogo con lo nuevo, fecha desconocida. Fuente: Huerta, 2013.

Figura 46. Plan de Desarrollo Urbano de Guayaquil. Zonificación de usos de suelo de las áreas de crecimiento al norte de la ciudad. Fuente: 
M.I. Municipalidad de Guayaquil en colaboración con las Naciones Unidas, 1977
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Figura 47. Vista aérea de la inauguración del conjunto habitacional Las Acacias. Fuente: El Universo, 8 de octubre 
de 1974.

Figura 48. Vista aérea de la inauguración del conjunto habitacional La Pradera, 1975. Recuperado en http://www.
skyscrapercity.com/showthread.php?t=1677964&page=85
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1.03.02. Del concepto de cluster al de unidad vecinal

La “segunda generación” de arquitectos modernos, liderada por Josep Lluís Sert, trató de cambiar 
los enfoques de las propuestas formuladas en los CIAM previos a la guerra hacia una ciudad más 
humana. Es evidente este cambio en The human scale in city planning,96 donde Sert propone un 
nuevo tipo de espacio urbano en el que se fomenta el encuentro social entre ciudadanos: el “centro 
cívico”. En estos nuevos espacios para la ciudad se recuperaban cuestiones olvidadas como el 
espacio público y las actividades culturales que habían estado ausentes en las cuatro categorías de 
La Carta de Atenas. La firma Town Planing Associates (TPA), liderada por Josep Lluís Sert y Paul 
Lester Wiener con sede en Nueva York, establece un vínculo fundamental en el desplazamiento de 
los modelos a través de los CIAM donde presentan sus proyectos.97

La “tercera generación”, aglutinada en torno al Team X, pondrá en crisis el determinismo físico que 
aún estaba impregnado en las teorías de la “segunda generación”: la forma física puede determinar 
la manera de actuar de las personas. Los ideales de este grupo, compuesto principalmente por 
Alison y Peter Smithson, Jacob Bakema, Aldo van Eyck, George Candilis, Giancarlo De Carlo y 
Shadrac Woods, fueron recogidos en el Team X Premier.98 Los ideales originales de La Carta de 
Atenas estaban basados en los modelos del Amsterdam de 1930; esta versión fue destruida en la 
guerra y la versión final de la carta simplifica y plantea un urbanismo funcionalista y segregacionista 
al servicio del automóvil y las grandes infraestructuras de las constructoras. Giancarlo de Carlo 
en el XI CIAM de Otterlo (1959) —el último que se celebró— es el encargado de criticar la 
“zonificación” de La Carta de Atenas según las tres variables que la estructuran: la fragmentación 
del tejido urbano —lo morfológico—, la segregación de los grupos sociales —lo sociológico— y 
las lógicas localizaciones de la “megalópolis” diferentes a las de la “metrópolis”.99

Para dotar de sentido a las ciudades, los arquitectos del Team X plantearon una serie de ideas existencialistas, 
en forma de sistemas arquitectónicos: el mat-building100 o “edificio tapiz” y el cluster o “aglomeración”, 
siendo el concepto de cluster el que más repercusión ha tenido, sobre todo en Latinoamérica. Mientras 
que los mat-buildings plantean una trama porosa de intersecciones –un entramado- con estructuras 
bajas en contacto con el suelo para crecer horizontalmente; los clusters definen estructuras filamentosas 
y fractales cuyos desarrollos son articulados y pueden crecer vertical y horizontalmente.101

El cluster se define como un sistema influenciado por las formas urbanas tradicionales 
y las arquitecturas populares, capaz de adaptarse a diferentes contextos con 
especificidades locales y culturales diversas, y generar transformaciones en el tiempo 
que favorezcan la apropiación del espacio por parte de los habitantes.

Las formas de racimos de los clusters, asimétricas y orgánicas, son defendidas por los Smithson 
como alternativa para la redefinición de las escalas de la estructura urbana, con proclamadas 
influencias del Expresionismo abstracto americano.102 Chermayeff y Alexander también plantean 
una definición muy concreta del cluster como el componente básico del plan conglomerado 
de viviendas como solución habitacional del análisis que desarrollan sobre la dicotomía entre 
comunidad y privacidad;103 las propuestas de clusters de viviendas que plantean en su diagrama 
compuesto ofrecen un máximo de privacidad y un alto grado de densidad.

96  Sert, Josep Lluís. “The human scale in city planning”, en Zucker, Paul (Ed.). New architecture and city planning. Philosophical Library, Nueva York, 1944, pp. 394-419.
97  La firma TPA presenta sus trabajos en el congreso de Bérgamo y Hoddesdon e ingresa a Latinoamérica como parte de la asistencia planteada por Estados 

Unidos para los países en vías de desarrollo. Véase Hernández, op. cit., p. 237.
98  Smithson, Alison (Ed.). Team X Primer. Studio Vista, Londres, 1968.
99  García Vázquez, Carlos. Teorías e historia de la ciudad contemporánea. Gustavo Gili, Barcelona, 2016, pp. 109-110.
100 Véase el artículo de Alison Smithson titulado “How to recognize and read mat-building” que aparece en el Architectural Design en Septiembre de 1974
101 Montaner, op. cit., pp. 155-156. 
102 Alison y Peter Smithson. Urban structuring: studies of Allison & Peter Smithson. Studio Vista, Londres, 1967, p. 36.
103 Chermayeff, Serge; Alexander, Christopher. Comunidad y privacidad. Ediciones Nueva Visión SAIC, Buenos Aires, 1977 (1963).

Nuevos sistemas arquitectónicos: clusters y mat-buildings
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El concepto de unidad vecinal

La idea de ciudad-jardín, que en Europa se había traducido en las Siedlungen alemanas, generó en 
Latinoamérica versiones nuevas densificadas de la neighbourhood unit —“unidad vecinal”— propuesta 
por primera vez por el urbanista norteamericano Clarence Perry, llevada a la práctica por Clarence 
Stein y Henry Wright104 y reformulada posteriormente por Josep Lluís Sert.105 En 1942, Sert redefine 
el concepto de unidad vecinal en su libro Can our cities survive?,106 en el que introduce morfologías 
y tipologías modernas como el bloque y la torre complementados con equipamientos comunitarios.

Sert introduce en la discusión teórica el factor humano como configurador del 
planeamiento y estructura urbana debido a que consideraba a la unidad vecinal como 
el módulo constituido por el número de viviendas óptimo para alojar a determinada 
población y se pudieran configurar comunidades cohesionadas.

Para Sert, la población de una unidad vecinal debía tener entre 1.000 y 5.000 habitantes, poseer una 
escala humana que permitiera recorrerse caminando, y estar dotada de viviendas y equipamientos 
para la educación, la sanidad, el comercio y el ocio. Sert y Wiener, a través de la firma TPA, 
desarrollan el concepto de unidad vecinal aprovechando el encargo del Plan Regulador de la ciudad 
de Medellín (1948); el caso más representativo, y por tanto el principal modelo de referencia 
latinoamericano, es la unidad vecinal Los Alcázares, donde se deja registro de la colaboración 
entre la Oficina del Plan Regulador de Medellín y el Instituto de Crédito Territorial (ICT).107

El concepto de unidad vecinal se extendió pronto por América con proyectos como el Peabody 
Terrace en Harvard del propio Sert (1958), las supermanzanas proyectadas para Brasilia de Lúcio 
Costa (1957-1960),108 la Unidad Vecinal Portales en Chile (1954-1968),109 la Unidad Independencia 
en México (1960),110 o el Barrio San Felipe en Lima (1962-1969).111

La Atarazana, diseñado por José Furoiani y Virgilio Poveda, es el primer programa habitacional 
construido por la JNV en Guayaquil (1965-1973),112 y ya establece un cambio en el planteamiento 
morfo-tipológico con respecto a los proyectos anteriores de la Caja del Seguro: se trata de una 
unidad vecinal de grandes manzanas en el que se mezclan viviendas unifamiliares y multifamiliares 
con servicios y áreas verdes.

El origen del recurrente y sintético bloque en “H” que observamos por primera vez en La 
Atarazana, se remonta a ciertos conjuntos en Roma como el Quartiere Tuscolano II de Mario 
De Renzi y Saverio Muratori (1950-1956), que tienen su aterrizaje más evidente en los bloques 
en “H” agrupados al “tresbolillo” en la Parcela A del Gran San Blas, Madrid (1975),113 y en la 
Unidad Vecinal de Absorción Virgen de Begoña (1957-1959) y el Parque de las Avenidas (1956-
1969), ambos representantes de ejemplos madrileños de la introducción del bloque en “H” y la 

104 Catherine Bauer denominó al grupo compuesto por Clarence Stein, Henry Wright, Lewis Mumford y su persona los Descentristas hacien-
do alusión a su idea de la “descentralización de las ciudades”. Los Descentristas toman la idea de Ebenezer Howard de las comunidades 
autónomas y autosuficientes como el modelo de desarrollo adecuado.

105 Montaner, Josep Maria. Sistemas arquitectónicos contemporáneos. Gustavo Gili, Barcelona, 2008, pp. 45-46.
106 Sert, Josep Lluís. Can our cities survive? An ABC of urban problems, their analysis, their solutions. Harvard University Press, Cambridge 

(Mass.), 1942.
107 Hernández, op. cit., pp. 240-242.
108 Según Lefebvre en el espacio de Brasilia se proyecta con tanta fidelidad la “sociedad tecno-burocrático-estatal” que prácticamente alcanza 

la comicidad en el testimonio; el encuentro entre la “lógica visual” casi total y la “lógica de la sociedad” como estrategia del Estado. Véase 
Lefebvre, Henri. La producción del espacio. Capitán Swing, Madrid, 2013 (1974), p. 348.

109 Bonomo Tria, Umberto. Las dimensiones de la vivienda moderna: la Unidad Vecinal Portales y la producción de viviendas económicas en 
Chile, 1948-1970. Tesis Doctoral, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile, 2009.

110 Véase el apartado “Las unidades vecinales del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS en los sesenta” en De Anda Alanís, Enrique X. 
“Vivienda social en la ciudad de México durante el periodo 1945-1965”. En Sambricio, Carlos (ed.). Ciudad y vivienda en América Latina 
1930-1960. Lampreave, Madrid, 2012, pp. 386-389.

111 Kahatt, Sharif. Articulaciones urbanas. Estrategias proyectuales en las unidades vecinales de Lima 1945-1975. Tesis Doctoral,  Universitat 
Politècnica de Catalunya, Barcelona, 2011.

112 Milton, op. cit., p. 129.
113 López de Lucio, Ramón. Vivienda colectiva, espacio público y ciudad. Evolución y crisis en el diseño de tejidos residenciales 1860-2010. 

Nobuko, Buenos Aires, 2013, p. 107.
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“desvirtuación”114 de la ortodoxia racionalista. La “H” aislada aparece ya en algún conjunto de 
promoción estatal en México a gran escala como la Unidad Habitacional Copilco-Universidad con 
el afán de repetición que observamos en los proyectos de la JNV en Guayaquil.

La referencia más lejana y anodina de la gran agrupación de bloques en “H”, pero con la que 
seguramente guarda una semejanza mayor, es la Casa de las Flores de Secundino Zuazo Ugalde 
en Madrid (1930-1932). Este proyecto plantea —al igual que La Atarazana— una alternativa a la 
manzana cerrada tradicional que busca un tipo de vivienda más funcional, ventilada e iluminada. 
Se podría describir como una derivación del patio de manzana cerrado —un gran jardín abierto a 
modo de calle interior privada— que, sin embargo, tiene la capacidad de incorporarse a la imagen 
urbana. En La Atarazana, de la misma manera, cada bloque se resuelve con dos alineaciones de 
viviendas separadas por un patio longitudinal de luces; este patio queda fracturado por los núcleos 
de escaleras. (Figura 49)

La Atarazana es un proyecto de transición en la arquitectura de vivienda 
social de los conjuntos pensados desde el proyecto arquitectónico definido 
por la unidad de habitación hacia los programas masivos concebidos desde el 
concepto de unidad vecinal.

Los planes habitacionales de la JNV pasan a tener como autor a un equipo de técnicos que generan 
propuestas a nivel nacional que pueden replicarse en diferentes ciudades.115 La propuesta además 
se consolida como el primer barrio de vivienda social construido al norte de la ciudad, en terrenos 
que apenas tenían infraestructura y servicios.

Procesos de participación en producción del hábitat

En los conjuntos de viviendas en Guayaquil de finales de la década de 1960 y principios de 1970, se 
observa la introducción de las ideas sobre los valores intemporales de las arquitecturas anónimas o “sin 
arquitectos”116 y la participación de los habitantes en la producción del hábitat: el “autogobierno en la 
vivienda”.117 A partir de la década de 1970, los gobiernos progresistas latinoamericanos aceptaron la vivienda 
progresiva o crecedera como una solución que fomentaban con diversas políticas de autoconstrucción. 
Las reflexiones anarquistas de John F.C. Turner sobre los “sistemas de vivienda autónomos”, generadas 
por el trabajo de campo que venía realizando desde los años 1960 en asentamientos informales de Lima 
y Arequipa —dirigido por el también arquitecto inglés Peter Land quien había teorizado sobre conjuntos 
de vivienda de “baja altura y alta densidad” (BAAD)—, tienen como resultado, el concurso internacional 
PREVI (Proyecto Experimental de Vivienda) realizado en Lima en 1966, bajo la gestión del arquitecto y 
presidente de Perú Fernando Belaúnde Terry y el financiamiento de las Naciones Unidas.118

En este concurso confluyen dos ideas de enorme influencia para la arquitectura de vivienda: las 
formas de agrupación de viviendas —cluster y BAAD— dirigidos por las ideas de los arquitectos 
del Team X, como Candilis, Josic & Woods, y Aldo van Eyck,119 y los procesos de participación en 
la construcción autoproducida, como Christopher Alexander120 y Charles Correa. La influencia del 
concurso PREVI en los programas habitacionales de la década de 1970 en Guayaquil fue decisiva. 

114 López de Lucio, op. cit., pp. 130-134.
115 Podemos encontrar conjuntos de viviendas prácticamente repetidos en ciudades como Quito, Cuenca, Esmeraldas, Manta o Machala. 

Véase Junta Nacional de la Vivienda. Vivienda 1972-1979. Banco Ecuatoriano de la Vivienda, Guayaquil, Ecuador, 1979.
116 Rudofsky, Bernard. Arquitectura sin arquitectos. Editorial Universitaria, Buenos Aires, 1963.
117 Turner, John F. Libertad para construir: El proceso habitual controlado por el usuario. Siglo XXI, México, 1976.
118 Para mayor información sobre el concurso véase Land, Peter. The Experimental Housing Project (PREVI), Lima. Design and technology 

in a new neighbourhood. Universidad de los Andes, Bogotá, 2015.
119 En este grupo estarían también Atelier 5, Fumihiko Maki, James Stirling o Antonio Vázquez de Castro, entre otros, con modelos de vivien-

da de fácil construcción mediante sistemas prefabricados.
120 Conviene destacar la influencia que tuvo en Latinoamérica el proyecto y la experiencia de autoconstrucción de viviendas en Mexicali (Baja 

California, México) llevada a cabo por Christopher Alexander en 1976.



159DESPLAZAMIENTOS, ALTERACIONES, SUBVERSIONES

La idea que más se impregnó en las agrupaciones de viviendas colectivas de 
la JNV fue el cluster, mientras que el sistema de patrones autogestionable e 
intemporal de Alexander se fue introduciendo en las agrupaciones de viviendas 
unifamiliares con posibilidades de crecimiento progresivo.

De esta forma se observa cómo, desde Las Acacias I (1974-1975) hasta las últimas etapas de Sauces, 
la proporción de superficie de viviendas unifamiliares va aumentando con respecto a los bloques 
multifamiliares hasta su desaparición en los últimos proyectos de la JNV a finales de la década de 
1980. Es importante destacar la influencia de Guillermo Cubillo Renella en el proyecto de Las Acacias. 
Cubillo estudió en la Universidad de Chile y trabajó con Roberto Dávila Carson, arquitecto chileno que 
trabajó durante seis meses con Le Corbusier. El desplazamiento de ideas modernas se extendió por los 
programas de vivienda en el periodo en el que fue Director del Departamento de Planeamiento Urbano 
del Municipio, del que además fue el fundador.121 (Figura 50)

Entre estos dos periodos, continuando con la fase de experimentación de la JNV, entre 1975 y 1976 
se presenta la etapa de mayor incremento de la inversión, debido a las asignaciones establecidas 
por el gobierno nacional con los recursos procedentes del petróleo, que influyó directamente en 
La Saiba II (1974-1976) y La Pradera I (1975-1976).122 (Figuras 51 y 52)

121 En 1948 recibió la Medalla de Oro y Gran Diploma de Honor en el VI Congreso Panamericano de Arquitectura de Lima, Perú, por el pro-
yecto de las Escuelas de Artesanos San Felipe y de Minas de La Serena, Chile.

122 Bock, op. cit., p. 165.
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Figura 49. Plantas a la misma escala de la Casa de las Flores de Secundino Zuazo Ugalde en Madrid (1930-1932) y del conjunto La 
Atarazana (1965-1973). Fuente: Huerta, 2013.

Figura 50. Plano de implantación del conjunto habitacional Las Acacias I (1974-1975). Fuente: Huerta, 2013.
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Figura 51. Plano de implantación del conjunto habitacional La Saiba II en el que se observan la mezcla de tipos de 
viviendas y formas de agrupación, 1976. Fuente: Huerta, 2013.

Figura 52. Plano de implantación del conjunto habitacional La Pradera I (1975-1976). Fuente: Huerta, 2013.
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Los grandes conjuntos habitacionales

Los grandes conjuntos habitacionales de la JNV responden a la necesidad de estandarización y 
producción de viviendas en serie bajo el amparo de dos premisas fundamentales: establecer un 
orden en las formas de habitar de la sociedad y controlar la expansión de las ciudades. El papel del 
Estado era el de crear una nueva estructura social vinculada a un nuevo orden urbano para lo que se 
generaron planes nacionales de vivienda social.123 Los programas simbolizan el poder y los ideales 
que marcaban el rumbo de una ciudad modernizada en el que los espacios libres y los servicios 
colectivos (espacios recreativos, deportivos, centros de trabajo e infraestructura de transporte), 
representados por el centro cívico como el símbolo de las nuevas estructuras sociales.

La zonificación de funciones y la separación y distanciamiento de los edificios reflejan la voluntad 
de los ideales de la forma urbana moderna de invertir la congestión e insalubridad de la ciudad 
histórica. El resultado es una importante superficie de espacios libres que resultan del negativo de 
los edificios situados como objetos en un gran lienzo vacío. Los grandes conjuntos de viviendas 
de la JNV se presentan como los herederos directos de La Carta de Atenas, de un pensamiento 
que propugnaba al mismo tiempo la colectivización del suelo y la autonomía de la edificación 
respecto de la calle, preparando el camino para la implosión del tejido urbano, que se definía 
mediante la conjunción de tres sistemas: las vías, las parcelas y las construcciones.

Los grandes conjuntos de viviendas de la JNV presentan el modelo de agrupación de bloques en la 
manzana abierta como un gran tapiz de espacio verde continuo inmerso en grandes manzanas que 
alejan el vehículo del peatón. En este periodo de crecimiento urbano acelerado de la ciudad, este 
tipo de configuración urbana corresponde más al afán por economizar los costes de urbanización 
que a un ideal higienista. Aunque se trata de una versión como poco heterodoxa de ese ideal 
moderno; aparecen elementos como los patios semi-abiertos en los bloques que son ajenos al 
mismo y que remiten a un sentido puramente económico.

El resultado es una importante superficie de espacios libres que resultan del negativo 
de los edificios situados como objetos en un gran lienzo vacío. Para materializar con 
nitidez el ideal de edificios en el parque: la calle desaparece.

Los técnicos de la JNV hablaban en su discurso de las unidades vecinales como el elemento 
base de planificación y de las unidades barriales como una unidad superior específica en relación 
directa con la escala metropolitana de los planes de ordenación para Guayaquil:

“Se trataba de una serie de escalas menores incorporadas primero a la ‘unidad vecinal’, después 
a la ‘unidad barrial’ y por último al ‘distrito’. (…) Se llegó a la determinación del área mínima de 
una ‘unidad vecinal’, constituyendo el módulo 750 familias y al cálculo programático de áreas 
para servicios generales (2,5 Ha.); cuatro ‘unidades vecinales’ conformaban la ‘unidad barrial’ 
con servicios especializados como colegios, centro de salud, policlínicos, canchas deportivas, 
jerarquizadas con pista atlética, estadios, bibliotecas, es decir, todos los servicios a escala de 
3.000 familias”.124 

Los proyectos aumentaron el tamaño y escala con respecto al periodo anterior, pasando a 
ocupar grandes terrenos adquiridos por el Estado para la conformación de supermanzanas de 
considerables superficies. Los grandes equipos técnicos, compuestos por urbanistas, arquitectos 
e ingenieros, supusieron la creación de nuevas empresas constructoras que implementaron las 
nuevas técnicas de construcción, prefabricación y logística de materiales.

123 Las características de los conjuntos de este periodo (1970-1992) guardan relación con los “conjuntos multifamiliares” (1947-1964) de la 
experiencia mexicana relatada en Canales, Fernanda. Vivienda colectiva en México. El derecho a la arquitectura. Gustavo Gili, Barcelona, 
2017, pp. 91-112.

124 Peralta, Evelia; Moya, Rolando. Guayaquil, Planes Urbanos (síntesis). Revista Trama 13-14, Editorial FRAGA, Quito, 1979, p. 2.
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Los programas de vivienda denominados Sauces fueron los últimos programas de ejecución directa 
por parte de la JNV. Estos conjuntos habitacionales constituyen el último momento en el que los 
arquitectos y los políticos trabajaron conjuntamente en planes y proyectos de vivienda de gran escala 
con una visión social. Concretamente la etapa Sauces IV, último gran proyecto de la JNV, se erigió 
como alternativa habitacional frente a las incontrolables invasiones ilegales de la periferia norte que 
se venían produciéndose desde inicios de la década de 1980. (Figura 53, 54 y 55)

A nivel regional, ya se estaba configurando lo que sería la nueva política de vivienda de mercado 
sin ejecución directa del Estado, que en Ecuador comenzó a partir de la década de 1990. En el año 
1992, el gobierno de Sixto Durán Ballén impulsó el cambio en el sistema de acceso a la vivienda, 
como parte de las políticas neoliberales y el desmantelamiento del aparato del Estado. En el mismo 
año se emite la Ley de Instituciones Financieras, por medio de la cual el Banco Ecuatoriano de la 
Vivienda pasa a convertirse en una banca de segundo nivel y como consecuencia desaparece la 
Junta Nacional de la Vivienda, que pasa a ser remplazada por el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Vivienda (MIDUVI), hecho que marca el final del periodo de estudio.125

El paradigma de la arquitectura de vivienda social había cambiado radicalmente. El 
Estado pasó de ser proveedor a subsidiario; las viviendas pasaron de ser acabadas a 
progresivas; y los objetivos pasaron de primar la calidad por la cantidad. 

Sistemas de prefabricación y autoconstrucción de la vivienda

En la década de 1980, se produce la transición de los gobiernos de la dictadura militar a 
la democracia y con esto también se crean nuevos paradigmas denominados “políticas 
alternativas” o de segunda generación,126 cuyo objetivo principal era erradicar los asentamientos 
informales incorporando a sus habitantes a la solución del problema. Es importante en tal 
sentido la presencia de organismos multilaterales como el Banco Mundial, en apoyo a los 
planes y programas de “lotes con servicios” y con fondos para el mejoramiento barrial. 
En enero de 1980 se plantea el “Plan de Emergencia de la Vivienda Popular de la ciudad de 
Guayaquil”127 que permita la libertad de propuestas bajo las premisas del “urbanismo abierto” 
que incorporen sistemas de prefabricación para la construcción masiva de vivienda populares 
como único sistema capaz de disminuir significativamente el déficit habitacional existente en 
Guayaquil. Se desarrollan dos grandes programas de “lotes con servicios”, Alegría (en el 
Norte) y la Floresta (programa propiamente del BEV), que marcan un cambio definitivo en las 
políticas y modelos de vivienda social en Guayaquil hacia una visión de mercado en la que el 
Estado juega un papel subsidiario. (Figura 56)

Debido a la crisis económica, se produjo una profunda transformación en la política habitacional 
del Estado, especialmente en lo que guarda relación con la vivienda popular y con las tareas de la 
JNV-BEV y el IESS. En estos años, inmersos ya en el papel global del estado, se producen grandes 
intervenciones privadas con el modelo de “desarrollo urbano de proyectos” —importado de 
Europa específicamente de proyectos exitosos realizados en Madrid y Barcelona— que sustituye 
al clásico modelo de “planificación de planes”.128 Las políticas neoliberales amparadas por el 
Fondo Monetario Internacional hicieron que la mayoría de los gobiernos latinoamericanos dejaran 
el problema de la vivienda en manos del libre mercado.

125 Sánchez, op cit., p. 63.
126 Huerta, Felipe. Sistematización de la información urbana de Guayaquil. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Guayaquil, 2013.
127 Aguirre, op. cit., p. 160.
128 Fernández, op. cit., p. 270.
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Ecuador, siguiendo como el resto de países latinoamericanos las políticas neoliberales 
respaldadas por el Fondo Monetario Internacional, dejó el problema de la vivienda en 
manos del libre mercado.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) fomentó la ideología de la participación mediante 
intervenciones en los espacios comunes de las nuevas urbanizaciones de viviendas, pero no en las 
propias casas que se dejan de lado para que las realicen los propios habitantes; se implementan 
programas de bienestar social y ayudas económicas en vez de soluciones arquitectónicas. Estas 
condiciones acababan legitimando los crecimientos ilegales en la periferia de la ciudad que ya 
venían creciendo en Guayaquil desde la década de 1930.

La especulación inmobiliaria —dominante en Guayaquil desde la década de 1990— que promueve 
la recalificación de los usos de suelo prescindiendo de la racionalización de los recursos económicos 
y el suelo urbano de la que se encargaba la planificación, es culpable de la segregación producida 
por los grandes enclaves (centros comerciales y productivos) y la dispersión desorganizada de 
la periferia representada por la antítesis de dos modelos anti-urbanos: la ciudadela privada y 
el asentamiento informal. Estos problemas continúan en la actualidad y hacen cada vez más 
exacerbada la distancia entre estos modelos antitéticos que promueven una sociedad cada vez 
más “escindida”.129

129 Romero, op. cit., p. 331.
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Figura 53. Diversidad de tipologías y formas de agrupación en cluster en la unidad vecinal del conjunto habitacional 
Sauces II, 1980. Fuente: Huerta, 2013.

Figura 54. Diversidad de tipologías y formas de agrupación en cluster en la gran unidad vecinal que conforma el conjunto 
habitacional Sauces IV. Fuente: Huerta, 2013.
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Figura 55. Diversidad de tipologías y formas de agrupación en cluster en la gran unidad vecinal que conforma el conjunto 
habitacional Sauces IV. Fuente: Huerta, 2013. 

Figura 56. Diversidad de tipologías y formas de agrupación en cluster en la gran unidad vecinal que conforma el conjunto 
habitacional Sauces IV. Fuente: Huerta, 2013.
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La Atarazana: un proyecto de experimentación hacia la unidad vecinal

La Atarazana se presenta como un proyecto de experimentación morfo-tipológica y de transición 
que fusiona las características de las “unidades de habitación” de bloques en barras del periodo 
anterior con las primeras aproximaciones al concepto de “unidad vecinal”. Las reflexiones y 
experimentaciones sobre el tamaño óptimo de la unidad vecinal, como elemento agregativo 
que compone el crecimiento de la ciudad, tienen como consecuencia un notable laboratorio 
de pruebas. Desde La Atarazana —y salvando el caso especial de La Saiba— el tamaño de las 
unidades vecinales ha ido aumentando pasando de unos 10.000 a 16.000 habitantes, cifras que 
de cualquier forma están muy por encima del periodo anterior. Este considerable tamaño viene 
asociado a la necesidad de ser unidades autosuficientes como un nuevo concepto de barrio 
conectado a grandes infraestructuras urbanas.

La diferenciación de áreas funcionales en las unidades vecinales responde a la idea de generar 
barrios homogéneos en morfología y uso. Para marcar estas diferenciaciones se aumenta 
progresivamente el tamaño de las manzanas desde los conjuntos de principios de la década de 
1970 hasta los que se acercan a finales de la década de 1980. Las investigaciones sobre el bloque 
abierto del periodo anterior se convierten en modelos de explotación extensiva y racional del 
suelo a través de la legislación de planes de desarrollo urbano que estructuraban el tejido urbano 
según la jerarquización de la Teoría de las 7 vías de Le Corbusier. El concepto de La Atarazana 
es crear una ciudad dentro de una ciudad, debido a su gran tamaño, pero sobre todo por contar 
prácticamente con todos los usos que necesita una ciudad.

Los conjuntos habitacionales de este periodo plantean una importante diversidad en los tipos 
(vivienda unifamiliar estable o progresiva y vivienda multifamiliar) que producen comunidades 
más heterogéneas. Sólo en La Atarazana encontramos un laboratorio de tipos edificatorios que 
ocupan posiciones diferentes en el conjunto: edificios colectivos de 3, 4 y 6 niveles con viviendas 
con superficies que van desde los 35 m2 hasta los 120 m2; edificios de formato pequeño (planta 
baja y 2 niveles) con patios delanteros compartidos y traseros individuales; y clusters de viviendas 
unifamiliares de 2 niveles y crecederas de 1 nivel.

Las estrategias combinadas para la agrupación de viviendas en La Atarazana 
serían: la concepción del edificio —multifamiliares— o la célula habitacional —
unifamiliares—, el diseño de la agrupación en forma de cluster y las posibilidades 
de asociación y crecimiento que conforma la unidad vecinal, y el planteamiento de 
un proyecto urbano de alta densidad que congregue espacios libres y equipamientos 
colectivos que sirvan no solo a escala barrial sino también a nivel de distrito.
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La aparición del bloque en “H”

El conjunto La Atarazana posiciona los bloques multifamiliares de mayor escala dando frente a la 
calle principal y las agrupaciones de vivienda unifamiliar en el interior organizadas en torno a los 
equipamientos y espacios libres. Estos bloques, resultado de la mezcla entre el bloque lineal y el 
bloque en “H”, incorporan comercios en planta baja hacia la calle principal, y trasteros o talleres 
hacia el espacio libre interior.

La Atarazana constituye el conjunto con la mayor variedad de programas, tipos y formas de 
acceso a las viviendas. Los dos bloques alargados (planta baja y 3 niveles) y el de gran formato 
(planta baja y 5 niveles) alternan comercios, trasteros, talleres, y viviendas con acceso desde el 
espacio público ya sea desde la calle principal, los patios interiores o los espacios abiertos de uso 
colectivo. El edificio en “H” genera patios semi-abiertos que se encuentran fragmentados por la 
ubicación de las escaleras y pasarelas de acceso a las viviendas en el centro de los mismos. Este 
esquema tipológico produce una reducida continuidad visual y física que tiende a romper en dos 
este espacio abierto entre bloques. (Figura 57)

Figura 57. La aparición del bloque en “H”. 
Fuente: Autor, 2019.

La experimentación con los núcleos de comunicación vertical

El proyecto La Atarazana experimenta dos alternativas de núcleos de comunicación vertical para 
el bloque en “H”. Esta experimentación reconoce las variables del problema: la altura y ancho de 
los bloques que discurren en paralelo, la distancia entre estos bloques, la cantidad de viviendas 
por nivel a la que abastecen los rellanos y la posición y orientación de las escaleras con respecto 
a los bloques.

Una opción se desarrolla en el edificio de menor altura y menor longitud que dispone 3 núcleos 
de escaleras orientadas en paralelo a los bloques de tal forma que aparecen unas pasarelas que 
dan acceso a 4 viviendas por nivel (2 viviendas a cada lado). La otra opción, experimentada en el 
edificio de mayor altura y longitud, introduce 4 núcleos de escaleras orientadas en perpendicular 
a los bloques con accesos alternados a medias alturas (tipo skip-stop) que elimina las pasarelas 
y aumenta la superficie de circulación y relación entre las viviendas. Esta segunda opción de 
escalera girada aumenta la separación entre bloques y por tanto el volumen de aire de los patios; 
las relaciones visuales y la circulación en planta baja de estas opciones también son drásticamente 
mejores.
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Las Acacias, La Pradera y La Saiba: repeticiones y variaciones de la unidad vecinal

La morfología urbana de Las Acacias, La Saiba y La Pradera establece como estrategia fundamental la 
separación de vías para el peatón y los vehículos que conforman bolsas de aparcamiento en “fondos 
de saco”. Estas bolsas de aparcamiento se disponen indiferentemente en las supermanzanas de 
bloques multifamiliares y en las manzanas que agrupan viviendas unifamiliares. Esta segregación de 
la movilidad introduce espacios para el vehículo que van aumentando progresivamente de tamaño 
en los conjuntos conforme avanza el periodo de estudio. Las unidades vecinales se caracterizan 
por liberar espacio abierto reduciendo al máximo la ocupación del suelo empleando tipologías de 
vivienda variadas e implementando equipamientos colectivos ligados a las plazas y parques que 
ocupan posiciones centrales.

La configuración del conjunto Las Acacias deriva de una supermanzana subdividida en dos grandes 
cuadras atravesadas por dos arterias de tráfico rodado intenso que enlazan con la Avenida 25 de 
Julio y desembocan en otras vías que rodean el conjunto hasta desembocar en las bolsas de 
aparcamiento. Esta acción libera de vehículos a una gran superficie que se convierte en un espacio 
libre continuo atravesado por caminos que se entrecruzan con las agrupaciones de edificios.

Las Acacias contrapone dos formas de aproximarse peatonalmente a los edificios en 
base a dos elementos de movilidad radicalmente diferentes: el sendero en el parque 
y la calle peatonal custodiada por viviendas de baja altura. El itinerario de la ciudad a 
la casa en el primer caso constituye trayectorias aisladas, mientras que en el segundo 
caso, recorridos contenidos en la propia arquitectura.

Entre la segregación y la integración urbana

La dicotomía entre segregación e integración, adaptación y “tabula rasa”, se convierte en el debate 
fundamental de las acciones habitacionales de este periodo. Las Acacias resuelve la articulación 
con la vía principal de intenso tráfico de forma gradual desde las supermanzanas conformadas 
por edificios que se extienden en un gran parque metropolitano, hacia áreas interiores con una 
estructura urbana de manzanas más pequeñas que se acerca más a los antiguos barrios obreros. 
En el caso de Las Acacias se ignora la articulación con elementos urbanos y naturales de escala 
territorial como los asentamientos informales del ‘Suburbio’ y los esteros que rodeaban el conjunto. 

El conjunto La Saiba se sitúa en un gran vacío urbano expropiado en una zona industrial degradada 
que necesita de un mejoramiento integral. La importancia de la localización estratégica de esta unidad 
vecinal de menor tamaño (2.500 habitantes) es esencial para mejorar la estructura urbana de una 
zona relativamente consolidada de la ciudad, conectándose a la infraestructura existente y proponiendo 
nuevos servicios y áreas verdes que debían ser mantenidas por la comunidad de vecinos.

En el conjunto La Pradera se opta por generar un borde edificatorio con edificios de mayor formato 
que identifiquen claramente los límites del conjunto. El doble requerimiento de generar un frente más 
urbano, que respondiera a la escala de las vías principales, y de intensificar la ocupación del suelo, 
conduce a la solución de tipos residenciales en altura que aportan cierta uniformidad en los frentes 
de la manzana. La organización de las tipologías en las grandes manzanas de la unidad vecinal 
quedaría como sigue: los edificios colectivos —con frente hacia las vías principales— bordean la 
manzana; hacia el interior se localizan las agrupaciones de vivienda de baja altura y alta densidad, 
articuladas por calles peatonales y pequeñas plazas. (Figura 58)
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Figura 58. Entre la segregación y la integración urbana. Fuente: Autor, 2019.

Las áreas verdes y los equipamientos comunitarios

Dos de los elementos urbanos que incorporan los conjuntos son las grandes áreas verdes y los 
equipamientos comunitarios que tendrán influencia a escala de barrio más allá de los límites de 
la unidad vecinal. Las áreas verdes continua con grandes árboles frondosos constituyen un aporte 
fundamental en climas tropicales como el de Guayaquil sobre todo cuando existen importantes 
distancias entre los edificios.

En Las Acacias, La Saiba y La Pradera se observa un salto cuantitativo y cualitativo respecto 
al periodo anterior con la incorporación de grandes parques que transcurren entre los bloques 
con alturas que llegan a superar la de los mismos edificios. Estos conjuntos complementan la 
estrategia de los bloques en el parque con la de insertar plazas con actividades de recreación en 
el centro de los clusters de viviendas unifamiliares.

En el caso de Las Acacias y La Saiba se detectan situaciones similares en las supermanzanas de 
bloques en “H”. Al encontrarse rodeados de un muro impermeable de viviendas unifamiliares en 
el caso de La Saiba, y bordeado por grandes infraestructuras urbanas en el caso de Las Acacias, 
los bloques se pierden en el denso parque tropical generando un apacible ambiente residencial 
que domestica los espacios entre los edificios. Dentro de esta configuración casi impermeable 
se generan núcleos sociales entre los bloques con la aparición áreas de juegos de niños, zonas 
deportivas y lugares de reunión al aire libre.

Es también en Las Acacias y La Saiba donde se aprecia de forma más evidente el 
cambio de escala entre los parques de los edificios multifamiliares y el tejido de 
viviendas unifamiliares con calles peatonales y pequeñas plazas: se produce la 
transición del parque metropolitano a la plaza comunitaria.
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Muerte y vida del bloque en “H”

El uso de medios niveles tiene que ver con la idea de una arquitectura y ciudad orgánicas, que se 
acomodan al terreno, a las condiciones topográficas, y que generan plantas y secciones variadas 
y adaptables. Las ideas sobre una adaptación orgánica de la arquitectura de vivienda se van 
generalizando desde la década de 1950 frente a la dureza de las primeras aproximaciones a los 
conjuntos de vivienda modernos.

La tipología edificatoria más repetida en estos conjuntos es el bloque en “H”. En Las 
Acacias se reproduce por primera vez el bloque en “H” como una agrupación compacta 
de dos edificios de cuatro niveles —que evitan la instalación del ascensor— con un 
núcleo de escaleras que economiza la superficie de circulación al mínimo mediante 
un rellano que abastece a cuatro unidades de vivienda por nivel.

En La Saiba se presenta una evolución de la tipología en “H” anterior, que ya había sido ensayada 
en el bloque de mayor tamaño de La Atarazana, en la que las escaleras desembarcan en un rellano 
que abastece a dos viviendas situadas a medio nivel con respecto al anterior; las parejas de 
viviendas se van alternando cada medio nivel con lo que se consigue aumentar el número de 
viviendas y seguir evitando la instalación del ascensor.

La Pradera alterna ambas tipologías edificatorias según las condiciones y posición de los boques 
dentro del conjunto; hacia el interior se implantan los bloques con la tipología convencional (Las 
Acacias) mientras que en los bordes —que se enfrentan a la avenida principal— se ubican los 
edificios con la tipología de medias alturas skip-stop. Este sistema se inspira en proyectos como 
el Peabody Terrace de Sert (1963) o Pampus de J.B. Bakema y J.H. van den Broek (1965). Tanto 
en La Saiba como en La Pradera, esta tipología implementa espacios comerciales y trasteros en 
planta baja, aprovechando los desniveles que se producen. 

Uno de los aspectos más relevantes de los proyectos es la diversidad de formas de agrupación en 
cluster que existe tanto en las manzanas de bloques como en los sectores de casas unifamiliares. 
En Las Acacias, las formas de agrupación de 2 y 3 bloques en un pseudo bloque de mayor tamaño, 
configuran espacios de relación de diferentes escalas que permiten transiciones entre los caminos 
rodeados de áreas verdes y los patios de los bloques en “H”. (Figura 59)

Figura 59. Muerte y vida del bloque en “H”. Fuente: Autor, 2019.
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Sauces: las pseudo torres en el parque

En la década de 1980 se produce un cambio tipológico con las diferentes etapas de Sauces en 
las que aparece una pseudo torre ramificada de cinco niveles de altura —para seguir evitando el 
ascensor— que articula tres viviendas por núcleo vertical y se agrupa de formas muy diversas 
adaptándose a las irregularidades de la manzana. La propia forma de agrupación en cluster de las 
células habitacionales en una primera escala, y de las edificaciones en otra, facilitan la adaptación 
a la geometría irregular de las grandes manzanas. Estas pseudo torres generan en planta baja un 
doble acceso hacia los núcleos de circulación vertical. Este espacio de ingreso al edificio ya no 
puede considerarse un portal por el reducido tamaño del mismo. La configuración orgánica, que 
plantea una doble asimetría en cuanto a la forma del edificio y los accesos al mismo, elimina la 
idea de fachada frontal y lateral que si se percibía en los bloques en “H”.

Las formas orgánicas del trazado del conjunto habitacional Sauces constituyen el caso más 
extremo de autonomía y segregación con el tejido urbano que lo rodea. La segregación se produce 
por el exagerado tamaño de las manzanas y por la irregularidad del trazado que no conecta de 
forma adecuada con las otras etapas correspondientes al mismo programa. Cada etapa de Sauces 
conforma una entidad autónoma con composiciones azarosas que retoman las premisas de las 
ciudadelas de independizarse y demarcarse de los asentamientos circundantes.

Los bloques multifamiliares que se enfrentan a la calle se retranquean de la calzada, aumentando la 
superficie de acera y generando vacíos sin una función específica; inmediatamente a continuación, en la 
misma manzana, y articuladas mediante calles peatonales, se ubican las viviendas crecederas que dan 
paso, finalmente, a las manzanas con viviendas bajas en racimos. Se alternan, pues, soluciones de alta 
y baja densidad con tipos y formas diversas con espacios abiertos poco jerarquizados y caracterizados.

Una de las cualidades de Sauces es que dispone áreas de juego y recreación en 
los puntos de acceso desde los bordes de la manzana hacia los clusters interiores: 
lugares de actividad como puertas de entrada al gran conjunto urbano.

En el proyecto de Sauces han desaparecido los parques tropicales y solo se han mantenido las 
pequeñas plazas comunitarias, que, además, han reducido su tamaño y aumentado la superficie 
impermeable. En relación a los equipamientos, la comparación del primer y último proyecto del 
periodo como casos extremos en este sentido puede ayudar a entender la transición progresiva 
que se ha producido: los servicios comunitarios en La Atarazana tenían una dimensión moderada 
y una posición central con respecto a la zonificación de la unidad vecinal, en cambio en Sauces, 
los equipamientos son a escala de distrito, ocupan grandes manzanas, y se sitúan en lugares 
perimetrales en contacto con las vías principales.

Se observa una clara reducción de los espacios de circulación y acceso a las viviendas desde 
La Atarazana a Sauces. Esta compacidad de los edificios colectivos en Sauces deriva de una 
reducción sustancial de la superficie de la célula habitacional (45 m2) que vuelve a los mínimos 
que encontrábamos en las Casas Colectivas en donde se promovía la condensación social extrema. 
En el caso de Sauces, la extensión de la vivienda en los espacios colectivos está menos articulada 
ya que no existen patios ni espacios de circulación horizontal que puedan cumplir con dicha 
necesidad elemental de relación con los vecinos. (Figura 60)
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Figura 60. Las pseudo torres en el parque. Fuente: Autor, 2019.
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1.04 PRÁCTICAS DESPLAZADAS

1.04.01. Laboratorio de experimentos urbanos acelerados

Ninguna sociedad puede existir fuera de un espacio geográfico específico del que se apropia y va 
moldeando a través del tiempo. En cada uno de los casos estudiados se entrelazan características 
conceptuales, referenciales y tecnológicas que sirven de base para la elaboración del proyecto. A 
estos conjuntos los hemos denominado modelos arquitectónicos. Cada testimonio arquitectónico 
y urbano es la expresión de modelos elaborados, transmitidos y adaptados según las influencias 
y los corrientes que los arquitectos y urbanistas emplearon para resolver determinados problemas 
o que ciertas agentes, por su poder, pudieron y supieron imponer. El estudio de estos tres 
momentos —que se entrecruzan en un proceso no lineal— ha sido el objeto del presente capítulo: 
la elaboración y transmisión de los modelos arquitectónicos.

Como hemos podido ver a lo largo del capítulo, los modelos no se reducen a la simple posición, 
si es que existe, de teorías explícitas de los propios arquitectos o de sus ideales. Los proyectos 
constituyen más bien esquemas —en su mayoría inconscientes— sobre los que se produce la 
formalización y materialización. Algunos modelos fueron compartidos por un grupo, corriente o 
escuela, o por el contrario pertenecían a las ideas concretas de un arquitecto con experiencias muy 
específicas.

La transmisión de estos modelos, lo que hemos definido como los desplazamientos, se 
producen de diferentes maneras: por el papel de algunos personajes que constituyen verdaderos 
propagadores de información; por la observación directa de referentes arquitectónicos a través 
de los viajes y estancias en el extranjero; por la influencia —difícil de medir— de los libros, 
revistas, publicaciones y exposiciones donde se pueden comunicar tanto las teorías como las 
propias obras; y por el contacto directo entre los arquitectos, ya sea mediante la enseñanza, el 
trabajo común o la participación en congresos. Por lo general los desplazamientos se producen 
en el siguiente orden que puede ser en algunos casos definido y situado en el plano geográfico: 1° 
Europa, 2° Estados Unidos, 3° Latinoamérica y 4° Guayaquil.

En el desarrollo del método de análisis de los desplazamientos se ha procurado, después de 
evidenciar las similitudes y parecidos entre características morfo-tipológicas, justificar aquellas 
comparaciones propuestas en base a la existencia de una relación existente entre los proyectos o 
autores, y cuando no ha sido posible, se ha tratado de describir con claridad una relación que podría 
existir por cuestiones puramente temporales —los casos de estudio siempre son posteriores a 
sus referentes—. Es decir, que, en estos casos, el análisis comparativo de los modelos se ha 
procedido por hipótesis.

El estudio sistemático de la arquitectura de vivienda tiene como objeto medir la validez de los 
conceptos de análisis y discernir lo que, en la evolución de la dialéctica entre la forma urbana y las 
tipologías edificatorias construidas, surge de un proceso general, y lo que es característico de la 
historia de cada ciudad. (Figura 61)



176

Figura 61. Evolución tipológica de la arquitectura de vivienda social en Guayaquil desde la manzana del centro histórico hasta la aparición 
de la ciudadela cerrada. Fuente: Autor, 2018.
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El proyecto experimental americano

En Latinoamérica se producen los momentos de mayor intensidad y calidad arquitectónica 
por la coincidencia entre gobiernos modernizadores y arquitectos modernistas, entre las 
corrientes de vanguardia y el Estado. Es decisivo, pues, para tal empresa, el temprano interés 
por difundir y explicar el modernismo latinoamericano desde el exterior, especialmente desde 
Estados Unidos, que constituye relaciones intervencionistas y prácticas compartidas en 
planificación y arquitectura. La adaptación a las condiciones locales de la arquitectura de 
vivienda del primer periodo de estudio (Casas Colectivas, Centro de Vivienda y Unidad de 
Habitación) niega la afirmación de que la arquitectura moderna se redujera a una serie de 
modelos de referencia susceptibles de ser repetidos; los grandes conjuntos de viviendas 
del segundo periodo (Las Acacias, La Pradera y Sauces) convierten la economía, que era un 
medio en los proyectos de las vanguardias, en un fin, teniendo como resultado arquitecturas 
estandarizadas que rozan en algunos casos la mediocridad.

La idea de Guayaquil como un laboratorio de experimentos urbanos acelerados ya ha sido ensayada 
por otros autores como Roberto Fernández o José Luis Romero. Roberto Fernández defiende que 
la modernidad experimental acaba impregnando “lo americano” pero desde un mito construido 
desde el afuera racional y cartesiano europeo que acaba configurándose como una crítica —
negativa y conflictiva— respecto a “lo previo demoníaco”.

Según esta idea el proyecto experimental americano presenta un modelo de segregación socio 
espacial atemporal: el proceso de colonización americana plantea desde sus inicios una solución 
mixta para los asentamientos de los indígenas (lo informal) y su relación con la ciudad imperial 
(lo formal). José Luis Romero apunta que esta segregación se refleja en la “sociedad escindida” 
en la que se contraponen, en una interpenetración conflictiva dos sociedades o mundos que 
coexisten superpuestos y enfrentados permanentemente: la “sociedad normalizada” —la sociedad 
tradicional o clasista— y la “sociedad anómica” —la sociedad inmigrante o marginal—.

Esta hibridez cultural de la sociedad, por un lado, y bicefalia territorial de las ciudades por otro, 
inherente en el origen de las ciudades americanas, puede explicar la diferencia en la evolución 
de los procesos que en Europa han ido superándose mientras que en Latinoamérica se han ido 
superponiendo. Arturo Almandoz sostiene que existe una imagen “modernista” de las metrópolis 
latinoamericanas, resultado de los grandes programas de vivienda social y de las infraestructuras 
que los acompañan, pero que realmente se trata de una imagen incompleta y distorsionada que 
tiene que ver con el desbalance entre industrialización y urbanización.

La arquitectura de vivienda colectiva pública de Guayaquil constituye un caso de estudio interesante 
por lo que tiene de periférico con respecto a las grandes corrientes, incluso dentro de Latinoamérica 
como pudieran ser Brasil o México. Es precisamente el desfase temporal con el que ocurren las 
cosas en Guayaquil lo que produce este abanico de experimentos urbanos y arquitectónicos de 
gran interés respecto a las dimensiones de los espacios colectivos entre lo público y lo privado.
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1.04.02. Procesos de desplazamiento de las prácticas

En los proyectos arquitectónicos estudiados no se observa la existencia de ejemplos paradigmáticos 
sino prácticas desplazadas. No se observa la asunción de un “estilo internacional” importado y 
obligado a adaptarse al medio como especies naturalizadas, sino más bien un desplazamiento de 
los modelos y tipos que se interpretan como especies adaptadas.

En la caracterización de estos desplazamientos se han identificado diferentes procesos en el paso 
de la idea al proyecto, de la teoría a la práctica. Las prácticas desplazadas resultantes dependen 
del origen del proceso y de la naturaleza de la transformación llevada a cabo para adaptarse al 
contexto local. En estas prácticas encontramos algunos ejemplos más cercanos a la copia del 
modelo como la Unidad de Habitación, que prácticamente se convierte en molde en el caso de los 
bloques en “H”, repetidos sistemáticamente en la década de 1970 en todo Ecuador. La mayoría de 
proyectos constituyen interpretaciones de ideales, modelos y tipos extranjeros y latinoamericanos, 
y en su conjunto sugieren una evolución morfo-tipológica a través de una serie de dicotomías 
conceptuales. 

El caso del soportal en la ciudad de Guayaquil muestra cómo algunos modelos 
impuestos por normativas externas (las Leyes de Indias de la colonia española), se 
han adaptado y extendido con gran éxito debido a la buena respuesta que ofrece como 
regulador climático y como activador de la economía y  la vida urbana.

La primera dicotomía que establecen los proyectos es la existente entre un modelo habitacional 
basado en una colectividad para reconocerse (integración) y otro fundado en una comunidad 
de desconocidos (reclusión): condensador social vs. edificio de departamentos. Los datos 
cuantitativos demuestran, analizando las viviendas a las que abastece cada núcleo de escaleras, 
es decir, el caudal de personas por núcleo de circulación vertical, que se pasa de compartir más a 
menos espacio desde las Casas Colectivas a Sauces. Se observa una reducción de los espacios de 
usos colectivo y una atomización de los servicios comunitarios. Se puede describir este fenómeno 
desde un punto de vista de una evolución de los mínimos sociales de las Casas Colectivas a los 
mínimos excluyentes de Sauces basados en las ideas populistas y asistencialistas de los “lotes 
con servicios”.

De las teorías sobre las unidades vecinales de Sert a las prácticas arquitectónicas de Guayaquil se 
han producido contradicciones en la materialización del cluster como en el caso de Las Acacias 
o Sauces, en los que se generan espacios sugeridos como unidad de agrupación entre edificios 
colectivos, pero en las que los accesos a los bloques no se articulan con dichos espacios. 
Estas unidades de agrupación disponen indistintamente como elemento central un parque o un 
aparcamiento, es decir, no existe correspondencia entre todos los elementos que configuran la 
idea de cluster, no hay una articulación integral entre los tipos edificatorios y las formas urbanas. 
El valor como objeto de estudio de estos proyectos es, precisamente, la no vinculación entre los 
tipos edificatorios residenciales y la forma urbana.

Estos conjuntos podrían clasificarse como una mezcla de dos tipos de formas colectivas: forma 
compositiva vs. forma grupal. En la Unidad de Habitación se resuelve la organización de los 
bloques mediante la forma compositiva con una clara predominancia del vacío sobre los edificios 
aislados como objetos; mientras que el ejemplo más evidente de forma grupal serían los clusters 
de vivienda de baja altura y alta densidad de los grandes conjuntos de la JNV. (Figura 62)
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Figura 62. Evolución de las formas de agrupación de los casos de estudio. Fuente: Autor, 2019.

La evolución morfo-tipológica de los casos de estudio se debate entre los valores de la ciudad 
histórica y las posibilidades emancipadoras de la ciudad moderna: manzana cerrada vs. bloque 
abierto. Los proyectos estudiados, en su negación de la manzana cerrada insalubre, abordan 
la adaptación de dos planteamientos paradigmáticos del problema de la vivienda, dos modelos 
fundamentales: la ciudad-jardín y la ciudad-radiante. La evolución del vaciado de la manzana en 
relación a la racionalidad del uso del suelo se produce desde la manzana compacta y salubre 
de Las Casas Colectivas hasta la pseudo torre de Sauces: de la manzana a priori a la manzana a 
posteriori, de la manzana al bloque y del bloque a la pseudo torre. (Figura 63)

Figura 63. Evolución de las configuraciones tipológicas de los casos de estudio. Fuente: Autor, 2019.

Por las condiciones geográficas —pésima calidad del suelo en un territorio fangoso e inundable— 
y económicas —cantidades desmesuradas de construcción de viviendas al año— los bloques 
de vivienda evitaron por todos los medios crecer en altura y eliminar de la ecuación el ascensor 
que solo aparece en la Unidad de Habitación como el edificio de mayor altura. El resultado es una 
colección de edificios de formato medio que rechazan los falsos opuestos: la casa suburbana 
de la ciudad-jardín y el rascacielos cartesiano de la ciudad-radiante. También cabe indicar que el 
tamaño del bloque va reduciéndose al igual que la célula habitacional, por lo que la agrupación de 
edificios mediante diferentes operaciones geométricas como repetición, desplazamiento, rotación 
o simetría, genera edificios-aglomerados con diversas formas arracimadas. Entre el modelo de 
unidad de habitación (periodo 1950-1970) y unidad vecinal (periodo 1970-1992) se produce el 
paso del edificio-barrio al barrio de edificios.

La relación entre la calle y el edificio también sufre transformaciones que pueden ser condensadas 
en la contraposición: soportal vs. planta baja libre. En la evolución de este vínculo que se 
produce en el basamento del edificio, en el contacto de la arquitectura de vivienda con la ciudad, 
se observan también las diferentes versiones de la calle que fueron apuntadas por Le Corbusier. 
De la cesión altruista de espacio público del soportal, pasamos a la planta baja libre prototípica 
de la Unidad de Habitación, y posteriormente a la desaparición total de espacios que aligeren el 
basamento del edificio.

El Centro de Vivienda constituye una combinación dialéctica entre el soportal y la planta baja 
libre, entre tradición y modernidad. La evolución de los dispositivos espaciales de acceso se 
mueve entre la experiencia de la vivienda individual y colectiva, y se podría sintetizar —en orden 
cronológico— de la siguiente forma: calle-soportal (vivienda tradicional), patio cerrado-galería 
(Casas Colectivas), espacio libre-calle en altura (Centro de Vivienda y Unidad de Habitación), patio 
abierto-pasarela (La Atarazana, Las Acacias y Pradera), patio abierto-plataformas skip-stop (La 
Atarazana, La Saiba, La Pradera), vacío amorfo-corredor cerrado (Sauces).
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La caracterización del plano del suelo y la definición de los límites y umbrales entre lo público y lo 
privado se va reduciendo desde el Centro de Vivienda —proyecto con la mayor cualificación en este 
sentido— hasta Sauces, donde el espacio abierto entre edificios se convierte en “tierra de nadie”. 
La noción del tipo de vegetación y área verde que acompaña los espacios entre edificios también 
sufre altibajos en la evolución de los proyectos desde el jardín delantero del Centro de Vivienda 
al paisaje distante de la Unidad de Habitación, esto es: relación sensorial con la naturaleza vs. 
apreciación visual del paisaje. Este paisaje lejano preconizado por Le Corbusier en la Unité 
d’Habitation no se traslada a Guayaquil como un césped cartesiano y continuo, sino como una 
jungla tropical en la que los bloques de menor altura quedan absorbidos por la naturaleza salvaje.

La evolución de la galería o calle elevada en los casos estudiados también merece un punto aparte: 
calle en el aire vs. calle interior En el Centro de Vivienda, la calidad de las transiciones entre 
espacios de diferentes escalas de colectividad viene marcada por los desniveles entre espacios 
públicos y colectivos, los patios delanteros hacia el interior de manzana, los balcones y terrazas, y 
la calle elevada. Estas calles elevadas evolucionan hacia unas reducidas pasarelas en Las Acacias 
y La Pradera, y a unos interesantes balcones en La Atarazana y La Saiba. En Sauces la calle se 
convierte en un corredor enclaustrado que reduce al máximo el espacio compartido y se aproxima 
a la reclusión máxima del pasillo del hotel. (Figura 64)

Figura 64. Evolución de los corredores de circulación de los casos de estudio. Fuente: Autor, 2019.
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Otro debate que se produce en los casos estudiados es la predominancia de dos condicionantes 
irreconciliables: orientación vs. control visual. La disposición de las agrupaciones de bloque 
abierto en Las Acacias necesitan una separación del suelo completamente libre y depende más de 
las condiciones heliotérmicas que de las formas urbanas del conjunto o del barrio. En la Unidad 
de Habitación las galerías se sitúan en las fachadas exteriores, sin mirarse entre ellas, eliminando 
el control visual sobre el gran espacio libre; desaparece así la idea de domesticidad del jardín 
colectivo que se fomentaba en el Centro de Vivienda al enfrentar las calles en altura mirando al 
interior de la manzana. En las Casas Colectivas y el Centro de vivienda prepondera el control visual 
frente a la orientación; en los grandes conjuntos de viviendas de la JNV todos los bloques tienen 
la misma orientación y lo que varía son las formas de agrupación.

Las envolventes de los edificios evolucionan de forma evidente entre dos modalidades opuestas: 
envolvente porosa vs. envolvente plana. Por un lado, se produce una evidente reducción de la 
porosidad de las fachadas que supone una reducción de la profundidad del umbral entre lo público 
y lo privado; esta situación se evidencia si se comparan la envolvente porosa de La Atarazana con 
la alarmante planeidad de las fachadas de Sauces. Por otro, es destacable la diferencia entre los 
acabados de la construcción de Las Acacias, que incorporan incluso el color en las propuestas 
originales, y los de los diferentes programas de Sauces, en los que la reducción de los presupuestos 
provocados por la crisis económica obliga al planteamiento de técnicas de autoconstrucción de 
ciertos componentes.

A modo de conclusiones parciales, podemos decir que se produce en el periodo de estudio (1942-
1992) un aumento cuantitativo en la dimensión de los conjuntos y una disminución cualitativa 
de los valores urbanos y arquitectónicos de los proyectos. Los conjuntos de la Caja del Seguro 
suponen una primera fase de experimentación mediante proyectos de menor tamaño situados 
en zonas céntricas de la ciudad. Los conjuntos de la JNV constituyen una segunda fase de 
homologación y Sauces marcaría un cambio de paradigma hacia una fase de reducción.

El Centro de Vivienda representa el momento culmen de la arquitectura de vivienda social en 
Guayaquil al rescatar valores propios de la cultura y geografía locales e interpretarlos críticamente 
desde una mirada moderna. La Atarazana supone un punto de inflexión entre los proyectos 
específicos de menor escala insertados en el tejido urbano y los grandes planes genéricos 
segregados como nuevas formas del crecimiento urbano. A nivel de conjunto se puede apuntar 
que se produce en el periodo de estudio planteado la evolución con el Barrio Grace (1942) de 
la casa de campo de la ciudad-jardín hacia la casa suburbana de las últimas etapas de Sauces 
(1992). En medio de estos dos extremos, queda la excepcional vivienda colectiva pública.

*Ver las plantas, secciones y axonometrías en el apartado Desplazamientos del Mapa Gráfico en 
Anexos.
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INTRODUCCIÓN

“Las enormes aglomeraciones de chabolas de Latinoamérica (favelas, barrios, ranchos, etc.) 
contienen una vida social mucho más intensa que las zonas aburguesadas de las ciudades. 
Esta vida social se traduce en la morfología urbana, pero no persiste sino defendiéndose 
y atacando en el curso de las formas modernas de la lucha de clases. Pese a la miseria, 
la disposición del espacio –casas, muros, plazas- despierta una inquietante admiración. La 
apropiación alcanza ahí un nivel muy notable. La arquitectura y el urbanismo espontáneos (…) 
se revelan muy superiores a la organización del espacio propuesta por los especialistas que 
efectivamente realizan ‘sobre el terreno’ el orden social. (…) El resultado, sobre el terreno, 
es una extraordinaria dualidad de espacios, que da a su vez la impresión de una dualidad de 
poder político: de un equilibrio inestable, de una explosión rápidamente inevitable”.

Lefebvre, Henri. La producción del espacio. Capitán Swing, Madrid, 1974, p. 405.

“Quienes, ostensiblemente, no pertenecían a la sociedad normalizada fueron los pobladores 
de los rancheríos, esas formaciones suburbanas que, sin ser nuevas del todo, crecieron 
intensamente después de la crisis de 1930. Su crecimiento se aceleró sobre todo después de 
1940 y finalmente llegaron a ser polo en la estructura física de muchas ciudades, reflejo de 
su estructura social. Con nombres diversos se los conoció en cada país (…) y genéricamente, 
en casi todas partes, invasiones. (…) La metrópoli propiamente dicha es de la sociedad 
normalizada y los rancheríos de la sociedad anómica, aunque, en el fondo, los dos ámbitos 
están integrados y no podrían vivir el uno sin el otro. Son dos hermanos enemigos que se ven 
obligados a integrarse, como las sociedades que los habitan. Pero del enfrentamiento a la 
integración hay un largo trecho que sólo puede recorrerse en un largo tiempo”.

Romero, José Luis. Latinoamérica: las ciudades y las ideas. Siglo XXI Editores Argentina, Buenos 
Aires, 1976, p. 357.

“En tales casos, el cese y fracaso de las viejas políticas sesentistas de los conjuntos de viviendas 
llamados de interés social –abruptamente discontinuados en el marco del achicamiento del 
Estado y, a su vez, de comprobada disfuncionalidad social en sus casi tres décadas de uso- 
se une el proceso de informalidad, cuyas características espontáneas han tendido a definir 
técnicamente los nuevos desarrollos de las periferias en las que crece la pobreza y el déficit 
notorio de calidad de vida”.

Fernández, Roberto. El Laboratorio Americano: Arquitectura, Geocultura y Regionalismo. Editorial 
Biblioteca Nueva, S. L., Madrid, 1998, p. 274.
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En el capítulo anterior se analizaron, en términos de Lefebvre,1 las representaciones del espacio, 
es decir, el espacio concebido por urbanistas y arquitectos mediante un sistema de signos 
abstractos. En este capítulo, en un intento de descifrar el espacio de una sociedad y territorio 
concretos, se analiza la estrecha relación entre la realidad cotidiana y la realidad urbana: el espacio 
vivido.

Según Lefebvre, la práctica espacial moderna se define por la vida cotidiana de un individuo en un 
conjunto de vivienda social ubicado en la periferia, lo que resulta ser, casualmente, nuestro objeto 
de estudio. Son por tanto, los conjuntos de vivienda colectiva moderna, el escenario idóneo para 
analizar la triada espacial expuesta por Lefebvre: lo percibido, lo concebido, lo vivido. Se aborda, 
pues, el estudio de las singularidades y especificidades de la realidad cotidiana mediante una 
aproximación escalar interactiva que pretende descifrar los lugares de representación, interacción 
y conflicto: el conflicto entre las prácticas de imposición del espacio dominante y las prácticas 
sociales de los espacios de representación.2

El papel fundamental que desempeñan los espacios de representación de los habitantes, como 
productores secundarios, ha sido desarrollado por Michel de Certeau en La invención de lo 
cotidiano. Las prácticas del espacio producen las condiciones determinantes de la vida social. Para 
De Certeau los individuos son consumidores de cultura que producen en su día a día —individual 
o colectivamente— mediante acciones diversas que se pueden clasificar en representaciones, 
comportamientos y fabricaciones: los modos de hacer. Los comportamientos se asociarían 
en esta investigación con las prácticas adquiridas por los habitantes a lo largo del tiempo, y la 
fabricación con las alteraciones que éstos han producido en el espacio urbano y doméstico.3

La lógica de las prácticas en el pensamiento de Michel de Certeau vendría a distinguir entre las tácticas, 
acciones transformadoras del usuario, y las estrategias, estructuras físicas impuestas por el proyecto. 
Para De Certeau, el entorno que habitamos es un sistema controlado que lleva implícitas una serie 
de operaciones que condicionan nuestros modos de habitar; el mecanismo para enfrentarse a ellas 
ha de ser el ingenio desde lo más profundo de nuestras prácticas cotidianas. A través de estas 
tácticas aplicadas a los modelos desplazados, que se han definido como alteraciones, los habitantes 
de las viviendas inician un movimiento que permite ir redefiniendo los elementos que construyen la 
cultura popular, por debajo de la norma, esquivando el orden efectivo. Estos movimientos constituyen 
trayectorias indeterminadas en el espacio concreto, aparentemente insensatas por su supuesta 
incoherencia respecto al espacio preestablecido en el que se desplazan.

Estas  reflexiones planteadas por De Certeau apoyan algunas de las hipótesis que plantea esta tesis 
sobre la reacción de los habitantes a las características iniciales de los conjuntos habitacionales y a las 
condiciones actuales del espacio urbano, a saber: reducido espacio doméstico; indefinición y/o falta de 
caracterización de los límites entre espacio público, colectivo y privado; transformaciones de los modos 
de habitar de los habitantes; cambio de los habitantes originales por nuevos individuos o familias; 
falta de gestión y mantenimiento por parte de las instituciones del inmueble o de las comunidades; y 
dinámicas de segregación, inseguridad e informalidad incrementales.4 (Figura 1)

1 Lefebvre, Henri. La producción del espacio. Capitán Swing, Madrid, 1974, pp. 97-98.
2 Ibíd., p. 377.
3 De Certeau, Michel. La invención de lo cotidiano. I. Artes de hacer. Universidad Iberoamericana, México, (1979) 1999. 
4 García-Huidobro, Fernando; Torres Torriti, Diego; Tugas, Nicolás. ¡El tiempo construye! El Proyecto Experimental de Vivienda (PREVI) de 

Lima: génesis y desenlace. Gustavo Gili, Barcelona, 2008.
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Se plantea en este capítulo el estudio de una relación doble y dialéctica: el análisis del vínculo entre 
la arquitectura y la ciudad en las diferentes escalas de aproximación a la realidad material; y la 
dialéctica entre el entorno físico y las acciones humanas. Dicho de otra forma, la relación entre los 
prácticas arquitectónicas y las prácticas sociales que producen los habitantes en las diferentes 
escalas del territorio.

El método de análisis de estas relaciones dialécticas sostiene dos proposiciones que tienen que 
ver con el espacio y el tiempo. La primera es que el desarrollo urbano y las transformaciones en la 
estructura residencial son correlativas a la condición temporal —hay un antes y un después—, es 
decir, que los fenómenos en la coordenada temporal son comparables y relacionables. Según esta 
proposición se deben reconocer los elementos permanentes y las estructuras que han sufrido más 
transformaciones a lo largo del tiempo. El método enfatiza, pues, el estudio de lo permanente y lo 
cambiante en la estructura urbana y su vinculación con la aceleración o retraso de los procesos 
urbanos. ¿Qué es lo que persiste —física e históricamente— y que se renueva en los conjuntos 
de viviendas de la ciudad de Guayaquil? 

La segunda proposición se refiere a la continuidad espacial de la ciudad, es decir, el entendimiento 
del territorio como un escenario en el que se producen hechos de naturaleza homogénea. Para 
el análisis pormenorizado de un fenómeno concreto se establece la abstracción de un área del 
espacio de la ciudad; la delimitación o recorte de un fragmento expresa la continuidad latente 
del territorio. Se propone el encuadre como una muestra del campo de estudio, de los límites 
del contorno urbano que se va a analizar; el encuadre como una hipótesis de trabajo en la que lo 
común se identifica en la presencia de lo específico.

En relación a la aproximación escalar al espacio físico, el esquema de Lefebvre sobre los tres 
niveles espaciales describe la existencia de un espacio intermedio que articula las esferas 
opuestas y extremas: público o global (Pu o G), privado (Pr) y el mediador o intermediario (M), 
que haría referencia al espacio colectivo que se aborda en esta tesis. El análisis del espacio se 
puede clasificar, según Lefebvre, en tres niveles: el nivel micro (arquitectura, hábitat, el vecindario), 
el nivel medio (urbanismo, ciudad) y el nivel macro (planificación, territorio). La tesis se centra 
únicamente en el nivel micro, por lo que resulta ser una clasificación poco instrumental para los 
objetivos que aquí se plantean.5

Aldo Rossi establece tres órdenes o escalas para el análisis de los límites que definen un lugar 
basándose en la lectura de la ciudad que desarrolla el geógrafo francés Jean Tricart: la escala de la 
calle, que la conforman las edificaciones y los espacios no construidos circundantes; la escala del 
barrio, que está constituida por un conjunto de manzanas con características similares; y la escala 
de toda la ciudad, compuesta por el conjunto de barrios. Esta clasificación tampoco establece 
criterios pormenorizados para los fines de esta investigación, entrando en nuestro campo de 
estudio sólo la escala de la calle y la escala del barrio.6

Philippe Panerai,7 en cambio, ha incidido en el estudio del espacio urbano no solo desde un 
punto de vista físico, sino también social, en el que convergen el análisis morfo-tipológico de 
Muratori y Aymonino con el pensamiento sociológico de Lefebvre. Se abordan las alteraciones 
a escala del tejido urbano y la escala de los edificios y sus tipos y se enfatiza —siguiendo 

5 Lefebvre, op. cit., pp. 204-205.
6 Rossi, Aldo. La arquitectura de la ciudad. Gustavo Gili, Barcelona, 2004 (1966), p. 85
7 Panerai, Phillippe; Mangin, David. Proyectar la ciudad. Celeste Ediciones, Madrid, 2002.
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las teorías sobre el análisis que plantea Gianfranco Caniggia,8 discípulo de Muratori— la 
diferencia entre la producción del hábitat como resultado de una “conciencia espontánea” 
—las estructuras básicas ligadas a la arquitectura popular o vernácula—, y una práctica 
disciplinada proveniente de una “conciencia crítica” —las “estructuras especializadas 
producto del diseño urbano y arquitectónico—. (Figura 2)

Esta tesis defiende una hipótesis similar, pues argumenta que las reglas y dispositivos espaciales 
que organizan la gestión y construcción de la arquitectura de la ciudad tienen consecuencias 
directas en las relaciones de integración o exclusión de los individuos que comparten el 
territorio. Las escalas planteadas por Panerai poseen la precisión que requiere el método de 
análisis de la tesis: la escala de la vivienda (1 o 2 viviendas agrupadas, aproximadamente 150 
m2); la escala del edificio (parcela de aproximadamente 500 m2); la escala del grupo de edificios 
o parcelas (fracción de manzana de entre 1.500-5.000 m2); la escala de la manzana; la escala 
de la supermanzana o agrupación de manzanas; y la escala de la gran malla.9 Exceptuando la 
escala de la gran malla, el resto de categorías definen las escalas de aproximación planteadas 
en este capítulo.

El análisis multiescalar y multitemporal se desarrolla, siguiendo las premisas anteriores, en las 
siguientes muestras de la realidad material:

  - Las escalas de la manzana (encuadre 300x300), en las que estudian los fenómenos que 
tienen que ver con las manzanas, supermanzanas y la agrupación de manzanas, y la relación 
del conjunto habitacional con los hechos urbanos del entorno inmediato.

  - Las escalas del edificio (encuadre 100x100), en las que se analizan los fenómenos que se 
producen en los espacios abiertos que se generan con la agrupación de edificios y en la 
articulación del edificio con el plano del suelo.

  - Las escalas de la vivienda (encuadre 30x30), que introducen una escala de transición 
entre el espacio colectivo y la célula habitacional, y en las que se observan los fenómenos 
que acontecen en el sistema de espacios generados por la agrupación de viviendas y en los 
umbrales del espacio doméstico.

Los encuadres del método pretenden la superposición de escalas y enfatizan el estudio de las 
transiciones entre unas y otras: las escalas intermedias. Además los gráficos y descripciones 
de las prácticas sociales se centran en representar el tiempo a través de las transformaciones y 
las relaciones cambiantes entre los habitantes y el espacio físico. El enfoque de la tesis se centra 
en la localización de un uso que se intercala entre el que es propio de la ciudad y el que es propio 
de la vivienda, pero reviste mayor interés entender por qué procedimientos la configuración de 
la manzana o el edificio permite la relación del interior con el exterior, de la vida privada con el 
dominio público; con qué recurso resiste a diferentes usos a los que diferencias jerarquizadas y 
orientadas subtienden.

Por el código genético de los conjuntos de viviendas transcurren en la actualidad las lógicas 
informales de las ocupaciones ilegales y las lógicas privatizadoras de los enclaves suburbanos. 
La tesis reconoce lo informal como una parte esencial de la ecología de la ciudad que se refleja 
no sólo en los asentamientos periféricos, sino también en los conjuntos de vivienda social 

8 Cannigia, Gianfranco. Lettura di una cittá: Como. Centro di Storia Urbanistica, Roma, 1963.
9  Panerai, op.cit., pp. 219-220.
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objeto de estudio. Se niega la visión de la ciudad informal como algo “pre-formal”, en el sentido 
de una forma de urbanismo “en transición”, que se encuentra en camino hacia la formalización. 
Se defiende una mirada en la que la ciudad planificada no es más que un mito y en la que se 
puede aprender de los aspectos informales de la vida urbana para traducirlos en un vocabulario 
que los arquitectos puedan emplear para describirlos y utilizarlos en su práctica profesional.

El escenario de las injusticias sociales y espaciales de las grandes ciudades, que denuncia Secchi, 
se materializa empíricamente en la contrastada topografía social que atraviesa los casos de estudio. 
En los conjuntos habitacionales se condensan drásticamente estos problemas como una muestra 
esencial a menor escala de dichas situaciones socioespaciales: las microtopografías sociales y 
las microsegregaciones espaciales.10

¿Se trata de problemas físicos vinculados a cuestiones arquitectónicas y urbanas o de problemas 
sociales que tienen que ver con la gestión, la administración y las relaciones vecinales? ¿Dónde 
se delimitan la calle, la ciudad, el espacio urbano? ¿En qué lugar empiezan? ¿Existen para los 
habitantes unos lugares que aseguren una transición entre diferentes escalas en el curso de una 
colectivización o privatización gradual? 

*Ver los planos generales, de vivienda social y asentamientos informales en el Mapa Contextual 
y las fichas analíticas y comparativas en el apartado Alteraciones del Mapa Gráfico en Anexos.

10 Secchi, Bernardo. La ciudad de los ricos y la ciudad de los pobres. Catarata, Madrid, 2015 (2013), p. 21
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Figura 1. Proceso de transformación de la vivienda de la familia Zamora sobre el 
proyecto original de James Sterling en el PREVI de Lima. Fuente: García-Huidobro, 
Torres Torriti, Tugas, ¡El tiempo construye!, 2008.

Figura 2. Proceso de transformación de los espacios libres y edificaciones 
de una manzana de bloque abierto. Fuente: Panerai, Proyectar la ciudad, 
1980.
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2.01 ESCALAS DE LA MANZANA

En este apartado se estudian los fenómenos que tienen que ver con la manzana y la agrupación 
de manzanas y las relaciones de borde del conjunto de viviendas con los hechos urbanos del 
entorno inmediato; a lo que para Panerai se refiere con la escala de la manzana; la escala de 
la agrupación de manzanas. Se analizan los límites y umbrales existentes entre el conjunto y el 
tejido urbano en el que se inserta, y la configuración de las manzanas que conforman el propio 
conjunto.

En la clasificación planteada por Habraken sobre los niveles de la vivienda y la jerarquización 
de formas de autocontención, distingue y relaciona categorías, configuraciones y espacios. Este 
encuadre correspondería al nivel manzana que pone en relación las categorías calles y elementos 
del edificio. De esta forma Habraken establece la necesidad de entender la manzana como la 
integración de ciertas formas que articulan la relación entre el tejido de calles y el sistema de 
parcelas o elementos edificatorios.11

La manzana, unidad de división, unidad del tejido urbano, ¿es acaso una unidad de uso?, ¿lo ha 
sido en algún momento? Uno de los objetivos del análisis en esta escala es saber si un elemento 
de la ciudad, que ha sido localizado a través del análisis morfológico, cobija un surtido de usos 
identificables; distinguir, en tanto se pueda, entre el uso coetáneo y la creación de los elementos 
urbanos que hemos considerado, a la que habrá que añadir otros usos que observamos en la 
actualidad. Entre el proyecto original y el estado actual se presentan diferencias cuyo contraste 
nos ofrece la posibilidad de dilucir la capacidad del espacio para soportar sucesivamente usos de 
índole dispar, en otras palabras, su grado de apertura a los potenciales cambios de uso.

11 Habraken, N. John. The structure of the ordinary. MIT Press Cambridge, Cambridge, 1998, pp. 65-67.
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2.01.01. Procesos de segregación socioespacial y de autoproducción del hábitat

Existen dos condiciones de partida que caracterizan la condición actual de los conjuntos de 
vivienda social objeto de estudio que son un reflejo de la propia naturaleza de la ciudad desde sus 
orígenes: la segregación socioespacial y los procesos de ocupación informal como mecanismos 
de ocupación del territorio. La segregación está implícita en el propio proceso de conformación 
de la ciudad debido a la formación desde la década de 1930 hasta la actualidad de asentamientos 
informales ubicados en suelos no aptos para la construcción: los manglares y los cerros.12 La 
construcción de los conjuntos habitacionales se realizó en un entorno prácticamente natural, 
rodeado por estos asentamientos informales, en el que se construía la infraestructura mínima 
para abastecer a las viviendas y se incorporaban los equipamientos y dotaciones necesarios para 
que pudieran convertirse en unidades autosuficientes.

Los grandes conjuntos de viviendas de la JNV (La Atarazana, Las Acacias, La Saiba, 
La Pradera y Sauces), cuyos entornos eran indefinidos o amorfos en el momento 
de su construcción, han sufrido un proceso de consolidación no planificada en el 
que permanecen intactos únicamente los edificios: las formas y agrupaciones de las 
manzanas han sufrido procesos de alteración radicales que apuntan a una mayor 
segregación o a una incipiente integración en el tejido urbano.

Las alteraciones que se han producido en los conjuntos —provocadas, por un lado, por agentes 
externos como las invasiones ilegales y la nueva infraestructura y equipamientos, y por otro, por 
los propios habitantes del lugar— responden en gran medida a esta segregación de partida y a la 
falta de integración original con el tejido urbano.

Proceso incremental de informalización y privatización del territorio

Algunos autores como José Luis Romero13 y Roberto Fernández14 defienden que el modelo de 
segregación en Latinoamérica es atemporal. Para Fernández existe un modelo de segregación 
socioespacial en el proyecto de colonización americano que se remonta a la resolución híbrida 
de los asentamientos para los indígenas.

En los grandes conjuntos de viviendas de la JNV se produce la yuxtaposición de 
diferentes modelos, pero no la integración de estos: una condición virtual de 
extramuros de los asentamientos informales que rodean los conjuntos de viviendas 
que nunca pretendió integrar ambas realidades.

En los proyectos de la Caja del Seguro (Casas Colectivas, Centro de Vivienda y Unidad de Habitación) 
se observa, en cambio, una integración morfológica con las manzanas del tejido urbano existente 
—la retícula colonial— que se mantiene en algunos casos en la actualidad. Los conjuntos de la 
JNV se plantearon prácticamente como apéndices del crecimiento acelerado de la ciudad y no 
como partes integrales de la misma. Esta segregación de partida, provocada por la condición de 
periferia desestructurada del crecimiento urbano acelerado de Guayaquil, se materializa hoy en 
un proceso incremental de informalización y privatización del territorio. Se generan en algunos 
sectores de los grandes conjuntos guetos intraurbanos que han recibido históricamente a las 
importantes masas marginales: entre 1950 y 1990 a los migrantes internos —éxodo rural—, y en 
la actualidad a los inmigrantes fronterizos —migraciones regionales—.

12 La informalidad urbana en Guayaquil alcanzó en 2010 el 53,08% del total de la superficie de la ciudad.
13 Romero, José Luis. Latinoamérica: las ciudades y las ideas. Siglo XXI Editores Argentina, Buenos Aires, 2010 (1976).
14 Fernández, Roberto. El Laboratorio Americano: Arquitectura, Geocultura y Regionalismo. Editorial Biblioteca Nueva, S. L., Madrid, 1998.
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José Luis Romero describe el paso que se produce, entre los proyectos de la Caja del Seguro y los 
conjuntos de la JNV, de una sociedad congregada y compacta a una sociedad escindida en la que se 
contraponen dos mundos que coexisten yuxtapuestos, sometidos a una confrontación permanente 
que se denomina interpenetración conflictiva. El enfrentamiento entre la sociedad normalizada y la 
sociedad anómica se manifiesta con mayor intensidad en la vida cotidiana, en los modelos de la vida 
social y en la política de las ciudades latinoamericanas.15 A los procesos de alteración generados por 
la sociedad normalizada en los conjuntos de viviendas se los ha denominado de forma general como 
privatizaciones, mientras que a los producidos por la sociedad anómica como informalizaciones.

La crisis de la denominada “década perdida” en Latinoamérica —aproximadamente la década 
de 1980, aunque en Guayaquil se produce un poco más tarde— tuvo como consecuencia el 
empeoramiento de estos procesos de escisión de la sociedad y el desarrollo creciente de la 
informalidad.16 La redefinición del papel del Estado, unida a la ausencia total de planificación urbana 
y territorial en Guayaquil, supuso, desde la década de 1980, el incremento de las invasiones ilegales 
en las periferias de la ciudad —sur y sobre todo al norte— y el consecuente descontrol total de 
la vida urbana. Las diferentes etapas de Sauces se construyeron sin planificación y normativas, 
rodeadas de asentamientos informales incipientes, que provocaron la ocupación violenta de los 
bloques de vivienda y la creación, por tanto, de una situación compleja en la que difícilmente se 
podía diferenciar entre ciudad formal y ciudad informal. 

Las comunidades cerradas y las apropiaciones informales 

La idea de unidad vecinal lleva implícita esta idea de autosuficiencia funcional, y en algunas 
ocasiones independencia estructural con respecto a su entorno, que sobre todo en los grandes 
conjuntos de la JNV, fomentó cierta exclusión y una primera aproximación al modelo de ciudadela 
privada,17 que tanto se ha repetido desde la década de 1990 hasta la actualidad. En la mayoría de 
estos casos se han producido procesos de segregación en los que los residentes reaccionan frente 
a los estigmas territoriales que recaen sobre ellos mediante acciones individuales o colectivas de 
progreso.18 Las unidades vecinales se insertaron en áreas sin infraestructura, lo que dificultaba el 
acceso a insumos básicos para las personas que residían en la zona a pesar de la incorporación de 
equipamientos comunitarios como escuelas, iglesias, centros culturales y parques.

El espacio libre entre los bloques y la calle se ha convertido en la actualidad en una 
oportunidad para resolver estas carencias por parte de los habitantes y generar una 
red de apropiaciones territoriales que tratan de resolver las necesidades básicas y los 
problemas de seguridad y control.

Uno de los grandes aportes de estos barrios de vivienda social, el abundante espacio libre entre 
los edificios, es a su vez el detonante de la mayoría de los procesos de alteración que se han 
producido por parte de los habitantes. La ambigüedad de estos espacios en cuanto a la definición 
de los límites físicos y legales genera problemas en la administración y mantenimiento, porque 
constituyen en algunos casos lugares sin carácter: la tierra de nadie19 que Jacobs asociaba con 
la destrucción de la calle, del vecindario y en definitiva de una vida urbana animada caracterizada 
por la seguridad, los contactos y la diversidad de relaciones.

15 Romero, op. cit., pp. 334-335.
16 Los datos específicos sobre la crisis político-económica de la década de 1980 se pueden consultar en el informe “Alojar el Desarrollo” de 

la CEPAL del congreso Hábitat II (Estambul, 1996).
17 Jane Jacobs emplea el término “ciudadela de inequidad” para referirse al “urbanismo anti-ciudades” que Le Corbusier lleva a cabo con 

su utopía social de la Ciudad Radiante. Véase Jacobs, Jane. Muerte y vida de las grandes ciudades. Capitán Swing Libros, Madrid, 2011 
(1961), p. 48.

18 Francisco Sabatini, Segregación de la vivienda social: ocho conjuntos en Santiago, Concepción y Talca, Colección Estudios Urbanos UC, 
Santiago de Chile, 2013, p. 46.

19 Jacobs, op. cit., p. 62.
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Los patios y jardines colectivos de menor escala de los conjuntos de viviendas de la Caja del 
Seguro, al pertenecer a una sola manzana de menor tamaño, han sido administrados y mantenidos 
por los habitantes con relativo éxito. Inicialmente, los trabajos de mantenimiento de los grandes 
parques urbanos de los conjuntos de la JNV los llevaron a cabo organismos de la propia institución, 
pero con el paso del tiempo dejaron de ser administrados y se produjo un deterioro considerable 
que se agravó por el desplazamiento de parte de los habitantes originales hacia urbanizaciones 
periféricas de clase media. (Figura 3 y 4)

Todo este proceso complejo ha generado la aparición indistintamente de comunidades cerradas 
dentro del proyecto, que encierran agrupaciones de bloques y administran los espacios y servicios 
de forma privada, y apropiaciones informales —temporales o permanentes— en estos lugares 
inespecíficos.

Debido a la aparición de estos fenómenos, las categorías de lo privado y lo público 
se diluyen y carecen de sentido en el estudio de estas situaciones urbanas: algunos 
espacios públicos por su significación y titularidad se convierten en colectivos por la 
apropiación de los habitantes, y ciertos espacios de dominio privado trasgreden sus 
límites y se convierten en lugares de uso colectivo. 

Los espacios libres peatonales que se generan en Sauces entre la parte trasera de los bloques 
multifamiliares y las casas unifamiliares, se convierten en un lugar de apropiación colectiva en el que 
los habitantes desarrollan actividades conjuntas de ocio y recreación, pero también productivas; estas 
acciones transformadoras —temporales o permanentes— podrían considerarse excursiones de lo 
doméstico sobre lo público. Algunas viviendas en planta baja que dan a las calles más transitadas 
en las Casas Colectivas abren las puertas de sus casas a clientes de la propia comunidad o externos 
al convertirse —temporal o permanentemente— en locales comerciales; estas acciones, en cambio, 
podrían considerarse incursiones de lo público sobre la vida privada. (Figura 5 y 6)
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Figura 3. Imagen aérea de los jardines colectivos de los bloques con administración 
privada de la Unidad de Habitación. Fuente: José Escandón, 2019.

Figura 4. Imagen aérea del estado actual de las áreas verdes y las bolsas de 
aparcamiento del conjunto La Pradera. Fuente: José Escandón, 2019.
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Figura 5. Almuerzo familiar en el espacio libre trasero del conjunto Sauces que 
representa una extensión de lo doméstico sobre lo público. Fuente: Autor, 2017.

Figura 6. Incursiones y excursiones en las calles principales de las Casas Colectivas. 
Fuente: Autor, 2017.
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2.01.02. Comunidades defensivas y colectividades espontáneas

Los fenómenos de privatización e informalización que se observan en los conjuntos de vivienda 
social en Guayaquil se materializan en entornos no planificados, imperfectos o incompletos. En 
estos entornos híbridos —mezcla de lo formal y lo informal— los individuos aceptan ciertos 
niveles de anarquía y desorden, incluso de inseguridad; pero también importantes grados de 
control del territorio y restricciones en el uso del espacio. La capacidad para convivir con el 
conflicto dinamiza la tolerancia hacia el otro y fomenta la cohesión y la convivencia en unos casos; 
y separa y diferencia territorios y actividades en los otros.

Podemos definir el tipo de estructuras socioespaciales que alteran espontáneamente el territorio de 
los conjuntos para la producción de espacios y usos compartidos con el concepto colectividades 
espontáneas. Las colectividades espontáneas están compuestas por la alternancia de asociaciones 
informales entre los fenómenos físicos y las prácticas sociales que exaltan la dimensión de lo 
colectivo a diferentes escalas. Este tipo de colectividades se observan en esta escala de análisis 
en las calles peatonales, parques y parqueos de los conjuntos en los que se han generado fuertes 
lazos de convivencia entre los vecinos; estos lazos tienen fines sociales y sobre todo económicos. 
(Figura 7)

Oscar Newman —autor de importante influencia en los modelos urbanos norteamericanos y 
por tanto en la casuística de urbanizaciones de Guayaquil— defiende una tesis contraria: que el 
sentimiento de seguridad se pierde si aparecen “extraños” en una comunidad de vecinos, porque 
se convierten en “agentes amenazadores” que deben ser identificados.20 Siguiendo la terminología 
de Newman, se propone el concepto de comunidades defensivas como estructuras identificables 
dentro del conjunto que generan enclaves que delimitan el territorio social, legal y físicamente. La 
demarcación territorial de estas comunidades dentro del conjunto produce recintos planificados 
y normados, excluyentes y permanentes, que responden a la retórica de la seguridad. (Figura 8) 

Se puede definir estas asociaciones de individuos como simulacros de colectividad en el 
sentido patológico de una comunidad homogénea que no se concibe dentro de la ciudad, sino 
contra la ciudad.21 La estrategia de diferenciación es la institución de un territorio que se delimita 
mediante muros de diferentes características; en un principio, los vigilantes eran suficientes para 
controlar la frontera, pero conforme la violencia y la inseguridad aumentan, la vigilancia no basta y 
aparecen muros y rejas, cámaras y vallas electrificadas, es decir, dispositivos defensivos que van 
aumentando su contundencia y expresión material.

La morfología urbana de los proyectos originales entra en crisis con la inserción de estas estructuras 
socioespaciales que representan a escala micro lo que sucede en el resto de la ciudad a escala 
territorial. Las comunidades defensivas y las colectividades espontáneas son nuevas formas de 
ocupación del territorio y significan una ruptura total con las formas de organización económica, 
política y social del pasado reciente. Un caso particular de comunidad defensiva, que se produce 
en Las Acacias, La Saiba, La Pradera y Sauces, sería, en palabras de los propios moradores del 
conjunto, las “ciudadelas militares”. La ciudadela militar más grande se encuentra en Las Acacias 
la cual agrupa 6 bloques en “H” segregados dentro de una de las supermanzanas.

Estos territorios cerrados y exclusivos organizados por personas que pertenecen al ejército y que 
aglutinan inquilinos o propietarios de renta media, se defienden de la creciente hostilidad exterior 
generando barreras rígidas —muros altos con el mismo lenguaje estético en los diferentes 
casos—, y reglas internas de control del uso del espacio y normas de comportamiento. Se trata 

20 Newman, Oscar. Defensible space. Macmillan, Nueva York, 1973.
21 Véase al respecto la disertación de Jürgen Habermas sobre la “comunidad incivilizada” y las “barricadas” construidas a su alrededor. 

Habermas, Jürgen. Historia Crítica de la Opinión Pública. La Transformación estructural de la vida pública. Gustavo Gili, Barcelona, 2009 
(1962), p. 363.
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de espacios disciplinados, que suponen una condición de estado dentro del estado, y que se 
puede describir literalmente en este caso como campamentos militares. Es evidente que todo 
este conjunto de alteraciones dificulta la distinción entre el foráneo y el vecino. (Figura 9)

La idea de vecindad como el conjunto de personas que conviven en un mismo territorio y 
comparten determinadas circunstancias —intereses, bienes, normas, hábitos, espacios, etc.— 
ha sido alterada en la estructura urbana actual. Es imposible reconocer la agrupación integral del 
vecindario originario como unidades socioespaciales continuas en el territorio. En la actualidad se 
identifican comunidades defensivas, que exigen coherencia y homogeneidad, y colectividades 
espontáneas, que demandan cohesión y negociación, conviviendo en conflicto en un territorio 
social y físicamente heterogéneo. (Figura 10)

Unidades de asociación espontáneas

Siguiendo la terminología anteriormente descrita, se podría introducir en relación a las colectividades 
espontáneas el concepto de unidades de asociación espontáneas, como una organización unitaria, 
que relaciona condiciones arquitectónicas y sociales temporales y/o periódicas, y constituye una 
interpenetración o superposición de escalas. La coletividad espontánea refiere de forma genérica 
a las asociación de individuos que llevan a cabo este tipo de intercambios sociales informales, 
mientras que la unidad de asociación espontánea refiere a estructuras socioespaciales concretas 
que se pueden indentificar como un conjunto complejo de relaciones entre personas, espacios y 
objetos.

La inestabilidad económica y la informalidad comercial definen una variable y compleja relación 
entre la vivienda y la calle que se materializa en estrategias de inclusión o exclusión. Estas 
alteraciones temporales o permanente de las reglas y características de las asociaciones están 
ligadas al abastecimiento y servicio de cosas básicas como el alimento, el agua o el gas, o a 
relaciones sociales y comerciales de todo tipo.

Las unidades de asociación espontáneas definen un sistema complejo de relaciones 
espaciales y sociales que van más allá de las categorías convencionales como 
edificio, manzana o vivienda delimitados por límites rígidos. Los límites blandos de 
transición entre espacios se convierten en algunas situaciones alteradas de los casos 
de estudio en bordes mutables o transportables.

Uno de los factores más influyentes en la vida cotidiana de los conjuntos es el comercio informal 
en todas sus versiones. Sobre la diversidad que generan las economías informales, la propuesta 
teórica de José Luis Coraggio22 es el fortalecimiento de la economía popular como el instrumento 
que impulsa las “unidades elementales de producción-reproducción” (individuales, familiares, 
cooperativas, comunitarias, etc.), es decir, lo que se ha definido en esta tesis como unidades de 
asociación espontáneas. Roberto Fernández,23 por otro lado, describe la instalación efímera del 
comercio informal como un criterio corpuscular, casi fractal, que preconiza una reorganización 
de la vida urbana consolidando las asociaciones comunitarias y un carácter de mano de obra-
intensivo de la actividad social urbana. Las apropiaciones efímeras o permanentes del comercio 
informal plantean la recuperación de formas populares de apropiación del espacio urbano, 
ligadas a fenómenos derivados de la fragmentación social y el consumo masivo de productos 
industrializados banales.

22 José Luis Coraggio, economista argentino formado en la Escuela de Economía de la Universidad de Buenos Aires, centra sus estudios en 
la “economía social”.

23 Fernández, op. cit., pp. 275-279.
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La diferencia entre “espacio” y “lugar” ha sido definida con absoluta claridad por De Certeau: “el 
espacio es un lugar practicado”.24 La calle y la plaza diseñadas geométricamente por los urbanistas 
y arquitectos —los lugares— se transforma en espacio por la intervención de los caminantes, 
habitantes y productores diarios: los fabricantes. En el caso de Sauces, el proyecto original 
planteaba en los bordes de la manzana agrupaciones orgánicas de bloques que se separaban 
una cierta distancia de la calle dejando un espacio libre indefinido, sin caracterización ni uso 
específico: una gran tierra de nadie. Este lugar de nadie, ubicado entre la línea que marca el límite 
entre el terreno y la acera, y el perímetro que conforma el plano vertical de los edificios, se ha 
convertido en el espacio público con mayor actividad de la zona gracias a la apropiación informal 
autogestionada y negociada entre negocios y comercios diversos situados en las viviendas de 
planta baja. 

La ausencia de caracterización de los suelos urbanos que se sitúan entre la calle y los límites de los 
edificios —que en la caso de Acacias y Sauces llega a ser de incluso 20 metros— ha sido resuelta 
por todo un recital de alteraciones que definen nuevas envolventes, pavimentos, niveles, caminos, 
jardineras y en definitiva nuevos usos y actividades. El proceso de transformación de este espacio 
tiene una lógica que va desde acciones más sutiles y temporales, que modifican el suelo e incorporan 
ciertos objetos, hasta la delimitación permanente de elementos verticales y cubiertas que generan una 
apropiación más racial del espacio abierto de acceso público. (Figura 11)

La gran cantidad de tierra sin caracterizar de estos conjuntos se ha convertido en 
un campo de pruebas de los límites entre la vida pública y el ámbito privado: un 
laboratorio de experimentación que gravita entre las apropiaciones informales y las 
privatizaciones producidas por los habitantes.

24 De Certeau, op. cit., p. 129.
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Figura 7. Imagen aérea de las microciudadelas generadas por las cooperativas 
militares en la supermanzana del conjunto Las Acacias. Fuente: José Escandón, 2019.

Figura 8. Imagen aérea de la apropiación espontánea de los espacios libres y las 
bolsas de aparcamientos en los clusters del conjunto Sauces. Fuente: José Escandón, 
2019.
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Comunidades defensivas
Territorios cerrados y exclusivos controlados por una comunidad homogénea

Campamentos militares
Actividades normadas y controla-

das como en un campamento 
militar

Colectividades espontáneas
Actividades espontáneas autogestionadas en 

el espacio público

Conflictos territoriales
Separación entre comunidades defensivas -coherencia y 
homogeneidad- y colectividades espontáneas -cohesión y 

negociación-

Figura 9. Comunidades defensivas y colectividades espontáneas. Fuente: Autor, 2020.
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Figura 10. Cerramiento estandarizado para las ciudadelas privadas de las cooperativas 
de militares en los bloques multifamiliares del conjunto Sauces. Fuente: Autor, 2017.

Figura 11. Procesos de apropiación de la superficie de suelo situada entre los edifi-
cios y la calle en el conjunto Sauces. Fuente: Autor, 2017.
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Personajes públicos informales

En la caracterización de las colectividades que se generan en los espacios urbanos a escala de 
manzana tienen una importancia fundamental las deambulaciones de los vendedores informales. 
Estos vendedores generan, en sus trayectorias aparentemente aleatorias, un ballet de alteraciones 
en los límites entre lo público y lo privado que va cambiando según los ideorritmos del lugar.  Las 
trayectorias inestables de los comerciantes informales, estas derivas sin rumbo fijo, alteran los 
límites del espacio urbano generando asociaciones temporales que dependen de actividades como 
la salida del colegio y del trabajo, un partido de “ecuavóley”25 o un evento festivo puntual como la 
celebración de un cumpleaños. (Figura 12)

La acción conjunta de los vendedores y la actividad informal produce subversiones en 
la jerarquización lineal de la estructura urbana al conectar temporalmente personas, 
espacios y objetos que normalmente no se encontrarían: una secuencia de límites 
transportables entre lo público y lo privado.

Otra condición importante de los vendedores informales es que emplean el sonido para que 
los vecinos sepan de su llegada; esto también sucede con el camión de la basura cuya melodía 
musical —basada en ritmos de salsa— es reconocida por los habitantes de los barrios marginales 
como la llamada para sacar la basura.26 Pero existe otra situación de interacción auditiva entre la 
vivienda y la calle que se convierte en una ecuación de control y seguridad para las comunidades. 
En los recorridos por los conjuntos de vivienda se comprueba que la existencia de un hilo musical 
saliendo de alguna casa, taller o “puestito” de venta ambulante, sirve como mecanismo de control 
del territorio que aporta otro tipo de seguridad basada en el dinamismo y la sonoridad. 

La seguridad y confianza en una calle o espacio libre entre bloques se consigue a lo 
largo del tiempo a raíz de abundantes y pequeños contactos visuales y auditivos, en 
las aceras, plazas y parques públicos.

Las actividades informales, que se observan en las calles y plazas de las Casas Colectivas o en 
los espacios libres situados entre los bloques y las casas aisladas en Sauces, se producen por 
una mezcla de condiciones casi contrarias: la ausencia de reglas y normas propias de contextos 
de informalidad, en un escenario completamente controlado por los ojos de los vecinos. A la 
vigilancia de los habitantes de las viviendas se une el control desinteresado de los “personajes 
públicos informales”,27 que tejen una red de información y contactos sociales sobre el territorio 
que afianza las  condiciones de seguridad. Se trata de un control social informal que fomenta lo 
espontáneo, lo diverso, lo efímero y lo inesperado. (Figura 13)

25 El “ecuavóley” es una variante del voleibol originaria del Ecuador; la actividad congrega a muchas personas en sesiones que pueden durar 
hasta un día completo. Esta actividad muy popular entre la comunidad ecuatoriana expandida por todo el mundo, como es el caso de 
Madrid, donde se puede observar en algunos parques de la periferia de la ciudad. 

26 Se trata del mismo mecanismo auditivo empleado por el afilador de cuchillos en España o los vendedores ambulantes en las calles de Hu-
tong, Pekín descritos por S. E. Rasmussen. Véase Rasmussen, Steen Eiler. Experiencia de la arquitectura. Reverté, Barcelona, 2004 (1964).

27 Cuando Jane Jacobs habla sobre cómo “salvar” los conjuntos menciona como una cosa necesaria los “personajes públicos informales” y 
como un medio económico parcial a los “vendedores ambulantes”. Véase Jacobs, op. cit., pp. 432-434.
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Figura 12. Actividad organizada por una cooperativa de los bloques de La Pradera. 
Los vendedores informales ocupan los espacios libres con carpas y carritos móviles. 
Fuente: Jhonatan Andrade, 2018. 

Figura 13. Personaje público informal controlando desde una esquina en Las Acacias; 
su trabajo consiste en recoger chatarra para venderla y repara electrodomésticos y 
aparatos electrónicos. Fuente: Jhonatan Andrade, 2018. 
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Niveles de gestión y regeneración urbana

La administración de los conjuntos habitacionales —vinculada con el régimen de propiedad— y 
su gestión —relacionada con el mantenimiento en el tiempo— puede analizarse según el esquema 
conceptual de los niveles de actuación propuesto por John F.C. Turner.28 La JNV y la Caja del 
Seguro —gobierno central— fueron los reguladores de los conjuntos inicialmente, pero, una vez 
que los habitantes adquirieron la vivienda, estos agentes desaparecieron sin plantear la continuidad 
de la gestión con los siguientes organismos estatales —el MIDUVI y el IESS respectivamente—. 
La labor del Municipio —gobierno municipal— ha sido muy intermitente hasta la llegada a la 
alcaldía de Jaime Nebot, quién se ha encargado, desde su política de “regeneración urbana”, 
del mejoramiento de algunos espacios libres y del maquillaje de ciertas edificaciones siempre 
coincidiendo con periodos electorales.

Los encargados principales de la gestión y administración de los conjuntos han sido las cooperativas 
—militares o barriales— y las comunidades de vecinos, es decir, el nivel de actuación privado y 
local en términos de Turner. La demarcación de unos límites claros entre lo público y lo privado 
está ligada a la coincidencia entre los límites del uso, acceso y propiedad. La responsabilidad de la 
gestión de los diferentes espacios compartidos depende de la clarificación de los límites sobre lo 
que los habitantes pueden hacer y lo que no. En ninguno de los proyectos en la actualidad existe 
una correlación evidente entre los niveles de actuación y las escalas organizativas.29

En el caso de los conjuntos del actual IESS, se observan situaciones de administración y gestión 
ambiguas en el Centro de Vivienda, donde tres de los cuatro bloques son de propiedad privada y el 
otro sigue perteneciendo al IESS.30 En la Unidad de Habitación, la primera etapa compuesta por cuatro 
bloques continua siendo del IESS; mientras que la segunda etapa, de cinco bloques, se administra 
de forma privada. En ambos casos, los bloques gestionados privadamente se encuentran en mejor 
estado de mantenimiento. En La Atarazana, la primera unidad vecinal, las escalas organizativas y los 
niveles de gestión se complejizan debido a la gran diversidad de tipos edificatorios. La relación entre 
la administración y uso del suelo puede observarse en el Centro de Vivienda por la correlación entre la 
configuración de la cubierta y el plano del suelo. (Figura 14 y 15)

El caso más extremo sería el de las Casas Colectivas, abandonado a su suerte por el IESS, que 
se encuentra en un proceso de discusión política sobre su posible demolición.31 La realidad es 
que algunos patios de los bloques tienen niveles de autogestión complejos que se discuten y 
negocian por consenso de los habitantes: cada patio constituye una comunidad de vecinos y el 
conjunto de todos los patios conforma la Asociación de Inquilinos Casas Colectivas.

Se evidencian tres escalas organizativas en las Casas Colectivas: la plaza pública, el 
callejón peatonal y los patios interiores; que pertenecen a tres niveles de gestión: el 
Municipio, la asociación de vecinos y la comunidad de cada patio respectivamente. Es 
decir, los niveles de gestión y las escalas organizativas están estrechamente ligados. 

El problema de la administración y mantenimiento proviene, en ocasiones, del simple hecho de no 
llamarse casa sino conjunto; estos conjuntos liberan grandes espacios libres cuya delimitación de 
la propiedad resulta muy difícil de definir: esto es la denostada tierra de nadie, que es propiedad 
de todos y de nadie. Estas situaciones se observan en las agrupaciones de bloques de los grandes 

28 Turner, John F. Vivienda: todo el poder para los usuarios. Blume, Madrid, 1977
29 Ibíd., p. 129.
30 Desde diciembre de 2014 el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador ha invertido en el “Financiamiento para la rehabilitación de 

Inmuebles Patrimoniales Privados” como el Centro de Vivienda; el mejoramiento de la imagen urbana ha provocado por otro lado la 
aparición de carteles curiosos de restricciones en el acceso al conjunto como “Prohibido el ingreso de personas extrañas al condominio”.

31 En el momento en que se escriben estas letras existe un anuncio de la Gobernación que indica que las Casas Colectivas, ubicadas en la 
calle Gómez Rendón, serán demolidas para construir un centro médico materno infantil del IESS; los habitantes serán reubicados en los 
programas de vivienda social denominados Socio Vivienda del MIDUVI.
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conjuntos de viviendas de la JNV y con mayor claridad en Sauces. Mientras que en los clusters 
de casas aisladas crecederas, la estructura jerarquizada de calles vehiculares y peatonales, y de 
parques y parqueos, delimita claramente la gestión de los espacios públicos y colectivos; las 
grandes superficies de áreas verdes abiertas, ocupadas por bloques y edificios dotacionales, 
manifiestan la segregación del territorio en microterritorios de informalizaciones o privatizaciones. 
(Figura 16)

La excesiva ambigüedad genera problemas de protección para las comunidades 
que apelan por la creación de microtopografías sociales en forma de unidades de 
asociación espontáneas, como mercadillos y reuniones familiares o comunitarias, y 
las microsegregaciones espaciales en forma de comunidades privadas permanentes, 
como los campamentos militares.
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Figura 14. Vista aérea de los espacios abiertos de uso colectivo de la manzana del 
Centro de Vivienda. Las diferentes escalas organizativas permiten una gestión eficaz. 
Fuente: José Escandón, 2019.

Figura 15. Vista aérea de los espacios espacios libres de La Atarazana. La disposición 
de los edificios y las dimensiones de los espacios dificultan la gestión y administración 
colectiva. Fuente: José Escandón, 2019.
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Figura 16.  Niveles de autogestión y escalas organizativas. Fuente: Autor, 2020.
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2.01.03. Elementos de separación y dispositivos de seguridad

Bernardo Secchi ha denominado a estas barreras infranqueables “elementos de separación”,32 
que son el resultado directo de políticas de infraestructura y planificación propias de las grandes 
ciudades contemporáneas. En Guayaquil, las autovías, líneas de transporte público, bolsas de 
aparcamientos y canales forman parte del conjunto de estos elementos separadores y multiplican 
la creación de nuevos enclaves urbanos. La secuencia de espacios libres peatonales que articulaba 
el proyecto en una gran manzana continua se ha visto alterada para siempre por barreras, no solo 
físicas, si no también psicológicas, que afectan negativamente a la vida pública y a la cohesión 
social. La desmesurada infraestructura de transporte compuesta por el Sistema Metrovía33 y los 
puentes vehiculares elevados que se han venido construyendo por toda la ciudad desde finales de 
la década de 1990 han fragmentado y segregado la Unidad de Habitación conviertiéndolo en un 
caso extremo de este fenómeno de separación y aislamiento. 

En la Unidad de Habitación, la transición entre los vehículos mecanizados, los no mecanizados 
(carritos de los vendedores informales), y los peatones se resuelve forzadamente en la actualidad 
debido a la ausencia de aparcamientos en el diseño original que proponía un gran manto verde 
peatonal. Los retranqueos de los edificios con respecto al límite del terreno han sido invadidos por 
vehículos privados y la infraestructura de la Metrovía con paradas improvisadas ha desmembrado 
el gran parque tropical y separado para siempre los bloques de vivienda que compartía el espacio 
libre continuo de la gran manzana. (Figura 17)

El conjunto, dividido en dos etapas que estaban conectadas por el gran parque tropical 
continuo que atravesaba las plantas bajas libres de los edificios, nos muestra en la actualidad 
dos territorios separados por calles vehiculares, aparcamientos e infraestructura de transporte 
público que distingue el grave deterioro de los cuatro bloques que siguen siendo propiedad 
del IESS, y el buen mantenimiento de los cinco bloques administrados por las comunidades. 
El espacio libre de la primera agrupación de bloques sigue siendo de acceso público y en 
los bloques residen inquilinos; el espacio libre de la segunda agrupación tiene el acceso 
restringido a ciertas horas del día. 

En Sauces encontramos, en cambio, manzanas de edificios asignadas legalmente por la JNV 
y otras que fueron ocupadas ilegalmente sin apenas terminarse de construir las viviendas. 
Esto genera una distinción territorial y exclusión social a escala del conjunto que podríamos 
definir como microexclusiones. Los propietarios legales de las viviendas no quieren convivir 
con los ocupantes ilegales y para ello construyen un recinto amurallado que contiene los 
edificios e importantes superficies de espacio abierto que originalmente era de uso público. 
Estas microexclusiones fomentan justamente la situación antagónica, esto es, apropiaciones 
espontáneas del espacio público como extensiones del espacio doméstico y amplificaciones 
de la la vida en colectividad.

Los situaciones extremas coexisten y se retroalimentan mutuamente, es decir, cuanto más 
extremas sean las condiciones de control del espacio público más abundantes y organizadas 
son las situaciones de informalidad. Bernardo Secchi ha denominado a las acciones de control y 
diferenciación en el espacio urbano sistemas de intolerancia.34

32 Secchi, op. cit., p. 61.
33 La Fundación Municipal Transporte Masivo Urbano de Guayaquil es una persona jurídica de derecho privado y sin fines de lucro, que 

administra y regula de forma coordinada el Sistema Integrado de Transporte Urbano Masivo de Guayaquil - “Sistema Metrovía”, conformado 
por las rutas, terminales, paradas, infraestructura y equipos incorporados al referido Sistema. Fue constituida con la denominación de 
“Fundación Transporte Masivo Urbano de Guayaquil” mediante el Acuerdo Ministerial No. 0220, de fecha 25 de marzo de 2004, emitida 
por el Ministro de Gobierno, Cultos, Policía y Municipalidades.

34 Secchi, op. cit., p. 36.
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En los grandes conjuntos de la JNV —desde Las Acacias hasta Sauces— se observa 
la retórica de la seguridad materializada en los agresivos dispositivos de seguridad: 
una política de exclusión, control, alejamiento o internamiento que conlleva la 
estigmatización de algunos grupos sociales a escala de ciudad y que se encuentra 
reproducida a escala micro dentro de los conjuntos de viviendas.

Los dispositivos de seguridad fragmentan el territorio físicamente, mediante muros más o menos 
altos y opacos, y psicológicamente, a través de vigilantes humanos —los guardias armados 
sustituyen en estas comunidades cerradas a los conserjes del edificio colectivo— o virtuales 
—las cámaras de seguridad—. Estos dispositivos marcan el territorio con un claro objetivo de 
negación de la proximidad, una misión implacable de separación, diferenciación y alejamiento de 
actividades, edificios, elementos, comunidades y personas. (Figura 18)

Existe, pues, una proximidad y dependencia de las comunidades cerradas y los 
asentamientos informales que conviven en conflicto en el interior de los conjuntos 
habitacionales: se enfrentan las microciudadelas que se han apropiado de espacio 
que anteriormente era de acceso público con las zonas abiertas más degradadas e 
informalizadas. Una negación de la ciudad que representa socioespacialmente la 
política de distinción existente en el resto del territorio de la ciudad de Guayaquil. 

En algunos casos, las nuevas infraestructuras y servicios implementados, unidos a la adecuada 
ubicación actual en zonas centrales que originalmente eran periféricas, generan un potencial 
capital espacial35 que facilita la inserción en la vida social, profesional, cultural y política de los 
habitantes de los conjuntos. El ejemplo más evidente, en este sentido, es el mejoramiento de la 
conectividad de Sauces con la construcción del nuevo puente que conecta con Samborondón —
zona de desarrollo de clase alta con esquema de crecimiento en sprawl—. El conjunto se sitúa 
en una zona periférica bordeada por el río Daule que se encontraba muy desconectada de la 
ciudad a nivel territorial en el momento de su construcción. Esta nueva conexión ha mejorado la 
localización del conjunto y revalorizado la zona como un nuevo foco de inversión inmobiliaria. 
(Figura 19)

35 Soja, Edward. W. Posmetrópolis: estudios críticos sobre las ciudades y regiones. Traficantes de Sueños, Madrid, 2008.
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Figura 17. La nueva infraestructura de la Metrovia ha fragmentado la gran manzana de 
la Unidad de Habitación y ha separado los bloques mediante barreras infranqueables para 
los peatones. Fuente: Autor, 2017. 

Figura 18. Dispositivos de control en La Atarazana. El patio semi-abierto que da hacia el 
área deportiva ha sido cerrado y se han sido incorporado dispositivos de vigilancia. Fuente: 
Jhonatan Andrade, 2018.
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Peatones y automóviles, parques y parqueos

El otro condicionante fundamental de la morfología y agrupación de las manzanas es la 
implementación en Guayaquil, desde la década de 1960, de la nueva concepción del sistema de 
tráfico: la separación de peatones y automóviles. El síndrome del automóvil, la separación total 
del automóvil y el peatón, se introdujo por primera vez en Guayaquil en el conjunto La Atarazana; 
el porcentaje de superficie dedicada al viario calculado en el encuadre 300x300 alcanza el valor 
mínimo en La Atarazana (19%) lo que indica la importante superficie de espacio peatonal que 
aportan las supermanzanas.

El aislamiento y segregación de los espacios destinados a los vehículos y peatones 
modificó las escalas de relación entre la calle y las personas: se pasó de la escala 
humana de la estructura de calles del Centro de Vivienda a la escala vehicular propia 
de las supermanzanas de la unidad vecinal La Atarazana.

Se produce —en las grandes ciudades americanas— la coincidencia del momento de desarrollo 
del automóvil con el momento en que se desarrolla el ideal de la anti-ciudad suburbanizada 
desde un punto de vista arquitectónico, político y sociológico. Las bolsas de aparcamientos van 
aumentando de tamaño y cambiando su posición y forma desde La Atarazana hasta Sauces, pero 
siempre introduciéndose como elementos urbanos de cierto tamaño que junto a los parques y 
equipamientos comunitarios configuran la agrupación de manzanas. La forma de las manzanas 
en las unidades vecinales se organiza, pues, desde la posición y articulación de dos elementos 
nucleares: los parques y los “parqueos”.36

El único caso de estudio que investigó otra forma de llegar con el vehículo a la vivienda, otro 
tipo de relación entre los peatones y los automóviles, fue el Centro de Vivienda; mediante la 
acción de hundir en un semisótano el aparcamiento como una depresión topográfica, generó 
espacios productivos —talleres textiles y de zapatos— y áreas de almacenamiento comunitario. 
En la actualidad, debido a problemas de filtraciones por la falta de mantenimiento, se ha rellenado 
este espacio y no se utiliza.

Es evidente, al observar el estado actual del trazado jerarquizado de vías37 y las bolsas de 
parqueos rodeadas de edificios, que la guerra en la ciudad contemporánea no se produce entre 
automóviles y peatones, sino entre automóviles y ciudades. En algunos conjuntos de la JNV, la 
clara jerarquización de las dimensiones y uso de las vías genera adecuadas condiciones de vida 
urbana en la interacción entre peatones y vehículos; además las bolsas de aparcamientos que se 
encuentran infrautilizadas se convierten en el escenario idóneo para apropiaciones espontáneas 
que alternan usos y actividades como ferias, “bahías”,38 fiestas o eventos deportivos; el caso más 
llamativo en este sentido es Sauces. (Figura 20)

Estas actividades ocupan los parqueos todos los días de la semana tanto de día como de noche. 
En Sauces, las grandes superficies de aparcamientos interiores infrautilizados se transforman 
durante el día en mercados informales, ferias y lugares productivos, y en la noche en escenarios 
para el juego y el ocio que dinamizan los bordes de las manzanas y activan la vida pública del 
barrio. (Figura 21) 

36 El término “parqueo” o “parqueadero” es utilizado en Guayaquil, y en gran parte de Latinoamérica, como sinónimo de aparcamiento.
37 Como vimos en el capítulo anterior, se puede observar la aplicación de la Teoría de las 7 Vías de Le Corbusier (1948) en los planos de los 

conjuntos de vivienda de la JNV.
38 El término “bahía” se emplea en Guayaquil para referirse a los mercadillos informales que se producen semanalmente en las calles de zo-

nas de la ciudad donde no existen ciertos controles o restricciones legales; estas actividades comerciales son organizadas por las propias 
comunidades y cooperativas de los conjuntos.



214

En Las Acacias, las bolsas de aparcamientos que separaban el vehículo del peatón hoy se 
encuentran desocupadas como vacíos sin actividad, que agravan el problema ya existente de 
las grandes distancias entre los edificios y las personas. Estas superficies se convierten en la 
oportunidad para el comercio informal y todo tipo de actividades productivas y recreativas. En Las 
Acacias, la reducción de población que se refleja en el abandono de viviendas y los bajos ingresos 
de las familias que habitan el conjunto dejan vacías las desmesuradas bolsas de aparcamientos que 
ocupan zonas centrales del conjunto; el problema del vacío obsoleto se agrava cuando hacia estas 
superficies se orientan fachadas sin ventanas, debido a las contradicciones morfo-tipológicas de 
las agrupaciones, que no permiten el control visual de los habitantes.

En Sauces, el sistema conformado por la red de calles, parques y parqueos constituye un campo 
de experimentación de actividades productivas que activan a diferentes horas del día el espacio 
urbano. La instalación de estructuras, carpas, carretillas, vehículos y demás objetos necesarios 
para el desarrollo de las distintas actividades es lo que caracteriza el espacio en cada situación 
con independencia de la falta de calidad del soporte físico existente. La capacidad de adaptación 
y variación de las condiciones físicas en poco tiempo gracias a la coordinación de los diferentes 
actores involucrados es la clave de la intensidad y productividad de este sistema socioespacial 
informal. (Figura 22)

Esta situación se compensa por la abundante movilidad interna del conjunto. Algunas paradas 
de autobús y Metrovía, ubicadas en el perímetro de las grandes manzanas de Las Acacias, 
generan bastante caudal de personas que necesitan atravesar el conjunto para llegar al Hospital 
Teodoro Maldonado o al Mall del Sur. Los caminos peatonales entrecruzan el recorrido diario de 
personas ajenas al vecindario y los itinerarios de los habitantes del conjunto. Las configuraciones 
jerarquizadas de espacios libres, caminos y edificios permiten la permanencia de parte de la 
estructura original que mantiene el valor de uso.
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Figura 20. Bolsas de aparcamiento utilizadas con todo tipo de actividades en el conjunto 
Sauces. El espacio vacío vacío de vehículos se ocupa con una feria con atracciones para 
los niños por las “fiestas octubrinas”. Fuente: Autor, 2017.

Figura 21. Las grandes superficies de vehículos en Las Acacias están la mayoría del 
tiempo vacías y las fachadas de algunos edificios no miran al aparcamiento. Fuente: 
Jhonatan Andrade, 2018.
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Movilidad y accesibilidad urbana

Las formas de interacción entre los peatones y los vehículos marcan las dinámicas sociales 
diarias a escala de la manzana. El sistema compuesto por el viario vehicular privado y las 
bolsas de aparcamientos, el sistema de transporte público y las paradas ubicadas a lo largo de 
las manzanas, y las aceras y caminos peatonales que atraviesan los espacios libres, definen 
la movilidad y accesibilidad urbana. El uso compartido de estos espacios entre vecinos y 
personas ajenas al vecindario marca la vida pública —formal e informal— del conjunto. Los 
edificios de las Casas Colectivas y el Centro de Vivienda enfatizan la calle con aceras llenas de 
actividades y aparcamientos perimetrales en los bordes de la manzana.  

El esquema de aglomeración de bloques en cluster entorno a parques y parqueos encuentra 
su escala óptima en La Saiba. En primer lugar, la acertada jerarquización de las vías permite 
el ingreso a las bolsas de aparcamientos desde una calle secundaria de velocidad reducida. 
La sección de articulación de usos en la manzana de La Saiba podría sintetizarse así: 
aparcamiento, jardines colectivos, comercio público y acceso restringido al bloque, viviendas 
a media altura y parque público. Este matizado gradiente permite el uso compartido de los 
espacios de forma segura entre los habitantes y los visitantes. El recorrido desde el vehículo 
o la parada de autobús está claramente definida y jerarquizada con respecto a los caminos 
públicos que atraviesan el parque y los servicios públicos. (Figura 23)

Una situación similar la encontramos en los clusters de casas aisladas en Las Acacias, 
La Pradera y Sauces, en cuanto a la clara jerarquización y adecuado funcionamiento 
de la secuencia vehículo privado, plaza pública, calle peatonal colectiva y jardín 
delantero interfamiliar o privado.

Las viviendas incrementales de estos conjuntos —algunas de ellas han llegado a tres pisos 
sumando en ocasiones hasta 200 m2 de superficie útil—, están habitadas por familias de mayores 
ingresos que las que habitan en los bloques, lo que les permite tener uno a dos vehículos por 
unidad de vivienda. Los aparcamientos en estas agrupaciones presentan por lo tanto una intensa 
actividad de movimiento; la secuencia espacial que obliga a atravesar la plaza y las calles 
peatonales para llegar a la vivienda fomenta el encuentro entre vecinos y por lo tanto la cohesión 
social y el mantenimiento de dichas áreas de uso colectivo.

La configuración de los bordes territoriales varía desde las calles delimitadas por los planos 
verticales de los edificios con comercios en planta baja en las Casas Colectivas, el Centro de 
Vivienda y La Atarazana, hasta los bordes verdes que sirven de amortiguamiento a la intensa 
actividad del viario de la Avenida 25 de Julio en Las Acacias y La Pradera, pasando por la 
pintoresca calle comercial generada por las apropiaciones de los habitantes en Sauces. En 
este último caso, las superficies sin caracterización y función específica producidas por el 
excesivo retiro de los edificios han propiciado una apropiación progresiva que densifica y 
diversifica los bordes del conjunto.
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Los equipamientos de uso colectivo

Otro de los grandes aportes que perdura en la actualidad es la importante diversidad introducida 
por los equipamientos de uso colectivo que incorporaban las unidades vecinales desde su 
construcción. Si bien el Centro de Vivienda ya había incorporado locales para el uso de los 
residentes en las esquinas de planta baja, las unidades vecinales de la JNV implementaron 
diversos equipamientos y servicios que permitían cierta autosuficiencia necesaria en el momento 
de su construcción. En estos casos se trata no tanto de una integración morfológica —que quizás 
sea más evidente en los proyectos del IESS—, sino de una integración programática en relación 
a la combinación de usos. La integración de las unidades vecinales se evidencia no tanto por la 
articulación morfológica con el tejido urbano, sino por la intensa dinámica social y animada vida 
pública que presentan en la actualidad.

En las Casas Colectivas se construye el primer espacio público a escala de barrio producido desde el 
diseño de conjunto de viviendas. Este vacío urbano, tan necesario en la colmatada trama urbana del 
centro histórico, ha ido transformándose a lo largo del tiempo, pero siempre ha sostenido un intenso 
uso comunitario y barrial. Actualmente alberga una pequeña Unidad de Policía Comunitaria (UPC), 
un área de juego de niños, una cancha deportiva y un escenario con concha acústica para diversos 
eventos. Esta combinación de usos permite el uso compartido a diferentes horas del día por diversos 
tipos de personas —niños, madres, abuelos, familias, adultos, etc.—. (Figura 24) 

El espacio central de la manzana del Centro de Vivienda, accesible a todo el público en el proyecto 
original y actualmente con acceso restringido para la comunidad de vecinos, ha sido ocupado 
por una cancha y juegos infantiles que por la óptima escala organizativa presenta adecuado uso 
y mantenimiento. La Unidad de Habitación segrega funcionalmente en una gran manzana en 
“L” los bloques multifamiliares y en otra manzana los equipamientos públicos (instituto, centro 
comercial, iglesia y talleres); esta desarticulación ha provocado la muerte de la calle central que 
unía ambas manzanas que actualmente se ha convertido de una de las vías vertebrales de la 
Metrovía.

En La Atarazana, los equipamientos públicos se ubican en las manzanas centrales alternados con 
áreas verdes y edificios colectivos; esta condición central presenta una adecuada utilización en 
los horarios de entrada y salida, pero un escaso uso y apropiación de las calles y espacios públicos 
por el aislamiento con respecto al tejido urbano. En Las Acacias y La Pradera, los equipamientos 
se ubican alternativamente en los bordes y zonas centrales del proyecto en manzanas compartidas 
con los clusters de viviendas unifamiliares; el contraste de escalas entre los edificios dotacionales, 
las plazas y las viviendas unifamiliares (de dos y tres pisos) es menor, y la vida pública y los 
contactos sociales en los espacios abiertos alienta la seguridad y la confianza del vecindario.

Una de las situaciones más interesantes sobre las prácticas sociales vinculadas a los servicios 
diarios que influye a escala de manzana es el sistema de reciclaje informal de plásticos, vidrios, 
cartones y metales. La ausencia de un sistema formal de recolección de desechos —no existen ni 
siquiera contenedores de basura en las calles— ha obligado a los habitantes a organizarse en la 
recolección de los residuos que se clasifican y separan para ser recogidos por personajes que los 
venden informalmente como materia prima. 
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Figura 23. Imagen aérea de una celebración familiar en torno a una vivienda-comercio 
de planta baja en el conjunto La Saiba. Fuente: José Escandón, 2019. 

Figura 24. Imagen aérea del uso de la pista deportiva y el área de juegos en las Casas 
Colectivas; la apropiación y gestión de los espacios se realiza a nivel barrial. Fuente: 
José Escandón, 2019.
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2.02 ESCALAS DEL EDIFICIO

En este encuadre se analizan los fenómenos que se producen en los espacios abiertos que se 
generan con la agrupación de edificios y en la articulación del edificio con el plano del suelo. 
Se estudian las alteraciones que modifican el intercambio de actividades entre los edificios y el 
espacio abierto, la cual se produce en una secuencia espacial, y que puede ser bastante rica en 
matices y extensa en superficie o reducirse a un muro. 

Es evidente que este encuadre hace referencia a espacios, servicios, elementos y actividades 
que comparten un grupo concreto y reducido de personas bajo a algún régimen legal o no —
propiedad horizontal, cooperativas o acuerdos informales—, y que tienen inevitablemente un 
vínculo más o menos directo con la calle. El objetivo de este capítulo es comprender cómo las 
diferentes agrupaciones de edificios y configuraciones de los usos y actividades, influyen en 
dichas alteraciones y por lo tanto en la vida social de los habitantes.

En primer lugar, se aprecia un contraste evidente entre las formas de habitar y apropiarse del espacio entre 
los edificios en las agrupaciones de bloques multifamiliares y casas individuales. Rodrigo Pérez de Arce 
describe la distinción entre dos culturas urbanas contrastadas que pueden servir instrumentalmente 
para esta investigación: la “casa vertical inglesa”, que insiste en la vida en vertical; y el “departamento 
horizontal francés”, que apela por el apilamiento que configura una vida en horizontal.39

Para la operatividad y objetivos de esta tesis resultan de mayor interés las agrupaciones de edificios 
colectivos que liberan más espacio abierto o los lugares de articulación entre ambos modelos. Los 
clusters de casas individuales presentan variaciones en la permeabilidad de los cerramientos y en 
la decoración de las fachadas, pero no aportan un cuerpo de transformaciones trascendentales 
para este encuadre porque no existe la tensión entre lo individual y lo colectivo o es menor que en 
los multifamiliares.

La diversidad de tipos de espacios que se generan en las agrupaciones de edificios colectivos, 
produce una gran variedad de reacciones de los habitantes según diferentes condicionantes 
específicos. Como vimos en el capítulo anterior, encontramos desde los proyectos del IESS del 
hasta los planes de la JNV, una serie de espacios compartidos por los bloques en el plano del 
suelo que podría resumirse como sigue: calle peatonal y patio comunitario (Casas Colectivas); 
espacios abiertos y jardines colectivos (Centro de Vivienda, Unidad de Habitación y La Atarazana); 
grandes espacios libres y patios semi-abiertos (La Atarazana, Las Acacias, La Saiba y La Pradera); 
y espacios vacíos irregulares (Sauces).

Estos tipos de espacios entre edificios se mueven entre dos ideales: el ideal de una 
comunidad restringida y el mito de la naturaleza. La evolución de estos espacios 
tiende al aumento de superficie libre entre edificios y a la indefinición de los mismos, 
y por consiguiente a un aumento de las apropiaciones de los habitantes y del impacto 
en el territorio.

Las alteraciones no solo se producen en el uso del espacio, sino que también aumenta la 
fabricación de nuevos elementos y configuraciones espaciales. En este sentido, a modo de 
adelanto, el impacto de las alteraciones se puede medir según el tamaño, posición, características 
materiales y cantidad de personas que afecta.

39 Pérez de Arce, op. cit., p. 31.
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2.02.01. Unidades ambiguas y formas cerradas

En los grandes conjuntos de la JNV se observan agrupaciones de edificios en clusters que 
constituyen unidades ambiguas difíciles de clasificar en categorías convencionales. En Las Acacias, 
el caso con mayor cantidad de bloques en “H”, se observa un amplio abanico de posibilidades 
de agrupación de formas abiertas que no constituyen lo que Habraken ha denominado “formas 
cerradas”.40 La articulación indeterminada de factores, como la distancia entre edificios, el trazado 
de los caminos, la posición de los elementos urbanos o la ubicación del acceso a los bloques, 
dificulta la clasificación categórica del espacio. Estas situaciones producen contradicciones o no 
coincidencias entre la propiedad, el uso, el acceso y la percepción el espacio. Las dinámicas 
de privatización o informalización del espacio entre los edificios acaban materializando nuevos 
límites y umbrales que transforman las unidades ambiguas en nuevas unidades de asociación 
espontáneas que excluyen o integran individuos y comunidades.

En Las Acacias, los habitantes resuelven este problema de la ambigüedad del uso del espacio en 
relación a la configuración del cluster de bloques en “H” transformando el suelo cercano a los bloques 
y los límites de la planta baja del edificio. Se abren puertas de acceso a las viviendas hacia los espacios 
vinculados a las circulaciones principales y se cierran automáticamente los patios semi-abiertos 
que conforman las formas en “H”. La apropiación de espacio de acceso público, por parte de los 
habitantes de las viviendas de las plantas bajas en unas ocasiones, o de toda la comunidad del bloque 
en otras, tiende a modificar la configuración del espacio abierto para acercarlo progresivamente a la 
forma de una calle o camino definido y de esa forma poder controlarlo. (Figura 25)

Pero no solo se observan contradicciones en el plano del suelo, sino también por el aire y el 
subsuelo. El suministro de la infraestructura pública atraviesa el espacio entre los edificios 
por el aire con las densas madejas de cables colgando y por abajo con las invisibles redes de 
infraestructura que recorren las tierras fangosas. Las instalaciones de agua, electricidad o cable 
de televisión se encuentran en su mayoría visibles en el espacio urbano y dificultan por tanto la 
separación entre lo público y lo privado. En Las Acacias y Sauces, las familias comparten e incluso 
se turnan algunos suministros a los que se conectan como si fuera un plug-in; estos fenómenos 
pueden definirse como conexiones temporales negociadas. Aparece aquí informalmente la “ley 
de obsolescencia” de Chermayeff y Alexander,41 en la que se reconoce que ciertos equipos técnicos 
e instalaciones se vuelven obsoletos con rapidez como resultado de los avances técnicos.

Los tiempos de caducidad o duración de los componentes de las estructuras 
residenciales influyen por tanto en la gestión, control y mantenimiento de la 
arquitectura de vivienda.

Esta condición de separación física entre los elementos estructurales permanentes —los 
“soportes”— y los componentes con caducidad temporales —las “unidades separables”—42 
se muestra en su más cruda versión en las alteraciones radicales de Sauces. La cohesión entre 
el espacio colectivo y el espacio concreto de cada individuo implica un nivel de competencia y un 
grado de performance según Lefebvre. El indefinido vacío urbano generado por la agrupación de 
bloques en Sauces se convierte en un laboratorio de acciones —colectivas e individuales— que 
representan el espacio social. La expresión de estos simbolismos complejos están ligados a 
costumbres cotidianas y en ocasiones clandestinas de la vida social; los espacios de representación 
se enfrentan a los signos y códigos del orden impuesto por la planificación original y la regeneración 
urbana posterior: las representaciones del espacio.43

40 Habraken, op. cit., p. 64.
41 Chermayeff, op. cit., p. 146.
42 Habraken, N. John. El diseño de soportes. Gustavo Gili, Barcelona, 2000 (1961), pp. 18-21.
43 Lefebvre, op. cit., p. 92.
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Algunos ejemplos de performance observados en los conjuntos de viviendas como las 
“quinceañeras”, las “mingas” o los “años viejos” alteran temporalmente la estructura espacial y 
social de los conjuntos. La “quinceañera” consiste en una fiesta familiar que celebra el cumplimiento 
de los quince años de las niñas y la actividad produce una apertura total de la vivienda hacia el 
espacio público, ya que la comida, la música y el mobiliario provienen de la familia que lo organiza; 
las “mingas” son fiestas comunitarias de mayor tamaño, que aglutinan gente de todo el barrio con 
el fin de generar una acción colectiva que ayude a recaudar dinero o construir algo; la quema de 
los “años viejos” constituye el evento de mayor envergadura —en el cual se construyen muñecos 
de cartón que se queman en las calles— al ser una celebración a nivel de ciudad. (Figura 26)
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Figura 25. Apropiación efímera del espacio libre contiguo al edificio mediante 
la instalación de un huerto en Las Acacias. La gestión es privada, pero es de uso 
colectivo para los vecinos del bloque. Fuente: Autor, 2017.

Figura 26. Celebración de una “matiné” en un patio de las Casas Colectivas. Fuente: 
Autor, 2017.
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2.02.02. Prácticas cotidianas extraordinarias

En estas celebraciones informales, la fiesta o el no-trabajo —en oposición al trabajo—, se convierte 
en un motor de cohesión social. El “espacio del ocio”, según Lefebvre, tiende a diluir las separaciones 
entre lo social y lo mental, entre lo sensible y lo intelectual; pero también la fiesta y el juego eliminan la 
separación entre lo cotidiano y lo extraordinario.44 Las tradiciones religiosas, como las misas evangélicas 
multitudinarias en las extensiones de las plantas bajas de las viviendas en La Pradera o en los patios de 
las Casas Colectivas, son otro ejemplo de eventos colectivos extraordinarios.

Estas prácticas cotidianas tejen una densa y estrecha red de vínculos que podrían ordenarse 
por escalas según su impacto social y territorial: eventos familiares, celebraciones 
comunitarias, congregaciones de cooperativas, reuniones barriales y fiestas patronales.

A las prácticas cotidianas comunes se les unen las prácticas cotidianas extraordinarias cargadas 
de simbolismos y signos invisibles para un observador disciplinado, pero poco entrenado en estos 
contextos informales. Estas prácticas cotidianas aparecen como una justificación del individuo para 
establecer un vínculo con su entorno inmediato, y poder así identificarse con el espacio que habita. 
La pertenencia es una necesidad emocional básica que llevamos a cabo mediante la reacción ante 
lo impuesto. Esta intromisión, lejos de ser denunciada, suele ser imitada y reproducida por todo el 
vecindario como un virus que infecta de cotidianeidad todo lo que toca a su paso.

La configuración del espacio entre los edificios y los desniveles y matices espaciales, que se 
generan en las esquinas comerciales en el Centro de Vivienda, generan lugares de apropiación 
y uso continuado por su dialéctica entre intimidad y conexión. Las esquinas son los lugares de 
mayor cantidad de encuentros y contactos sociales del espacio urbano y en el tejido reticular 
y repetitivo de Guayaquil adquieren aún mayor protagonismo. A la distinción del nivel de este 
espacio de relación con respecto al nivel de la calle se le une la cornisa que protege dicho espacio 
a la manera del soportal. Unas mesas y unas sillas son suficientes para activar estas esquinas 
comerciales que funcionan como punto de control social. 

En Sauces, las irregularidades y recovecos generados por el conglomerado de bloques en cluster del 
proyecto original, sumado a las abundantes apropiaciones y extensiones realizadas por los habitantes 
de las plantas bajas, confieren cualidades casi domésticas a ciertos lugares del conjunto. El dinamismo 
y espontaneidad de las actividades que se generan en estos espacios intermedios pueden ser 
representados como una secuencia de fotogramas. (Figura 27)

La relación entre la actividad social y la arquitectura puede evidenciarse en el montaje de fotografías 
de dos instantes sucesivos; estos instantes muestran la acción que se produce en el escenario 
compuesto por la intersección del suelo como soporte, y los muros y vanos como escenografía. 
En Sauces, el pintoresco escenario lo conforman comercios y negocios familiares que se apropian 
temporal o indefinidamente de espacios públicos o colectivos. Las tiendas, bares, “ventas de 
garaje”, talleres de reparación de vehículos o huertos y mercadillos comunitarios invaden parte 
de la casa y parte del espacio exterior superponiendo el ámbito público y el privado. (Figura 28)

44 Ibíd., p. 416.
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Figura 27. Reunión familiar bajo un árbol en los espacios libres traseros del conjunto 
Sauces. Los diferentes miembros de la familia, que viven unos frente a otros, ocupan 
temporalmente el espacio con mobiliario doméstico. Fuente: Autor, 2017.

Figura 28. Algunos espacios libres entre bloques en Sauces varían su acividad a lo 
largo del día. Fuente: Autor, 2017.
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Paisajes visuales frente a escenarios activos

La observación del espacio entre los edificios se realiza en movimiento. Frente a los paisajes 
visuales —estáticos— como imágenes hieráticas en las que sólo se observa el espacio abstracto y 
los escenarios activos —cinéticos— que aquí se describen involucran la acción de los habitantes 
como un hecho fundamental.45

En Sauces, nos enfrentamos a una escenografía compleja: escenarios mutables, 
escenas espontáneas, actores informales y acciones ilegales. Aplicar estos conceptos 
en el estudio de los límites y umbrales entre el exterior urbano y el interior doméstico 
nos abre nuevos caminos operativos.

Como regla general, extraída de la observación realizada en el recorrido “a pie de calle”,46 a mayor 
tamaño de un edificio —como en el caso de los bloques de La Atarazana— mayor incidencia en 
la vida pública: la contraposición del ámbito privado y su exhibición se hace más notoria. En el 
caso de Sauces, las irregularidades y discontinuidades en el volumen construido por los bloques 
hacia la calle principal, reduce el impacto de edificio de gran formato. En La Atarazana, frente 
al paisaje estático en forma de pantalla que se percibe con el gran bloque plano, en Sauces, el 
escenario pintoresco absorbe a los caminantes mediante las paradas y deambulaciones que se se 
multiplican gracias a las mencionadas anomalías espaciales.

Los espacios de diferentes escalas que se forman con la agrupación de edificios, son escenarios 
donde, además del tránsito obligatorio del itinerario casa-ciudad-casa, se producen las actividades 
exteriores que Jan Gehl clasifica en tres categorías: necesarias, opcionales y sociales.47 En el 
Centro de Vivienda, el recorrido obligatorio para llegar desde la calle hasta la vivienda, atraviesa 
una serie de espacios bien caracterizados mediante desniveles, compresiones y dilataciones. 

En el Centro de Vivienda, la conectividad y permeabilidad visual de todos los 
elementos que conforman dicho itinerario provoca continuos encuentros esporádicos 
y diversas actividades sociales a diferentes escalas: los partidos de baloncesto a 
escala de manzana, las reuniones de la comunidad en los vestíbulos a escala del 
bloque y los juegos de naipes entre vecinos en la generosa calle elevada. (Figura 29)

En las Casas Colectivas se producen eventos puntuales que ocupan los patios y la calle peatonal de 
forma simultánea, generando una unidad de asociación espontánea que impide la identificación de 
cada actividad y espacio con una categoría convencional. Las actividades necesarias, opcionales 
y sociales se superponen en un sistema de asociaciones a diferentes escalas que podría 
conceptualizarse en una suerte de patrón espacial complejo.

45 Xavier Monteys hace un llamamiento a inclinarnos más por los “escenarios urbanos” que por los “paisajes” hacia una observación de la 
ciudad más natural que ponga en relación “espacio físico” y “acciones” diversas. Véase Monteys, Xavier. La calle y la casa. Urbanismo de 
interiores. Gustavo Gili, Barcelona, 2017, p. 15.

46 Término usado en Martín Blas, Sergio; Rodríguez Martín, Isabel. A pie de calle. Vivienda social y regeneración urbana. Mairea Libros, 
Madrid, 2014.

47 Gehl, Jan. La humanización del espacio urbano. La vida social entre los edificios. Editorial Reverté, Barcelona, 2006 (1971), pp. 17-22.



228

Desnivel que marca el acceso al edificio desde la calle. Soportal de acceso al edificio como espacio de socialización.

Conexión horizontal entre vestíbulo, espacio 
libre central y núcleos verticales.

Articulación entre el núcleo de 
escaleras y la galería.

Galería de acceso a las viviendas como espacio de relación 
en altura.
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Figura 29. El enriquecedor itinerario diario entre la ciudad y la casa del Centro de Vivienda. Fuente: Autor, 2020.
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2.02.03. Procesos de transformación del espacio entre edificios

Los procesos de transformación por parte de los habitantes se producen mediante acciones que 
modifican los límites y umbrales del espacio del proyecto original. Estos procesos acelerados 
vienen motivados por dinámicas sociales y urbanas asociadas, en general, a una creciente 
violencia material y simbólica.48 En este apartado se estudian las alteraciones que se producen 
en la tensión entre el plano horizontal del suelo y el plano vertical del edificio. Se identifican las 
transformaciones temporales o permanentes de los límites entre espacios y la definición del suelo 
que caracteriza la transición entre el espacio público, colectivo y privado.

La articulación contradictoria entre lo público y lo privado se evidencia con mayor elocuencia en la 
aproximación y acceso al edificio; las situaciones son siempre ambivalentes y variables, y dependen, 
como hemos explicado, de la interrelación entre los límites físicos, legales y perceptivos. En esta 
escala además se hace énfasis en la secuencia espacial que articula la aproximación e ingreso al 
edificio con los dispositivos espaciales y elementos que conforman la circulación vertical. Este 
sistema espacial, más o menos complejo y profundo, aglutina la manzana y el espacio construido.49

Los lugares abiertos, y especialmente los situados en las fronteras con los planes verticales, 
son el escenario donde los individuos han jalonado el espacio social de forma más evidente. En la 
terminología de Lefebvre, el espacio abierto correspondería al “espacio accesible” que posee reglas —o 
ausencia de ellas— y modalidades prácticas específicas de cada sociedad y territorio; las “fronteras” 
corresponderían a los territorios cerrados o prohibidos, a los límites territoriales; las “residencias” al 
conjunto de viviendas, a la casa —sean estables o efímeras, formales o informales—; y por último. 
los “puntos de sutura”, a los que nos hemos referido como los umbrales, los “lugares de paso y 
de encuentro”, los espacios que fomentan o inhiben la relación y el intercambio.50 Estos conceptos 
se superponen y alteran en los lugares de tensión entre la calle y la casa en el estado actual de los 
conjuntos.

El acto de acceder a un edificio, de entrar en un espacio arquitectónico, constituye un momento 
clave en la comprensión de la estructura urbano-doméstica de integración de espacios destinados 
a la colectividad y a la privacidad. Los soportales, zaguanes, vestíbulos, porterías, escaleras, rejas, 
pórticos, porches, etc., forman parte del inventario de elementos y dispositivos espaciales que se 
sitúan entre la calle y la casa; constituyen el primer umbral para entrar a la vivienda.

La tensión entre la casa y la calle se materializa en la disyuntiva entre apropiaciones informales y 
segregaciones privadas. La estructura del espacio se jalona en partes y divisiones que significan la 
dicotomía entre las inclusiones y las exclusiones; ambas acciones se superponen y confunden en 
la mayoría de los proyectos. Se identifican, por tanto, en la estructura espacial de los proyectos, 
lugares prohibidos o que se repelen mutuamente: “heterotopías”; y lugares autorizados o 
espacios análogos: “isotopías”.51 Después de las alteraciones de los habitantes, el espacio queda 
cualificado mediante oposiciones que desequilibran el territorio social y físicamente: lo benéfico y 
lo maléfico, lo apropiado y lo impuesto, lo informal y lo formal, constituyen dicotomías que niegan 
la neutralidad del espacio.

Las diferentes formas de agrupación de los edificios colectivos configuran un abanico de espacios 
abiertos que influyen directamente en la calidad de vida de los habitantes porque pueden fomentar 
o imposibilitar las actividades sociales.

48 Alberto Castilla, “Panorama de la seguridad en América Latina”, en Miguel M. Benito, Alberto Castillo, Jerónimo Ríos, (eds.), La arquitec-
tura de la violencia y la seguridad en América Latina, Madrid: Los libros de la catarata, 2015.

49 Habraken, op. cit., pp. 65-67.
50 Lefebvre, op. cit., p. 239.
51 Ibíd., p. 212.
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El valor de uso de estos espacios depende de su propia delimitación y caracterización, 
y de la posición de los accesos y vanos de los edificios. El mayor campo de 
experimentación social en relación a las alteraciones de los habitantes se encuentra 
en esta superficie de tierra próxima a los edificios.

En las Casas Colectivas existe una fuerte dicotomía entre la opacidad y dureza de la calle peatonal, 
entre los bloques y la permeabilidad visual y física de los patios comunitarios. Desde el exterior 
los edificios parecen vacíos, pero cuando se accede a los patios interiores aparece una vecindad 
volcada a los patios no sólo en el plano del suelo, sino en todas las galerías que asoman a dichos 
patios; como si de un corral de comedia se tratase. Los utensilios y objetos domésticos invaden el 
suelo común y el volumen vacío de los patios con cordeles donde se cuelga la ropa pero también 
adornos y luces cuando las celebraciones lo requiere; toda la tramoya de galerías se asoma al 
escenario que es el patio. (Figura 30)

Una situación parecida la encontramos cuando observamos las dinámicas del jardín central 
en el Centro de Vivienda. Las diversas actividades que allí se desarrollan, como partidos de 
baloncesto, juegos de niños, eventos familiares o reuniones de la comunidad, son observadas 
desde las calles elevadas; estos balcones en altura ejercen el mismo control visual y social 
que las galerías con chazas de las casas históricas. La caracterización del suelo y el uso que 
le corresponden según las dimensiones y posición dentro del conjunto están perfectamente 
coordinadas en un equilibrio entre intimidad y actividades pasivas, y publicidad con eventos 
colectivos. En algunos conjuntos de la JNV, la indefinición del espacio libre entre bloques 
ha quedado supeditado en la actualidad a la gestión de las comunidades para transformar el 
césped original en un exuberante parque colectivo o en un desangelado y vandalizado parque 
público. (Figura 31 y 32)

Los grandes conjuntos de viviendas de la JNV aumentaron las distancias entre los bloques y por 
tanto la cantidad de tierra susceptible de ser modificada. Estas alteraciones del espacio abierto 
siempre surgen desde el interior doméstico y aumentan en estos conjuntos porque en la mayoría 
de las plantas bajas del diseño original había únicamente uso residencial. En ocasiones las 
apropiaciones del espacio libre que aglutinan diferentes bloques, generan nuevas calles reducidas 
y bordeadas por muros que, por sus condiciones inseguras y poco salubres, dejan de utilizarse 
como elemento de movilidad en el conjunto. (Figura 33)

La Atarazana constituye, en relación a las alteraciones, un caso transitorio. La diversidad de tipos 
edificatorios que se agrupan en las manzanas que dan a las calles principales —bloques de 6, 4 y 
3 niveles junto a casas aisladas en clusters— ha fomentado la apropiación del espacio libre como 
extensión del interior privado de forma organizada y negociada; los vecinos de las plantas bajas llegan 
a acuerdos tácitos para gestionar la apropiación colectiva de las zonas próximas a los diversos tipos 
de edificios, como si de una batalla por el territorio entre las diferentes aldeas se tratase. 

En Las Acacias, La Saiba y La Pradera, los espacios entre edificios que han sido adecuadamente 
caracterizados por sus actividades y límites bien definidos presentan un uso y mantenimiento 
apropiado por parte de los habitantes que los pueden controlar desde sus casas. En estas áreas, la 
estructura principal de caminos se mantiene, ya que las apropiaciones desde el interior doméstico 
son de menor escala organizativa; suelen ser superficies de tierra privatizadas por una o dos 
familias que en ocasiones habilitan el acceso peatonal y/o vehicular desde esa apropiación y 
acogen todo tipo de actividades de extensión de la domesticidad como aparcamiento de vehículos, 
almacenamiento de objetos, huertos o jardines privados. En algunas ocasiones estas apropiaciones 
significan solo la ubicación de una serie de objetos en el piso, el cambio del pavimento del suelo, 
un desnivel, una cubrición o una pequeña demarcación más simbólica que física: se trata de 
alteraciones efímeras o temporales. (Figura 34)
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En otras ocasiones, sobre todo en Las Acacias y Sauces, la delimitación con rejas o muros altera 
permanentemente la estructura socioespacial de los espacios libres generando irregularidades 
o achicamientos del mismo que afectan a la vida colectiva. En Las Acacias o Sauces, algunas de 
las apropiaciones constituyen una nueva estructura de incluso mayor superficie y jerarquía que la 
vivienda original. Estas apropiaciones pueden ser mayores y no surgir como extensiones del espacio 
interior doméstico, sino como nuevos territorios segregados que absorben uno o varios edificios. 
Los cerramientos construidos por las nuevas comunidades no son una protuberancia de los edificios, 
sino que se separan de ellos y abarcan mayor superficie de tierra privatizada; estas alteraciones 
producen una merma en la organización socioespacial del conjunto al romper la continuidad de los 
recorridos estructurantes y generar embudos y espacios aislados e inseguros. (Figura 35 y 36)

En Sauces, los espacios de formas irregulares situados hacia el interior de la manzana, que articulan 
los bloques y las viviendas de baja altura, se convierten en focos de atracción para el comercio 
informal y las actividades al aire libre como extensión del espacio privado. La apropiación del 
espacio vacío se convierte en una estrategia para dinamizar la economía doméstica, lo que refleja 
la demanda de actividades productivas. (Figura 37)

Las calles peatonales que atraviesan los bloques y conectan desde la vía principal 
con las plazas de los clusters de viviendas unifamiliares, también han sido objeto 
de apropiaciones comerciales más o menos permanentes; no se había proyectado el 
suelo y el comercio, y los habitantes lo han resuelto y de esta forma: las necesidades 
reales de la vida cotidiana se han impuesto al proyecto.

También encontramos un caso extremo de comercio informal. Una vivienda ha incorporado 
toda la cadena de producción en los espacios creados por la extensión hacia el espacio libre. 
Los habitantes de esta vivienda han generado todas las fases del sector terciario —producción, 
manufacturación, venta y consumo— del negocio de venta de pollos. En un espacio híbrido entre 
interior y exterior de unos 80 m2, construido con estructuras ligeras metálicas, han recreado 
toda la cadena de producción: crían los pollos, recogen los huevos, los matan y preparan para su 
preparación, los cocinan y sirven para su consumo diario. En este ejemplo, la vivienda y la industria 
se unen simbióticamente negando la zonificación y separación de usos que supuestamente son 
incompatibles. (Figura 38)

Tácticas colaborativas frente a estrategias impositivas y segregativas

Es esencial el margen de iniciativa que se les otorga a los habitantes para que se apropien 
y caractericen su vivienda, para que marquen los límites entre lo colectivo y lo privado. Este 
margen niega dialécticamente la tierra de nadie sin carácter ni uso específico y el muro separador 
y simplista entre lo público y lo privado.

Los edificios, cuyas estructuras han permitido aportar las alteraciones funcionales 
o simbólicas —señales y signos que dan forma al espacio— necesarias para la 
manifestación social de los habitantes, tienen mejores condiciones de mantenimiento 
y administración en la actualidad.

En este sentido, las alteraciones de los habitantes responden básicamente a dos cuestiones: la 
necesidad de expresión como forma de comunicación social y de representación, la manifestación 
individual; y el deseo de cubrir las necesidades básicas o personales no cumplidas por la carencia 
dimensional o por los cambios en las formas de vivir.52 Aquí habría que destacar el gran esfuerzo 

52 Véase para más información sobre los cambios en la sociedad y en los modos de habitar el capítulo “Sociedad” en Montaner, Josep Maria; 
Muxí, Zaida. Habitar el presente. Vivienda en España: sociedad, ciudad, tecnología y recursos. Ministerio de la Vivienda, Madrid, 2011.
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social y material realizado por las comunidades en los edificios impersonales e inacabados de 
Sauces en los que, empleando la terminología de Michel de Certeau, las tácticas colaborativas de 
los habitantes se han enfrentado diariamente con las estrategias impositivas del planeamiento 
del proyecto original y las estrategias segregacionales de la regeneración urbana del gobierno 
local en la actualidad.

El tendido de ropa en todo el volumen de aire de los patios de las Casas Colectivas es el mejor 
ejemplo de una alteración temporal, efímera y negociada a escala del edificio. En el Centro de 
Vivienda encontramos una alteración de uso menor, que tiene que ver con el cambio de función de 
la incineradora de basura ubicada en el núcleo de escaleras, por espacios de almacenamiento de 
elementos comunitarios y material de limpieza y mantenimiento. 

En La Atarazana se observa una alteración integral en la estructura del bloque de mayor tamaño: 
el cambio de posición de la lavandería y situación del acceso a la vivienda. Esta trasformación 
ha sido negociada por la sección central de vecinos —entre las dos escaleras interiores—, pasa 
totalmente desapercibida en una primera visita y solo se descubre en las conversaciones con 
los vecinos en visitas posteriores. La mayor amplitud del patio interior, consecuencia directa del 
giro de la escalera, permite una apropiación intensa y consensuada por parte de los vecinos; esta 
alteración negociada a escala del edificio supone un equilibrio difícil entre visibilidad y pudor. 
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Figura 30. Los patios de las Casas Colectivas como corrales de comedia. Fuente: Autor, 2020.
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Figura 31. El espacio central de la manzana del Centro de Vivienda tiene perfectamente 
caracaterizado el suelo mediante desniveles, cambios de texturas y elementos 
vegetales o artificiales. Fuente: Cesar Aguirre, 2018.

Figura 32. Los espacios libres entre bloques en la 2° fase de Unidad de Habitación 
presentan un adecuado mantenimiento pero un escaso uso. Fuente: Autor, 2017.
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Figura 33. Apropiacones de los espacios libres entre edificios en los bordes de 
manzana de La Pradera. El resultado de la materialización de estos nuevos límites son 
franjas fronterizas. Fuente: Autor, 2017.

Figura 34. Delimitación de los caminos peatonales entre los edificios en las manzanas 
interiores de La Pradera. Fuente: Autor, 2017.
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Figura 35. A la izquierda, un muro levantado para generar una micro comunidad 
cerrada; a la derecha, apropiaciones producidas desde la viviendas como extensión 
del espacio privado; en el centro, una calle de acceso público en Las Acacias. Fuente: 
Autor, 2017.

Figura 36. Los imponentes muros levantados por las cooperativas de militares en 
Sauces, generan angostos pasillos ubicados en tierra de nadie. Fuente: Autor, 2017.
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Figura 37. Frentes de los edificios en Sauces ocupados por todo tipo de comercios 
y negocios informales. La contaminación de señalética y demás símbolos produce un 
collage de identidades múltiples. Fuente: Jhonatan Andrade, 2018.

Figura 38. La señora del negocio de los pollos en plena calle del conjunto Sauces; 
los pollos se crian, matan, preparan y sirven en una cadena de producción completa. 
Fuente: Jhonatan Andrade, 2018.
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El itinerario de acceso a la vivienda

El itinerario que transcurre del departamento —como domicilio de retorno perpetuo—53 a la calle, 
puede ser más o menos enclaustrado — cerrado— y más menos alargado —profundo—. La ex-
periencia del recorrido desde el espacio doméstico hasta el espacio público, caracterizado por los 
rituales y rutinas diarias, se produce de forma discontinua y cambiante en el estado actual de los 
conjuntos: se caracteriza más por ser episodios sin una lógica lineal y jerárquica.

El Centro de Vivienda se caracteriza por ser el caso con la mayor longitud del recorrido sin 
cruces o “pasos de profundidad” en forma de puertas o rejas que delimiten dicho recorrido. 
Lo más interesante es que esta “profundidad territorial”,54 se debe al amplio gradiente 
espacial que generan los articulados y definidos límites y umbrales del proyecto original, y 
esta estructura espacial se mantiene prácticamente intacta en la actualidad. La profundidad de 
un tejido se puede analizar como una sucesión de bandas de terreno paralelas a la calle, pero 
en esta investigación se ve sobre todo cómo la cantidad de pasos, rejas, puertas, cambios de 
niveles y alturas o giros en la circulación, que se interponen entre lo público y lo privado, y 
ejercen una fuerza que distancia ambos ámbitos espacialmente. (Figura 39)

En Sauces, en cambio, el itinerario se ha complejizado debido a las alteraciones de los habitantes 
que reaccionan a la simplicidad de los espacios de aproximación y acceso al edificio del proyecto 
original. Los nuevos accesos, cambios de usos, incorporación de nuevos límites en forma de 
rejas, apropiaciones de espacios que formaban parte del acceso al edificio, y apropiaciones del 
comercio informal, conforman una nueva estructura socioespacial. La lectura de las complejas 
situaciones urbanas y domésticas que se producen en el itinerario de la calle a la casa, en Sauces, 
se asemeja más a las “secciones fenomenológicas” de un paisaje fragmentado de Peter Wilson 
que a las “escalas de asociación” jerárquicas del Manifiesto de Doorn de los Smithson. En Sauces, 
las prácticas sociales producen saltos, solapes y alteraciones de las dimensiones de lo colectivo 
prácticamente a diario. (Figura 40)

Como norma general, en todos los proyectos se ha producido un incremento de la profundidad terri-
torial debido a las abundantes delimitaciones y apropiaciones, en algunos casos prácticamente au-
tomáticas como el cerramiento del patio semi-abierto de los bloques en “H”. Algunas de estas mo-
dificaciones sistemáticas que se repiten, incluso en diferentes situaciones y condiciones, evidencian 
contradicciones en la planificación y diseño originales. Frente a la idea de suprimir el mayor número 
posible de articulaciones y generar un espacio continuo de algunas de las propuestas, el hecho de que 
los habitantes hayan añadido toda una amalgama de nuevas barreras y umbrales en estos espacios, 
abre nuevas perspectivas y posibilidades al uso de las viviendas en función de los diferentes grados de 
intimidad que se generan y la integridad de los dominios que les corresponden.55

Umbrales óptimos de colectividad

La sustitución del “habitar” por el “hábitat” como una abstracción funcional, está en el origen 
según Lefebvre de la estandarización y repetición excesiva de tipos, como sucede con los bloques 
en “H” de los conjuntos de la JNV. Los enclaves de viviendas privadas, separados por por líneas de 
fractura en forma de urbanizaciones cerradas, definen lo que Lefebvre ha denominado el “umbral 
inferior de sociabilidad” frente al “umbral inferior de tolerancia” de la vivienda mínima de los 
conjuntos de vivienda colectiva moderna.56

53 Pérez de Arce, op. cit., p. 26.
54 Habraken, op. cit., pp. 136-139.
55 Chermayeff y Alexander hablan de la “integridad histórica” de las culturas (pasadas y presentes) de reconocer la dicotomía entre lo público 

y lo privado que la arquitectura moderna ortodoxa ha querido confundir. Véase Chermayeff, op. cit., p. 129.
56 Ibíd., p. 352.
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El espacio social, desde el primer nivel de la jerarquía urbana, está fragmentado o dividido por 
fronteras en ocasiones invisibles y a veces de una rotundidad material brutal. Al observar los 
modos de habitar y compartir de los habitantes en los espacios urbanos y domésticos de los 
conjuntos, podemos extraer, de cada situación concreta y particular, lo que podríamos denominar 
umbrales óptimos de colectividad. El “punto divisorio”,57 en el que la adición de un elemento, 
vivienda o grupo de individuos más significaría una merma en la eficacia de los espacios y los 
servicios, definiría el límite de dicho umbral óptimo.

Los accesos a los edificios de los proyectos originales son en general muy permeables debido 
seguramente a una conjunción entre las premisas de la arquitectura moderna, las condiciones 
climáticas tropicales y la propia idiosincrasia del guayaquileño que se refleja en la dinámica 
comercial del soportal. En ninguno de los proyectos aparece el vestíbulo de entrada al edificio 
delimitado con vidrios; es más, en ninguno de los proyectos originales ni en los edificios en la 
actualidad, existen vidrios en los dispositivos de ingreso al edificio.

El soportal de la ciudad colonial, el zaguán del Centro de Vivienda, la planta baja 
libre de la Unidad de Habitación o el patio semi-abierto de Las Acacias pertenecen 
por derecho propio tanto al ámbito público como al privado; forman parte de la 
experiencia de acceder a la vivienda y hacen evidente la imposibilidad de dibujar 
una línea divisoria que simplifique el itinerario espacial complejo y cambiante, en un 
procedimiento administrativo de delimitación legal.

57 Chermayeff, op. cit., p. 144.
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Figura 39. Los cambios en las texturas del suelo y las plataformas sombreadas con 
aleros, cualifican el itinerario de acceso del Centro de Vivienda. Fuente: Cesar Aguire, 
2018. 

Figura 40. El itinerario de acceso a los edificios situados en el borde de la manzana en 
Sauces varía diariamente debido al incesante ritmo de las apropiaciones espontáneas 
y los cambios en los límites y umbrales. Fuente: Autor, 2017.
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2.02.04. El umbral de acceso al edificio

En el umbral de entrada a los edificios no se identifica un vestíbulo claro de acceso, como un 
punto de recepción de las personas que allí residen o que vienen de visita; no existe un lugar 
definido para el conserje, para los buzones, para el “telefonillo” o portero automático, por lo que 
los habitantes han resuelto estas ausencias de diferentes modos. Se trata de la comunicación entre 
los espacios anejos de aproximación al edificio, el punto de entrada y la secuencia de espacios 
que conducen hasta el núcleo de circulación vertical o el punto de entrada a la vivienda en planta 
baja. Una de las consecuencias irreversibles del edificio de vivienda colectiva es que modifica para 
siempre la definición del suelo.

En las Casas Colectivas, los reducidos accesos al edificio que no dan a las calles principales 
sino a las peatonales de menor tránsito, no han sido cerrados por las comunidades que 
gestionan dichos patios; la profundidad del ingreso es tan reducida —desde la calle puedes 
ver los patios interiores— que los vecinos controlan la entrada de gente desde los corredores 
y han decidido no cerrar porque les parecía más inseguro y contraproducente. Esta reducción 
excesiva del vestíbulo de acceso provoca que el recibimiento se produzca realmente en los 
patios comunitarios. (Figura 41)

El vestíbulo de acceso al edificio sólo aparece sutilmente en el Centro de Vivienda y la Unidad 
de Habitación como umbral de articulación entre lo público y lo privado; en ambos casos existe 
una caracterización del plano del suelo y una demarcación clara de los límites que describen 
contradictoriamente un lugar intermedio entre fenómenos opuestos que no posee ni las cualidades 
del ámbito doméstico ni se sitúa directamente en la calle: en ambos proyectos originalmente está 
abierto y en la actualidad está delimitado por rejas. 

Las rejas permeables, que han implementado los habitantes en los vestíbulos del Centro de 
Vivienda, no alteran de ninguna forma la estructura y funcionamiento de la secuencia de entrada 
del proyecto original; el desnivel de cuatro escalones que separa la acera del suelo del vestíbulo 
facilita la demarcación desde el diseño de lo público y lo colectivo. Las irregularidades que 
fomentan las apropiaciones tienen que ver con la topografía del proyecto original; los desniveles 
y articulaciones espaciales complejas pero bien caracterizadas, han fomentado la apropiación y 
empoderamiento de los habitantes que los comparten. (Figura 42)

La Unidad de Habitación planteaba una planta baja libre en la que aparecía exenta y 
suspendida la escalera y el núcleo de ascensores; actualmente se ha colmatado de 
comercios, lo que la ha transformado la planta baja libre en un soportal colonial en el 
que aparece un punto de ingreso hacia el escondido y enrejado núcleo vertical. (Figura 43)

La relación entre la calle y la casa está sujeta a vaivenes, a alteraciones permanentes y/o temporales 
en las que en ocasiones lo privado contamina la calle, como en el caso de los huertos comunitarios 
y gallineros en Sauces, y a veces las actividades públicas se apropian de la casa, como sucede con 
los comercios y negocios en las plantas altas de La Atarazana que se vuelcan a la calle principal. 
Esta oscilación en los límites y umbrales contribuye a diluir cualquier delimitación categorial, 
tajante y simplificada, entre lo público y lo privado.

Factores como los sonidos, las actividades compartidas entre vecinos, las nuevas organizaciones 
interfamiliares o intrafamiliares —familias ampliadas—, y los espacios productivos repartidos por 
todo el edificio, dificultan la distinción en categorías espaciales que sean inequívocamente públicas o 
privadas, sino que más bien conducen a pensar en una caracterización de las secuencias espaciales 
por su dimensión colectiva. Estas alteraciones en forma de colectivizaciones del espacio privado, 
o privatizaciones del espacio compartido —expresiones de lo colectivo en el ámbito privado y 
viceversa—, producen anomalías en la estructura convencional de los conjuntos: calle-edificio-
vivienda. 
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La negación de un punto de ingreso al edificio, controlado y delimitado física y climáticamente, ha 
generado la aparición de un sinnúmero de delimitaciones y mecanismos que controlan el acceso 
de las personas en el caso de los conjuntos de bloques en “H”. En Las Acacias, La Saiba y La 
Pradera, el acceso se produce al aire libre a través los patios semi-abiertos que te conducen 
directamente a las escaleras perpendiculares (skip-stop) o paralelas a los edificios. El proyecto 
original planteaba un acceso continuo por el patio semi-abierto, en el que el habitante podía llegar 
hasta la puerta de su casa sin atravesar ningún cerramiento en el recorrido a través del sistema de 
escaleras y pasarelas.

En la actualidad, aparecen nuevos límites que fragmentan la experiencia de acceso a las viviendas. 
Estos patios semi-abiertos, salvo en contadas ocasiones, han sido cerrados sistemáticamente. 
Los espacios de aproximación al edificio de uso colectivo que no presentan actividades 
complementarias ni un adecuado control visual desde las viviendas se acaban cerrando. El bloque 
en “H” se convierte en un cuadrado que controla mejor los patios al completarse con rejas o 
muros más o menos permeables con lados abiertos. Estos nuevos límites territoriales son el 
lugar perfecto para ubicar ciertos dispositivos de control del umbral de acceso al edificio como 
la señalética, el buzón, el timbre, la cámara de vigilancia o el guardián de seguridad. La Atarazana 
presenta la mayor cantidad de metros lineales construidos por los habitantes (399,5) calculado en 
el encuadre 100x100, seguido de Las Acacias (212) y Sauces (210).

En el proyecto original se podía acceder hasta por tres lugares diferentes: los dos lados del patio 
semi-abierto en todos los edificios y un pequeño vestíbulo en los bloques que tienen plantas bajas 
comerciales. En la mayoría de casos se ha cerrado con muros sin puertas los lados del patio y se 
ha mantenido solo el acceso por el vestíbulo enrejado. Las condiciones de tranquilidad y seguridad 
del entorno de La Saiba, en parte propiciadas por la propia morfología del conjunto, han permitido 
mantener la apertura de los umbrales originales en algunas agrupaciones. La jerarquización de 
los accesos individuales o colectivos se resuelve en estos casos con mecanismos más sutiles 
como desniveles, cambios de pavimentos y jardineras. (Figura 44)

En Sauces, el proceso de transformación de las viviendas en planta baja en comercios influye  
progresivamente al resto de unidades del bloque. El comercio se extiende hacia el espacio público; 
la vivienda inserta en el edificio se transforma en comercio; la vivienda se extiende sobre el suelo de 
los callejones peatonales traseros; la losa de esta construcción sirve como suelo para que crezca 
la vivienda de la planta alta. Y así el proceso se desarrolla en el tiempo mediante la confluencia 
de ciertas condiciones y acuerdos negociados por los habitantes del bloque. El proyecto original 
planteaba dos ingresos al edificio: uno frontal desde la calle principal en el borde de la manzana 
y otro tangencial desde los caminos peatonales que atraviesan los espacios libres. El ingreso 
que queda abierto resuelve bien el problema del control de acceso de personas ajenas al edificio, 
pero reduce demasiado las dimensiones para el ingreso del importante caudal de personas que 
accede diariamente a cada edificio. Los cierres de accesos a calles principales de intensa actividad 
pretenden configurar frentes más continuos que delimiten de forma más precisa la transición 
entre lo público, lo colectivo y lo privado.

Las alteraciones de los umbrales entre el edificio y la calle varía según la configuración original 
de cada uno de los proyectos. Desde el matizado umbral entre lo público y lo privado del soportal 
de la ciudad histórica vamos hasta la desaparición de articulaciones entre el espacio libre y el 
edificio en Las Acacias. El Centro de Vivienda y la Unidad de Habitación constituyen situaciones 
intermedias de colectividad entre estos extremos. (Figura 45)
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Figura 41. Los patios de las Casas Colectivas se convierten en el umbral de acceso al 
edificio, es el vestíbulo donde recibir a los invitados y prepararse para el itinerario de 
ingreso a las viviendas. Fuente: Autor, 2017.

Figura 42. El zaguán del Centro de Vivienda realiza múltiples labores de intercambio 
de actividades entre lo público y lo privado. Fuente: Autor, 2017.
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Figura 43. Pequeña tienda que rellena el espacio de la planta baja libre de la Unidad 
de Habitación convertido ahora en un soportal comercial con abundante actividad. 
Fuente: Autor, 2017.

Figura 44. Esquina de un bloque en La Saiba en la que se produce una intensa 
actividad y control social gracias a las plataformas elevadas y los polletes en forma de 
asientos. Fuente: Jhonatan Andrade, 2018.
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Edificio histórico: el soportal como espacio de intercambio.

Centro de Vivienda: El vestíbulo elevado de acceso restringido. Unidad de Habitación: la planta baja libre transformada en 
pseudo soportal.

Las Acacias: el frente comercial público y el frente colectivo productivo.

Figura 45. Evolución de los umbrales de acceso al edificio. Fuente: Autor, 2020.
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Transformaciones en la estratificación vertical

Otras de las condiciones que caracteriza la dimensión de lo colectivo en este encuadre es la 
estratificación de la estructura urbana. La especificidad cualitativa de las relaciones entre el interior 
y el medio exterior varía en cada uno de los niveles de la estructura residencial, cuestión que ya 
ha sido abordada a través del estudio de la sección por autores como Alison y Peter Smithson58 o 
Jan Gehl.59 En los casos de estudios encontramos diferentes formas de resolver cuestiones como 
la percepción de la calle —la superficie del suelo y las personas que caminan—, la accesibilidad 
—resuelta mayoritariamente en planta baja con casos excepcionales bajo y sobre rasante—, o las 
características intrínsecas de cada nivel por su relación con los otros niveles.

El ascensor supuso, según Alison Smithson, la introducción de nuevos “tipos de igualdad”, una cierta 
democracia y equidad en la estratificación vertical. La ausencia del ascensor en los edificios colectivos 
—exceptuando el caso de la Unidad de Habitación que actualmente se encuentra inactivo— supone la 
distinción cualitativa y marcada de los niveles. La estratificación de los niveles verticales en la Unidad 
de Habitación genera una heterogeneidad evidenciada en que una de las calles en altura se encuentra 
por debajo de la copa de los árboles tropicales, y quizás por este motivo tiene mayor actividad y 
apropiaciones del espacio, mientras que la otra supera la vegetación en altura y mira hacia el gran 
parque metropolitano que se ubica en la manzana contigua.

La relación entre la estratificación y las cualidades de la vegetación supone dos posibles situaciones: 
relación sensorial con la naturaleza o apreciación visual del paisaje. La frondosidad de los 
parques tropicales abiertos produce en casi todos los proyectos una apropiación sensorial intensa 
que se traduce en el cuidado y mantenimiento de la misma. En cambio, los jardines artificiales con 
palmeras que se observan en las microciudadelas hipercontroladas inmersas en los conjuntos, se 
aproximan a la idea anti-natura de sentimentalizar la naturaleza.

Pero las condiciones de esa estratificación vertical provocan situaciones de informalidad extrema en 
los bloques okupados de la Unidad de Habitación, en los que prevalece el valor de la autosuficiencia 
y la autogestión. Sin la existencia de ascensores que comuniquen con los pisos altos, cuanto más 
autónomo sea un bloque, es decir, más servicios y necesidades de sus habitantes estén cubiertas 
sin que estos tengan que salir del edificio, más viable podrá ser el modelo para el futuro de la 
colectividad generada. (Figura 46)

En Sauces, esta situación compleja de hibridación de condiciones formales e informales 
en una estructura vertical colectiva resulta ser un experimento verdaderamente 
revolucionario para el entendimiento de la ciudad latinoamericana contemporánea. 

Las agrupaciones de dos y tres edificios, que se diseñaron de manera independiente, han sido 
conectados por los habitantes mediante acciones como tumbar las paredes que los separaban 
o generar estructuras aéreas que los conectan. En algunas ocasiones, la unión de viviendas se 
produce incluso verticalmente haciendo huecos en las losas de los edificios, modificando de esta 
forma el apilamiento repetitivo de viviendas y creando nuevos tipos inexistentes en el diseño 
original como los dúplex o las viviendas productivas.

58 Revisar la sección desarrollada para conceptualizar la necesidad de las “calles en el aire” donde hacen hincapié en como las cualidades 
del espacio doméstico deben cambiar sobre todo a partir de la “línea de cambio” que marcan las copas de los árboles. Véase Smithson, 
Alison. The charged void: architecture. Editorial, Ciudad, 1954, p. 90.

59 En el análisis de la vida en los espacios urbanos Jan Gehl define gráficamente los “umbrales perceptivos” en función de las distancias entre 
los vanos del edificio y la calle. Véase Gehl, op. cit., p. 110.
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Los habitantes de estas agrupaciones de edificios han decidido y definido de 
forma compartida la naturaleza de su propia coexistencia. La acción colectiva de 
los habitantes ha subvertido la estructura organizacional del proyecto proponiendo 
nuevos usos compartidos y alterando el número de personas que los comparten: se 
ha producido la negociación de límites, usos y acciones.

Estos nuevos sistemas informales de que organizan vertical y horizontalmente a lo largo de la 
agrupación de edificios proponen otro modelo de colectividad diferente al de las pseudo torres del 
proyecto original: la segregación vertical se ha convertido en redistribución horizontal.

La escala intermedia de los edificios de los conjuntos estudiados es uno de los mayores aportes 
para la calidad de vida entre los edificios, para la interacción visual entre la calle y la casa. En el 
Centro de Vivienda, los umbrales perceptivos entre los vanos de la fachada y los patios de acceso 
al edificio son los óptimos para mantener el control y la seguridad, y fomentar el juego de los niños 
y demás actividades comunitarias. En Sauces, de nuevo, los crecimientos incrementales pero 
negociados de las viviendas generan una estratificación vertical compartida.

La intensidad de intercambios en planta baja mediante apropiaciones del plano del suelo se 
intersecta con las transformaciones en el plano vertical del edificio. El bloque multifamiliar 
acoge una combinación imprevisible y espontánea de actividades simultáneas. Los vecinos de 
Sauces, ante la ausencia de reglas y de intervenciones de los organismos locales, negocian las 
apropiaciones en el volumen de aire que comparten. Se trata de un urbanismo tridimensional 
organizado informalmente por los habitantes de los bloques agrupados en pequeñas comunidades 
o cooperativas, que intercambian servicios y productos sin tener que sañir prácticamente del 
sistema de edificios. (Figura 47)

La organización de la vida en colectividad en estos edificios es desordenada e impredecible pero 
autosuficiente y nos muestra con crudeza cómo las necesidades reales y concretas están por 
encima de la planificación y el diseño de la vivienda. Una peluquería y una tienda en la cuarta planta 
o los huertos y jaulas de gallinas en los extremos de las calles elevadas son una buena muestra de 
esta ciudad informal en altura.
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Figura 46. La estratificación vertical espontánea en los bloques okupados de la Unidad 
de Habitación provoca situaciones de informalidad extrema en los que prevalece la 
lógica de la autosuficiencia y la autogestión. Fuente: Autor, 2017.

Figura 47. Los bloques de Sauces están llenos de protuberancias que emergen de 
cualquier parte del volumen del edificio sin un orden lógico ni jerárquico. Fuente: 
Autor, 2017.
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El remate del edificio: las cubiertas colectivas

No existe una investigación remarcable en el diseño de las cubiertas colectivas de los proyectos 
originales. Por las ventajas técnicas colectivas que pueden derivarse de la implementación 
adecuada de cubiertas con usos y servicios compartidos, deben ser consideradas como una de 
las actividades colectivas más importantes de los edificios. Como elemento funcional de remate 
del edificio, algunas de las transformaciones realizadas por las comunidades, le otorgan la misma 
importancia a la planta baja que a la terraza jardín.

Al igual que los espacios colectivos de planta baja, las cubiertas pertenecen a todas 
las personas que viven en el edificio: podríamos decir que tienen la misma escala en 
relación a las dimensiones de lo colectivo con respecto al conjunto.

En la arquitectura de vivienda social en Guayaquil, el salto de la cubierta inclinada —muy 
práctica en climas tropicales por las lluvias torrenciales—, a la cubierta plana se produce entre 
las Casas Colectivas y el Centro de Vivienda. El Centro de Vivienda plantea una gran superficie 
plana estructurada según una serie de compartimentos para cada una de las familias provistos 
de instalaciones sanitarias para el lavado de ropa y una bodega para el almacenamiento de 
utensilios, que se siguen utilizando de manera organizada en la actualidad sin apenas 
modificaciones. (Figura 48) 

La Unidad de Habitación también implementa otros servicios colectivos como una incineradora 
de basura y una lavandería comunitaria. La diferencia con respecto al Centro de Vivienda, es que 
la cubierta está techada, lo que permite una mayor apropiación y uso de la misma con actividades 
que involucran a todas las familias del bloque. La gestión de este espacio continuo —no 
presenta divisiones como en el Centro de Vivienda— recae sobre cada familia y se va alternando 
mensualmente con el cuidado de los espacios de acceso en planta baja. Las calles elevadas 
gestionan su mantenimiento entre las familias que viven en cada planta. (Figura 49)

Los siguientes proyectos plantearon cubiertas planas vacías, sin servicios ni instalaciones, 
superficies disponibles para ser empleadas por los habitantes a su antojo. Los bloques en “H” 
de la JNV presentan infinidad de alteraciones que varían desde los crecimientos verticales de las 
viviendas de los últimos pisos a coberturas de estructuras metálicas construidas por los militares 
donde se organizan sus fiestas privadas.

En Sauces, las cubiertas de los edificios contiguos se han unido formando una gran superficie 
que sirve como soporte para infinidad de actividades colectivas —legales e ilegales— como el 
cultivo de droga y las “peleas de gallos”. La continuidad y libertad de las acciones de la estructura 
socioespacial de las cubiertas constituye una réplica de la existente en el plano del suelo; la 
intensidad de actividades colectivas gestionadas desde las comunidades de los bloques implicados 
se asemeja más a la que se produce en el plano del suelo. Un gran espacio colectivo en altura, 
separado de la vida pública de la calle, pero conectado con los núcleos de circulación de los 
bloques agrupados y autogestionado por la cooperativa de vecinos. (Figura 50)
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Figura 48. La extensión del núcleo vertical visualiza la apropiación colectiva de la 
cubierta plana del Centro de Vivienda. Fuente: Cesar Aguirre, 2018.

Figura 49. La apropiación colectiva en la pradera de las cooperativas militares conlleva 
una serie de acciones sistemáticas como la delimitación de un recinto amurallado y las 
cubiertas. Fuente: Jhonatan Andrade, 2018.
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Figura 50. Procesos de apropiación de las cubiertas colectivas. Fuente: Autor, 2020.
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2.03 ESCALAS DE LA VIVIENDA

En este encuadre se analizan los fenómenos que acontecen en el sistema de espacios generados 
por la agrupación de viviendas y en los límites y umbrales de la unidad de vivienda. Se enfoca, 
sobre todo, en las alteraciones que se producen en los espacios de circulación y acceso a las 
viviendas situados en el interior del edificio. Dentro de la configuración del edificio, se definen para 
el estudio de las alteraciones dos niveles: el edificio —agrupación de viviendas— y las viviendas. 
A su vez en el nivel del edificio se diferencian dos subniveles operativos para esta investigación: la 
organización espacial de la vivienda y el acceso a la vivienda.60

En este encuadre nos encontramos, pues, dentro del edificio analizando el uso y apropiación de 
los espacios a diferentes escalas que se generan con la agrupación de viviendas en horizontal y 
vertical, y observando la relación entre la organización interior de la vivienda y la configuración de 
los límites y umbrales hacia la calle (ventanas, balcones, etc.) y hacia los espacios de circulación 
(vestíbulos, galerías, pasarelas, etc.). 

Esta escala de aproximación hace hincapié en las transformaciones acaecidas en espacios, 
servicios y elementos que comparten un grupo específico y reducido de individuos o familias 
en diferentes niveles del edificio. El objetivo de este capítulo es comprender cómo las diferentes 
formas de agrupación de viviendas y la configuración de los espacios compartidos influyen en el 
uso y apropiación de los habitantes.

60 Las escalas y niveles han sido extraídos e interpretados de Leupen, Bernard; Mooji, Harald. Housing design. A manual. NAi Uitgevers 
Publishers, Rotterdam, 2001, pp. 45-49.
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2.03.01. Uso y apropiación de los espacios de circulación

Los itinerarios verticales y horizontales, que se conforman en la agrupación de viviendas, dependiendo 
de cuál sea la tipología edificatoria y el modelo de colectividad, pueden favorecer o negar los encuentros 
mediante las cualidades de sus límites y umbrales; pueden fomentar la participación o la exclusión, la 
reunión o el anonimato. Se trata de secuencias que alternan desplazamientos verticales y horizontales 
hasta llegar a la vivienda en los que las relaciones entre el interior y el exterior, la circulación y la 
permanencia, la intimidad o la exposición, juegan un papel fundamental en la vida de los habitantes 
y en las formas de apropiación del espacio colectivo y privado. En la práctica cotidiana se producen 
cadencias y ritmos que dependen de los desniveles, escaleras, descansillos, galerías y demás 
dispositivos espaciales que conforman los núcleos de circulación vertical y horizontal del edificio.61

En los conjuntos de vivienda colectiva en Guayaquil, los espacios colectivos del interior de los 
edificios constituyen no la extensión del interior doméstico sino la prolongación de la calle.62 La 
textura de los pavimentos, la gran apertura al espacio exterior, la temperatura y la humedad del 
ambiente, y los ruidos, así lo manifiestan. En los casos de estudio en la actualidad, ¿es la calle la 
que se introduce en el vestíbulo de acceso a la vivienda o el espacio doméstico el que se extiende 
hacia el espacio público?

En esta escala es fundamental analizar las consecuencias, que produce en la convivencia y la calidad 
de las relaciones entre vecinos, el número de viviendas al que abastece cada núcleo de circulación 
vertical, ya se escalera o ascensor. Es interesante a tal respecto las alternativas de acceso que 
plantean las Casas Colectivas y el Centro de Vivienda que permiten subir a los corredores por dos 
núcleos diferentes y, por lo tanto, variar el itinerario dependiendo de cuestiones como por dónde 
se llega desde la calle o con qué vecinos gustaría cruzarse.

Estos recorridos que brindan la posibilidad de elección del camino hasta la vivienda 
podríamos denominarlos itinerarios alternativos. En estas situaciones, las escaleras 
dejan de ser dispositivos espaciales subsidiarios para convertirse en detonantes de 
las relaciones sociales y de las actividades colectivas.

Los núcleos de circulación vertical y horizontal, además de servir para la necesaria conexión entre 
la calle y la vivienda, pueden ser en algunos edificios colectivos lugares de encuentro donde se 
desarrollan otras actividades colectivas. La adecuada iluminación y la óptima visibilidad en los 
espacios de circulación, tanto de día como de noche, conlleva una percepción de seguridad y 
placer en las actividades diarias. El conocimiento de los vecinos y personas ajenas a través del 
contacto visual diario desde los elementos de circulación afianza el sentimiento de confianza de 
cada comunidad y del vecindario.

En algunos casos se observa un cierto protagonismo de la escalera en la configuración espacial 
de la agrupación de viviendas, ya sea perimetral como en el Centro de Vivienda, o exenta como 
en La Atarazana; en Sauces se observa un retroceso hacia la escalera interior subsidiaria cuyo 
espacio de circulación se ha reducido al mínimo. Las escaleras, como sucedía en los tugurios de 
la ciudad histórica, sólo se muestran como elementos exentos en los bloques alrgados del Centro 
de Vivienda y tímidamente en los bloques en “H” de los conjuntos de la JNV; en la antigüedad tenía 
que ver con una cuestión puramente técnica —separación en caso de incendio de las estructuras 
de madera y bambú—, en los casos modernos, por motivos funcionalistas y jerarquización de las 
circulaciones verticales y horizontales. El conjunto que tiene el mayor número de viviendas por 

61 Pérez de Arce, op. cit., p. 103.
62 El caso opuesto lo encontraríamos en las “casas verticales” de países como Inglaterra en los que el departamento es una prolongación de 

los espacios comunes cubiertos de alfombras y cálidos suelos de madera.
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núcleo de circulación vertical es la Unidad de Habitación (14), seguido de las Casas Colectivas (12) 
y Sauces el caso que reduce al mínimo este índice (3).

En el caso de las galerías de circulación exterior, es evidente que la evolución de las características 
morfo-tipológicas —apuntadas en el capítulo anterior— han influido en las diferentes formas de 
uso que los habitantes le han dado a este espacio en las Casas Colectivas, Centro de Vivienda y 
Unidad de | galerías se mueven entre la apropiación de fragmentos que se incoporan a la vivienda 
para la ampliación del ámbito doméstico generalmente en forma de bodegas o espacios de 
servicios, y la extensión temporal de actividades familiares y/o vecinales mediante la ocupación 
espontánea de áreas próximas a las puertas con muebles y demás utensilios necesarios para llevar 
a cabo la actividad en cuestión. (Figura 51)

Las calles elevadas del Centro de Vivienda y Unidad de Habitación se convierten en un soportal 
en altura como extensión del espacio doméstico y como un lugar para compartir con los vecinos; 
son los casos con mayor superficie de circulación horizontal en el encuadre 100x100: 402 m2 el 
Centro de Vivienda y 445 m2 la Unidad de Habitación. La relación entre el interior de la vivienda y 
la calle elevada en el Centro de Vivienda está magistralmente resuelta por los amplios y altos vanos 
que generan relación visual y ventilación, y por la extesión de la misma que permite tener lugares 
donde tender la ropa, colgar macetas y ubicar mobiliarios con los que realizar diversas actividades 
de ocio. La calle elevada de la Unidad de Habitación tiene unas proporciones algo más reducidas 
pero presenta, para contrarrestarlo, un espacio de apropiación entre las columnas para tender, 
poner macetas y colgar símbolos, y unos sutiles escalones de acceso a la vivienda que genera 
un umbral donde se suele ubicar los comercios de las plantas altas como tiendas, peluquerías, 
centros de belleza y hasta consultorios. (Figura 52 y 53)

No se observan, en cambio, delimitaciones permanentes en los estrechos corredores de las Casas 
Colectivas por su configuración central y no lineal en forma de corrala de vecinos. Los corredores 
de las Casas Colectivas son circulación y también extensión de la reducida vivienda, y a su vez las 
reducidas dimensiones de estos espacios de circulación fomentan los cambios sucesivos durante 
el día mediante la incorporación de objetos. (Figura 54)

La flexibilidad del espacio depende además de su dimensión del tiempo: en la mañana 
se tiende la ropa, al medio día se almuerza, en la tarde se juega al dominó y por 
las noches se sacan algunos muebles para permitir la ubicación de las camas en el 
interior de la vivienda. 

Los extremos de las calles elevadas han sido apropiados por la mayoría de los habitantes de la última 
vivienda en el Centro de Vivienda y la Unidad de Habitación. El núcleo de circulación de La Unidad 
de Habitación es más articulado y presenta mayor número de delimitaciones en esas articulaciones; 
el rellano abierto de dimensiones sugerentes donde desembocan las escaleras cada tres niveles, 
interpone una escala organizativa más en comparación con el Centro de Vivienda. (Figura 55)

En La Atarazana y La Saiba, el recorrido por el núcleo vertical revela ciertas especificidades en 
cada estrato —media altura— de las escaleras de los bloques en “H”, mediante la incorporación 
de ciertos matices diferenciadores sobre todo. En La Atarazana, los dos modelos de organización 
de las escaleras muestran las dos situaciones como si de un experimento socioespacial se 
tratase: el dominio invasivo de las pasarelas en el esquema de escaleras convencionales, frente 
a la apropiación empoderada de las plataformas del esquema skip-stop. En Sauces, sólo hay 
circulación y escaleras tan reducidas que los espacios compartidos por los vecinos del mismo 
nivel deben ser construidos en los patios interiores de la agrupación de edificios.
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En los bloques en “H” con la escalera skip-stop de La Atarazana, La Pradera y La 
Saiba, las pequeñas plazas en altura, adquieren las cualidades del interior doméstico; 
mientras que el esquema organizativo de la escalera convencional con pasarelas, 
provoca la extensión de las características del espacio público en los espacios 
compartidos.

Como ya dijimos, sólo tienen ascensor los edificios de la Unidad de Habitación; en algunos 
bloques se han dejado de utilizar por problemas de administración. Además del ascensor, otro 
elemento que introduce cierta isotropía en relación a las orientaciones y niveles del edificio es el 
aire acondicionado. Los proyectos fueron diseñados para un clima tropical prescindiendo del aire 
acondicionado, por lo que planteaban espacios de circulación  vertical y horizontal muy abiertos 
al ambiente exterior. En la actualidad la escasez de recursos de los habitantes no ha permitido la 
introducción del aire acondicionado y ha fomentado el ingenio de las transformaciones hacia los 
patios interiores para mantener un confort térmico adecuado.
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Figura 51. Comparativa del uso y apropación de las calles elevadas. Fuente: Autor, 2020.
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Figura 52. Primer nivel de la galería del Centro de Vivienda. Se observa la ocupación del 
espacio colectivo mediante maceteros, tendederos y demás utensilios en torno a la puerta 
de acceso a la vivienda. Fuente: Autor, 2017.

Figura 53. Segundo nivel de la galería de la Unidad de Habitación. Los escalones en el 
acceso crean un umbral hacia el espacio doméstico. Fuente: Autor, 2017.
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Figura 54. Los estrechos corredores de las Casas Colectivas son a la vez circulación y 
extensión necesaria de la vivienda. Cualquier objeto o utensilio doméstico es susceptible 
de ser sacado al corredor temporal o permanentemente. Fuente: Autor, 2017.

Figura 55. Los extremos de las galerías en los últimos pisos de la Unidad de Habitación 
son apropiados por las familias de las últimas casas mediante objetos y utensilios. Fuente: 
Autor, 2017.
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Los espacios de circulación como espacios de oportunidad

El dispositivo espacial empleado por los proyectos del IESS es la galería o calle elevada en las 
diferentes versiones y formatos estudiados en el capítulo anterior; los conjuntos de la JNV en 
cambio apuestan por núcleos de circulación más compactos que generan una serie de dispositivos 
menores articulados entre sí como rellanos, pasarelas y vestíbulos previos a las viviendas. Se 
distinguen en primer lugar las apropiaciones permanentes de los vestíbulos de acceso a las 
viviendas en Las Acacias o Sauces, y las ocupaciones temporales de las calles elevadas del 
Centro de Vivienda y la Unidad de Habitación que funcionan como un gran balcón corrido que se 
asoma al jardín colectivo y se abre a las viviendas, en ocasiones, mediante más de una puerta que 
han creado los propios habitantes.

En proyectos como La Atarazana o La Saiba, los núcleos verticales abastecen claramente a una 
agrupación de viviendas, pero aparece otra condición y es la de una cierta indefinición de algunos 
espacios de circulación que dificultan su clasificación. En algunos casos podríamos decir que 
existe un sobredimensionamiento del espacio de circulación que genera espacios de oportunidad 
compartidos por los habitantes de los mismos niveles. (Figura 56)

Se trata de la controversia entre no categorizar e identificar forzosamente con un 
nombre cada espacio colectivo en la etapa del diseño, y la necesidad de que los 
habitantes puedan reconocer y nombrar los lugares con un lenguaje común. Las 
apropiaciones más o menos intensivas de estos espacios muestran el potencial 
emancipador de este conflicto socioespacial.

Si consideramos una analogía en la que las galerías son las calles de la ciudad y los vestíbulos 
o rellanos de las escaleras las plazas, la Unidad de Habitación ofrece un gran aporte urbano-
doméstico con la plaza en altura que atraviesa el edificio como un balcón que se asoma ambos 
lados del edificio y se conecta con las calles elevadas. Además de introducir permeabilidad 
en el edificio, incorpora una escala organizativa por nivel necesaria para el reconocimiento de 
asociaciones de individuos y familias que interactúan sin la necesidad de salir del edificio y bajar 
a la calle. (Figura 57)

La posición relativa de las puertas de acceso a las viviendas en un rellano de escalera, patio 
o galería genera posibilidades de asociación o exclusión diferentes. Cuando en los espacios de 
circulación, las puertas se encuentran una frente a la otra, se producen problemas de intimidad 
entre vecinos, que se mitigan con el cambio de posición del acceso o mediante nuevos límites que 
identifican claramente la propiedad de cada usuario mediante pavimentos o rejas; esto sucede de 
manera muy llamativa en Sauces. La excesiva distancia entre el núcleo de comunicación vertical 
y la vivienda más alejada también provoca en ocasiones la apropiación individual del espacio de 
circulación. Curiosamente, cuando los usuarios cierran espacios y se reducen las dimensiones de 
circulación, sobre todo en las calles elevadas de distancias considerables, se mejora, en ocasiones, 
la gestión y mantenimiento de dichos espacios.
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Figura 56. La generosidad del rellano de la escalera en La Atarazana se concierte en 
una oportunidad para la extensión de lo doméstico. Fuente: Jhoanatan Andrade, 2018.

Figura 57. El rellano de la escalera se convierte en una plazoleta en altura en la Unidad 
de Habitación. Fuente: Autor, 2017.
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2.03.02. Las alteraciones en los límites de la vivienda

En este apartado consideramos la unidad de vivienda, el apartamento, como el escenario donde 
se producen las primeras relaciones e intercambios entre vecinos que afectan a la organización 
social del conjunto. El análisis de las alteraciones se centra, pues, en las características de 
los límites y umbrales de lo privado: la vivienda puertas afuera. El estudio de cómo afecta a la 
calidad de la vivienda, todo “lo que no es vivienda”63 y viceversa. Este sistema socioespacial 
incluye también la relación entre las personas y los muebles y utensilios, entendidos como 
“objetos”64 que pueden desplazarse y variar de posición prácticamente a diario como parte 
fundamental de las alteraciones en esta escala de aproximación: un sistema de objetos que 
invade los espacios de circulación próximos a la vivienda como extensión de ésta y del propio 
cuerpo del individuo. 

Como hemos visto, Lefebvre distingue dentro de los lugares apropiados entre “fijos, semi-
fijos, móviles y vacantes”, es decir, que las apropiaciones y extensiones de la vivienda 
pueden caracterizarse según la permanencia o temporalidad, la posibilidad de desplazarse o 
el impacto que generen en la estructura residencial.65 Edward T. Hall, en un intento de definir 
las distancias entre las personas —y por qué no entre las personas y los animales y los 
objetos—, define la “escala de vida” como una relación compleja y variable entre la escala 
urbana y la escala étnica.66

Según esta teoría, podríamos afirmar que las alteraciones de los habitantes tratan 
de acercarse a esa escala de vida alterando las escalas organizativas del proyecto 
original para acercarlas a sus intereses, necesidades y formas de vida.

Para la descripción de las situaciones domésticas en Guayaquil, difícilmente podemos emplear 
términos categóricos como familia o unidad familiar, porque encontramos todo tipo de asociaciones 
y comunidades de personas que de otra forma se perderían.67 Las carencias de servicios colectivos 
próximos a las viviendas se resuelven con la implementación de comercios pequeños y servicios 
informales que tratan de abastecer a una agrupación de viviendas de la misma forma que lo haría 
el hipermercado, que en este caso se podría definir como la “hipercasa”.68

La incorporación de locales comerciales o lugares de trabajo son la respuesta de 
los habitantes de los conjuntos a la carencia de espacios productivos en la célula 
habitacional o en algún espacio en el interior del edificio. En estos contextos de 
informalidad e inestabilidad, los espacios productivos necesitan convivir con el 
espacio doméstico por cuestiones de subsistencia económica.

El umbral de acceso a la vivienda pertenece simultáneamente a los lugares compartidos por los 
vecinos de la agrupación de viviendas en horizontal y vertical y al ámbito privado de la vivienda: 
es el último paso hacia el espacio doméstico o la primera interacción con el mundo exterior en el 
itinerario diario hacia la calle.

63 Casado, Rafael; Herrero, Antonio; Suárez, Juan. Lo que no es vivienda en la vivienda social. Propuesta sobre una regulación arquitectónica 
de los espacios anejos. Universidad de Sevilla, Consejería de Fomento y Vivienda, Junta de Andalucía, Sevilla, 2014.

64 Véanse las reflexiones sobre los “objetos” de Jean Baudrillard, Bruno Latour o Scott Lash. Baudrillard, Jean. El sistema de los objetos. 
Siglo XXI, Madrid, 1969; Latour, Bruno. We have never been modern. Harvard University Press, Cambridge, 1993; Lash, Scott. “Objetos 
que juzgan: el Parlamento de las cosas de Latour”. Instituto Europeo para Políticas Culturales Progresivas, 1999.

65 Lefebvre, op. cit., p. 395.
66 Hall, op. cit., p. 208.
67 Véase el integrador concepto “personas de la comunidad doméstica” (PCD) de los “estándares dimensionales” de la norma suiza en Martín 

Blas, Sergio; Rodríguez Martín, Isabel. “La norma suiza”, pp. 39-42. En VV.AA. Casas en Suiza. Mairea Libros, Madrid, 2012.
68 García-Huidobro, op. cit., p. 138.
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Aunque internamente en la vivienda se pueden considerar unos espacios más 
colectivos que otros, entendemos que la primera escala de colectividad que se puede 
desarrollar más allá de la esfera privada o familiar se encuentra en este umbral: este 
umbral puede ser más o menos profundo siendo la puerta el mínimo indispensable.

Una condición común en todos los proyectos es la ausencia de un umbral de control acústico y/o 
climático que domestique el espacio de transición hacia la vivienda. La permeabilidad de todas 
las viviendas y la ausencia de aires acondicionados no distingue lugares acústica y climáticamente 
controlados. Tampoco se percibe, salvo quizás el caso del Centro de Vivienda, un aislamiento 
progresivo del sonido desde el ruidoso ambiente de la calle hasta los dominios privados que 
requieren mayor intimidad.

El único mecanismo —de poca sutileza— empleado por los habitantes de los bloques en “H” 
ha sido la extensión de la vivienda apropiándose de parte de la superficie de circulación de uso 
colectivo; estos espacios cerrados, relativamente controlados acústica y climáticamente, suelen 
convertirse en el hall de entrada a la casa —inexistente en el diseño original—,  en improvisadas 
bodegas de utensilios domésticos o en ampliación de los escasos servicios sanitarios. En estos 
bloques en “H” de escalera convencional, cada nivel abastece a cuatro viviendas y cada vivienda 
tiene dos ingresos: uno de servicio y otro principal. En los vestíbulos que comparten las dos 
viviendas se observan dos tipos de apropiaciones: el cerramiento individual —con rejas o muros— 
del espacio entre los dos ingresos de la vivienda (una familia) y el cerramiento en la articulación 
del espacio compartido por dos viviendas (dos familias).

En el umbral de la puerta de acceso de las calles elevadas del Centro de Vivienda y la Unidad 
de Habitación, y el de las plataformas a desnivel de La Atarazana y La Saiba, se observan la 
personalización y ocupación mediante objetos, muebles y elementos decorativos varios. Se trata 
de apropiaciones del espacio compartido o extensiones del espacio doméstico más sutiles y 
temporales que varían según el nivel o estrato del edificio. (Figura 58 y 59)

En general a mayor distancia del plano del suelo, mayor cantidad de apropiaciones  
de la vivienda que confiere cierta intimidad y recogimiento; los habitantes cambian 
la posición de la puerta de acceso de sitio para aumentar la distancia con el vecino o 
evitar enfrentarse a él.

La estratificación más extrema se produce en Sauces debido, por un lado, al incremento de altura 
con respecto a los proyectos anteriores, y por otro, a la compacidad del núcleo vertical que apenas 
se relaciona con el medio exterior. Esto ha generado lo que podríamos denominar una segregación 
en altura. En cada nivel, los vecinos han introducido rejas situadas en las escaleras que delimitan 
continuamente el recorrido vertical. En la actualidad, los vecinos de la última planta tienen que 
abrir una puerta para atravesar cada uno de los niveles, es decir, que cuanto más alto vivas más 
puertas tienes que atravesar, o dicho de otra forma, más llaves debes emplear.
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Figura 58. Nuevos accesos a las viviendas productivas creadas por los habitantes en 
los bloques que dan a las calles principales en el Centro de Vivienda. Fuente: Autor, 
2017.

Figura 59. Apropiaciones del espacio frontal de las viviendas de planta baja de 
los bloques de La Atarazana que se orientan hacia el espacio libre central. Fuente: 
Jhonatan Andrade, 2018.
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La necesidad de identificación de lo doméstico

Ante la ausencia de regulación y control de normas, más allá de las impuestas por las propias 
comunidades, la casa se convierte en el medio de autoexpresión de los propietarios o inquilinos 
que sienten la necesidad de personalizar su ambiente; se trata de un vehículo para mostrar su 
carácter individual al mundo exterior. Habraken nos habla de la “necesidad de identificación”,69 
relacionada con los cambios en los modos de vivir y también con la angustia de muchos habitantes 
que llegaban del campo de no poder distinguir su casa de la del vecino debido a la repetición y 
estandarización característica de estos conjuntos de viviendas.

Los habitantes buscan identificarse con el espacio próximo que le es ajeno personalizándolo. En los 
espacios ubicados en los umbrales de lo doméstico aparecen objetos como macetas, hamacas, 
tendederos, bicicletas o muebles que se apropian del espacio negociando con sus vecinos las 
reglas de cómo compartir y gestionar estos espacios próximos. 

Los espacios intermedios apropiados con objetos personales o familiares se convierten 
en escenarios de negociaciones que generan en algunas ocasiones cohesión social 
y en otras conflictos de intereses. La carencia de atención a los espacios interiores, 
sobre todo en los grandes conjuntos de vivienda de la JNV que en su epopeya no 
pudieron abordar lo doméstico desde sus características individuales, ha sido resuelta 
por la apropiación creativa y productiva de los habitantes.

Los casos con mayor número de pasos de profundidad en el proyecto original (Centro de Vivienda 
con 6 y Unidad de Habitación con 5) mantienen esos índices en el estado actual por lo general, 
mientras que las viviendas con el menor número (Sauces con 3) han aumentado entre 2 y 3 pasos 
de profundidad mediante nuevas rejas y puertas que han ido añadiendo los habitantes con el paso 
del tiempo.

69 Habraken, op. cit., p. 35.
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2.03.03. El umbral de la vivienda hacia el medio exterior

La superficie de vivienda que asoma al espacio exterior, la fachada de la casa compuesta por lo 
llenos y vacíos dependientes de las condiciones exteriores y de los requerimientos funcionales 
interiores, constituye el umbral regulador entre la vida privada y la pública. Por lo general, la 
racionalidad y homogenización de las fachadas del proyecto original se ve sometida a las 
alteraciones de los habitantes, que, en un intento de satisfacer sus necesidades y requerimientos 
no resueltos, modifican la relación entre el espacio doméstico y el espacio público.

El conjunto de las Casas Colectivas constituye un caso singular en el que la envolvente exterior 
es hermética y carcelaria, mientras que la envolvente de los patios interiores se convierte en una 
escenografía en la que no existen normas sino acuerdos e intercambios. La dimensión mínima de 
los apartamentos sobreexpuestos hacia el patio y la escala óptima de las comunidades entorno a 
dichos patios, genera una escena doméstica, donde el lavado y secado de ropa, la agricultura en 
forma de huertos familiares, el juego de los niños y las reuniones familiares muestran la ausencia 
de normas y más bien la asunción de acuerdos que respetan la privacidad y organizan las materias 
de interés común. (Figura 60)

El balcón constituye un plano elevado, proyectado hacia el vacío, sobre la superficie 
del suelo. Tiene relación, en los edificios colectivos, con la idea de jardín: está 
relacionado con la idea de un lugar exterior privado para posibles extensiones de la 
vivienda.

En Sauces, las extensiones informales de las viviendas se producen en todo el proyecto. La 
celeridad de los procesos de transformación y el gran tamaño del conjunto, genera un campo 
de pruebas en el que el montaje de andamios temporales en bambú se mezcla con estructuras 
ilegales autoconstruidas o producidas por “maestros”70 más o menos preparados.

Mientras que en otros casos, como Las Acacias o La Pradera, las ampliaciones se producen 
prácticamente en planta baja o progresivamente de nivel en nivel —la losa de cubierta de 
la vivienda de planta baja le sirve como suelo a la siguiente casa—, en Sauces no existe una 
lógica de crecimiento y puede extenderse una vivienda de un cuarto piso antes que la de sus 
vecinos situados en pisos inferiores; estas extensiones de las viviendas se producen acudiendo a 
estrategias estructurales de todo tipo que desafían las leyes de la gravedad.

La condición inicial de la estructura sobresaliendo y conteniendo los cerramientos sin acabados 
en los Sauces, favoreció la apropiación radical del soporte. Esto ha provocado una situación de 
complejidad y azar de las envolventes que dificulta el reconocimiento de las capas temporales, es 
decir, la identificación de qué se ha transformado antes y qué después. Por otro lado, es en Sauces, 
debido a todo el laboratorio de ampliaciones que se han producido en las envolventes de los 
edificios, donde mejor se aprecian las diferencias cualitativas requeridas para cada estrato como 
los cambios en las alturas de los balcones, la variedad dimensional de las ventanas y elementos 
sobresalientes para mirar al cielo y al suelo, y los diversos tipos de límites de dichas extensiones 
domésticas. (Figura 61)

70 El “maestro” en Guayaquil se identifica con la persona encargada de dirigir y construir una obra en contextos informales en los que no 
existen arquitectos ni técnicos que dirijan la ejecución de la misma.
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Figura 60. Acuerdos colectivos para el uso del volumen de espacio que generan los 
patios de las Casas Colectivas. Fuente: Autor, 2017.

Figura 61. Extensiones, protuberancias, ampliaciones y nuevos volúmenes 
configuran la imagen actual de algunos bloques de Sauces. Fuente: Autor, 2017.
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La envolvente pública y la envolvente colectiva: escenografía y espontaneidad

La envolvente pública, a la que Xavier Monteys se refiere como la “primera corona”, constituye un 
fragmento de ciudad que pertenece simultáneamente al espacio doméstico y al espacio público.71 
En el análisis de los casos de estudio podemos distinguir entre las fachadas que dan al espacio 
público, que denominamos envolvente pública caracterizada por la homogeneidad-uniformidad, 
y las que dan hacia los espacios colectivos interiores de la manzana, que denominamos envolvente 
colectiva y que se caracterizaría por su heterogeneidad-especificidad. (Figura 62)

Se trata de la dicotomía entre la corona perimetral y el relleno interior. La máscara pública, el 
escenario hacia la calle que esconde la actividad doméstica y determina la calidad del espacio 
urbano, y la máscara colectiva —el backstage— que muestra los entresijos de las escenas y sus 
actores. La heterogeneidad de las envolventes de los proyectos en la actualidad nos muestra la 
convivencia y conflicto entre la escenografía —regeneración urbana o acuerdos comunitarios— y 
la espontaneidad que caracteriza a la personalización individual.

Se observan con el paso del tiempo dos procesos inversos en las envolventes de los proyectos: los 
edificios con envolventes porosas tienden a hacerse más planas porque los habitantes han cerrado 
espacios abiertos como terrazas o balcones —es el caso del Centro de Vivienda o La Atarazana—; 
los edificios con envolventes planas y reducido espacio interior tienden a extenderse con volúmenes 
abiertos que conforman una fachada más heterogénea —es el extremo caso de Sauces—. Las Casas 
Colectivas mantienen su implacable y hermética fachada carcelaria. (Figura 63 y 64)

El concepto de privacidad, cuya pérdida denunciaban Chermayeff y Alexander como un precioso 
ingrediente del pasado relacionado con el retiro, la independencia y la concentración,72 ha desaparecido 
en las Casas Colectivas y Sauces. La separación entre dos mundos, el trabajo y la familia, la casa y 
la ciudad, se pone en crisis cuando observamos las prácticas cotidianas de los habitantes de dichos 
conjuntos: ha desaparecido casi por completo la intimidad urbana. (Figura 65)

Un caso excepcional es el de los balcones continuas de la Unidad de Habitación que se mantienen 
como en el proyecto original. Debido a su profundidad y continuidad en fachada, plantea una 
percepción ambigua al observador a pie de calle, ya que le es difícil identificar si se han concebido 
para volcarse o asomarse a la calle, o justamente lo contrario, para alejarse y protegerse de la 
dureza de la vida urbana contaminada y ruidosa. La imbricación de la escala del edificio y la 
vivienda, es factible gracias al grosor del espacio-muro y al diseño meticuloso de la fachada que 
constituye una imagen lo suficientemente fuerte para que las variaciones individuales no alteren 
la estabilidad del conjunto. En efecto, exige un meticuloso examen descubrir en las fachadas de la 
Unidad de Habitación las alteraciones producidas por los habitantes de sus espacios. (Figura 66)

En Sauces, la condición inacabada de las reducidas viviendas y el abundante espacio vacío sin 
caracterización, que rodea a los edificios, ha generado la proliferación de espacios domésticos 
con usos colectivos y una constelación de parásitos domésticos. Las alteraciones reformulan la 
relación de la casa y la ciudad a partir de la habitación y no de la unidad de vivienda.

71 Monteys, op.cit., pp. 42-48.
72 Chermayeff, op. cit., p. 33.
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Sauces

Centro de Vivienda

Proyecto original Estado actual

Proyecto original

Estado actual

Figura 62. Evolución de las envolventes públicas. Fuente: Autor, 2020.
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Figura 63. En las Casas Colectivas, detrás de la fachada impenetrable y anónima, se 
esconde un mundo maravilloso y vivaraz que gira en torno a los patios comunitarios. 
Fuente: Autor, 2017.

Figura 64. Espacio híbrido en las fachadas interiores de La Atarazana: tendedero 
de ropa, lavandería, almacenamiento, huerto vertical y el lugar de las tertulias entre 
vecinos. Fuente: Jhonatan Andrade, 2018.
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Figura 65. Una escenografía de lo doméstico compartida por los vecinos de cada 
patio de las Casas Colectivas. Un teatro de comedia sobre el que gira el mundo de esta 
vecindad. Fuente: Autor, 2017.

Figura 66. La envolvente colectiva de la Unidad de Habitación se convierte en un 
soporte para las transformaciones domésticas, en un muestrario de la vida privada de 
las familias. Fuente: Autor, 2017.
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2.04 ESCALAS ALTERADAS

2.04.01. Laboratorio de experimentos sociales espontáneos

En el capítulo anterior se discutieron las repercusiones de los desplazamientos de los ideales y 
modelos modernos sustanciados por el binomio “colonizador” y “colonizado”. En este capítulo 
se han estudiado las tensiones en forma de alteraciones que se producen entre las “prácticas 
arquitectónicas” y las “prácticas sociales” de los habitantes. En esta segunda distorsión de la 
práctica espacial, se evidencia, en los conjuntos de viviendas, otro conflicto social entre el vecino 
—conocido— y el foráneo —el “otro”—. En una escala mayor del problema socioespacial, la 
ciudad de Guayaquil se enfrenta al binomio “nativo” e “inmigrante”.

Los patrones de inmigración que generan en ocasiones barrios marginales o, en el caso de 
esta investigación, que habitan un conjunto de viviendas, son movimientos que continúan en el 
tiempo. En los casos estudiados encontramos migraciones de gentes que prosperan y ocupan 
otros asentamientos periféricos de clase media, y migraciones en conjunto motivadas por crisis y 
movimientos sociales y económicos de mayor escala. Ambos movimientos son destructivos para 
los conjuntos, porque en algunas ocasiones dejan como resultado comunidades en una situación 
embrionaria permanente, en un continuo estado de reiniciación de la vida colectiva que debe 
producirse cada vez de manera más acelerada si quiere prosperar.

En las alteraciones de los casos de estudio se pueden observar dos procesos inversos, que se 
producen en las fronteras entre lo público y lo privado en las diferentes escalas analizadas, y que 
conviven conflictivamente de forma simultánea: las privatizaciones de espacio en las que los 
límites que definen el intercambio entre los dos ámbitos se afirma rotundamente y se materializa 
rígidamente; y las informalizaciones de la estructura urbano-doméstica en las que los umbrales 
se hacen profundos y se diluyen las fronteras entre lo público y lo privado apareciendo múltiples 
escalas de organización. Las prácticas sociales, las acciones que realizan los actores en las 
escenas descritas, son el único elemento común. 

El orden lógico de causa-efecto —cíclico y exponencial— que observamos en la mayoría de 
prácticas sociales de los conjuntos de viviendas sería el siguiente: inseguridad, privatización/
informalización, segregación, exclusión, desigualdad, pobreza. Es decir, que cuanto menos se 
invierte en el mantenimiento de los espacios libres y áreas comunes, más gastos generan los 
problemas derivados de la violencia y la inseguridad; y cuantos más dispositivos de seguridad y 
más muros implementan los habitantes, más aislados y peligrosos se vuelven los conjuntos.

El nexo en común entre las ciudadelas privadas y los asentamientos informales, es la pobreza y la 
desigualdad social. Estos microterritorios, resultado de las alteraciones producidas en el territorio 
de los proyectos originales por las prácticas sociales de los habitantes, han sido definidos como 
comunidades defensivas y colectividades espontáneas. En los conjuntos estudiados se observa 
que las comunidades son coherentes y unitarias en sus reglas e ideologías y éstas deben ser 
asumidas por los individuos que las comparten. Mientras que las colectividades observadas en el 
interior de los conjuntos, son ambiguas y necesitan y producen cohesión; en estas asociaciones 
negociadas pueden convivir y reconocerse tanto la esfera pública como la privada.

En relación a la lectura realizada del espacio concreto, se ha observado la oposición planteada por 
Lefebvre entre espacios dominados y espacios apropiados. Cuanto más dominado se encuentra 
un espacio por los agentes del poder que lo manipulan, menos propenso es a la apropiación y a 
la vivencia según el tiempo complejo y diversificado de los habitantes. Los espacios apropiados 
por las colectividades espontáneas tejen una red de relaciones complejas que constituyen lo 
que hemos definido como unidades de asociación espontáneas: unidades socioespaciales 
que aglutinan un conjunto complejo de asociaciones —generalmente informales— generadas 
por los habitantes a través de las prácticas sociales. Estas unidades de asociación espontánea, 
de alguna manera, asumen la tarea de generar alternativas ante dos realidades contrapuestas y 
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conflictivas: las mencionadas comunidades cerradas —mínima entropía, clausura total, máxima 
organización—, y los vacíos urbanos o tierra de nadie —máxima entropía, apertura total, mínima 
organización—.

En los casos estudiados se han producido alteraciones en espacios donde previamente fenómenos 
como la inseguridad, la inestabilidad o la informalidad no eran factores relevantes de la vida 
cotidiana. El individualismo como herramienta de defensa en las grandes ciudades es un factor 
determinante en el funcionamiento de los edificios colectivos porque impone propósitos que 
solo benefician a cierta cantidad de habitantes y no a la totalidad. Este individualismo o miedo a 
compartir con la persona ajena se traduce en la delimitación del espacio colectivo produciendo 
graves alteraciones en las articulaciones entre dominios. Los habitantes de los conjuntos negocian, 
delimitan y se apropian de ciertos espacios para sentirse seguros y obtener bienestar psicológico. 
Los habitantes se manifiestan individual o colectivamente exigiendo el espacio que necesitan y 
evidenciando la incapacidad del arquitecto de controlar la evolución del proyecto con el devenir 
del tiempo. 

En el desarrollo de este capítulo se demuestra que las articulaciones entre dominios adyacentes, 
el grado concreto de separación o congregación, la integridad de cada espacio en función de sus 
características ambientales concretas, y el tipo de elementos de transición, influyen en la creación 
de ambientes adecuados para la cohesión social. La aproximación escalar minuciosa y exhaustiva 
que hemos realizado tiene que ver con el problema de articulación de un grupo de viviendas con 
la ciudad, lo que corrientemente podría denominarse el eslabón entre la vivienda y la ciudad. 
Pero también tiene una importancia fundamental en la cohesión social y en el buen o mal estado 
de los conjuntos en la actualidad la gestión, administración y coordinación de las actividades 
individuales y colectivas de los habitantes a lo largo del tiempo. El uso del suelo y del espacio 
concreto se establece mediante el diseño, pero está íntimamente condicionado también por su 
condición jurídica, por el derecho que sobre esos espacios y servicios colectivos tiene cada 
habitante del conjunto.

Las escalas organizativas y los niveles de gestión del espacio urbano-doméstico resultado de las 
prácticas sociales se aglutinan en esta tesis en el concepto escalas de colectividad. Las escalas 
de colectividad de los conjuntos en la actualidad se pueden definir como un sistema socioespacial 
complejo de diferentes escalas, variable en el tiempo, que puede asumir distintas formas de 
asociación, uso, acceso y gestión. Un sistema socioespacial híbrido que muestra características 
heterotópicas e isotópicas simultáneamente, capaz de hacer convivir lo formal y lo informal, lo 
público y lo privado, y que puede operar en la reformulación continua de las dimensiones de lo 
colectivo.(Figura 67)
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Figura 67. Conceptualización de las alteraciones de un bloque de Las Acacias (arriba) y Sauces (abajo). Fuente: 
Autor, 2018. 
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2.04.02. Procesos de alteración de las escalas

En la aproximación multiescalar y multitemporal realizada hemos diferenciado entre los límites 
y umbrales impuestos, concebidos por el proyecto original o perpetuados posteriormente por 
agentes externos, y alterados, producidos por los habitantes bajo diferentes condiciones. Las 
alteraciones de los límites y umbrales del espacio colectivo son el reflejo de las reacciones de los 
habitantes a los modelos impuestos. Estas alteraciones de la estructura original producen nuevas 
escalas de colectividad. En la estructura socioespacial alterada de los conjuntos no existe una 
especie de caos incomprensible, sino una representación de las diferentes costumbres y prácticas 
sociales existentes. En los umbrales de la vivienda podemos identificar los ideorritmos, los sujetos 
sociales, las temporalidades específicas y las formas de uso del espacio concreto.

Los procesos de alteración de las escalas son menos visibles en las Casas Colectivas, Centro de 
Vivienda y Unidad de Habitación, donde se producen algunas delimitaciones y cierres de espacios, 
pero sobre todo se negocia colectivamente el uso y apropiación del espacio. La Atarazana es el 
primer conjunto que genera más independencia de los edificios-objeto y menos espacio colectivo 
construido. Las Acacias marca el momento de mayor separación entre los edificios y es el conjunto 
con las privatizaciones grupales más grandes. Finalmente, Sauces constituye un laboratorio de 
acciones informales temporales que generan un aumento de la ocupación del suelo, acercándose 
de esta forma a la estructura urbana del centro histórico.

En cuanto a los vestigios del uso del espacio central de manzana en cada uno de los casos de 
estudio se podría sintetizar en tres situaciones socioespaciales: constituye un equipamiento 
colectivo (plaza, juegos infantiles, centro deportivo, etc.); se convierte en un espacio que solidifica 
las manifestaciones individuales privatizantes; o bien, en el mejor de los casos, se transforma en 
un lugar ambigüo en el que coexiste la apropiación limpia y sucia, lo formal y lo informal.

Según el enfoque jerárquico de Habraken, la profundidad territorial está relacionada con los modelos 
de organización espacial en territorios “agregados”, “incluidos” o “superpuestos” en constante cambio; 
para Habraken definir y controlar el acceso por parte de los habitantes proporciona control territorial. 
Las alteraciones realizadas por los habitantes pueden clasificarse según estas acciones de apropiación 
del territorio, que existen ajenas a las categorías funcionales, es decir, preponderar en la caracterización 
de las prácticas sociales las imágenes físicas sobre los términos abstractos.

La operatividad del método multiescalar y multitemporal aplicado consiste en analizar diferentes 
grados de influencia de las alteraciones, según la cantidad de individuos que las producen y el 
impacto que éstas tienen en las escalas de colectividad del proyecto. Las viviendas originales 
fueron diseñadas para familias estandarizadas, pero en la actualidad, los diversos procesos de 
apropiación, ampliación, unión y subdivisión de las viviendas, edificios y manzanas nos ofrece un 
panorama complejo de asociaciones de individuos y nuevos modos de habitar.

Siguiendo, pues, el esquema planteado por Habraken, los procesos de alteración de las escalas 
del proyecto que hemos observado en el análisis realizado se pueden sintetizar en las siguientes 
acciones:



277DESPLAZAMIENTOS, ALTERACIONES, SUBVERSIONES

Apropiaciones

Las apropiaciones son las acciones que más modifican el espacio físico porque los habitantes 
privatizan con elementos de cierre un espacio de acceso y uso público o colectivo; se trata de 
acciones que definen espacios agregados que aumentan la profundidad territorial. Ejemplos de 
estas alteraciones son los recintos apropiados por las viviendas de planta baja del espacio de 
acceso público o las galerías de acceso a las viviendas, que se cierran para formar parte del ámbito 
privado y solucionar algunas necesidades no cubiertas. Las apropiaciones pueden clasificarse por 
su jerarquía según la cantidad de individuos que estén involucrados en dicha acción (individual, 
familiar, interfamiliar, grupal, comunitaria, etc.), por la posición que ocupan en la organización del 
conjunto, y por su naturaleza física según el tamaño (altura, longitud y profundidad) y materialidad 
(más o menos permeable visualmente).

Delimitaciones

Las delimitaciones son barreras que no diferencian categorías —público, colectivo y privado— 
sino que simplemente fragmentan el espacio que en un principio era continuo incorporando 
nuevos límites; se trata de acciones que definen espacios incluidos que aumentan la profundidad 
territorial. Ejemplos de estas alteraciones son las barreras físicas y visuales introducidas en los 
espacios libres o las sucesivas puertas y rejas ubicadas en el itinerario de acceso a la vivienda, 
que solo permiten el acceso a los habitantes que poseen las respectivas llaves. Las delimitaciones 
denotan un sentimiento de inseguridad y necesidad de control del territorio que se consigue 
mediante la fragmentación y subdivisión en partes más pequeñas. Al igual que las apropiaciones, 
pueden clasificarse según su jerarquía, posición y naturaleza física. 

Negociaciones

Las negociaciones son acciones con menos presencia física porque se identifican con objetos 
o elementos que, incorporados en el espacio por diferentes habitantes, generan un sentido de 
colectividad variable a lo largo del tiempo; se trata de acciones que definen espacios superpuestos 
que aumentan la profundidad territorial sin alterar la estructura espacial del proyecto original. Se 
trata de una acción dialéctica promovida por la ausencia de reglas o por la asunción de cierta 
parte del control territorial por parte de una colectividad de individuos, que desarrollan prácticas 
consensuadas en las que se asocian para potenciar la dimensión colectiva del conjunto. Ejemplos 
de estas alteraciones son los espacios abiertos entre los edificios y lugares de circulación, que 
son utilizados por los habitantes de forma compartida para realizar actividades que solo precisan 
de la incorporación de mobiliario y elementos efímeros que pueden ser retirados o cambiados en 
el tiempo. (Figura 68)
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Las alteraciones implican un cambio en la estructura espacial del proyecto y en el uso y, por lo tanto, 
en las escalas de colectividad del conjunto. Estos cambios en la dimensión de lo colectivo recogen 
el proceso dialéctico planteado hasta ahora: existen unos modelos de colectividad desplazados 
de los proyectos originales, que presentaban unos valores y problemas de partida contrapuestos 
con las prácticas sociales que alteran la estructura socioespacial de los conjuntos y que describen 
otros valores y otros problemas en la actualidad. El siguiente paso consiste en, una vez observado 
críticamente el proceso anterior, plantear nuevos principios y estrategias de proyecto subversivas 
que sinteticen el aprendizaje obtenido de la realidad concreta en prácticas de regeneración para la 
arquitectura de vivienda colectiva pública.

La observación del estado actual de la vivienda colectiva moderna —racionalizada y 
estandarizada— en Guayaquil nos lleva a la conclusión de que a la homogeneidad de los conjuntos 
que se construyen de una vez le sucede una heterogeneidad hecha de alteraciones progresivas, 
de sustituciones parciales, de rupturas de escalas. Esto nos lleva a la necesidad de proponer, en el 
siguiente capítulo, un modo de pensar y proyectar, similar al producido por las prácticas sociales, 
que indage y fomente lo complejo, lo próximo y lo inacabado.

*Ver Mapa Fotográfico en Anexos.
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Figura 68. Clasificación de los procesos de alteración de las escalas. Fuente: Autor, 2019. 





Capítulo 3

SUBVERSIONES



CAPÍTULO 3
SUBVERSIONES
De las Prácticas Sociales a las Estrategias Proyectuales

3.01 CONECTIVIDAD NEGOCIADA
3.02 DENSIDAD PROGRESIVA
3.03 DIVERSIDAD AUTOGOBERNADA

3.04 ESTRATEGIAS SUBVERSIVAS



INTRODUCCIÓN

“La restitución de un ‘código’ del espacio, es decir, un lenguaje común a la práctica y a la 
teoría, a los habitantes, a los arquitectos y a los científicos, puede considerarse tácticamente 
una tarea inmediata. (…) Podría reunir los términos dispersos por la práctica espacial 
existente y por las ideologías que la justifican: lo micro (escala o nivel arquitectónico) y lo 
macro (dominio atribuido a los urbanistas, a los políticos, a los planificadores), lo cotidiano y 
lo urbano, el dentro y el afuera, el trabajo y el no-trabajo (la fiesta), lo perdurable y lo efímero, 
etc. El código vendría compuesto por oposiciones pertinentes (elementos paradigmáticos) 
retomadas de los términos disociados, y de vínculos (elementos sintagmáticos) recuperados 
de los términos confundidos en la homogeneización del espacio políticamente controlado”.

Lefebvre, Henri. La producción del espacio. Capitán Swing, Madrid, 1974, pp. 121-122.

“Los grandes conjuntos de viviendas poseen un potencial propio caracterizado por los grandes 
espacios, por las transparencias, las grandes alturas, las vistas despejadas, los espacios 
intersticiales, los espacios dilatados, la economía. Y este espacio dilatable nos permite operar 
con un gran margen de maniobra de cara a posibles densificaciones. Pueden multiplicarse los 
espacios colectivos que ahora, de manera ‘informal’, ya existen. Es cierto que algunos de 
estos ‘lugares’ escapan a cualquier clasificación tradicional del espacio público, pero están 
allí y poseen una fuerza innegable, muy vinculada a su uso. Se trata de espacios urbanos 
espontáneos, surgidos de una concordancia geográfica y de una concordancia social, surgidos 
de los usos y de las necesidades”.

Druot, Frédéric; Lacaton, Anne ; Vassal, Jean-Philippe. Plus: La vivienda colectiva. Territorio de 
excepción. Gustavo Gili, Barcelona, 2007, p. 56.

“(…) reflexionar sobre la estructura espacial de la ciudad; que se reconozca la importancia 
que en su construcción tiene la forma del territorio, que se reconozca el papel de un sistema 
de infraestructuras capilar e isótropo, capaz de conferir a la ciudad y la región una mayor 
y más difusa porosidad, permeabilidad y accesibilidad; que se diseñen espacios públicos 
ambiciosos, teniendo en cuenta la calidad de las ciudades que nos han precedido; que se 
vuelva a razonar sobre la dimensión de lo colectivo”.

Secchi, Bernardo. La ciudad de los ricos y la ciudad de los pobres. Catarata, Madrid, 2015 (2013), 
p. 89.
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Una vez observado críticamente el proceso en el que las prácticas sociales alteran la estructura 
espacial de los conjuntos, en el presente capítulo se da el siguiente paso que completa la triada 
conceptual que consiste en plantear nuevos principios y estrategias de proyecto que sinteticen el 
aprendizaje obtenido de la realidad concreta en prácticas de regeneración para la vivienda social en 
la ciudad latinoamericana. Se da el paso de las observaciones sobre las alteraciones a las posibles 
estrategias proyectuales, fundadas en subversiones teórico-críticas.

Se trata de subversiones de las políticas espaciales preponderantes en el contexto de las grandes 
ciudades latinoamericanas, las cuales reclama Bernardo Secchi1 que son la causa principal de la 
desigualdad social, esto es, la retórica de la seguridad y la ideología del mercado. La subversión 
de estas políticas espaciales pasa por la reformulación de los dispositivos físicos que promueven 
la diferenciación y exclusión en las diferentes escalas del territorio.

Subvertir significa trastornar las prácticas preestablecidas, escapando en ocasiones de las reglas 
y normas obsoletas, y actuando en escenarios al margen de la formalidad de la misma manera 
que se desarrollan los procesos de alteración de los habitantes que estudiamos en el capítulo 
anterior. La premisa fundamental de estas acciones subversivas es la mutación de los conjuntos 
de vivienda social interpretando el potencial arquitectónico-urbano y la vitalidad de las prácticas 
sociales existentes.

Frente a las acciones habitacionales especulativas —privatizaciones— y las apropiaciones 
espontáneas ilegales —informalidades—, la tesis plantea la recuperación de estos territorios 
de gran valor socioespacial. Jane Jacobs2 fue pionera en denunciar un cambio del paradigma 
higienista al vitalista que denunciaba los mecanismos inventados para la destrucción de las grandes 
ciudades americanas. Términos como demolición selectiva, reordenación localizada, conservación 
planificada, plan de renovación o regeneración urbana en el caso de Guayaquil, no son más que 
engaños políticos para esconder la reconstrucción técnica especulativa y excluyente.

Jacobs denunciaba que, al no ser objetivos específicos de los urbanistas y políticos la creación 
de diversidad en los conjuntos, la rehabilitación de barrios marginales o la activación de calles 
deterioradas, no existían ni tácticas ni estrategias para dichos fines. En el caso concreto de los 
conjuntos de vivienda pública financiados por el Estado, Jacobs proponía salvar las inmensas 
inversiones transformando estos conjuntos en los activos para las ciudades y la vida social que se 
esperaba que fueran. Es decir, la valoración de la inversión y esfuerzo humano realizado —energía 
acumulada disponible— como patrimonio arquitectónico y sobre todo social.

En este sentido, el pensamiento contemporáneo de Lacaton y Vassal continúa con esta idea 
de aprovechar la inversión de energía acumulada en estos conjuntos de viviendas y los 
definen como territorios de excepción.3 La idea de territorios de excepción se contrapone a 
esa necesidad de marcar territorios de “distinción”, en palabras de Pierre Bourdieu, entre la 
burguesía y las clases medias y el resto, o entre los ricos y los pobres en las grandes ciudades 
latinoamericanas. Se trata de una filosofía de vida, como un manifiesto a la transformación, 
al valor de las preexistencias: “no derribar nunca, no restar ni remplazar nunca, sino añadir, 
transformar y utilizar siempre”.4 También es una llamada de atención a la necesaria reflexión 
sobre la evolución cualitativa de los conjuntos de viviendas y la reformulación de las 
dimensiones de lo colectivo, a través de la observación de los cambios en los modos de vida 
y las exigencias del progreso.5

1 Secchi, Bernardo. La ciudad de los ricos y la ciudad de los pobres. Catarata, Madrid, 2015 (2013), p. 15.
2 Jacobs, Jane. Muerte y vida de las grandes ciudades americanas. Capitán Swing Libros, Madrid, 1961, p. 359.
3 Druot, Frédéric; Lacaton, Anne; Vassal, Jean-Philippe. Plus: La vivienda colectiva. Territorio de excepción. Gustavo Gili, Barcelona, 2007. 

pp. 56-59.
4 Druot, op. cit., p. 28.
5 Véase Cánovas, Andrés; Espegel, Carmen; De Lapuerta, José María; Martínez Arroyo, Carmen; Pemjean, Rodrigo. El papel de la vivienda 

social en los centros urbanos de Madrid y Sao Paulo. Estrategias de densificación y prácticas sostenibles en Rehabilitación y Obra nueva. 
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, Brasil, 2013.
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Esta reformulación conceptual aboga por una revolución positiva para la transformación de las 
grandes ciudades latinoamericanas que grita: no a la demolición y creación de cero.6 De la 
observación de la vida cotidiana de los casos de estudio se desprenden posibles estrategias de 
intervención específicas que actúan desde la preexistencia —física y social— y no desde el falso 
escenario de la tabula rasa. Se propone una nueva actitud hacia la arquitectura de vivienda social, 
una mirada crítica al patrimonio de vivienda moderna construido por los Estados latinoamericanos 
desde una perspectiva de su valor social y valor de uso.

La arquitectura de vivienda social en Guayaquil constituye, ante todo, un patrimonio social, y esta 
posición deviene necesariamente en una idea del patrimonio contextual y en continuo proceso 
de evolución. Las políticas de vivienda no pueden centrarse únicamente en la construcción voraz 
y depredadora, también deben asumir la renovación de las viviendas existentes. Las acciones 
habitacionales de la ciudad Guayaquil no pueden reducirse a demoler para construir más aislado 
y más alejado, es decir, volver a cometer los errores del pasado: regresar al origen involutivo de la 
ciudad en el que necesitaba destruirse para construirse.

En el contexto de una crisis de la vivienda social en Latinoamérica —y posiblemente a escala 
planetaria—, parece que la intervención más urgente es el reciclaje y rehabitación7 de los 
conjuntos de viviendas desarrollados por el Estado en la ciudad de Guayaquil en el periodo 
moderno. El reciclaje de estas grandes estructuras residenciales debe imponerse como una 
solución coherente ante el banalizado discurso del desarrollo sostenible: el problema del cruce 
de discursos banalizados e inoperantes entre técnicos, políticos y ciudadanos constituye en esta 
empresa una de las grandes desventajas a superar.

Se trata de asumir una tarea que Lefebvre consideraba —hace casi medio siglo— tácticamente 
inmediata: la restitución de un código del espacio común para los habitantes y arquitectos, 
un lenguaje común a la teoría y la práctica.8 Las reflexiones reunidas en el presente capítulo 
tratan de expresar posibles estrategias operativas que unifiquen en un mismo lenguaje los 
signos abstractos empleados por los arquitectos y urbanistas en los proyectos originales, 
los desplazamientos, y los signos concretos materializados por los usuarios que habitan los 
conjuntos en la actualidad, las alteraciones. Unir los elementos disociados por la práctica 
espacial contemporánea, a saber: lo público y lo privado, lo macro y lo micro, lo colectivo y 
lo individual, el dentro y el afuera, lo formal y lo informal; para proponer, inmediatamente, 
estrategias codificadas en un lenguaje común que incorporen dicotomías posibles extraídas 
de las categorías disociadas y confundidas.

La racionalidad económica y constructiva responde a consideraciones como la disponibilidad de 
suelo, la separación de las circulaciones, la dispersión de las redes, los espacios verdes y la 
orientación solar: la forma se proyecta a priori. Un mal uso de la sociología urbana multiplica los 
pseudoconceptos operativos: los espacios semipúblicos o semiprivados, los centros cívicos y 
las grandes zonas comerciales, la ciudad formal y la ciudad informal. El lenguaje común que se 
reclama en esta tesis ya existe: es el lenguaje de todos los días.9

Una de las contradicciones fundamentales es la existente entre cantidad y calidad, ya que el espacio 
abstracto es mensurable y el espacio social está subordinado a especulaciones cuantitativas. 
Las prácticas arquitectónicas actuales en la ciudad de Guayaquil muestran una tendencia 
a la desaparición de lo cualitativo, hacia una manipulación voraz de los datos cuantitativos y 
estadísticos. La subversión de las acciones en el proyecto de vivienda contemporáneo pasa por 

6 Cabe recordar la posible demolición de las Casas Colectivas por parte del IESS y el Municipio de Guayaquil que fue descrita en el capítulo 
anterior.

7 Monteys, Xavier. Rehabitar en nueve episodios. Lampreave, Madrid, 2012.
8 Lefebvre, Henri. La producción del espacio. Capitán Swing, Madrid, 1974.
9 Panerai, Panerai, Phillippe; David Mangin. Proyectar la ciudad. Celeste Ediciones, Madrid, 2002, pp. 89-135.
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entender las consecuencias del límite cualitativo como cantidad de calidad en la relación entre los 
fenómenos físicos y las prácticas sociales.

La hipótesis detrás de las estrategias subversivas se pronuncia contra las estrategias de 
homogeneización operadas desde el poder político y el mercado mundial; ataca a los principios que 
elaboran las estrategias de diferenciación y exclusión que se materializan prácticamente por y en el 
espacio abstracto. El objetivo de las estrategias que aquí se plantean es una subversión de la práctica 
espacial autoritaria y voraz que fomenta estrategias de dispersión, separación y segregación.

En las metrópolis latinoamericanas, la lucha contra la pobreza y la desigualdad provocada en gran 
medida por la expansión suburbana puede ser acometida mediante el crecimiento interior, esto es, 
con la regeneración de zonas incompletas, degradadas socialmente u obsoletas físicamente que se 
localizan en el tejido consolidado, como es el caso de los conjuntos de vivienda social estudiados. La 
solución a los problemas relacionados con la vivienda no sólo se aborda con estrategias físicas, sino 
también con estrategias procedimentales como la autogestión comunitaria o la economía de medios.

La seguridad perceptiva en un conjunto habitacional depende de las leyes, es decir, de la gestión 
y/o administración del mismo, pero también de las posibilidades que el espacio concreto tiene 
de permitir e incluso fomentar el encuentro entre vecinos o el simple hecho de verse. Se trata 
de un modelo de seguridad basado en las escalas de colectividad que reduce la percepción 
de inseguridad y en algunos casos también la inseguridad real y la violencia material. Un ataque 
simultáneo y dialéctico a la diferenciación entre una inseguridad medible con índices de delincuencia 
y violencia, y la retórica de la seguridad de las ideologías del poder. 

En Latinoamérica se produce un hiato de tres décadas en las cuales los urbanistas y el arquitecto 
no se involucran en el problema de cómo alojar a grandes masas de personas en la ciudad; esta 
situación implica en definitiva la desaparición de la arquitectura como disciplina con fines sociales. 
Esta tesis defiende que en la última década han surgido en Latinoamérica otras formas de hacer 
por parte de diferentes actores que pueden marcar una diferencia notable en la producción del 
hábitat en las ciudades del mundo en vías de desarrollo. Los procesos de transformación de los 
habitantes unidos a estas prácticas radicales conforman un campo de acción subversivo que 
constituye el objeto de estudio del presente capítulo.

Algunos ejemplos destacables de estas prácticas radicales son las acciones del alcalde Jaime 
Lerner en Curitiba en las décadas de 1970 y 1980, Enrique Peñalosa con el TransMilenio y 
Antanas Mockus con sus programas de educación cívica en Bogotá, intervenciones en Medellín 
en especial con Sergio Fajardo, Elemental en Chile, Urban-Think Tank en Venezuela, Jorge Mario 
Jáuregui en Brasil, Teddy Cruz en México, o los colectivos Atelier Nos en Costa Rica y Al Borde, 
Natura Futura o Frontera Sur en Ecuador. El cuerpo de estrategias que se propone surge, pues, 
de la experimentación urbana radical y de la participación de los habitantes —las prácticas 
sociales— como la cuestión fundamental para gestionar los cambios no planificados y afrontar 
las condiciones complejas y conflictivas de la ciudad latinoamericana.

Esta idea de la participación es muy antigua, pero actualmente se encuentra denostada y apartada 
de los discursos políticos y arquitectónicos en Guayaquil; no existen en la ciudad ejemplos 
prácticos de procesos de diseño participativo para la regeneración de conjuntos de vivienda 
social. Por otro lado, se suele confundir la participación con la auto-construcción; el resultado 
de tal equívoco es pensar que la participación se limita únicamente a la producción social del 
hábitat10 de alojamientos unifamiliares de baja altura en asentamientos de baja densidad. Para 
Turner, contrario a estos planteamientos dudosos, existen dos formas de participación eficaces: 

10 Martín Hernández, Manuel; Díaz García, Vicente. “Otros hábitats en América Latina”. En Martín Hernández, Manuel; Díaz García, Vicente. 
Visiones del Hábitat en América Latina. Participación, autogestión, habitabilidad. Editorial Reverté, Barcelona, 2018, pp. 20-37.
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Los ciudadanos interviniendo en los procesos de producción de vivienda local; y las autoridades 
centrales participando en el planeamiento de los recursos y la infraestructura.11 Autores más 
recientes como Josep Maria Montaner12 han dedicado una parte sustancial de sus trabajos sobre 
la arquitectura de vivienda a cuestiones como los “procesos de participación”, las prácticas que 
“proyectan las periferias” y “prevén los suburbios” o la “rehabilitación de barrios marginales”.

El proyecto de la ciudad, el proyecto de los conjuntos de vivienda colectiva, se inscribe en el 
tiempo. El tiempo, signo indudable de una civilización con prisas, en continuo proceso de cambio 
acelerado, se ha convertido, como se observó en el capítulo anterior, en el protagonista central del 
análisis y proyección de la arquitectura de vivienda.13 Estrategias procesuales y operativas como 
la participación, la negociación, la progresividad y la autogestión son buena muestra de ello y 
conforman el eje conceptual del presente capítulo.

En la observación de la situación actual de los casos de estudio subyace la pregunta simple: qué 
ha funcionado y qué no, o de qué factores depende el adecuado funcionamiento y habitabilidad 
de una manzana, un edificio o una casa. La utilidad, durabilidad, comodidad o adaptabilidad de 
una vivienda son aspectos que se encuentran relacionados con algunos conceptos implícitos en 
la valoración crítica del estado actual de los conjuntos. Estos conceptos corresponden a algunos 
temas recurrentes en la literatura crítica sobre la arquitectura de vivienda y la ciudad que no deben 
ser considerados de forma aislada.

Los conceptos propuestos para el desarrollo de las estrategias de este capítulo, concentrados en 
tres grandes principios que aglutinan otros muchos parámetros, son conectividad negociada 
—conflictividad de las relaciones—, densidad progresiva —superposición en proximidad de 
capas—, y diversidad autogobernada —heterogeneidad de hechos—. La táctica operativa de la 
investigación es analizar las relaciones entre estos sistemas conceptuales y la sociedad urbana en 
su conjunto; encontrar los puntos de fricción, y no tanto las coherencias, que permitan plantear 
estrategias para el conflicto: estrategias subversivas. Se trata de estrategias para un tipo de 
híbrido formal-informal que las ciudades del mundo en vías de desarrollo necesitan para el 
presente de la arquitectura de vivienda.

Estos conceptos reflexionan sobre la relación entre configuración del espacio y posibilidad de 
generar un sentimiento de pertenencia y responsabilidad compartidas evitando la formación de 
enclaves cerrados. La intervención en los conjuntos habitacionales estudiados o el proyecto de 
vivienda social de nueva planta deben partir de un entendimiento de lo que ha sucedido —las 
alteraciones de los modelos desplazados—; deben poner la atención en cómo se producen esos 
sentimientos de pertenencia y procesos de autoorganización de la realidad cotidiana, al margen 
del proyecto original.

11 Turner, John F. Vivienda: todo el poder para los usuarios. Blume, Madrid, 1977, p. 159.
12 Montaner, Josep Maria. La arquitectura de la vivienda colectiva. Editorial Reverté, Barcelona, 2015.
13 Panerai, op. cit., pp. 253-281.
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Figura 1. Collage del concepto “conectividad negociada”. Fuente: Autor, 2019.



289DESPLAZAMIENTOS, ALTERACIONES, SUBVERSIONES

3.01 CONECTIVIDAD NEGOCIADA

En este capítulo se reflexiona sobre las estrategias y/o acciones que ponen en relación los niveles 
de actuación y las escalas organizativas14 de un conjunto con el fin de mejorar la conexión entre 
los espacios y las personas, entre los fenómenos físicos y las dinámicas sociales a lo largo del 
tiempo. Son estrategias de intervención que mejoran o proyectan la conectividad a diferentes 
escalas teniendo en cuenta el tiempo y el control de las decisiones; acciones que controlan los 
hechos específicos emergentes en cierto tiempo y que abogan por el consenso y negociación de las 
partes implicadas en la transformación de los límites y umbrales del espacio urbano-arquitectónico. 
Estas estrategias pueden ser aglutinadas bajo el concepto conectividad negociada. (Figura 1)

3.01.01. El problema de la segregación

La cuestión que se discute en este apartado tiene que ver con el problema de la segregación. El 
problema de conectividad que pueden provocar las grandes manzanas es que, hasta las personas 
que recorren los conjuntos de viviendas por las mismas razones de uso de las funciones primarias, 
se encuentran tan separados que difícilmente se podrían formar asociaciones espontáneas o 
núcleos complejos de usos cruzados. Dicho de otra forma, la distancia entre personas y edificios es 
en ocasiones excesiva: no existen proximidades efectivas que fomenten las escalas de colectividad 
a nivel de conjunto.

Se ha descrito el mito del urbanismo ortodoxo —Ciudad Jardín y Ciudad Radiante—que defiende 
que la abundancia de calles es un derroche. El rechazo del uso del suelo para las calles suponía la 
aparición de supermanzanas y grandes praderas comunitarias como en el caso de los conjuntos 
de viviendas de la JNV. Estas ideas sustituían las calles por caminos en los que existen pocas 
razones activas para usarlos entre otros motivos por la monotonía y repetición de los mismos 
elementos existente en el propio recorrido a través de los espacios libres o el itinerario a casa. El 
criterio para la adecuada conectividad de una calle debería ser que los medios por los que una calle 
o camino funcionan —atraer combinaciones de personas—, y los resultados que ayuda a obtener 
—incremento de la actividad—, están recíprocamente relacionados.15

En las prácticas sociales estudiadas se observa una combinación posible entre dos lógicas 
morfológicas dicotómicas: manzanas cerradas y calles, supermanzanas y grandes espacios 
libres. Las agrupaciones de bloques en la actualidad son atravesadas por calles adicionales que 
articulan los vacíos y elementos existentes de manera espontánea. Los paseos estériles por 
parques tropicales han sido sustituidos por calles acompañadas de estructuras permanentes o 
temporales con programas donde pueden surgir comercios y actividades productivas para las 
vecindades. Estas calles, resultados de privatizaciones o informalizaciones, congregan personas y 
vehículos con separaciones —horizontales y/o temporales— del tráfico controlado que mantienen 
conectadas las viviendas con los servicios y equipamientos del conjunto y el resto del tejido 
urbano. La peatonalización de estas calles, tan empleada por las intervenciones de la regeneración 
urbana, si limita el desplazamiento y aparcamiento adecuado de los vehículos, podía generar más 
problemas que ventajas.

La integración con el tejido urbano, que ya existía desde el proyecto original, se mantiene en las Casas 
Colectivas, el Centro de Vivienda, y queda algo mermada en la Unidad de Habitación debido a las 
grandes infraestructuras separadoras. En los grandes conjuntos de viviendas de la JNV, que inicialmente 
estaban segregados del inexistente tejido urbano, en la actualidad han sufrido un doble proceso de 
micro integraciones y micro segregaciones; las grandes infraestructuras comerciales y de transporte 
han fragmentado en general los conjuntos habitacionales, pero el nuevo comercio creado en las plantas 
bajas de los edificios —ya sea formal o informal— junto a la fortaleza de los parques tropicales y 

14 Turner, op. cit., p. 129.
15 Ibíd., p. 218.



290

algunos equipamientos colectivos, mantienen la lucha entre la exclusión y la inclusión. El caso más 
radical es el de Sauces que al haberse conectado a nivel territorial con puntos de interés se convierte en 
un nuevo foco comercial, pero desarrollado por las propias comunidades de manera informal. 

Unidades de asociación espontáneas: integraciones y segregaciones

En sus propuestas, John F.C. Turner no entrega realmente todo el poder al usuario, sino que más 
bien traza un complejo y específico sistema de redes y jerarquías que regulan la interacción entre 
las acciones y los actores.16 Turner defiende un sistema con autonomía que genera una red no 
jerárquica de autores libres de organizarse según su voluntad en tanto se cumplan los límites a la 
actuación, es decir, mientras se cumplan los límites de lo que no harás. El resultado es un sistema 
de vivienda autogobernado localmente.

Las operaciones del planeamiento deben estar reguladas desde el gobierno central, pero la 
construcción y la administración de los conjuntos de viviendas deben ser controladas localmente. 
Esto permite la aparición espontánea pero controlada de conexiones entre los fenómenos 
físicos y las dinámicas sociales y la posterior personalización motivada por el empoderamiento 
de los habitantes. Según las observaciones realizadas sobre las alteraciones acaecidas en los 
casos de estudio, parece evidenciarse la hipótesis planteada por Turner en la que defendía que 
cuanto mayor fuera la dependencia de la vivienda de sistemas jerárquicos, mayores serían los 
desajustes y la incapacidad de reacción de los habitantes por la inhibición de sus recursos. En los 
casos estudiados existen unidades de asociación espontáneas que caracterizan el sistema de 
conectividad del conjunto. (Figura 2)

El principio de conectividad de los conjuntos de vivienda en la actualidad ataca de frente al ideal de 
barrio como una isla replegada sobre sí misma que está presente en las políticas, los programas 
de vivienda y el imaginario colectivo de la vida cotidiana de la ciudad de Guayaquil. Esta idea 
destructora de civilidad segrega y fragmenta la ciudad en un inventario de enclaves recíprocamente 
hostiles y homogéneos. La conectividad de los hechos urbanos y de las personas, debe asumir 
que los barrios o conjuntos de viviendas no son unidades discretas sino continuidades físicas 
y sociales, que se entrelazan a diferentes escalas en el territorio, en un continuo proceso de 
transformación, que proclama la continuidad temporal.

Esta continuidad y necesidad de relación entre las cosas está presente en la propia porosidad de 
la naturaleza y las personas.17 Un conjunto conectado, frente a un territorio segregado, significa la 
posibilidad de mantener cierta autosuficiencia programática, social o económica sin tener que estar 
segregado del entorno físicamente. El Centro de Vivienda nos ofrece un ejemplo paradigmático 
en este sentido al plantear un sistema de llenos y vacíos poroso que permite liberar espacio del 
interior de manzana en el abigarrado centro histórico de Guayaquil, pero sin perder la compacidad 
y continuidad del frente hacia las calles.

Estas condiciones de equilibrio entre porosidad, permeabilidad y compacidad son replicadas, de 
manera espontánea —no proyectada—, por las alteraciones de los habitantes en las agrupaciones 
de bloques en Sauces. Las transformaciones progresivas de las plantas bajas van generando, 
mediante el aumento de ocupación del suelo con estructuras y actividades permanentes o 
temporales, formas enclaustradas que eliminan la excesiva apertura y ambigüedad del proyecto 
original, pero sin llegar a producir una manzana o recinto cerrado. En el caso de Sauces, que 
se pasó de un coeficiente de ocupación del suelo de 25% a 60% —valores próximos a los del 
centro histórico—, la conectividad resultante es más articulada y depende exclusivamente de las 
necesidades y decisiones de los habitantes.

16 Turner, op. cit., p. 129.
17 Secchi, op. cit., p. 89.
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En un proceso de negociación progresivo con los diferentes agentes implicados, según 
las escalas de las intervenciones, se van conformando las unidades de asociación 
espontáneas que no hacen más que aproximarse a las escalas de colectividad que 
los habitantes —con sus costumbres, culturas e ideorritmos específicos— necesitan 
para tener una vida privada y social equilibradas y seguras.

Las estrategias de conectividad que aquí se plantean siguen estos modelos de colectividad 
ejemplares, unos propuestos por el proyecto original, como el caso del Centro de Vivienda, y 
otros generados progresivamente por los propios habitantes del conjunto, en el caso de Sauces. 
Ambos matizan el espacio libre desde la extensión espacial y funcional del espacio interior, ambos 
concretan los límites y umbrales según las diferentes situaciones espaciales, ambos reconocen las 
necesidades dimensionales y materiales de las diferentes escalas de colectividad, ambos fomentan 
el uso y apropiación de los espacios posibilitando la convivencia de las categorías opuestas.

Figura 2. Unidad de asociación espontánea generada con motivo de un partido de 
ecuavóley (arriba) y comparación entre “unidades residenciales” definidas (Casas 
Colectivas, Centro de Vivienda y Las Acacias) y la “unidad de asociación espontánea” 
como un ente ambiguo y cambiante (Sauces) (abajo). Fuente: Autor, 2020.
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3.01.02. Las conexiones entre las diferentes escalas de colectividad

El principio de conectividad entiende el diseño de las relaciones entre los diferentes espacios 
como un proceso en el que los acuerdos entre los habitantes de los conjuntos devienen en formas 
físicas construidas; estos acuerdos deben estar basados en criterios de decisión basados en la 
factibilidad técnica y económica y en las posibles adaptaciones de uso: relación dialéctica entre las 
escalas organizativas y los niveles de control del territorio.18

La necesidad de confluencia en el planeamiento y construcción de la vivienda entre 
las escalas organizativas y los niveles de control territorial, que hemos definido como 
escalas de colectividad, ha sido resuelta mediante nuevas conexiones producidas 
por las alteraciones de los habitantes: nuevos límites y umbrales transportables que 
permiten a los habitantes conectarse según sus necesidades de control y organización.

La participación de los habitantes en las decisiones de los límites y umbrales espaciales entre los 
dominios tiene que ver con la relación dialéctica entre dominación y dependencia.19 Esta relación 
dialéctica se produce simultáneamente entre el dominio de la forma —espacial— y del comportamiento 
—social—, en un proceso que se desarrolla en el espacio-tiempo con la alternancia entre las alteraciones 
de los habitantes y el control de las autoridades. Para que en el proceso de transformación del entorno 
construido puedan ser tenidas en cuenta las decisiones de los habitantes, debe existir, según Habraken, 
una lógica de “montaje jerárquico” en vez de una lógica de “domino jerárquico”. 

En la lógica del montaje jerárquico, las decisiones de las diferentes escalas 
organizativas y niveles de control son relativamente independientes y pueden 
funcionar por separado sin obstaculizarse en el proceso; en el dominio jerárquico, 
existe un orden lineal por el que unos dependen de los otros lo que lastra las posibles 
transformaciones necesarias de los habitantes.

La simplificación del problema de diseño o regeneración de un conjunto habitacional parte desde 
el momento en que se eliminan a los futuros habitantes del proceso de toma de decisiones; las 
diferentes escalas de colectividad y las conexiones entre ellas deben ser decididas coordinadamente 
por los habitantes y los agentes locales —Municipio— y/o centrales —Gobierno—.

Los espacios compartidos en las diferentes escalas de la estructura urbana deben ser negociados 
por todos los agentes involucrados. Hans Monderman, ingeniero de tráfico holandés, ha definido 
la idea de espacio compartido basado en el “diseño para la negociación”20 bajo la idea de que 
lo inseguro es seguro. Es evidente que se pueden trasladar estas ideas sobre el tráfico urbano a 
la conectividad fundamental entre la calle y la casa. Un concepto del control y negociación sobre 
los vínculos socioespaciales en los conjuntos de viviendas que hemos definido en este capítulo 
como conectividad negociada. Las unidades de asociación espontáneas conforman territorios 
donde las articulaciones entre espacios, personas y objetos generan una vida informal intensa que 
promueve la seguridad.

El patrón de alteración de La Saiba es ejemplar porque potencia las cualidades intrínsecas del propio 
proyecto original. Las bolsas de aparcamiento y caminos peatonales llegan a la fachada que tiene el 
acceso principal al bloque y los locales comerciales; este acceso que era totalmente abierto se ha 
delimitado con un cerramiento controlado que se abre y se cierra según la decisión de la comunidad, 
y los locales comerciales se han convertido en viviendas con comercio que tienen su acceso por 

18 Turner, op. cit., p. 128.
19 Habraken, N. John. The structure of the ordinary. MIT Press Cambridge, Cambridge, 1998, pp. 6-8.
20 Hans Monderman fue un ingeniero de tráfico holandés, reconocido por desafiar radicalmente los criterios utilizados para evaluar solucio-

nes de ingeniería para el diseño de calles. Su trabajo obligó a los planificadores de transporte y a los ingenieros de carreteras a mirar de 
nuevo la forma en que las personas y la tecnología se relacionan entre sí.
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este lado desde la calle. Los patios semi-abiertos del bloque en “H” se han cerrado automáticamente 
por cuestiones de control y se han convertido en muros equipados para servir a las actividades que 
se realizan en dichos patios. La vivienda que da a la otra fachada mantiene buenas condiciones de 
seguridad y habitabilidad gracias a estar elevado 1,50 metros sobre el suelo; se han creado accesos 
nuevos a estas viviendas desde los patios a la zona de servicio que complementan a los existentes por 
el núcleo de escaleras. Las dos viviendas que comparten los rellanos en los medios niveles gestionan 
el uso y apropiación de este espacio colectivo con total libertad. (Figura 3)

Figura 3. Patrón de alteración de La Saiba interpretado como una estrategia operativa 
para ampliar la profundidad del itinerario entre la calle y la casa. Fuente: Autor, 2020.
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La estructura socioespacial de los diferentes edificios colectivos de La Saiba ha alterado 
las escalas de colectividad del proyecto original hasta llegar a un estado de apropiación 
y especificidad absoluto, muy lejano a la vivienda impersonal y genérica que construyen 
que construyen en la actualidad las instituciones públicas en Guayaquil.

El cerramiento, es decir, la materialización sin ambigüedad de la separación de dominio público 
y el dominio privado puede solucionar algunos problemas de mal interpretación del uso de los 
espacios y administración y cuidado de los mismos. Los dos problemas centrales que hemos 
observado en las prácticas sociales son el mantenimiento —administración— y la seguridad —
control—. Los habitantes han mantenido los límites y umbrales originales en el Centro de Vivienda 
por lo matizada y diferenciada que está diseñada la secuencia espacial entre la calle y la casa. 
Cuando la secuencia es demasiado ambigua y continua, los habitantes generan delimitaciones 
ubicadas en posiciones adecuadas para su control y mantenimiento, que se abren y se cierran 
según el momento del día.

El terreno acotado que rodea a las agrupaciones de edificios en Las Acacias y Sauces pasa así 
a tener un posible uso colectivo, diferente del espacio público, más discreto y controlable. En 
el contexto de la ciudad latinoamericana contemporánea, está en cuestión, precisamente, el 
carácter de este terreno y los usos que permite. Parece necesario, pues, el análisis sobre cómo 
han funcionado y cómo funcionarían los espacios intermedios entre el espacio público —calles 
y avenidas, equipamientos y servicios, jardines públicos y transportes públicos— y el espacio 
privado de la vivienda.21

El suelo urbano se entiende como un soporte disponible para la participación 
coordinada de los vecinos. Lo que se ha observado con las prácticas sociales es la 
capacidad del tejido urbano, de los conjuntos de viviendas, de evolucionar y adaptarse 
a las nuevas condiciones de vida. 

La geometría parcelaria, definida por el proyecto del conjunto habitacional debe, en primer lugar, 
integrar los edificios existentes y sus transformaciones de valor socioespacial, proporcionar el 
marco para su transformación futura y determinar el territorio de los vecinos mediante escalas 
de colectividad óptimas, es decir, ni espacios libres muy grandes ni patios muy pequeños, ni 
galerías muy alargadas ni corredores impracticables. Se propone, pues, trabajar como prioridad 
en las fases de intervención del conjunto, con los condicionantes de los espacios no edificados. 
El espacio libre que caracteriza generalmente a los conjuntos de la JNV no está realmente vacío, 
el subsuelo está atravesado por redes técnicas, los habitantes han expresado sus necesidades, 
modos de habitar, incluso sus miedos en esos espacios libres totalmente apropiados. Por ello 
es necesario redefinir los límites del espacio público desde todas sus dimensiones como son el 
acceso, uso, percepción y gestión.

En este sentido, en el proyecto de trasformación, es necesario plantear una estrategia 
de definición de las unidades habitacionales con límites claros, pero negociados 
entre lo público y lo privado para dar paso, de manera natural, a las dimensiones de 
lo colectivo expresadas no desde el proyecto sino desde las prácticas sociales.

21 Panerai, op. cit., pp. 225-251.
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Límites y umbrales negociados en el espacio entre edificios

Se plantea, en este apartado, definir una demarcación neta en la estructura de los conjuntos de 
las escalas de colectividad, en el sentido de una coincidencia escalar —espacio-temporal— y 
organizativa —gestión socioeconómica—. Una definición específica de los límites y umbrales 
que fomenten las relaciones y vínculos sociales concretos, que aseguren que siempre haya ojos 
y oídos hacia la calle. Además de defender que los edificios y muros no deben dar la espalda al 
espacio público y/o colectivo, se entiende que en los contextos de informalidad deben existir otros 
mecanismos de control y otros vínculos sociales que procuren la seguridad de los vecinos como 
la música, los sonidos de los vendedores informales, los diálogos de los vecinos, los gritos de 
los niños; estos mecanismos funcionan en conjunto para generar seguridad y apropiación del 
territorio, para conseguir territorios seguros y vitales.

Para la definición de la conectividad de la escena urbano-doméstica, tienen un papel fundamental 
los enlaces entre elementos o hechos de diferentes dimensiones que generen las escalas de 
colectividad. En este sentido el espacio urbano-doméstico se constituye de un conjunto de 
acontecimientos —materiales y sociales— en donde los enlaces son el elemento de cohesión. Las 
prácticas sociales observadas llevan al planteamiento de estrategias de conectividad vinculadas, 
no necesariamente de forma lineal y jerárquica, que tienen como objetivo conseguir el carácter de 
colectividad.

La radical transformación del borde comercial del conjunto Sauces plantea un espacio umbral, 
un muro de uso colectivo de cierto espesor, que realiza el necesario intercambio de energías y 
actividades entre el interior y el exterior de la colectividad que generan las unidades de asociación 
en cluster de los bloques. Se trata de una estrategia socioespacial que define con mayor claridad un 
espacio frontal público de mayor actividad e intercambio con personas ajenas a las comunidades 
de los edificios, y un espacio trasero acotado y delimitado por los caminos peatonales y las 
extensiones de las viviendas de plantas bajas y las casas unifamiliares que generan una vida 
familiar y doméstica más controlada y segura.

Estas configuraciones de los límites y umbrales se transforman diariamente en el plano 
del suelo del espacio entre bloques mediante acciones que permiten generar conexiones 
necesarias entre personas, objetos y espacios. Estas acciones nos alientan a proyectar las 
conexiones de la ciudad a pie de calle con la experiencia de la observación de las prácticas 
cotidianas de los habitantes. En los conjuntos de la JNV —y sobre todo en Sauces—, las 
decisiones, como si se cierra una puerta de acceso al edificio, si se abre un acceso directo 
a una vivienda en planta baja o se conecta un callejón peatonal con un restaurante informal, 
se proponen más desde una visión del paralaje de movimiento como generador de la vida 
social entre los edificios que desde la planta como reguladora del espacio abstracto. La clave 
de profundidad se produce por el desplazamiento diferencial de las imágenes proyectadas 
por distintos objetos debido a un cambio lateral en la posición del observador y a la distancia 
relativa de los objetos respecto del punto de fijación.

Las situaciones urbanas irregulares y cambiantes provocadas por las alteraciones de los 
límites y umbrales generan espacios colectivos variables y contrastantes que fomentan la 
apropiación constante por parte de los habitantes. Este collage de fragmentos y elementos, que 
constituyen una suerte de pintoresquismo urbano espontáneo, proporciona heterogeneidad 
y vitalidad. La homogeneidad y repetición de la estructura espacial de algunos conjuntos se 
reduce y aparece en su lugar el dinamismo de asociaciones espontáneas concretas, que debe 
ser interpretado por los arquitectos para abordar el discurso desde abajo hacia situaciones 
de proyecto más precisas.
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Sobre todo en Sauces, el collage22 de símbolos y señales que invaden el espacio urbano ayudan a 
fortalecer la imaginabilidad y reconocimiento de los lugares específicos dentro del gran territorio 
originalmente estéril. El collage habla de un modo de viveza de los símbolos y las formas de una 
manera tan impúdica que parece extraño que no se analice con mayor profundidad este fenómeno 
que une la vida y la arquitectura.

En el extraordinario collage que configura la estructura urbana de Sauces no existe un 
estilo, ni autores, ni cultura, ni distinción entre formalidad e informalidad. Tampoco 
se puede discernir una ética ni un discurso teórico-práctico. Solo una muestra, una 
cruda escena, de la vida cotidiana que traza sus huellas.

La organización de las conexiones depende a su vez de la organización social de las comunidades 
que componen el conjunto de viviendas. Las escalas de colectividad que se propongan no solo 
deben implicar la creación de espacios de uso compartido, sino también la reformulación de las 
definiciones de propiedad. Las capacidades de gestión y administración de los espacios y servicios 
colectivos del conjunto, y las posibilidades de participación y cooperación de los habitantes, son 
acciones estratégicas que evitan asociar las necesidades de privacidad e intimidad con la exclusión 
y la segregación, sino más bien con la necesidad de interponer en la organización del territorio la 
convivencia pacífica y negociada entre escalas de colectividad y grados de privacidad.

Los valores de un urbanismo indeterminado, las posibilidades de la arquitectura móvil y 
espontánea que se observa en las dinámicas informales, o el potencial de los espacios urbanos 
y domésticos no condicionantes sino sugestivos, presentan un mundo por explorar y habitar en 
el que los conjuntos residenciales constituyen sistemas abiertos adaptables a las necesidades y 
requerimientos de los habitantes. 

En los clusters de edificios colectivos en Sauces, la ausencia de reglas, la falta de acabados y 
ocupación temprana, la modulación y resistencia de la estructura portante, la escasez de recursos, 
la imaginación de los habitantes y la cooperación de las comunidades han producido un sistema 
abierto de grandes dimensiones que se va adaptando a las circunstancias concretas de cada sector 
del conjunto. La teoría de los soportes de Habraken se cumple aquí a la perfección sin la necesidad 
de la acción de los arquitectos.

En Sauces, puede crecer la vivienda del cuarto piso de una familia que ha generado 
ciertos ingresos, sin la necesidad de que se hayan incrementado las de las plantas 
inferiores; existe en estas acciones una cierta independencia subordinada a la 
negociación con la comunidad de vecinos y supeditada a las limitaciones técnicas de 
la construcción ordinaria.

La conectividad de los microterritorios

El funcionamiento adecuado de la vivienda, el edificio y la manzana dependen de su conectividad 
con el territorio. La conectividad depende de la ubicación y accesibilidad por la proximidad y buena 
articulación no solo con los servicios, sino también con las personas; no es solo una cuestión 
de estar cerca y conectado físicamente sino de la convivencia social entre vecinos y ajenos. La 
elección de límites y umbrales adecuados en el sistema espacial entre lo público y lo privado es 
el criterio que tiene la buena arquitectura para compatibilizar la inevitable conexión física con el 
territorio y la necesaria intimidad urbana. 

Una de las estrategias de conectividad, que podríamos decir que es casi prioritaria, es la de articular 
los microterritorios que conforman el territorio actual de los grandes conjuntos de viviendas. La 

22 De Molina, Santiago. "Nacidos para morir”. Múltiples estrategias de arquitectura. 6 de mayo de 2019.
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metodología escalar del análisis del estado actual ha sido contextual, es decir, de lo general a lo 
particular; en cambio, las estrategias de intervención deben surgir del interior doméstico para 
finalmente integrar acciones dialécticas de conjunto, ya que se ha observado que las apropiaciones 
del espacio libre entre edificios viene siempre desde acciones que salen del interior de la vivienda.

La comprensión de las conexiones y relaciones con el entorno debe partir de una 
mirada desde el interior. Se trata de una labor de micro arquitectura social que debe 
reconocer esos microterritorios —colectividades y comunidades— para conectarlos 
de forma consensuada vinculando las diferentes escalas y los agentes involucrados.

Esta estrategia pretende mantener estos microterritorios en el sentido de las aldeas de los 
pioneros al conquistar un territorio que delimitaba con el objetivo de crear condiciones de 
seguridad y prosperidad para su civilización, y no para disminuirla como hacen las ciudadelas 
privadas. Un territorio de aldeas conectadas y no de ciudadelas segregadas. La esencia de un 
conjunto de viviendas conectado —interna y externamente— es la convivencia en un territorio 
compartido de casas grandes y ciudades pequeñas, de estilos de vida tradicionales y modos de 
habitar cooperativos. El objetivo a este respecto sería la concepción de conjuntos habitacionales y 
estructuras residenciales resilientes a los muros.

En Las Acacias y La Pradera, las aldeas abiertas y las comunidades cerradas conviven pacíficamente 
gracias a las continuas negociaciones internas que provocan acomodamientos dimensionales y 
materiales casi semanales, pero también debido a un elemento estructurador que aglutina todo 
como una masa continua: los parques tropicales. La fuerza de cohesión de estas masas verdes 
solo se percibe a pie de calle cuando se recorren los espacios libres entre edificios; una acacia, que 
se ubica en el interior de una micro ciudadela de los militares, se extiende más allá de los límites 
del enclave para dar sombra y acoger a las personas que recorren los caminos peatonales o usan 
las áreas de recreación.
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Separación simbiótica entre vehículos y peatones

Se proponen estrategias para una confrontación positiva, para la separación simbiótica entre 
vehículos y peatones. El problema del tráfico en las grandes ciudades no consiste en una batalla 
entre coches y peatones. Se trata de la estrategia de la peatonalización y sus alternativas para evitar 
la erosión de las ciudades que producen las grandes bolsas de aparcamientos o las imponentes 
infraestructuras de transporte. Para evitar la destrucción del espacio de las aceras que se observa 
en el resto de la ciudad de Guayaquil, se plantean, en la importante superficie de espacio liberado 
sin construcciones de los conjuntos, acciones estratégicas que aboguen por el sacrificio de los 
automóviles, que quiere decir, la existencia de condiciones menos cómodas para los coches.

Una de las acciones a evitar a toda costa, en el interior y en los bordes del conjunto, es la 
separación vertical entre peatones y vehículos, esto es, creación de infraestructuras que movilizan 
a las personas por arriba y a los vehículos por el suelo o viceversa; la única solución aceptable 
en este sentido sería la movilización subterránea de los vehículos que se antoja imposible como 
hemos explicado en el contexto de Guayaquil.

Las separaciones del tráfico, los encuentros y desencuentros entre automóviles y personas en los 
conjuntos, deben concebirse mediante separaciones horizontales matizadas, que brinden prioridad 
siempre a los peatones, y separaciones temporales sutiles, que dependen más de las diferencias 
horarias en la utilización de las calles como es el caso de los camiones de logística y la utilización 
esporádica de las bolsas de aparcamientos. Las estrategias de conectividad, para una adecuada calidad 
de vida de los habitantes en los conjuntos de viviendas, no pueden separarse de la necesidad de 
concentrar usos diversos y actividades que dependen necesariamente del acceso de vehículos. Sin una 
suficiente actividad urbana y vida social en los conjuntos, los habitantes no se sentirán mejor en esos 
lugares vacíos y abandonados que inmersos en el tráfico salvaje de la ciudad. 

La importancia del vehículo en la sensación de inseguridad es crucial en algunos casos específicos 
como La Saiba o Las Acacias. En La Saiba se debe al acertado diseño de vías que promueve el 
acceso por vías secundarias de velocidad reducida que abastecen a las bolsas de aparcamientos; la 
vía secundaria se separa de la principal mediante la disposición de hileras de viviendas bifamiliares, 
con accesos peatonales cada cierto tiempo, y reduce la superficie vehicular aumentando las aceras 
con arbolado de gran envergadura que esconden incluso los bloques en “H”. En Las Acacias, los 
accesos a las vías secundarias, tanto de los clusters de unifamiliares como de multifamiliares, 
se han restringido mediante el control de vigilantes que se ubican en unas casetas elevadas 
construidas por los propios residentes del conjunto; en este caso, el control de la separación entre 
el vehículo y las personas se realiza mediante una estrategia normativa o restrictiva y no espacial 
como en La Saiba.

Las calles y caminos existentes —originales o alterados— y los propuestos deben conectar con 
las vías más allá de los límites del conjunto para consolidar la conectividad con el tejido urbano; 
las calles deben enlazar los elementos fijos del conjunto para implementar usos —diferentes al 
residencial— que reactiven las plantas bajas y vacíos urbanos. Las calles peatonales y vehiculares 
del conjunto deben fomentar los contactos casuales —públicos o vecinales— a diferentes 
escalas —a pie de calle y desde las ventanas y balcones— como un mecanismo para generar un 
sentimiento de identidad pública y confianza vecinal.

La red de contactos espontáneos y forzados constituye también un sistema de respeto 
público y civilidad que fortalece el sentimiento de seguridad y el control social. 
Se debe potenciar la red de contactos y actividades que producen los vendedores 
ambulantes y mercadillos informales que no necesitan de estructuras fijas y, por lo 
tanto, prescinden de posiciones concretas.
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Los carritos de los vendedores y los camiones de la logística de los mercadillos constituyen 
conectividades temporales que dependen directamente de las necesidades diarias y cambiantes 
de los habitantes y de los acuerdos de las comunidades o cooperativas barriales. El caso de Sauces, 
de nuevo, nos ofrece una mirada crítica fundamental. Las bolsas de aparcamientos bien conectadas 
con las vías vehiculares principales y secundarias son un suelo disponible —recordemos que 
no se aparcan casi vehículos privados en ellas— para la apropiación espontánea de todo tipo 
de actividades públicas. En cambio, los pequeños parques hiperdiseñados, incrustados en los 
clusters de viviendas unifamiliares, y conectados por los caminos peatonales, no presentan un 
uso y mantenimiento suficiente para convertirse en un foco de actividades y un mecanismo de 
control social.
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3.01.03. Profundidad territorial y grados de accesibilidad negociados

En relación a la conectividad entre los diferentes espacios, que se generan entre lo más público 
y lo más privado, existen grados de accesibilidad que se introducen por la implementación de 
normativas o niveles de control generados por los habitantes, o por la propia configuración del 
espacio arquitectónico del proyecto. Son acciones que van desde las restricciones —temporales 
o permanentes— de acceso a un espacio abierto, pasando por las facilidades de acceso para 
personas discapacitadas o de la tercera edad, hasta la accesibilidad universal para el ingreso de un 
cochecito de niño o una silla de ruedas.23

El espacio producido para permitir la accesibilidad hacia un lugar abierto o restringido, cuando 
tiene una cierta profundidad, tiene relación con el concepto de esclusa planteado por Chermayeff 
y Alexander que define una demarcación clara entre un dominio y otro. Esto nos lleva a proponer 
la necesaria diversidad de elementos de mediación según la profundidad, la materialidad y la 
posición, como dispositivos espaciales que respondan a los diferentes grados de accesibilidad 
necesarios para los habitantes en las diferentes escalas del conjunto. La ciudad del Guayaquil 
histórico, con sus soportales, galerías y patios de tugurios, comprendían un sistema de esclusas 
y umbrales complejos que construían una compleja y matizada estructura urbana.

Las estructuras espontáneas producidas por los habitantes, donde antes habían 
vacíos inútiles, constituyen, en algunas ocasiones, sistemas complejos de umbrales 
que deben ser entendidos si se quiere proyectar estratégicamente las articulaciones 
entre los diferentes espacios de los conjuntos de viviendas.

Los patios de las Casas Colectivas o los vestíbulos del Centro de Vivienda funcionan como esclusas 
de intercambio y adaptación del interior al exterior. En estos dispositivos espaciales de producen 
actividades que afectan a las familias que habitan en el edificio o a todo el colectivo que reside 
en el conjunto completo. El potencial de ambos espacios es el de estar encapsulado o delimitado 
claramente, pero conectado con la calle y los espacios de circulación del edificio. 

La idea de inclusión tiene que ver con la accesibilidad y permeabilidad integral entre la vivienda y 
la ciudad, entre los hechos urbanos y los hechos sociales. En las plantas bajas de Las Acacias o 
Sauces se observan estrategias que permiten que la ciudad penetre en el edificio y que las viviendas 
se extiendan hacia el exterior; estas estrategias se han formalizado inapropiadamente, pero sus 
fines deben ser asumidos como acciones de primer orden para la conectividad del proyecto.

El valor de la permeabilidad en todas las escalas del conjunto de viviendas entiende, por un lado, 
que un muro genera mayor inseguridad en ambos lados del territorio que segrega, y por otro, 
que una casa no es una entidad autosuficiente, su funcionamiento depende de la relación con 
diversos servicios, instalaciones, equipamientos y agentes: la integridad de la vivienda con el 
contexto —histórica y físicamente— se convierte en un mecanismo de resiliencia al aislamiento y 
la exclusión, pero también de fortalecimiento de la memoria y la identidad.

El edificio —o agrupación de parcelas— se considera en esta investigación como un nodo permeable 
de conexión entre la vivienda y su entorno, como una estructura colectiva mutable más que como un 
bien inmueble. El vestíbulo o recibimiento del edificio debe ser seguro y estar controlado mediante 
diversos mecanismos por sus habitantes. El acceso al edificio, el contacto del plano del suelo con 
la arquitectura, debería ser el espacio colectivo con mayor capacidad para absorber cambios y 
diversidad de usos que puedan ser gestionados por las comunidades cambiantes. 

23 Montaner, Josep Maria; Muxí, Zaida. Habitar el presente. Vivienda en España: sociedad, ciudad, tecnología y recursos. Ministerio de la 
Vivienda, Madrid, 2011.
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Esta situación está resuelta en las Casas Colectivas con los patios que hacen de recibidores como 
sucedía en los corrales de vecinos históricos de Guayaquil, y solventada magistralmente con el 
vestíbulo elevado sobre el plano del suelo en el Centro de Vivienda, o solucionada artificiosamente 
con la transformación de la planta baja libre en soportal comercial en la Unidad de Habitación.

La profundidad de los itinerarios domésticos

¿Domesticar el espacio urbano o dar urbanidad al espacio doméstico? Esta es la cuestión crucial 
que plantea la profundidad de los itinerarios domésticos. Ambas situaciones, en diferentes 
grados y materializaciones, las hemos visto en los casos de estudio. Los espacios libres traseros 
en los bloques de Sauces han sido domesticados mediante diferentes acciones como la de sacar 
el comedor y ubicarlo debajo de un árbol; en cambio, los patios de las Casas Colectivas introducen 
la calle reduciendo el ámbito doméstico prácticamente a la habitación. (Figura 4)

El principio de conectividad negociada entiende que el crecimiento cuantitativo de la superficie 
destinada a espacios colectivos aporta valores cualitativos de carácter relacional, cívico y social 
para los habitantes del conjunto, confiriendo dignidad tanto a lo colectivo como a lo personal.

Esto significa el aumento de la profundidad del itinerario doméstico, no sólo desde 
un punto de vista de la longitud en metros, sino más bien desde la incorporación de 
sucesivas y variadas escalas de colectividad específicas para cada tipología y comunidad 
que se puedan ir adaptando en el tiempo mediante acuerdos de los habitantes.

Las estrategias para el diseño o intervención en los rellanos, circulaciones verticales y corredores 
de los edificios colectivos deben perseguir la coincidencia entre el acceso físico y el acceso 
visual. Esto se resume en el problema de los corredores interiores que son accesibles al uso 
público, pero están cerrados a la vista del público.

El itinerario entre la calle y la casa que atraviesa la parcela y/o el edificio debe articular 
adecuadamente el uso —acceso—, visión —percepción— y administración —
gestión— de los espacios colectivos: al consenso dialéctico de estas tres condiciones 
es a lo que denominamos una escala de colectividad óptima.

Esta escala óptima de los espacios colectivos debe ser pensada para que pueda ampliarse o 
transformarse con el paso del tiempo como sucede con las viviendas incrementales; esto significa 
permitir extensiones o adaptaciones no solo de la planta de la vivienda, sino también de los 
espacios colectivos según las necesidades de organización y asociación cambiantes: se deben 
proyectar estratégicamente las alteraciones progresivas de los límites compartidos. (Figura 5)
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Figura 4. Profundidad de los itinerarios domésticos generada por las sucesivas alteraciones en Sauces (arriba) y las Casas Colectivas 
(abajo) y su potencial interpretación en estrategias de intervención. Fuente: Autor, 2020.

 

Figura 5. Soporte estratégico para anticipar las alteraciones progresivas de los habitantes en los 
espacios colectivos de un bloque en “H”. Fuente: Autor, 2020. 
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Esta actitud supone proyectar los pasillos y galerías como balcones o soportales 
en altura, los vestíbulos y zaguanes como jardines o plazas, y las cubiertas de los 
edificios como parques. 

Esta posición estratégica frente a la conectividad de un conjunto de viviendas supone diseñar 
un tipo de acceso para cada tipología, un tipo de itinerario para cada modo de habitar. 
También supone anteponer la indiferencia funcional al funcionalismo ingenuo, o la claridad 
laberíntica a la continuidad espacial. Para este propósito son ejemplares los balcones-
corredor del Centro de Vivienda y la Unidad de Habitación con diversidad de usos además 
de la circulación de las personas que se dirigen a sus casas; el uso activo de estos espacios 
incrementa la vigilancia a escala doméstica y urbana y fomenta de esta forma la seguridad del 
vecindario. Estos espacios colectivos deben permitir la actividad social y la intimidad; deben 
catalizar las interacciones humanas a diferentes escalas y significados, y tolerar también el 
disfrute de la soledad.

Las estrategias de los espacios de circulación, que se pueden replicar en futuros proyectos o 
habilitar en las intervenciones de regeneración de los conjuntos existentes, podrían ser las calles 
elevadas permeables y espaciosas del Centro de Vivienda que se enfrentan entre sí y dan hacia el 
espacio central colectivo; también el sistema de plazas, calles y zaguanes que se genera en cada 
nivel accesible de la Unidad de Habitación y que ha permitido que surjan comercios y talleres 
en plantas altas; o los amplios rellanos que comparten en cada medio nivel dos viviendas en La 
Atarazana y que permite equiparar este espacio colectivo en altura a los zaguanes de las casas con 
soportales de la ciudad histórica. Todos estos espacios tienen un grado de uso y mantenimiento 
adecuado que los hace resilientes a las transformaciones en el tiempo.

Las conexiones infraestructurales

La conectividad de una vivienda no radica solo en la articulación física al tejido urbano de 
la ciudad próxima —la estructura—, sino también a toda la infraestructura de la ciudad —
en gran medida oculta—, que engloba todas las redes que entran y salen de los edificios, 
como por ejemplo las redes de comunicación y las instalaciones urbanas. Además, el edificio 
debe permitir el acceso —por tierra, aire o virtual— de instalaciones y servicios de los que 
dependen la supervivencia de sus habitantes. Esto conlleva la conectividad del conjunto 
de viviendas a gran escala con las redes de servicio y transporte; la conectividad con lo 
preexistente y también con los procesos, con lo futuro. El ejemplo extremo de Las Acacias y 
Sauces, en los que las familias de los mismos bloques comparten informalmente e incluso 
se turnan los suministros energéticos como la luz o el cable de televisión, abre el camino 
hacia estrategias —ya no tan utópicas— de conectar las redes a las viviendas como si fueran 
plugins o conexiones temporales negociadas.

En contextos de escasez e inestabilidad se debe reflexionar sobre los tiempos de caducidad 
o temporalidad de los diferentes componentes y aplicar estrategias de conexiones variables 
a ciertas redes, que permitan la adaptación y negociación de los habitantes a sus diferentes 
situaciones. La buena localización24 y la proximidad a la infraestructura básica como el 
transporte público y los valores agregados de las funciones como la sanidad, el ocio, la 
educación y la cultura, son indispensables para que surja y se mantenga la vida en el propio 
conjunto de viviendas. La rehabilitación de estructuras y conjuntos habitacionales situados 
en centros urbanos frente al crecimiento aislado y periférico es una cuestión crucial en el 
principio de conectividad del conjunto con el tejido urbano. 

24 Aravena, Alejandro; Iacobelli, Andrés. ELEMENTAL. Manual de vivienda incremental y diseño participativo. Hatje Cantz Verlag, Alemania, 
2012, p. 490.
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Figura 6. Collage del concepto “densidad progresiva”. Fuente: Autor, 2019.
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3.02 DENSIDAD PROGRESIVA

En este capítulo se reflexiona sobre las estrategias y/o acciones que incrementan o disminuyen de 
forma gradual la densidad para hacer posibles situaciones de alta densidad sin estandarización y 
condiciones adecuadas de permeabilidad y accesibilidad en el plano del suelo. Son estrategias que 
fomentan los cambios en la masa construida, en las formas urbanas y tipologías edificatorias, con 
el fin de generar cambios progresivos de las diferentes partes del conjunto en el tiempo.

Se trata de acciones específicas de más o menos envergadura que luchan contra el fenómeno de 
la obsolescencia. Estas alteraciones graduales de lo construido y lo vacío han de ser propuestas 
participadamente por todos los agentes implicados en el problema. La vivienda perfectible 
progresiva se asemeja a las actualizaciones de las aplicaciones de los teléfonos, que pueden ser 
mejoradas por el usuario sin la necesidad de que intervenga un técnico. Estas estrategias pueden 
ser aglutinadas bajo el concepto densidad progresiva. (Figura 6)

3.02.01. El problema de la dispersión

La cuestión que se discute en este apartado tiene que ver con el problema de la dispersión, 
que se relaciona estrechamente con la “necesidad de concentración”25 planteada tiempo atrás 
—en otros términos diferentes a los de esta tesis— por Jane Jacobs. Los ideales del urbanismo 
moderno ortodoxo, asumieron por lo general que la concentración de gente en las ciudades no era 
algo deseable. Estos principios son la fuente intelectual y política que ha contribuido a extender de 
un modo radical el modelo de dispersión suburbana en el continente americano.

Los objetos de estudio que analizaron los creadores de las ideas higienistas en contra de la 
concentración eran las ciudades obreras de mediados del siglo XIX, en las que se mezclaban —y 
confundían— las altas densidades residenciales con el hacinamiento de las personas en el interior 
de las viviendas. El ideal del suburbio americano de posguerra continúa en la actualidad con la 
proliferación y banalización de urbanizaciones inmensas de vivienda social construidas por los 
estados latinoamericanos, que fomentan la dispersión y la individualización.

Uno de los problemas que está en el origen de estos principios anti-urbanos es la confusión 
entre la alta densidad de viviendas y el hacinamiento de las mismas.26 La alta densidad 
residencial significa un gran número de viviendas por hectárea; mientras que la superpoblación 
consiste en la aglomeración de demasiadas personas en una sola unidad de vivienda en 
función del número de estancias. En los tugurios del Guayaquil histórico, coincidían ambos 
índices y por eso las primeras propuestas higienistas de manzanas salubres tenían estándares 
de densidades relativamente bajos. 

Como hemos visto en el capítulo anterior, en algunos conjuntos de viviendas, como las Casas 
Colectivas y Sauces, existe superpoblación, pero no necesariamente alta densidad debido en 
gran medida a los formatos intermedios de los edificios. En Guayaquil, encontramos fácilmente 
superpoblación en densidades bajas más que en densidades altas, como el caso de los 
asentamientos informales que se extienden por las periferias de la ciudad.

25 Jacobs se refiere al hacinamiento como “superpoblación” y lo diferencia de las altas densidades que define a partir de 600 viviendas por 
hectáreas. Jacobs, op. cit., p. 235.

26 Ibíd., p. 240.
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Otra condición indispensable para comprender el principio de densidad es que ninguna 
concentración de viviendas es suficiente si no existe la diversidad y combinación de actividades 
suficiente. Aunque se consideran, en principio, positivas las altas densidades para la vitalidad 
de los barrios, ninguna concentración residencial, por alta que sea, es suficiente para originar 
diversidad de cualquier tipo en los conjuntos de viviendas monótonos y homogéneos, ya que la 
diversidad ha sido previamente aniquilada.

La evolución de las densidades (viviendas por hectáreas) de los conjuntos de vivienda social en 
Guayaquil, parte de densidades más altas en las Casas Colectivas (384 viv/ha), y va disminuyendo 
exponencialmente hasta llegar a Las Acacias que es el proyecto con menor densidad (80 viv/ha), y 
Sauces finalmente significa un aumento radical de la densidad y la concentración residencial (125 
viv/ha). El crecimiento informal de las viviendas, tanto de los bloques multifamiliares como de 
las casas aisladas, en el conjunto Sauces, ha generado un aumento de densidad de viviendas por 
hectáreas (450 viv/ha) que se asemeja a los números del centro histórico de la ciudad.

De cualquier manera, todos los casos de estudio presentan en la actualidad mayores índices de 
densidad que cualquier barrio popular de la zona sur, urbanización suburbana o asentamiento 
informal. Es decir, que además de ser conjuntos que liberaron una gran superficie de espacios 
libres a escala metropolitana,27 el hecho de ser edificios colectivos de entre 4 y 6 plantas —muy 
por encima de las alturas que se extienden por la dispersa mancha urbana— mantiene unos 
niveles de densidad por encima de la media. 

27 La superficie de la supermanzana de Las Acacias, compuesta en gran parte por el parque tropical que rodea los edificios, es prácticamente 
igual que la del Parque Forestal que se ubica al lado de la Unidad de Habitación y que se proyectó como un verdadero parque metropolitano 
para la ciudad.
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3.02.02. Densidades mínimas, intermedias, críticas y extremas

Entendiendo que el principio de densidad no está vinculado únicamente con cuestiones cuantitativas, 
diferentes autores han definido y clasificado tipos de densidades para una aproximación cualitativa 
desde sus observaciones críticas: densidades mínimas, intermedias, críticas y extremas. Los 
problemas de las grandes ciudades no son consecuencia de la alta densidad, sino de la gran 
propiedad. La necesidad de una “densidad crítica”28 —mínima pero suficiente— que permita la 
continuidad del pequeño comercio en los niveles bajos a lo largo de la calle.

El problema reside, además de por supuesto en las corrosivas densidades mínimas,29 en la 
existencia de toda una gama de densidades intermedias que se mueven entre el punto donde 
se anula el carácter semisuburbano y el límite donde pueden surgir la diversidad y la vida 
pública. Jacobs defiende que para salir de las densidades intermedias hay que alcanzar en torno 
a las 250 viviendas por hectárea.30 La cuestión importante sobre estos indicadores es que una 
densidad puede ser excesiva en un conjunto de viviendas concreto con unas condiciones sociales, 
económicas y contextuales específicas; dicho de otra forma, cuando una densidad extrema puede 
obstaculizar la diversidad del conjunto.

A tal respecto, conviene recordar el concepto de “densidad óptima”31 para los diferentes enclaves 
culturales o enclaves étnicos que desarrolla Edward T. Hall. Cada tipo de agrupación de personas 
en un enclave, el grado de cercanía que toleran las estructuras vecinales de ciertos barrios, deviene 
dependiendo de sus culturas y sus costumbres en unas “distancias sociales” diferentes, que deben 
ser tenidas en cuenta a la hora de intervenir en los conjuntos. Las distancias sociales en las Casas 
Colectivas y Sauces son mucho más reducidas que en el resto de conjuntos asemejándose a las 
de los asentamientos informales. 

Variación y estandarización en la dialéctica entre ocupación y edificabilidad

Los ingredientes principales para obtener y configurar estas densidades en las ciudades son la 
ocupación del suelo y la edificabilidad. Las formas y tipos variados y mezclados producen un sinfín 
de situaciones urbanas más o menos densas que afectan a la vida social del conjunto de viviendas.

El problema entre la forma y el uso del espacio residencial se define por una relación intensa 
con la economía. Para cada lugar y tiempo, ha surgido, bajo circunstancias específicas como las 
normativas y la tecnología, una forma determinada de agrupar y apilar viviendas en un terreno más 
eficaz que el resto.

Un máximo de eficacia significa estandarización, lo contrario a variación. El problema 
reside en reconciliar una alta densidad con una importante variedad de tipos 
edificatorios y habitacionales.

En este sentido, La Atarazana es el conjunto con mayor diversidad de tipos edificatorios y presenta 
una razonable densidad de viviendas por hectárea que ha ido aumentando con el paso de los años 
sobre todo por el crecimiento de las viviendas unifamiliares que han aumentado las dimensiones y 
en ocasiones se han convertido en bifamiliares. Es acertada y replicable la estrategia de ir alternando 
diferentes formatos de edificios (6, 4, 3 y 2 plantas) y diversos tipos edificatorios (bloque lineal, 
bloque en “H”, cluster y casa patio) según las condiciones del tejido urbano (vías principales, 
grandes espacios libres, plazas, bolsas de aparcamientos o equipamientos) y como estos tipos y 

28 Miranda, op. cit., p. 11.
29 La ciudad-jardín, el ideal de la teoría urbanística ortodoxa, planteaba una densidad de 30 viviendas por hectárea.
30 Jacobs, op. cit., pp. 245-247.
31 Hall, Edward T. La dimensión oculta. Siglo XXI editores, México, 2017 (1966), p. 212.
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formatos se articulan con diferentes escalas de los espacios colectivos más o menos acertadas. 
El problema del proyecto en la actualidad son los cambios en la conectividad y accesibilidad a los 
edificios lo que ha provocado una fragmentación y segregación que perjudican a las cualidades 
descritas.

Es evidente que una baja ocupación del suelo, densidades urbanas adecuadas, y una notable 
diversidad de edificios son condiciones incompatibles. Además, en los conjuntos de viviendas 
de bajas densidades, en los que no existe una vida pública natural y espontánea, los habitantes 
tienden a aislarse más aún de forma extrema en enclaves o comunidades cerradas.

El aislamiento de los conjuntos con bajas ocupaciones y estandarización de los tipos 
tiende a producir mayores separaciones, segregaciones y enclaves internos que 
hemos denominado microsegregaciones.

Pero de nuevo no es una cuestión cuantitativa, sino que en cada caso habrá que analizar las 
condiciones específicas para decidir cuáles son las ventajas e inconvenientes de la liberación u 
ocupación del suelo. Basta observar casos muy diferentes en cuanto a sus características morfo-
tipológicas que presentan condiciones de calidad de vida urbana notables como el conjunto 
Presidente Juárez de Mario Pani con un 93% de suelo libre,32 el barrio Greenwich Village que 
describe Jacobs con hasta un 80% de ocupación del suelo; o en el caso de Guayaquil, dos casos 
que tienen una vida social y niveles de seguridad notables que presentan condiciones opuestas 
son el Centro de Vivienda que libera el 68% del suelo y Sauces que presenta casi un 70% de 
ocupación del suelo.

En la densificación por crecimiento horizontal y vertical de los edificios, las sustituciones en una 
parcela o en una hilera, modifican, a veces muy rápidamente, las implantaciones iniciales.33 En la 
lógica de la parcelación se debe considerar de forma estratégica las siguientes condiciones: qué 
tipos de edificios pueden edificarse sobre cada tipo de parcela; qué tipos de espacios genera; qué 
usos posibilita; y a qué modos de vida corresponden las distintas disposiciones.

Los procesos de parcelación espontáneos y progresivos en el plano del suelo, provocados por 
las alteraciones, esto es, las alteraciones de los modelos desplazados son más abundantes y 
radicales en las manzanas de bloque abierto de los conjuntos de viviendas de la JNV como Las 
Acacias y Sauces, y prácticamente inexistentes en la manzana cerrada de las Casas Colectivas. 
La estructura parcelaria en las Casas Colectivas permanece intacta y el crecimiento horizontal y 
vertical del espacio doméstico se produce al interior del edificio derribando paredes y forjados 
para unir y separar unidades de viviendas; el proceso que se lleva a cabo es una re-organización 
de la gestión de los patios comunitarios en la que nunca puede aumentar el número de familias 
que lo comparten (48 familias por patio). 

El conjunto Las Acacias, en cambio, ha sufrido una re-estructuración del plano del suelo en la 
cual los habitantes de las plantas bajas se han apropiado individual o colectivamente del espacio 
abierto próximo a los edificios. Aparecen, de esta manera, nuevas configuraciones de parcelas 
dentro de las supermanzanas: las ciudadelas militares que poseen un cierto tamaño y agrupan 
varios edificios con espacios libres y las apropiaciones individuales de menor dimensión como 
extensiones de las viviendas. Estas últimas re-estructuran la administración del suelo con nuevas 
parcelas que tienen dimensiones parecidas a las de las viviendas unifamiliares de los clusters del 
mismo conjunto. La nueva forma del espacio público es la resultante de la sustracción de estas 
apropiaciones de uso privado o colectivo según las circunstancias.

32 Canales, Fernanda. Vivienda colectiva en México. El derecho a la arquitectura. Gustavo Gili, Barcelona, 2017, p. 22
33 Panerai, op. cit., pp. 51-87.
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En el Centro de Vivienda se produce una situación intermedia provocada por el desnivel 
que presentan las viviendas en planta baja con respecto al plano del suelo. La articulación 
entre lo público, colectivo y privado se identifica desde la propia configuración espacial y la  
re-estructuración parcelaria no ha afectado prácticamente al proyecto original aunque los niveles 
de gestión y escalas de organización hayan cambiado. (Figura 7)

Figura 7. Estrategias de intervención para el Centro de Vivienda readecuando las alteraciones 
inadecuadas y potenciando la configuración espacial del proyecto original. Fuente: Autor, 2020. 
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Los grandes vacíos urbanos

Un factor determinante para las condiciones de vida saludables y seguras en las calles y 
espacios libres de los conjuntos de viviendas es el tamaño de los terrenos y los edificios. Los 
grandes conjuntos edificatorios pueden generar estragos visuales —incluso auditivos— por sus 
grandes dimensiones. En una calle adecuadamente configurada y conectada, un uso o edificio 
desproporcionadamente grande puede ser un motor de desintegración, desolación e inseguridad 
para las personas que caminan por ella; ese mismo tipo de uso en menor escala puede ser en 
cambio un activo para el conjunto urbano. Se trata de un problema de la porción de fachada que 
se les permite usar, del frente edificable permitido.

El conjunto Las Acacias ofrece una clara muestra de este problema. La parte sur de la 
supermanzana de bloques en “H” está rodeada en el lado sur por el gigantesco Mall del Sur y en 
la mitad del lado oeste por el Colegio Francisco de Orellana, que ocupa una superficie de unas 
4 hectáreas. Estas inmensas infraestructuras generan no solo un importante impacto visual 
al caminante, sino también un problema de inactividad e inseguridad, porque lo que ofrecen 
hacia la calle, es en ambos casos, un muro ciego de considerable altura. Las consecuencias 
se evidencian en que en este sector del conjunto es donde más microciudadelas privadas 
han surgido y donde mayor cantidad de cerramientos y privatizaciones en planta baja han 
generado los habitantes. Fragmentar estos grandes usos en elementos de menor escala y 
conectarlos de mejor manera con el conjunto de viviendas sería una solución estratégica para 
amortiguar el impacto que estos generan.

Los grandes conjuntos edificatorios (malls, grandes almacenes, edificios de aparcamientos, 
conjuntos empresariales, etc.), construidos a partir de la década de 1990 en la ciudad de Guayaquil, 
dan buena cuenta de estas ideologías especulativas del poder. En el otro extremo, generando los 
mismos problemas urbanos y sociológicos, encontramos los grandes vacíos urbanos. Los vacíos 
urbanos —máxima entropía, apertura total, mínima organización— tienen diferentes grados de 
accesibilidad y suele constituir un sobrante supeditado de los volúmenes edificados.

Los grandes vacíos urbanos del proyecto original de Sauces —eran inicialmente una gran explanada 
de tierra— han sido progresivamente densificados por los habitantes de forma espontánea y 
coordinada sin afectar nunca a la diversidad de actividades que allí se producen en la actualidad. 
La estrategia para aumentar la densidad y eliminar la tierra de nadie ha sido la extensión desde 
el edificio de suelos, estructuras y construcciones de diferentes temporalidades, materialidades 
y usos. Nunca se corta la red de caminos existente, se respetan los accesos a las viviendas y se 
consolidan ciertas calles que no existían originalmente.

Las nuevas estructuras que densifican y diversifican progresivamente los vacíos 
urbanos se proclaman como extensiones o protuberancias de los edificios, que 
delimitan nuevas calles activas y demarcan con claridad los límites entre lo público y 
lo privado, sin caer en la creación de nuevos objetos aislados y desconectados de la 
estructura socioespacial preexistente.

Una de las aportaciones fundamentales de los proyectos de vivienda del IESS (Casas Colectivas, 
Centro de Vivienda y Unidad de Habitación), en la relación entre morfología y tipología, fueron las 
calles elevadas como una estrategia que en el caso de la Unidad de Habitación se convierte con las 
alteraciones de los habitantes en una “arquitecturización de la calle”.34

34 Monteys, Xavier. La calle y la casa. Urbanismo de interiores. Gustavo Gili, Barcelona, 2017, pp. 128-132.
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La calle pasa a ser directamente el edificio. Esta calle, convertida ahora en un soportal 
en altura en el que se producen todo tipo de actividades e intercambios, promueve una 
densificación progresiva, que se basa en adecuaciones variables mediante estructuras 
efímeras y objetos que no afectan a la estructura socioespacial del edificio.

Este urbanismo tridimensional, en este caso híbrido entre formal e informal, organiza las 
densidades de los conjuntos con nuevos modos de articular las formas y los tipos que trabajan 
comprometidamente por una dialéctica total entre lo individual y lo colectivo; esta conjunción cobra 
sentido de conjunto en la distancia del proyecto, y se desintegra y fragmenta, en la proximidad. 
Las subversiones de los tipos y dispositivos espaciales que los constituyen tienen que ver con 
situaciones excepcionales en la relación entre casa y ciudad. Estas estrategias apuntan a una 
mayor flexibilidad espacial de la arquitectura de vivienda en el que las densidades no las controla 
únicamente el urbanista sino también los propios habitantes. 

En uno de los cluster de bloques en Sauces, en la cara del edificio que da al espacio libre trasero, 
se ha producido uno de los muchos momentos de una especie de urbanismo tridimensional 
espontáneo. Los vecinos de la primera planta han extendido su vivienda (unos 20 m2 de estructura 
de hormigón) porque la familia ha crecido pero necesitan seguir viviendo juntos; el espacio en 
sombra que esa estructura genera en el plano del suelo lo comienza a utilizar la familia que vive en 
la planta baja como salón y comedor, debido a que parte de la vivienda original ha sido ocupada 
por el restaurante de comida manaba que han emprendido; el techo que ha generado esa misma 
estructura lo ha empezado a emplear el vecino de la segunda planta para tender la ropa añadiendo 
una estructura ligera de bambú que no necesita cimentación ni anclajes.

Esta secuencia de acciones subvierte las reglas preestablecidas y plantea cómo se podría 
estratégicamente prever y fomentar desde el diseño estas prácticas sociales. Una estrategia sería 
la superposición de una estructura como extensión de la fachada que podría ser construida con 
paneles de bambú laminados (Laminated Bamboo Lumber o LBL) para estandarizar y racionalizar 
el uso de este material que normalmente se utiliza como andamio en su configuración original 
“rolliza”. Esta nueva estructura, que renueva en parte los espacios interiores existentes y amplía 
la superficie de las viviendas, permite el crecimiento progresivo en horizontal y vertical siempre 
desde la negociación comunitaria. (Figura 8)

La celeridad de la construcción de viviendas en Guayaquil no permitió reflexionar sobre nuevas 
configuraciones familiares o de individuos en constante evolución. En Sauces, las extensiones 
de las viviendas de los edificios colectivos, muestran un sinnúmero de tipos que han doblado en 
algunas ocasiones incluso la superficie útil inicial (46 m2). En las plantas bajas de la calle comercial, 
se encuentran viviendas con local comercial integrado que suman un total de 120 m2 en algunas 
ocasiones. La infinidad de alteraciones se produce gracias a las variaciones de agrupaciones de 
bloques, que hacen coincidir paredes divisorias de viviendas de un mismo edificio o de un edificio 
con otro.

Esto ha generado, en Sauces, una libertad de uso total debido a la unión de viviendas 
en horizontal de un mismo edificio o de un edificio y el contiguo, e incluso la unión 
en vertical de unidades mediante la demolición de la losa que las separa generando 
pseudo dúplex informales.

Estas acciones de demolición de paredes y forjados nos llevan a plantear componentes removibles 
no solo en los cerramientos y elementos de separación entre habitaciones o viviendas, sino 
también en las losas que dividen verticalmente el espacio interior de los edificios. Un módulo 
estructural de Sauces (3,20 x 3,20 m) se puede dividir en 3 módulos de 1,22 x 2,44 m que 
son las dimensiones de los paneles estandarizados que existen en el mercado local. En el plano 
horizontal, 3 losas prefabricadas de 1,22 x 3,20 m darían la posibilidad de completar un forjado 
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completo, dejarlo vacío o generar una doble altura de 2,44 x 3,20 m. Las escaleras y paredes-
muebles también deberían estar prefabricadas como componentes que los habitantes pueden 
adquirir cuando necesiten dividir, unir o ampliar el espacio doméstico. (Figura 9)

Figura 8. Sistema modulado de crecimiento progresivo para la intervención sobre 
edificios existentes o para nuevos desarrollos; los paneles, muebles y componentes 
intercambiables están prefabricados con eco-materiales y bambú laminado. Fuente: 
Autor, 2020 



313DESPLAZAMIENTOS, ALTERACIONES, SUBVERSIONES

Figura 9. Propuesta de intervención para fomentar la secuencia de acciones que se producen por la densificación progresiva en el conjunto 
de Sauces. Fuente: Autor, 2019.
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3.02.03. La participación en los cambios de densidad

Todos estos factores relacionados con la densidad influyen directamente en la vida de las personas 
y por lo tanto deberían poder formar parte de la toma de decisiones de ellos mismos. Algunos 
autores han teorizado sobre la participación de los habitantes en los cambios de densidad de 
una vivienda, edificio o conjunto. La teoría de las Partes Sueltas de Simón Nicholson35 plantea 
que para que los usuarios puedan hacer algo por ellos mismos dependen de un número limitado 
de componentes susceptibles de ensamblarse de diversas formas. Un sistema organizado por 
componentes combinables, en el que se distingue entre los elementos estables (“paquetes” para 
Turner y “soportes” para Habraken) y los elementos flexibles (“partes” para Turner o “unidades 
separables” para Habraken).

Habraken nos advierte que un “soporte” no es un armazón estructural, es decir, no es un elemento 
físico, sino una idea o esquema conceptual; del mismo modo, que las “unidades separables” no 
son componentes de relleno como tantas veces se ha malinterpretado.36 Este método de diseño y 
los conceptos que lo sostienen tienen mucho más que ver con conceptos como la temporalidad o 
caducidad en la vivienda, que con la idea del botellero de la Unité d’Habitation en la que la mano 
de Le Corbusier introducía una pieza en una estantería.

La distinción entre soporte y unidad separable de Habraken tiene que ver con la 
diferencia de control por parte de los habitantes; no es una distinción física sino de 
la implicación en el poder de decisión que los individuos tienen. La producción del 
hábitat se define según los límites que se establezcan entre el soporte y las unidades 
separables en cada sociedad, cultura y tiempo.

El soporte debe prevenir la posibilidad de variación o adaptación de la planta de la vivienda, 
pero acomodando estas células habitacionales a los estándares aceptados por cada sociedad en 
particular. Esto implica la creación de posibles tipos de edificios y tipos de unidades de vivienda 
representativos para que sean juzgados en el proceso de diseño por criterios de calidad aceptados 
y por los futuros habitantes. Habraken define unos principios para la sistematización de los 
procesos variables de producción de los soportes y unidades variables, que pueden servir de guía 
para la operatividad de la investigación. Las variables que deben ser controladas y sistematizadas 
dependen de la diversidad de usuarios y de la autonomía de las unidades a lo largo del tiempo.37

Para los fines de la presente tesis se sintetizan dichos principios y se añaden ciertos criterios: diversos 
participantes, diferentes intereses: procesos de decisión; acuerdos sobre la calidad, explícitos mediante 
estándares y normas para ser entendidos y discutidos; cada decisión abre un número de opciones para 
el estadio siguiente, decisiones concatenadas en los sucesivos estadios o fases; los habitantes deben 
operar independientemente pero simultáneamente de forma coordinada.

Habraken plantea tres posibilidades de adaptación de la vivienda a lo largo del tiempo que de alguna 
forma hemos evidenciado en las alteraciones estudiadas en los casos de estudio. La superficie de 
la vivienda puede aumentar por “adición” de nueva construcción, la organización en planta puede 
ser cambiada “alterando” la disposición de las unidades dentro del soporte, y se pueden producir 
cambios funcionales que “modifican” el uso de los espacios domésticos. Es decir que los tres 
mecanismos de adaptación de la estructura residencial serían: adición, alteración y modificación. 

35 Turner, op. cit., p. 119.
36 Habraken, N. John. El diseño de soportes. Gustavo Gili, Barcelona, 2000 (1961), pp. 18-21.
37 Ibíd., p. 13.
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Todo el borde de agrupaciones de bloques en cluster de Sauces es un gran laboratorio doméstico 
de estos mecanismos alternados y combinados de maneras radicalmente diferentes. En la creación 
del negocio de venta de “pollos brostizados” de la señora Lupita se pudieron combinar de manera 
magistral los tres mecanismos descritos. La construcción se inició con la adición hacia la parte 
frontal de una terraza abierta, pero cubierta como recibidor y salón de comida (80 m2), y hacia la 
parte trasera de una cocina completa (20 m2). A continuación, se llevó a cabo la alteración de la 
vivienda original que se convirtió en el salón de comidas interno con aire acondicionado con la 
barra del bar y los servicios; la familia compró la vivienda de la planta de arriba y se trasladó el uso 
doméstico a este nivel mediante la construcción de una escalera de acceso interna. Por último, se 
procedió con la modificación del uso integral de este híbrido tipológico.

Diseñar estratégicamente esta unidad espacial que comprende el espacio libre frontal 
y posterior de la vivienda en planta baja de un bloque junto a la planta alta puede 
desencadenar toda una serie de transformaciones y cambios de usos con el paso del 
tiempo que pueden beneficiar a la densificación y diversificación coordinada de las 
comunidades. (Figura 10)

Figura 10. Patrones de densificación progresiva de una vivienda productiva dúplex en planta 
baja. Fuente: Autor, 2020.
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El control y el tiempo en los procesos de adaptación de la vivienda

Según el desarrollo teórico expuesto, existen dos factores que influyen en el diseño y 
participación de los habitantes: el control —competencias de los agentes involucrados— 
y el tiempo —procesos que se van concatenando en las sucesivas fases—. Sobre esta 
relación dialéctica entre el tiempo y el control en la vivienda constituye un valiosos legado la 
“intelectualización” —que no formalización— de la autoconstrucción del hábitat realizada 
por Christopher Alexander.38 La implementación de instrumentos que faciliten el control de 
algunos elementos de la ciudad por parte de los ciudadanos, o la incorporación en la práctica 
arquitectónica de estrategias operativas como el crecimiento progresivo o la utilización de 
tecnologías alternativas basadas en los valores de la ciudad informal, son algunos de las 
estrategias operativas que nos ha dejado Alexander. La creación de un lenguaje que traduzca 
las relaciones entre las actividades humanas, las prácticas sociales, en potenciales formas 
arquitectónicas, las prácticas arquitectónicas.

El referente fundamental en este sentido es el principio de las “tecnologías apropiadas”39 para 
la vivienda de Turner. Los recursos accesibles tienen un vínculo directo con las economías 
locales o barriales —el ingenio personal y local— que deben ser articuladas y reguladas con los 
sistemas de producción industrial centrales.40 Turner planteó una alternativa de participación y 
autoconstrucción en la que los organizadores deciden y los habitantes aportan.

La idea consistía en una base esencial, común a todas las viviendas, normalizada y 
construida sobre la infraestructura urbana, en la que cada propietario-ocupante podía 
continuar con la autoconstrucción según sus preferencias mediante asistencia técnica 
controlada.

Estas ideas han tenido mucha trascendencia y un amplio desarrollo teórico y práctico en 
Latinoamérica con algunos proyectos destacados como la “Cueva civilizada” de Carlos Lazo 
(México), que plantea un núcleo central de servicios; la “Casa campesina tropical” de Alberto 
T. Arai; las experiencias de Pedro Ramírez Vázquez y Carlos González Lobo, sobre la “vivienda 
crecedera”; o, el caso paradigmático sobre esta cuestión, el concurso internacional PREVI 
(Proyecto Experimental de Vivienda) en Lima (1966).41 Experiencias más recientes como el trabajo 
de ELEMENTAL sobre la vivienda incremental y el diseño participativo, dirigido por Alejandro 
Aravena, retoman estas teorías expuestas sobre el potencial de la obra abierta. 

El control de los procesos de adaptación de la vivienda exige trabajar a partir de la producción 
ordinaria, es decir, con la financiación habitual, con los procesos constructivos usuales y con 
maestros o profesionales de tipo medio. Introducir la producción ordinaria, partir de lo existente 
para transformarlo asignándole otros objetivos que no sean la mera respuesta al programa 
original, constituyen el único medio para construir y regenerar los conjuntos de vivienda social en 
la actualidad, de lo contrario se sucederán experiencias aisladas y se acentuará la escisión entre 
un sector marginal de investigación e innovación y una producción dominante que se mantendrá 
al margen de consideraciones urbanas.

38 Alexander, Christopher. A pattern language = Un lenguaje de patrones. Gustavo Gili, Barcelona, 1980 (1977).
39 Turner, op. cit., pp. 149-153.
40 Una aproximación a una dialéctica entre prefabricación y autoconstrucción puede consultarse en el proyecto de investigación RAE de la 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en el que se desarrolla un trabajo experimental sobre la “prefabricación de lo natural”. Véase 
Bamba, Juan Carlos; González, Alejandro. “Prefabricando lo natural. Los ecomateriales en la era de su reproductibilidad técnica”. Revista 
de Arquitectura RA, N°20, 2018, pp. 204-215.

41 Land, Peter. The Experimental Housing Project (PREVI), Lima. Design and technology in a new neighborhood. Universidad de los Andes, 
Bogotá, 2015.
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Una referencia local ejemplar sobre la transformación de viviendas públicas es el caso del estudio 
Natura Futura42 en Babahoyo (Ecuador). La Casa Infinita, un proyecto de transformación de una 
vivienda de interés social del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda MIDUVI de 36 m2, plantea 
la reformulación del muro de cerramiento de una vivienda inmersa en contextos de inseguridad e 
individualismo; la extensión de la casa y la configuración material del espacio de transición entre 
lo público y lo privado se materializa aquí con los bloques de arcilla de 20 x 20 cm que se emplean 
en las construcciones ordinarias. La estrategia consiste en prever el muro que se construirá en 
un futuro inmediato, construyendo un umbral permeable —que permite ver pero no acceder— en 
una posición intermedia entre la casa y la calle con materiales asequibles que un maestro pueda 
trabajar con el asesoramiento técnico del arquitecto.

En el Restaurante La Pesca es quizás donde se hace más evidente la conexión entre el interior 
y el exterior mediante la construcción de umbrales con materiales económicos y recursos 
clandestinos, siempre desde la arquitectura interior hacia la ciudad. Las actividades cotidianas 
se extienden hacia afuera, sobre la calle, en un gesto de apropiación casi violento en el que, 
mediante estructuras voladas y elementos típicos de la casa como baldosas, cerámicas, utensilios 
y mobiliarios de madera, se domestica el agresivo espacio urbano. Un tensor que sostiene parte 
de la cubierta que se extiende hacia la calle, queda camuflado por la infinidad de cables eléctricos 
que invaden el aire entre los edificios. Este proyecto transforma un bloque en “H” construido por 
la Junta Nacional de la Vivienda (JNV) en la década de 1970, haciendo pequeñas alianzas con la 
comunidad para lograr intervenir una de sus fachadas, apropiándose de un espacio infrautilizado 
entre los edificios, y extendiendo el proyecto para mejorar la vereda.

La gestión social del proyecto como una estrategia necesaria en el proceso de 
transformación de las viviendas; trabajar en los márgenes entre lo formal y lo informal, 
buscar el sustento sutil de lo construido mediante la colaboración y obtención de 
recursos colectivos.

Sistemas participativos: entre la prefabricación y la autoconstrucción

Para la consecución de los parámetros anteriores deben plantearse sistemas participativos que 
asuman a la vez cuestiones técnicas y de gestión.

Estos sistemas deberán moverse según cada situación y escala específica en la 
dicotomía entre sistemas prefabricados —tecnificados—, industrializados y globales, 
y sistemas de autoconstrucción —tradicionales—, artesanales y locales.

Las reflexiones de Christopher Alexander43 y algunos prototipos planteados por arquitectos 
como Aldo van Eyck y Atelier 5, en el concurso PREVI de Lima, planteaban incluso un manual 
de instrucciones con posibilidades para el futuro crecimiento; esta condición tiene que ver con el 
necesario asesoramiento técnico de la vivienda progresiva. 

Una de las alternativas más notables, en la actualidad, es el sistema de prefabricación de viviendas ligeras 
y adaptables, que posibilitan la autoconstrucción por parte de las comunidades debido al controlable 
tamaño de los componentes de construcción. Por otro lado, estas unidades separables, que permiten 
la intercambiabilidad de los componentes de la vivienda, deben asegurar el aislamiento acústico, la 
inercia térmica y la seguridad psicológica de los diferentes espacios de la estructura residencial: estas 
de condiciones se definen como autonomía funcional y autonomía energética respectivamente.

42 El trabajo de Natura Futura ha sido premiado en diversas bienales de arquitectura y ha sido publicado en medios internacionales; la 
Casa Infinito ha sido analizada por Anatxu Zabalbescoa en el blog “Del tirador a la ciudad” del periódico El País: https://elpais.com/
elpais/2020/03/13/del_tirador_a_la_ciudad/1584128761_309131.html. Ambos proyectos pueden revisarse en la página web del estudio: 
http://www.naturafuturarq.com/

43 Véase el proyecto y la experiencia de autoconstrucción de viviendas en Mexicali (Baja California, México) llevada a cabo por Christopher 
Alexander en 1976.
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En edificios lineales con estructuras perimetrales, como las Casas Colectivas, la Unidad de 
Habitación o los largos bloques de La Atarazana, es factible la estrategia de unir viviendas y alterar 
internamente otras mediante unidades separables transversales al lado longitudinal en forma 
de muros equipados que sustituyan a los débiles tabiques actuales. Serían muebles ligeros —
construidos con “eco-materiales”—44 que solucionarían el aislamiento acústico y térmico, servirían 
como espacios de almacenamiento y para el paso de instalaciones, y permitiría eliminarlos y 
cambiarlos con el paso del tiempo.

Un referente de intervención sobre edificios existentes es el proyecto de Integra en Belém (2001-
2012)45 como parte de las políticas de vivienda social de la Prefeitura de Sao Paulo. Se trata de un 
ejemplo en el que la administración pública observa y ordena las ocupaciones informales de los 
habitantes como iniciativas subversivas estratégicas. La reforma del interior del edificio habilita 
unidades de vivienda con luz natural y ventilación de 27 y 33 m2. La aplicación de este tipo de 
estrategias de re-organización en las Casas Colectivas y la Unidad de Habitación podrían eliminar 
el hacinamiento, la falta de intimidad y de higiene de algunas viviendas. 

44 La Unidad Académica y de Investigación Ecomateriales está adscrita al IHADIC y pertenece a la Facultad de Arquitectura y Diseño de la 
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.  Se desarrollan investigaciones en las que se experimentan con diferentes tipos de fibras 
naturales y de reciclaje, como el bambú, y fibras de residuos provenientes de la agroindustria, como la cascarilla de arroz, estopa de coco, 
banano, maíz, abacá, entre otras. La unidad tiene registradas algunas patentes en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.

45 Véase el análisis detallado en Martín Blas, Sergio; Rodríguez Martín, Isabel. A pie de calle. Vivienda social y regeneración urbana. Mairea 
Libros, Madrid, 2014, pp. 60-65.
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En la Unidad de Habitación organizando la caótica ciudad vertical informal que se ha conformado 
con las alteraciones progresivas de los habitantes. La posición periférica y las amplias luces de 
la estructura de la Unidad de Habitación permiten mantener la diversidad de usos en altura (una 
tienda en el tercer piso, un taller en el cuarto o una peluquería en el quinto) ordenando las unidades 
en horizontal (núcleos de servicios húmedos, instalaciones y almacenamiento agrupados) y 
verticalmente (introducción de viviendas dúplex y dobles alturas). (Figura 11)

Figura 11. Prototipo de vivienda productiva para la Unidad de Habitación con la articulación entre la casa y la calle (público) y el 
patio trasero y el jardín (colectivo). Fuente: Autor, 2020.

Espacios domésticos adaptables: la vivienda progresiva

La estrategia de los espacios domésticos adaptables debe coordinarse con la de la evolución 
de los espacios compartidos por los habitantes de un edificio o agrupación de viviendas. La idea 
de vivienda progresiva, incremental o crecedera (según que autores)46 no se refiere únicamente 
al crecimiento o incremento de superficie de la vivienda, sino a su capacidad para permitir el 
cambio y la adaptación a nuevas necesidades y situaciones domésticas que deben resolverse 
conjuntamente con las otras unidades de viviendas, en un proceso de toma de decisiones de los 
habitantes involucrados. Las estructuras individuales y colectivas deben estar coordinadas, pero 
ser independientes y sobre todo establecer un margen de actuación socioespacial suficiente para 
las futuras alteraciones.

Aunque los clusters de viviendas unifamiliares de Las Acacias fueron diseñados estructuralmente 
para su progresivo crecimiento —muestra de ello son las 3 y hasta 4 plantas que encontramos 
al día de hoy— no hubo ninguna programación previa ni seguimiento técnico que controlara 
los procesos de transformación acontecidos; el resultado es que las viviendas no presentan 
ningún interés en cuanto al concepto de vivienda progresiva y más bien se observan infinidad 
de problemas de habitabilidad y confort térmico. En cambio, en las agrupaciones de bloques 
en “H” encontramos una serie de ampliaciones y adaptaciones de manera espontánea y sin 
haberse previsto desde el diseño, que deben ser registrados para convertirlos en estrategias 
del proyecto. Estas estrategias deben prever los cambios de posición y número de accesos 
a la vivienda, la ampliación de una o dos habitaciones, o el cambio de uso residencial a 
comercial-productivo o mixto. 

46 Véase para una comprensión global del tema Martín, Lucía. La casa crecedera. El crecimiento programado de la vivienda con innovación 
europea y economía de medios latinoamericana. Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, 2016.
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En este sentido, la idea de la casa como un “gran galpón” de Carlos González Lobo47 que genera 
un espacio máximo con un coste mínimo, y el concepto de “espacio plus” de Lacaton y Vassal48 
como un lujo espacial que se les ofrece a los habitantes, están estrechamente ligados. La 
amplitud espacial no relacionada con el aumento de las dimensiones sino con el aumento de 
las posibilidades de uso de los espacios. González Lobo plantea la flexibilidad también en los 
aspectos constructivos y en los procedimientos técnicos mediante procesos locales y métodos de 
construcción propios de los habitantes de cada lugar.

La doble altura existente en las viviendas tradicionales en madera de los carpinteros de Ribera 
en Guayaquil, como se puede observar en las casas que todavía se mantienen en Las Peñas, 
ofrece una lectura local de este espacio extra que proporciona confort ambiental y libertad de 
uso al mismo tiempo. Este espacio a doble altura no se planteó en el diseño original de ninguno 
de los casos de estudio, pero lo podemos observar en la actualidad en las viviendas de la última 
planta de las Casas Colectivas que aprovechan la amplia altura que hay desde el suelo hasta la 
cubierta inclinada eliminando el falso techo —se han construido desde mezzanines hasta talleres 
de carpintería que utilizan máquinas de mayor altura—. También en algunos de los casos descritos 
de vivienda-comercio en Sauces, existen pequeñas dobles alturas que conectan la parte social de 
la casa con los dormitorios de la planta alta.

El potencial de espacio máximo tanto en la vivienda como en los espacios colectivos lucha contra 
los mínimos establecidos por las normativas obsoletas y anticuadas que se convierten, además, 
en la mayoría de los casos, en máximos. Se trata de reflexionar sobre la “condición de límite” 
en los términos de Turner, y no de imponer “líneas” rígidas y normativas.49 La vivienda eficiente 
es aquella sin desperdicios en los espacios y servicios, pero con la amplitud necesaria para que 
los habitantes puedan adaptar sus espacios individuales en las estructuras colectivas. Existen 
condiciones del espacio doméstico que jamás deben perderse o alterarse por los cambios de uso 
y crecimientos que puedan producirse en el futuro.

El proyecto debe proponer espacios domésticos y modelos de colectividad que 
permitan mantener a lo largo del tiempo cuestiones cruciales que significarían una 
reducción de la calidad de la vivienda como la doble ventilación cruzada, la doble 
iluminación y la doble orientación.

En las Casas Colectivas se podría resolver uniendo viviendas y abriendo espacios colectivos en 
lugares donde el espacio doméstico es infrahumano. El Centro de Vivienda podría potencializarse 
con la incorporación de algunas viviendas dúplex a las que se puedan acceder desde la calle 
y desde la galería. En la Unidad de Habitación se podrían aprovechar los comercios surgidos 
en planta baja para conectarlos internamente con las viviendas de la siguiente planta; también 
podrían eliminarse las reducidas viviendas de las entreplantas, convertirlas en espacios o servicios 
colectivos y conectarlos con los dúplex de cuatro habitaciones que podrían entonces cambiar su 
uso. (Figura 12)

47 González Lobo, Carlos. “La vivienda necesaria y conveniente. Una reflexión sobre el futuro de la Ciudad de México”. En Martín Hernández, 
Manuel; Díaz García, Vicente. Visiones del Hábitat en América Latina. Participación, autogestión, habitabilidad. Editorial Reverté, Barcelona, 
2018, pp. 153-165.

48 Druot, op. cit., pp. 40-43.
49 Turner, op. cit., p. 135.
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Figura 12. Estrategias de densificación progresiva en la Unidad de Habitación: el plano del suelo como extensión de la vivienda y las 
fachadas extendidas para la apropiación espontánea. Fuente: Autor, 2019.
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Los conjuntos de bloques como La Atarazana, Las Acacias, La Saiba y La Pradera tienen mayor 
libertad para ampliar las viviendas en el espacio libre dejado por los patios semi-abiertos que 
configuran la “H”. La ampliación de estas viviendas supondría la oportunidad para aplicar 
mecanismos de control climático históricos como las galerías y las chazas, que además de mayor 
permeabilidad de la fachada, aumentan la porosidad y por tanto la posibilidad de los contactos 
visuales con los vecinos. El caso de Sauces nos muestra un aluvión de ampliaciones y adaptaciones 
de las viviendas que únicamente tienen mal resuelto el factor técnico y medioambiental. Solo se 
necesita crear un soporte estratégico que acoja de manera organizada las alteraciones producidas 
por las prácticas cotidianas. (Figura 13)

Figura 13. Un soporte estratégico que anticipe y potencie las prácticas sociales: el 
caso de una unidad de asociación espontánea en La Pradera. Fuente: Autor, 2020. 
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Adaptaciones de las densidades de las envolventes

La densidad de la envolvente del edificio es otro factor crucial para la convivencia colectiva y 
las comodidades individuales. Diferenciamos en esta investigación, por temas de operatividad, 
la envolvente pública, que se asoma a las calles principales y a los espacios públicos, y debe 
mantener condiciones de porosidad y permeabilidad específicas de cada lugar, pero controlar con 
ciertos parámetros comunes las transformaciones de los habitantes; y la envolvente colectiva 
que se apropia visual y en ocasiones físicamente del volumen de aire de los espacios colectivos 
de uso restringido permitiendo la adaptabilidad de las viviendas —crecimientos y adaptaciones— 
dentro de unos límites negociados y coordinados por la comunidad de vecinos.

Se deben concebir, estratégicamente, envolventes porosas y transparentes —en los espacios 
domésticos que así lo permitan— mediante balcones y terrazas que no se cierren con el paso del 
tiempo. Las adaptaciones de los habitantes no pueden significar una merma en las condiciones 
de confort de los espacios interiores, por lo que se deberán diseñar sistemas adaptables 
de envolventes que, permitiendo las alteraciones de las familias, mantengan la porosidad y 
permeabilidad necesaria en los espacios privados exteriores. Se trata, pues, de una estrategia de 
dentro hacia fuera mediante procesos acumulativos y asociativos.50

Un caso ejemplar, en este sentido, es el Centro de Vivienda y la Unidad de Habitación, que 
conservan prácticamente intacta la fachada porosa que les otorga unidad y una notable imagen 
urbana. Además de normas que prohíban el cierre de balcones y terrazas en fachada, el propio 
diseño puede evitar que se produzcan esos cierres aplicando estratégicamente algunos criterios. 
A diferencia de los balcones de La Atarazana y La Pradera, que han sido cerrados por pertenecer a 
un salón en forma de “L”, las terrazas profundas de la Unidad de Habitación ocupan todo el frente 
de un gran espacio flexible adecuadamente conectado con el comedor y la cocina.

Los balcones reducidos son automáticamente cerrados; las terrazas profundas y 
completamente abiertas a un espacio social tienden a mantenerse en el tiempo y 
permiten un uso intensivo y un notable control climático de la casa.

50 Druot, op. cit., p. 82.
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3.02.04. Procesos de densificación de los espacios libres

La estrategia de densificación progresiva de los espacios libres excesivos, los vacíos urbanos 
inactivos, se centra sobre todo en los grandes conjuntos de viviendas de la JNV. En estos 
conjuntos, las herramientas para el proyecto de intervención están ya sobre la mesa; sólo se 
necesitan estrategias operativas que reorganicen, cambien y completen lo existente. Los espacios 
de acceso y uso público contiguos a los edificios permiten un “margen de densificación”51 
notable. La introducción de nueva infraestructura colectiva y agrupaciones de vivienda de diversos 
tipos constituye una estrategia de gestión del espacio abierto como extensión de los espacios 
interiores: mecanismos cooperativos y anti-especulativos para la gestión del suelo y la vivienda.52

En estos grandes conjuntos, aunque se percibe el lógico deterioro de las amplias áreas verdes 
gestionadas inicialmente por el Estado, las viviendas están en su mayoría ocupadas por vecinos 
que quieren quedarse por elección propia. Se ha reducido el número de personas, pero ocupan 
la misma cantidad de viviendas, es decir, que se ha des-densificado la población, pero no se 
han vaciado las viviendas. Algunas de las estrategias de densificación al respecto podrían ser: 
un cluster de viviendas que mantiene una serie de patios y plazas de uso comunitario, servicios 
colectivos en plantas bajas que se apropien para el desarrollo de sus actividades del espacio 
exterior contiguo, locales comerciales y talleres que mantengan los espacios al aire libre que 
utilizan con parte de los ingresos que obtengan.

En el caso de los conjuntos que ya tienen una cierta densidad con altos índices de ocupación, 
como las Casas Colectivas, la introducción de nuevas calles activas que generen aberturas entre 
los edificios puede compensar la alta ocupación del suelo. Cabe recordar que esta alta ocupación y 
densidad, no significan necesariamente superpoblación, por lo que la necesidad de los habitantes 
de estas aglomeraciones urbanas será abrir nuevas conexiones, pero manteniendo la fuerza de la 
densa vida social existente.

El pasaje peatonal de las Casas Colectivas conecta transversalmente con la plaza y la calle 
secundaria. Al haberse unido dos manzanas de la retícula ortogonal, los pesados bloques cortan la 
continuidad del tejido en el sentido este-oeste; la calle Pedro Vicente Maldonado, de cierto tráfico 
peatonal de los niños que salen del Colegio Nacional Guayaquil, está cortada por los dos edificios 
de cada lado. La apertura de un nuevo pasaje que atraviese los edificios configurando un espacio 
a doble altura que articule la calle con los patios y el pasaje interior se antoja como una estrategia 
crucial. (Figura 14)

El sistema espacial definido por el pasaje —calles peatonales activas— y los patios 
—corrales de comedia de las prácticas cotidianas—, recupera la tradición de los 
elementos históricos de la ciudad que congregaban la vida colectiva.

51 Druot, op. cit., p. 88.
52 Véase el concepto “organismo cooperativo integral” planteado por Hannes Meyer en Lomas de Becerra (1942), para evitar la especulación 

privada del suelo y la vivienda.
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Figura 14. La intervención estratégica en las Casas Colectivas mediante la potenciación del 
pasaje, el callejón, la plaza y el patio definen un sistema espacial que recupera la tradición de la 
ciudad histórica. Fuente: Autor, 2020.
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La densidad urbana óptima, como se ha visto, puede ser variable —aumentar o reducir según el 
caso— pero nunca llegar a los extremos de la vecindad hacinada o la villa aislada. Para operar 
esta densificación son recomendables los híbridos tipológicos que combinan la privacidad de las 
casas introvertidas con la exposición de los departamentos abiertos a la calle.

Estos híbridos tipológicos permiten mezclar la escala doméstica, característica de los 
barrios populares, con la presencia urbana del bloque de departamentos en altura: 
entrelazar diferentes densidades estratégicas entre la vivienda individual y colectiva.

La densidad óptima para cada situación particular debe hacer convivir los sistemas seriados, 
modulares y servicios compartidos —lo colectivo—, y las costumbres, deseos y procesos 
históricos específicos —lo individual—.

La densidad no representa los resultados de la aplicación de una morfología urbana, es decir, los 
números no describen un modelo de ciudad.53 Densificar tampoco significa construir más y más alto, 
sino más bien aplicar estrategias que fomenten la proximidad, el equilibrio y la diversidad del conjunto 
urbano. Densificar no se reduce a viviendas en altura, sino más bien se refiere a la articulación eficaz de 
un número importante de viviendas flexibles, conectadas y sustentables física y socialmente. Se trata 
de obtener en los proyectos una densidad de personas que, sin llegar a condiciones de hacinamiento, 
fomente el encuentro y el intercambio y evite en la medida de lo posible el vehículo privado.

Sin llegar al hacinamiento ni a una densidad excesiva, el conjunto Sauces ha sabido ir densificándose 
e introduciendo diversidad de usos que permiten vivir a más gente en el mismo lugar sin tener que 
desplazarse a otros sectores. Una de las claves es que se producen densificaciones temporales 
de plataformas construidas por los locales comerciales, espacios libres entre edificios, parqueos 
y plazas mediante la ocupación con actividades que se alternan a lo largo del día: se produce una 
densificación por programa no por materia.

La densificación progresiva de los conjuntos habitacionales que presentan más vacíos 
inertes debe acompañarse de la des-densificación paulatina de las plantas bajas, de 
algunas plantas intermedias y de las cubiertas colectivas, para introducir espacios 
compartidos, servicios y equipamientos de uso controlado por los habitantes de las 
comunidades.

Las plantas bajas comerciales, repletas de espacios abiertos, servicios colectivos y generosos 
vestíbulos, fortalecen la imagen urbana porque, entre otras ventajas, elevan, peraltan y dignifican 
la ciudad y su habitación. Las plantas bajas diversificadas permiten la indispensable continuidad 
medianera del pequeño comercio en planta baja: el “zócalo urbano”.54

El zócalo comercial de los dos edificios que dan a la calle principal en La Atarazana generaron tanta 
actividad diaria y nocturna, que las presiones de los vecinos unidas a la necesidad de voto hicieron 
que se regenerara la calle y se ampliara la acera. Actualmente se han abierto locales de comida 
incluso en las esquinas muertas donde rematan los bloques en “H”. En el recorrido longitudinal de 
esta calle comercial se van alternando de manera equilibrada los locales comerciales, los accesos 
directos a viviendas, los vestíbulos de ingreso a los patios interiores y los núcleos de escaleras, 
plazas públicas y callejones peatonales, y accesos vehiculares a las bolsas de aparcamiento. Todo 
un zócalo denso y diverso que permite superponer situaciones funcionales y sociales complejas.

53 Sirva como ejemplo que las densidades de Ciudad de México y Guayaquil, con morfologías urbanas semejantes, son similares a las de Sao 
Paulo, que presenta unas características de la estructura urbana completamente diferentes; el problema de la simplificación del problema 
de la densidad a una cuestión cuantitativa se puede ejemplificar si se comparan como similares las densidades de ciudades tan diferentes 
como Manhattan, Barcelona o Ciudad Neza.

54 Miranda, Antonio. “Vivienda reducida. Para la renovación de la residencia y la ciudad”. En Vivienda colectiva: investigación, crítica y obra. 
Ediciones Tres Fronteras, Cartagena, 2012, p. 11.
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Las mejores soluciones de des-densificación de planta baja son las que aumentan los contactos 
sociales y la civilidad, tales como los soportales, patios, vestíbulos, plantas bajas libres y accesos 
compartidos entre peatones y vehículos, así como la presencia ininterrumpida del pequeño 
comercio local e informal que consolida un tejido conjuntivo relacional.

La compleja dialéctica entre el acceso al edificio, la entrada a la vivienda y el acceso 
de los vehículos constituye el primordial problema a resolver con la simultánea 
aplicación de la densificación progresiva y la des-densificación de las plantas bajas.

Unidades de asociación espontáneas como modo de gestión de la densidad

Como se ha explicado, las unidades de asociación espontáneas surgen de las prácticas sociales como 
un mecanismo que sirve para adecuar y gestionar las escalas de colectividad, que los habitantes 
desean o necesitan por diferentes circunstancias, mediante una serie de alteraciones progresivas en 
la estructura socioespacial del conjunto. Comprender estas unidades socioespaciales es fundamental 
para la intervención inteligente sobre los barrios existentes y para la proyección de futuros conjuntos de 
vivienda social. El objetivo es trabajar estratégicamente con esas unidades preexistentes y formalizarlas 
con criterios técnicos, sociales y medioambientales adecuados a cada situación específica.

El concepto “unidad residencial”, planteado por Philippe Panerai y surgido de la recualificación 
del barrio de l’Oussedes-Bois en Pau (1994-1995), tiene como centro la reflexión sobre el edificio 
y el territorio que lo circunda. Una de las maneras que existen para redefinir las responsabilidades 
de los diferentes agentes implicados ha sido distinguir nítidamente entre el espacio público y el de 
dominio privado: a los servicios municipales les corresponde el mantenimiento de las calles y los 
jardines públicos, a la policía el orden y la seguridad, a las compañías propietarias de los edificios 
la gestión de los inmuebles y de su entorno inmediato.55 (Figura 15)

Sobre la base de esta primera distinción, se propone definir alrededor de cada bloque o agrupación 
de viviendas colectivas, y ligado a él, un espacio claramente delimitado y acotado que constituye, 
de alguna forma, un espacio gestionado por sus habitantes, un lugar sobre el que pueden ejercer 
su responsabilidad. Esta responsabilidad, que refuerza en última instancia la dimensión colectiva 
del conjunto residencial, debe ser de responsabilidad colectiva.

El espacio colectivo es un territorio de los vecinos, de control privado —aunque no 
de propiedad privada—; si la comunidad de vecinos lo desea, queda abierto y en 
caso contrario se puede cerrar. Este podría ser una de las formas de salir de esta 
situación excepcional en la que se encuentran los conjuntos de viviendas estudiados, 
una manera de reincorporar el conjunto a la ciudad.

La consolidación de las unidades de asociación espontáneas, mediante estrategias arquitectónicas 
y urbanas de calidad, es un primer paso, mediante la unión de la regeneración de los edificios y 
del tratamiento de su entorno próximo, para cambiar el modo de gestión del conjunto. En lugar 
de una gestión centralizada, en la que las decisiones que se toman para el conjunto conducen a 
soluciones medias aceptables para todos, la unidad de asociación espontánea garantiza una 
estructura de concertación o de toma de decisiones que admite las inevitables y necesarias 
diferencias. (Figura 16)

La densidad progresiva promueve la consecución de unidades de asociación mediante 
la fragmentación del suelo lo que significa una reparcelación y reestructuración 
socioespacial del conjunto con el objetivo de definir unas escalas de colectividad 
óptimas para los habitantes.

55 Panerai, op. cit., pp. 225-251.
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El gran bloque de La Atarazana (90 metros de longitud con cuatro núcleos de escaleras) nos 
muestra una estrategia aplicada por sus habitantes que puede servir para mostrar la capacidad que 
tiene una reestructuración socioespacial de un edificio realizada y gestionada por una comunidad. 
Sin la necesidad de reparcelar legalmente, los vecinos que comparten los dos núcleos de escaleras 
centrales, han delimitado el patio de planta baja para el uso colectivo de la comunidad resultante y 
han restringido los accesos a las escaleras. Al adecuar la escala organizativa al control de actuación, 
las escalas de colectividad resultantes permiten gestionar la ubicación de las lavanderías —que 
han sido cambiadas por todos los vecinos de manera consensuada—, la utilización de los rellanos 
de las escaleras y el uso de la cubierta colectiva.

Los procesos de densificación progresiva deben permitir la participación de la comunidad con 
la supervisión técnica que garantiza la estabilidad de las nuevas estructuras en las diferentes 
escalas de organización. Estos procesos tienden a acotar y caracterizar claramente las escalas de 
colectividad tratando de mantener el equilibrio necesario entre espacios y actividades compartidas 
e individuales. La producción de muros, suelos y nuevas estructuras por parte de los habitantes 
no sólo responde a necesidades domésticas, sino también a demandas de servicios colectivos y 
otras formas de organización de las agrupaciones de individuos.

En los extremos de estos procesos de densificación encontramos, nuevamente, a las Casas 
Colectivas y Sauces. En las Casas Colectivas, la compacidad y rigidez de la formalización de los 
bloques y espacios libres no deja márgenes de actuación a los habitantes, por lo que los cambios 
en la ocupación y edificabilidad se han producido en los espacios interiores de las viviendas 
mediante la reconfiguración horizontal y vertical de la estructura socioespacial. En cambio, en 
Sauces, la gran cantidad de espacio libre entre edificios sin caracterización y uso específico 
y la falta de equipamientos y servicios colectivos han dado pie a un verdadero laboratorio de 
experimentación sobre los cambios de densidad progresivos, que aproximan los índices de 
ocupación y edificabilidad en la actualidad a los del centro histórico.

En ciertas áreas radicalmente alteradas de Sauces, se observa el difícil equilibrio entre la necesidad 
de demarcación de lo público, lo colectivo y lo privado —sin caer en el cerramiento excluyente y 
segregativo—, y la espontaneidad de apropiación de los espacios propia de la vida informal. Las 
alteraciones de Sauces muestran un proceso participado y negociado entre los diferentes agentes 
involucrados en la producción del hábitat, que responde continuamente a la tensión entre una vida 
pública activa que atraiga recursos económicos y cubra los servicios básicos, y la necesidad de 
una vida íntima confortable que permita un desarrollo personal y/o familiar adecuado.

Entre los modelos extremos de manzana cerrada de las Casas Colectivas y bloque abierto de 
Sauces, existen situaciones intermedias como el Centro de Vivienda, que plantean un proceso 
controlado de densificación progresivo que comprende modificaciones de los límites y umbrales 
de ciertos espacios de uso colectivo, pero no la alteración drástica de la estructura socioespacial 
del proyecto original. La práctica arquitectónica inicial ya proponía articulaciones entre lo público 
y lo privado de naturaleza ambigua, cercanas al soportal o los corrales de vecinos de la ciudad 
histórica pertenecientes a la cultura y costumbres guayaquileñas; la práctica social ha matizado 
la relación entre lo público y lo privado mediante la caracterización de ciertas áreas comunes, 
la producción de algunos cerramientos, controles que respondan a dinámicas de inseguridad y 
cambios en el uso de suelo del sector.
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Figura 15. Conceptualización gráfica del proceso de generación de 
una “unidad residencial”. Fuente: Panerai, 1980. 

Figura 16. Conceptualización gráfica de una “unidad de asociación 
espontánea” en Sauces. Fuente: Autor, 2020.
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Figura 17. Collage del concepto “diversidad autogobernada”. Fuente: Autor, 2019.
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3.03 DIVERSIDAD AUTOGOBERNADA

En este capítulo se reflexiona sobre las estrategias y/o acciones que generan diversidad —actividad— 
y productividad —valor— a diferentes escalas autogobernadas por los individuos, familias, 
comunidades y vecindades que componen el conjunto. Son estrategias que estimulan la mezcla de 
usos, la integración de tipos y modos de habitar diversos, y la combinación de actividades desde la 
gestión de los habitantes con la planificación de las autoridades locales o centrales. La congregación 
de vivienda y producción —trabajo o comercio— tiene el fin último de revalorizar la vivienda con 
el paso del tiempo, produciendo ingresos que permitan el crecimiento y adaptación a las nuevas 
necesidades y requerimientos, y evitar así la obsolescencia de la misma. Estas estrategias pueden 
ser aglutinadas bajo el concepto diversidad autogobernada. (Figura 17)

3.03.01. El problema de la monotonía

La cuestión que se discute en este último apartado tiene que ver con el problema de la monotonía. 
La monotonía puede tener su origen en otro factor relacionado que es el monofuncionalismo o la 
segregación funcional en zonas. El problema de los grandes conjuntos de la JNV es que se construyeron 
aceleradamente —de una sola vez todo y no por fases— y acudiendo necesariamente a la repetición 
y seriación de tipos edificatorios que se organizaban bajo ciertas reglas urbanísticas. Aunque los 
equipamientos, áreas verdes y demás servicios colectivos propios del modelo de unidad vecinal 
hicieron lo posible por generar cierta diversidad, lo cierto es que las prácticas sociales han demostrado 
que la mezcla de usos y actividades debía ser mucho mayor y así lo demuestran las condiciones de los 
conjuntos de viviendas en la actualidad. Los habitantes han generado una diversificación progresiva, 
controlada y gobernada por ellos mismos informalmente, que constituye una experimentación 
estratégica —con sus errores y sus aciertos— de cómo mezclar usos primarios adecuadamente.

Los usos primarios son aquellos capaces, por sí mismos, de llevar o atraer a las personas a un 
lugar determinado; constituyen anclas de atracción de personas y actividades. Son usos primarios 
los conjuntos de viviendas, las oficinas, las fábricas y ciertos lugares destinados al ocio, educación 
y cultura. Las “combinaciones de usos primarios”56 no son suficientes para generar diversidad 
si no son eficaces. La eficacia significa que las personas que utilizan las calles y espacios libres 
entre edificios a distintas horas, han de utilizar las mismas calles y espacios libres; los itinerarios 
deben atravesar los mismos lugares a diferentes horas, lo que impone una relación directa con la 
conectividad del conjunto.

Si se combinan eficazmente usos primarios capaces de aglutinar gente a diferentes horas del día, 
se puede generar un ambiente fértil para la diversidad secundaria. La diversidad secundaria surge 
como resultado de la presencia previa de usos primarios. La diversidad secundaria, con el tiempo, 
puede convertirse en uso primario. Este sería el caso de la actual calle comercial de Sauces, que 
originalmente era una simple vía secundaria que daba acceso a las bolsas de aparcamientos y a 
los bloques multifamiliares perimetrales.

El tipo de diversidad urbana que se defiende en esta tesis es el que cataliza las combinaciones 
de usos primarios, genera calles y espacios públicos con contactos y actividades frecuentes, 
mantiene una mezcla de edades y tipos de edificios suficiente, y produce una densa concentración 
de personas. Estas condiciones se observan en los conjuntos de viviendas gracias a las prácticas 
sociales existentes en algunas zonas que originalmente eran estériles. 

Este tipo de diversidad contrasta fuertemente con los ideales tan comunes en las políticas y 
programas actuales en la ciudad de Guayaquil, que defienden el monofuncionalismo y la segregación 
de funciones. Las mezclas complejas de usos diferentes y los tipos híbridos entre formal e informal 
que se encuentran en los conjuntos, constituyen un orden complejo y desarrollado que dista de 

56  Jacobs, op.cit., pp. 193-196.
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ser una forma de caos. El caos lo podríamos encontrar más bien en las escenas monótonas y 
repetitivas de los cinturones suburbanos de la periferia de la ciudad: la monotonía es una forma 
de caos. Cuanto más abundante sean los intereses formales e informales que activen y frecuenten 
las calles, espacios públicos y equipamientos de un conjunto, mejores resultados en temas de 
seguridad y niveles de civilización se obtendrán.

Estos principios están vinculados con el principio de Ashby de la diversidad necesaria descrito 
por Turner para la conceptualización de su principio de autogobierno en la vivienda.57 Este 
principio remarca el valor de uso de la vivienda, esto es, que la importancia reside en lo que la 
vivienda hace y no lo que es.

El valor de uso de una vivienda se mide por la utilidad que reportará al usuario en su 
tiempo de vida, y no en términos estéticos en función de la mejor o peor adaptación 
a modelos estéticos o imágenes de la sociedad de consumo.

La necesidad de reducir el nivel de autoridad o control externo, según aumenta la complejidad 
del proyecto, es función del principio de la diversidad necesaria. Siendo la vivienda forzosamente 
dependiente de las prioridades de los habitantes y siendo estas prioridades y necesidades 
extremadamente variadas, se puede decir que el control de la vivienda debe corresponder a la 
responsabilidad personal y local.

La diversidad que caracteriza a las ciudades es consecuencia de un conjunto de disposiciones 
simples que aseguran de manera dialéctica la interdependencia de las partes —por tanto sus 
variaciones— y la cohesión del todo –por tanto la identidad de la ciudad—.58 En esta apartado 
interesa el análisis de qué tipologías, parcelaciones y modelos de colectividad han generado, con 
el paso del tiempo, mejores condiciones para la densificación y diversificación progresiva.

Las reacciones de los habitantes están ligadas a la cultura —los límites entre lo limpio y lo sucio, 
lo visto y lo oculto, lo público y lo privado— al nivel de vida de los habitantes, y a sus aspiraciones 
de cambio social. La diversidad de los proyectos estudiados, y la que interesa para los objetivos 
de esta investigación, surge con naturalidad de la simple expresión de las diferencias reales, de 
las prácticas sociales. 

57 Turner, op. cit., p. 161.
58 Panerai, op. cit., pp. 51-87.
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3.03.02. Procesos de diversificación autogobernados

En el diseño o rehabilitación de un conjunto de viviendas existe la dicotomía entre potenciar la mezcla 
social o suprimirla, y optar por la segregación social. La diversidad social debe ser progresiva y 
autogobernada por los propios habitantes del conjunto; la autodiversificación debe ser espontánea y 
construirse poco a poco. El autogobierno de la diversidad, en su sentido más amplio, debe incluir los 
mecanismos formales e informales de la sociedad. Los conjuntos de viviendas han de proporcionar 
medios suficientes para que se desarrolle un tipo civilizado de autogestión generado por las comunidades 
y participado por los técnicos y gobiernos locales o centrales.

En los conjuntos de viviendas suelen existir redes de vida pública informal y asociaciones 
de vecinos que deben ser tenidas en cuenta para la reubicación, realojo o inserción de nuevas 
familias. La observación de las cualidades de muchos de los barrios marginales —que se han ido 
rehabilitando solos mediante disposiciones de nuevos elementos, límites territoriales, ocupación 
del suelo, combinaciones de usos y actividades—, puede revelarnos las acciones estratégicas que 
son incapaces de enseñarnos los principios del diseño urbano.

Cuando se discuten los principios para evitar la guetización se tiende a hablar de mezcla social, pero 
el problema no tiene que ver sólo con un discurso social sino también con un discurso económico 
de mezcla de promoción privada (mercado libre) y promoción pública. Debe haber una mezcla de 
personas de diferentes estratos socioeconómicos atraídas por intereses diversos como diferentes 
tipos de viviendas (unifamiliar y/o multifamiliar), tenencias (alquiler y/o propiedad), utilidades y 
servicios, etc. Estas mezclas no consisten en yuxtaposiciones forzadas pensadas desde arriba, 
sino en superposiciones espontáneas resueltas desde la especificidad de las prácticas sociales 
observadas a pie de calle. 

En el Centro de Vivienda y la Unidad de Habitación ya se observa en la actualidad esta mezcla 
de viviendas en alquiler y propiedad en los diferentes bloques que se ha producido de forma 
espontánea y que repercute en la gestión de los espacios compartidos; la estrategia en estos casos 
consistiría, simplemente, en el mejoramiento de las condiciones materiales de estos espacios de 
uso colectivo. En los conjuntos de la JNV que poseen abundante espacio libre infrautilizado (Las 
Acacias, La Saiba y La Pradera) las estrategias de intervención incluyen la transformación de las 
viviendas de los bloques en “H” y la construcción progresiva de nuevas estructuras residenciales 
que densifiquen y activen los espacios libres de las grandes manzanas. Las viviendas existentes 
mantendrían el estatus de propiedad pero se ampliarían los programas con operaciones espaciales 
y funcionales sutiles para obtener viviendas productivas, dúplex y casas patio; las nuevas 
introducen diversidad de tipos, programas y tenencias, volcándose a la gestión del espacio público 
las viviendas de planta baja y a la administración de los espacios colectivos las de los niveles 
superiores. (Figura 18)

Figura 18. Sistema de crecimiento espontáneo controlado de las viviendas productivas en 
planta baja basado en la diversidad de alteraciones observadas. Fuente: Autor, 2020.
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Procesos de intervención sobre lo existente: patrimonio activo

Uno de las situaciones más comunes de estos grandes conjuntos de vivienda social en Latinoamérica 
es el problema de la destrucción de inmuebles. Estos conjuntos habitacionales, con más o menos 
valor patrimonial, tienen siempre un valioso valor social y lo que se suele olvidar, una cierta edad 
acumulada muy útil para la diversidad de la ciudad. 

Es especialmente preocupante el problema de la destrucción del patrimonio en la ciudad de 
Guayaquil ya que, además de la gran devastación que produjeron los abundantes incendios de 
finales del siglo XIX, la falta de mantenimiento y gestión por parte de las autoridades locales 
y nacionales responsables, ha provocado en los últimos años la demolición de importantes 
inmuebles patrimoniales. La Casa del Cacao, la Piscina Pública Municipal, la casa de Lisimaco 
Guzmán Aspiazu, la Quinta Piedad o la casa Roja en Las Peñas son algunos ejemplos de este 
patrimonio desaparecido. Pero también las desafortunadas rehabilitaciones de edificios modernos 
como la del Edificio Inca del arquitecto checo Karl Kohn Kagan (1952) o la Casa de la Cultura de 
Guillermo Cubillo (1949) nos hablan de una incapacidad de gestión del patrimonio moderno y una 
falta total de estrategias para su regeneración adecuada.

Si la diversidad de tipos de viviendas en función del estrato socioeconómico puede atraer la mezcla 
social no forzada, las combinaciones de edificios de cierta edad —algunos con casi 70 años—, 
con las consecuentes combinaciones de niveles de vida y gustos, son mecanismos valiosos para 
generar diversidad de negocios y usos primarios, además de cierta estabilidad económica y social 
en los conjuntos de viviendas.

Los conjuntos de viviendas construidos de una vez son barrios muertos desde su nacimiento. El 
valor económico de los edificios no se puede reemplazar voluntariamente ya que depende del tiempo. 
Los edificios de los conjuntos modernos por lo general no se han revalorizado, aunque existen 
las excepciones del Centro de Vivienda, que actualmente está declarado inmueble patrimonial y 
ha sufrido varios procesos de regeneración, y Sauces, en el que el valor de centralidad y centro 
comercial ha subido el precio de las viviendas del sector.

Por estos motivos es necesario la rehabilitación y rehabitación de estas estructuras residenciales 
que, además de tener un importante valor arquitectónico y urbano por representar los ideales y 
modelos del periodo moderno, presentan un incontable valor económico y social. Los proyectos de 
menor escala construidos por el IESS necesitan una aproximación más cercana a la rehabilitación 
en el sentido de una intervención menor, que consolide los valores de diversidad y mezcla de usos 
que existen, elimine las alteraciones y problemas de gestión que han reducido la calidad de ciertos 
espacios y servicios de uso colectivo, e introduzca nuevas tipologías híbridas que interpreten las 
producidas de manera informal por los habitantes.

Los conjuntos de la JNV requieren, en términos generales, la introducción de una mayor 
diversidad de tipos de viviendas y programas que complementen la notable red de 
infraestructuras, equipamientos, servicios y áreas verdes existente. Se promueven estrategias 
para introducir diversidad de programas de vivienda productiva desde la participación de los 
habitantes en la toma de decisiones para que puedan gestionar el proceso de intervención 
sobre lo existente.

Un sistema de estrategias que trabaje —progresiva y dialécticamente— desde el 
problema de la repetición racional y con el potencial de las transformaciones positivas 
introducidas por la comunidad, con el fin de obtener variaciones de agrupaciones de 
viviendas sostenibles y resilientes.
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Cabe citar, en este punto, algunos casos de cambios de uso radicales en los edificios de los 
conjuntos de viviendas que ponen en crisis algunas convenciones ortodoxas. En algunas unidades 
vecinales de la JNV se han producido un cambio de uso total del edificio. En Las Acacias, un 
bloque residencial en “H” se convirtió en primer lugar en un centro de administración del BEV 
y posteriormente en un edificio okupa; en La Pradera, un edificio completo de viviendas se ha 
convertido en la Importadora Jarrin; y en Sauces, algunos bloques que originalmente se llenaron 
de okupas actualmente se han convertido en grandes bodegas donde se almacenan los productos 
de los diferentes locales informales aledaños. 

Una estrategia operativa sería potenciar estas acciones informales que transforman edificios 
completos y los cambian de uso siguiendo el ejemplo del proyecto Granby Winter Garden de 
Assemble (desde 2013). El proyecto se encuentra en el corazón del barrio Granby en Liverpool, 
y alberga un jardín interior comunitario, un espacio para reuniones y eventos y alojamientos 
temporales para artistas. La consolidación y mejoramiento de los edificios de viviendas 
transformados a equipamientos y la incorporación de algunos nuevos en lugares estratégicos 
en los conjuntos de la JNV puede convertirse en una acción regeneradora sencilla que atraiga 
a inversores privados. La integración entre el uso del equipamiento y el espacio libre colindante 
puede ayudar al mantenimiento y gestión de las áreas verdes de dichos conjuntos. (Figura 19)

Figura 19. Equipamientos estratégicos en edificios de vivienda transformados como 
condensadores de las actividades comunitarias. Fuente: Autor, 2020.
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Programación y gestión de los usos en los espacios libres

La programación de diversos usos en los espacios públicos y colectivos en los espacios libres 
se plantea desde la gestión de las asociaciones y cooperativas de vecinos y personas implicadas 
en los servicios y negocios del conjunto. La polivalencia de los espacios libres dependerá de la 
cualificación técnica y dimensiones óptimas de los mismos, y de la programación de actividades 
adecuadamente gestionada por parte de los agentes involucrados.

La gestión de los espacios exteriores se organiza estratégicamente desde el interior con la 
programación de usos específicos y actividades concretas delimitadas en el tiempo. No se plantean 
límites físicos, sino límites de uso mediante la caracterización espacial y objetual que se gestionan 
de manera negociada por los habitantes y, cuando la ocasión lo amerite, con agentes externos. 
Los espacios de uso colectivo exteriores deben estar organizados de tal forma que se mantengan 
en uso la mayor cantidad de tiempo posible. 

En los bordes de los bloques en “H” de Las Acacias y La Pradera, que se encuentran situados 
en las partes internas aisladas de las vías principales, se observa una sofisticada capacidad de 
organización, gestión y control de los espacios contiguos a los edificios. Las viviendas de planta 
baja, una vez que se ha delimitado el acceso a los patios semi-abiertos, extienden el espacio 
doméstico hacia el espacio colectivo abriendo un nuevo acceso con la intención de compartir 
con las familias que residen en el bloque; mientras que hacia el espacio libre, que se ubica entre 
bloques del mismo tipo, se crean espacios productivos con usos primarios que no existen en el 
conjunto.

Dependiendo de los usos encontramos acciones con materializaciones de los límites muy dispares 
como huertos colectivos contenidos con palés reciclados, talleres mecánicos conformados 
únicamente por un techo de zinc y una losa resistente, o tiendas de alimentación que constituyen 
estructuras más consolidadas. En todos estos casos se modifica el uso residencial, o bien a vivienda 
productiva (vivienda-comercio), o exclusivamente a otro uso que normalmente es comercial, pero 
que en ocasiones adquiere funciones más específicas como culturales, educacionales, deportivas 
o incluso de culto. Organizar, sistematizar y normalizar estas apropiaciones productivas para la 
comunidad se convierte en una acción estratégica de primer orden. En la consecución de estas 
extensiones del espacio interior en el exterior, siempre se mantiene un espacio de transición entre 
la apropiación y las circulaciones peatonales o vehiculares existentes.

Se conforma un gradiente de gestión del espacio que va desde el control privado de la 
familia propietaria del uso primario, hasta la red de espacios de uso y gestión pública 
por parte del Municipio, pasando por el mantenimiento a cargo de la comunidad de 
vecinos del espacio de transición coincidente en la mayoría de casos con las áreas de 
circulación y acceso al edificio. 

Esto implica la atención a la “micro-arquitectura”59 como medio de comunicación entre los 
habitantes y el conjunto. La resolución del sistema de espacios abiertos no se realiza desde la 
mirada del plano en su conjunto, sino desde la domesticidad de los espacios libres. Los habitantes 
se suelen sentir ligados a estos espacios colectivos, lo que no significa que sean capaces de 
organizarse para mantenerlos.

59 Druot, op. cit., p. 46.
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Las estrategias de programación y gestión para domesticar los espacios libres 
deben responder a la interpretación sobre lo que los propios habitantes hacen en 
estos espacios; las formas de uso y apropiación de dichos espacios, resultado de los 
procesos de alteración de los mismos con el paso del tiempo, deben ser aprehendidas 
y reformuladas en estrategias de generación de diversidad. 

Un caso particular acontece en una de las agrupaciones de bloques en Sauces. Un negocio de 
comidas casera de gran éxito a nivel del sector inició siendo una alternativa de una madre de 
cinco hijos a los escasos ingresos económicos del padre de familia. La acogida del servicio, por 
parte de los vecinos de esta comunidad compuesta por 3 bloques y un total de 42 familias, fue 
tal, que emprendieron una organización conjunta para gestionar y construir un espacio digno 
que beneficiara a todos los vecinos y atrajera visitantes y por lo tanto ingresos económicos para 
todos. El resultado es el Restaurante el Manaba, un local de comida típica de Manabí —provincia 
del Ecuador— que activó y regeneró social y económicamente toda la zona; una regeneración 
urbana, no desde lo macro y con decisiones desde el gobierno local o central, sino desde lo micro 
mediante la autogestión de la propia comunidad de vecinos.

Este sistema informal de diversificación autogobernada se extendió y replicó en la mayoría de 
agrupaciones de bloques en Sauces. Las actividades cotidianas se han extendido sistemáticamente 
hacia afuera, sobre la calle, en un gesto de apropiación —casi violento— en el que, mediante estructuras 
efímeras y elementos típicos de la casa como baldosas cerámicas, utensilios y mobiliarios caseros, se 
domestica el agresivo espacio urbano. En el ejemplar caso del local de comida Manaba, una serie de 
tensores que sostienen gran parte de la cubierta que se extiende hacia la calle, quedan camuflados por 
la infinidad de cables eléctricos que invaden el aire entre los edificios. Trabajar en los márgenes de la 
legalidad, buscar el sustento sutil de lo construido, invadir la estructura vieja para hacerla propia de la 
nueva arquitectura, son algunas de las claves de esta acción estratégica. 

Estas prácticas sociales sistémicas han transformado edificios de vivienda colectiva obsoletos, 
haciendo pequeñas alianzas y negociando con los agentes involucrados en el proceso de toma 
de decisiones, para lograr intervenir en las envolventes públicas que dan hacia la calle principal. 
Son acciones que se apropian de un espacio infrautilizado entre los edificios, y extienden, de esta 
forma, el proyecto privado para mejorar la vereda de uso público.

Estas buenas prácticas, que difícilmente pueden explicarse en toda su dimensión 
desde la arquitectura, necesitan tomar en cuenta la gestión social y económica del 
proyecto como un recurso necesario en el proceso de construcción. La vida útil, 
el mantenimiento y mejoramiento de esta intervención, están garantizados por la 
aceptación, autogestión y empoderamiento desarrollado con y para la comunidad en 
el proceso de gestación.

El papel del arquitecto en estos procesos debe ser la de un gestor que reconozca, potencia, 
organice y lleve a cabo estas acciones —provenientes de los habitantes— organizando las 
escalas de colectividad que surgen de la articulación entre los diferentes niveles de la estructura 
socioespacial y los agentes involucrados. El control técnico para la integración de adecuadas 
cualidades bioclimáticas y condiciones de habitabilidad y confort ambiental son fundamentales 
para no caer en la simplista idea de la producción social del hábitat, que deja todo en manos de 
los habitantes y lavándose las manos sobre cómo resolver los problemas desde la arquitectura y 
el urbanismo.
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La diversificación de las unidades de asociación espontáneas

La unidad de asociación espontánea supone una diversificación de lo construido que no es el 
resultado de una voluntad a priori, de una imposición abstracta —la lucha contra la monotonía 
o la repetición—, sino la consecuencia lógica de una nueva forma de gestionar el territorio del 
conjunto; esta posición teórico-práctica sustituye un pensamiento y una práctica globalizadora por 
una concepción del conjunto de viviendas compuesto por diferentes partes.60

La diversificación mediante unidades de asociación espontaneas en Sauces se inicia durante la 
construcción del conjunto con las okupaciones y se va consolidando progresivamente como un 
mecanismo que le permite a las comunidades organizar y controlar las escalas de colectividad 
según las necesidades internas y condicionantes externos que van surgiendo a lo largo del tiempo.

Son procesos de transformación que poco tienen que ver con las acciones puntuales —y por 
lo general desconectadas— de la “acupuntura urbana”.61 Pertenecen a una forma de proceder 
sistemática —no puntual y anárquica— pero espontánea, que articula las transformaciones en las 
diferentes escalas del territorio, por el mero hecho de decidirse de forma consensuada entre las 
personas implicadas en dichas intervenciones.

La acupuntura urbana supone la posibilidad de sanar el tejido que se supone “enfermo” mediante un 
conjunto de intervenciones acotadas. La táctica, si quiere ser integral, debe partir de una cuidadosa 
selección de los puntos sensibles, y de la coordinación estratégica de las intervenciones. El peligro 
de la retórica de la “acupuntura urbana” (las agujas) se entremezcla con la anterior retórica del 
cáncer de los asentamientos informales (los bisturíes), y se genera un cóctel ideológico, que 
sirve de bandera para las tópicas metáforas terapéuticas de las intervenciones urbanísticas menos 
acertadas del gobierno local en la ciudad de Guayaquil.

A largo plazo, bajo la hipótesis pretendida de una transformación progresiva del 
conjunto, el proyecto y las acciones estratégicas que se planteen, representan un 
cambio de perspectiva, al sustituir una visión desde el plano de las edificaciones 
existentes por otra desde el plano parcelario que representa la nueva estructura 
socioespacial y administrativa generada por las prácticas sociales.

La redistribución de la diversidad de usos, tipos y programas se produce no solo en el plano 
del suelo sino también en sección. En los bloques de La Atarazana, las alianzas entre los usos 
primarios que dan a la calle comercial y los que se generan en las plantas altas rebasan la lógica 
convencional de asignación de usos de suelo. En la planta baja, se abre una clínica odontológica, 
e inmediatamente a continuación, en la segunda planta, familiares del primer propietario, crean un 
centro radiológico dental que abastece los servicios de la clínica. Se trata de usos interdependientes 
que activan la sección del edificio convirtiéndolo en una ciudad en miniatura. Los patios y espacios 
de circulación se convierten en plazas y calles de uso público.

El gran bloque interior de La Atarazana presenta, en cambio, una transformación funcional de otro 
orden. El proyecto original planteaba una serie de locales orientados hacia el gran espacio libre 
central; estos locales —según la explicación de los propios arquitectos— estaban destinados a 
talleres, comercios o bodegas de uso privado. En la actualidad, después de una serie de adiciones 
y alteraciones interiores, han modificado su uso y se han convertido en servicios colectivos —
bodegas, lavanderías, guarderías o áreas de reuniones comunitarias— para los habitantes del 
bloque que pueden ser utilizados por personas ajenas con el consentimiento de la administración 
de la comunidad de vecinos. (Figura 20)

60 Panerai, op. cit., pp. 225-251.
61 A propósito de la “acupuntura urbana”, término ampliamente difundido por el arquitecto y alcalde de Curitiba Jaime Lerner, Manuel de 

Solà-Morales ha advertido que “la acupuntura proyectual no tiene que ver tanto con lo pequeño, lo minucioso y lo delicado, como con lo 
estratégico, sistémico e interdependiente”. Solà-Morales, Manuel de. De cosas urbanas. Gustavo Gili, Barcelona, 2008, pp. 24-25.
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El salto cualitativo de la actuación sobre el edificio —reparación de las fachadas y de los elementos 
comunes, cambio de imagen, ampliación de viviendas, etc.— a la actuación sobre los espacios 
colectivos marca la diferencia radical de actitud en este proceso. La intervención en los espacios 
colectivos se produce como extensión de las viviendas o áreas del edificio en planta baja para 
asegurar la gestión y cuidado de los mismos, y la demarcación clara de los espacios de uso y/o 
administración públicos.

Figura 20. Proceso integral de transformación de una unidad de asociación 
espontánea en La Atarazana. Fuente: Autor, 2020.
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3.03.03. Combinación de tipos híbridos y mezcla de usos

Las unidades vecinales construidas por la JNV en Guayaquil sentaron en la mayoría de los 
casos buenas bases para la diversidad. El término “unidad” ya presentaba una voluntad de unión, 
integridad y convivencia frente a lo individual. Además, en el planeamiento de las unidades 
vecinales existía la idea de colectividad desde el diseño al participar equipos multidisciplinarios 
con procesos incluyentes y participativos.

Se propone llevar a un estadio superior la ya existente mezcla y contraste positivo entre bloques 
en “H” y clusters de casas aisladas que aportaron diferentes densidades, alturas y caracteres a los 
espacios colectivos. 

Se plantea implementar estratégicamente, no solo la mezcla de tipos de viviendas y 
edificios en el conjunto, sino también la introducción de tipos híbridos que se adapten 
simbióticamente a la estructura socioespacial que han definido las prácticas sociales. 

Para tal cometido, se puede acudir a la hibridación de usos y a la mutación de funciones que han 
sido observadas tanto en los desplazamientos del primer capítulo como en las alteraciones del 
segundo. Una mutación de funciones de referencia serían las “habitaciones urbanas” de Sergison 
Bates o las “habitaciones satélites” de las “viviendas discontinuas” de Xavier Monteys.62 Esta idea 
de vivienda discontinua o “vivienda dispersa”63 impone una mirada de la estructura residencial 
desde la atomización y la implosión de la sección variable y transformable en el tiempo.

En la Unidad de Habitación, los 4 edificios que son propiedad del IESS (1° Fase) están siendo 
gestionados informalmente por los habitantes, y se describen algunas estrategias de hibridación de 
usos poco convencionales. En la planta baja libre se han creado comercios que están gestionados 
por los habitantes de las viviendas de la primera planta a la que se accede desde la galería del 
segundo nivel; para solventar esta situación, los propietarios han conectado internamente las 
viviendas con los comercios y han generado un acceso también desde la calle.

La administración del espacio exterior contiguo al comercio corre a cargo de cada propietario, lo 
que ha asegurado sus adecuadas condiciones de mantenimiento a diferencia del espacio equivalente 
en los bloques de propiedad privada (2° fase) que mantienen la planta baja libre. Este tipo híbrido 
de vivienda productiva dúplex significa una estrategia de diversificación autogobernada de primer 
orden.64

Estas acciones dialécticas son cruciales para mirar las cosas desde otro punto de vista y reformular 
las estrategias y prácticas de la vivienda contemporánea. En este sentido, las estrategias subversivas 
propuestas por Monteys como las “plazas domésticas” o las “calles dormitorio” son esenciales. Estas 
estrategias resultan del oxímoron, es decir, la combinación de dos palabras o expresiones de significado 
opuesto que originan un nuevo sentido. También pertenecerían a esta actitud, la contraposición de los 
“fenómenos gemelos” de Aldo van Eyck: la ciudad como casa, la casa como ciudad.

Pensar las calles elevadas de los edificios como soportales o los patios comunitarios 
como las dobles alturas de las casas tradicionales, asume este pensamiento dialéctico 
y altamente desarrollado. 

62 Monteys, op. cit., p. 23.
63 Lleó, Blanca. Informe habitar. Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras. 

Ayuntamiento de Madrid, Madrid, 2006.
64 Algunas convocatorias como Klus Huizen (casas-trabajo) en Holanda suponen mecanismos formales de intervención pública en la vivienda 

diferentes y relativamente novedosos que promueven el “háztelo tú mismo”. También significan indicios de un cambio de paradigma otras 
prácticas en Holanda como Zelfbouw o Het Wilde Wonen.
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Los patios de las Casas Colectivas asumen la posibilidad de que se produzcan actividades propias 
del ámbito doméstico y otras pertenecientes al uso colectivo; situaciones contrapuestas que 
normalmente se encuentran separadas por dispositivos físicos que se planifican desde el propio 
proyecto de vivienda. En un mismo día —incluso simultáneamente— se puede estar empleando 
el suelo para la realización de una celebración multitudinaria en la que se necesita colgar adornos 
y luces de una serie de cables que cruzan de un lado al otro del patio, mientras una familia en el 
tercer piso está tendiendo la ropa en esos mismos cables. (Figura 21)

La sencilla acción de colgar unos cables que cruzan y ocupan todo el volumen de 
espacio de los patios genera una infraestructura colectiva que sirve para una 
importante variedad de usos individuales y grupales, que conviven simultáneamente 
con la autogestión de la comunidad.
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Figura 21. Estrategia de intervención mediante infraestructura en los patios de las Casas Colectivas como 
condensadores de actividades espontáneas: el pasaje se activa con viviendas productivas. Fuente: Autor, 2019.
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La flexibilidad espacial como motor para la diversificación progresiva

La vivienda progresiva, descrita en el apartado anterior, basa sus principios estructurales en el crecimiento 
progresivo en el más estricto sentido del progreso económico. La valorización65 de la vivienda con el 
tiempo es uno de los objetivos fundamentales de la necesaria vivienda productiva en estos contextos 
de inestabilidad social y económica de la ciudad latinoamericana. La gestión y mantenimiento nunca 
fueron tenidas en cuenta por las administraciones públicas como un principio en estos programas de 
vivienda social. Esta tarea fue asumida por los habitantes desde el inicio de su vida en los conjuntos, 
por lo que, en la actualidad, después de varias décadas de experimentación, de aciertos y desaciertos 
en cuestiones como la gestión y organización de los inmuebles, han adquirido todo un arsenal de 
operaciones estratégicas que sirven para la valorización y actualización de las viviendas.

Algunos proyectos en contextos similares como The Table House de Noero Architects66 (desde 2016) 
y Khayelitsha de Urban-Think Tank67 (desde 2013) ambos en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, están 
planteando estrategias híbridas entre la participación y autoproducción de las comunidades motivada 
por las necesidades reales y un cierto control en el diseño de las viviendas y la planificación del 
territorio. En ambos casos se plantean sistemas constructivos con estructuras permanentes de bajo 
costo que pueden extenderse horizontal y verticalmente y paneles de cerramiento prefabricados. En el 
proyecto de Jo Noero, especialmente, la estructura permanente, durable y ensamblable se convierte en 
infraestructura porque permite a los habitantes mejorar sus casas gradualmente.

La diversificación progresiva tiene que ver con la capacidad de la vivienda de 
adaptarse a distintas actividades y posibilidades de apropiación; con la cuestión de 
cómo diseñar una estructura fija que se adapte a los procesos dinámicos de la vida 
que dependen del tiempo. (Figura 22)

Figura 22. Estrategias de intervención en Las Acacias: mejoramiento de la envolvente pública, sistema de creci-
miento progresivo en la envolvente colectiva y parques tropicales. Fuente: Autor, 2020.

65 Aravena, op. cit., p. 492.
66 La práctica crítica de la oficina Noero Architects, dirigida por Jo Noero desde Sudáfrica, puede revisarse en su página web: https://www.

noeroarchitects.com/
67 Véase Sachs, Angeli. Social Design: Participation and Empowerment. Lars Müller Publishers, Zúrich, 2018, pp. 76-81.
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La flexibilidad espacial y funcional permite a los habitantes introducir un uso complementario 
al residencial, que les genere ingresos extra sin la necesidad de movilizarse; esta estrategia de 
diversificación debe implementarse, de nuevo, también en vertical, como por ejemplo mediante 
la creación de áreas de trabajo y comercios asociados a las viviendas de las plantas altas de los 
edificios. Los locales de venta comida que se han creado en la planta baja de las Casas Colectivas 
sirven sus productos para llevar desde el frente que da a la calle, mientras que hacia los patios 
crean comedores temporales para las familias que residen en los bloques. Algunos habitantes 
de los reducidos departamentos —los que no han podido ampliar o unir dos viviendas— han 
eliminado sus cocinas para sustituirlas por habitaciones extras.

La libertad está relacionada, pues, con la flexibilidad de uso en las viviendas individuales y también 
en los apartamentos en altura; un ejemplo, sustituir el pequeño jardín delantero del plano del suelo 
por un espacio exterior privado apropiable en altura. Esto significa, no restringir las posibilidades 
de cambio de uso, según los modos de habitar y las necesidades cambiantes de los infinitos 
posibles habitantes, a las viviendas que se ubican en el plano del suelo; y no excluir de la ecuación 
de la diversidad a las viviendas de plantas altas.

Una vivienda diversa permite la flexibilidad y los procesos de adaptación a las necesidades y 
requerimientos de los habitantes de forma incluyente. La diversidad de tipos y programas 
habitacionales existente en el proyecto original del Centro de Vivienda no ha hecho más 
que diversificarse en viviendas que añaden otro uso complementario y se adaptan a nuevas 
agrupaciones de individuos. Las viviendas de las plantas altas con acceso por la calle elevada han 
sufrido toda clase de procesos de adaptación de las divisiones y modificaciones del uso, debido a 
la independencia entre el soporte y las unidades separables. La considerable altura libre, además 
de favorecer la ventilación y enfriamiento de los espacios, ha permitido mayor margen de iniciativa 
de los habitantes para materializar los innumerables cambios socioespaciales.

Las unidades habitacionales de planta baja de los bloques alargados que dan a las calles principales 
asumen el rol de vivienda-comercio estableciendo la entrada a la tienda por la calle y la entrada 
a la vivienda por el espacio central de uso colectivo; las viviendas de los bloques interiores, de 
mayores dimensiones, han adaptado un programa híbrido de vivienda-trabajo —en su mayoría 
consultorios médicos— que alterna el acceso residencial por la zona central cercana a la cancha y 
el ingreso al negocio por los espacios libres cercanos a las calles secundarias.

La alternancia de tipos de acceso a las unidades de vivienda, a través de espacios 
colectivos de diferentes escalas y características, fomenta la consolidación de 
programas en los que se mezcla satisfactoriamente el trabajo con la residencia.

El problema de los estándares en la vivienda es que limitan la función de los espacios y los 
usuarios de la unidad de vivienda a la familia nuclear o tradicional. En las últimas décadas en 
Latinoamérica, y en años recientes en el Ecuador, los programas de vivienda social promovidos 
y/o construidos por el Estado se rigen por estos estándares. Estas normas, simplistas, rígidas y 
mezquinas eliminan la diversidad de agrupaciones de individuos y los diferentes modos de habitar. 
La norma se entronca en los mínimos indignos y en distribuciones de viviendas fragmentarias, 
agrupadas mecánicamente en edificios desde la mirada especulativa, y ocupando el suelo con 
reglas sobre los retiros triviales.

Frente a la fragmentación de la distribución interior mediante tabiques y paredes inútiles, se propone 
el vaciado y diafanidad mediante la disposición de los servicios, instalaciones y almacenamiento 
en muros equipados que proporcionen mayor libertad de uso y mejores condiciones para la 
adaptabilidad y crecimiento futuros.
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Una alternativa es la disposición eficaz de estos espacios o muros multiusos a escala del edificio 
y la vivienda sin una función específica. La decisión —mencionada anteriormente— de una de las 
comunidades del gran bloque de La Atarazana de delimitar la gestión y uso de una parte del edificio 
genera una serie de intervenciones colectivas que resuelven problemas del proyecto original como 
la posición y tamaño de la zona de servicio —cocina, baños y lavandería—, se aglutinan de forma 
ordenada en un paquete común, una base esencial, los servicios que no pueden ser removidos 
con el tiempo. Esta disposición permite liberar todo el espacio restante de la vivienda de entre 70 
y 90 m2 para organizar infinidad de distribuciones y programas habitacionales.

Los modos de acceder a uno u otro tipo de vivienda, elegida más o menos libremente, influyen en la 
duración de la estancia en ella y en los modos de ocupación, de gestión y de mantenimiento de los 
edificios y de los espacios colectivos.68 Ser propietario individual —legal o ilegal—, copropietario, 
inquilino —de arrendador público o privado—, realquilado u okupa, implica situaciones jurídicas 
diferentes. Unos pueden modificar su vivienda, tomar parte en las decisiones sobre los servicios 
comunes que afectan a la vida cotidiana y otros no. En todos los casos es esencial el margen 
de iniciativa que se da al habitante para apropiarse de su vivienda, para marcar sus límites, 
para aportar las alteraciones funcionales y/o simbólicas que le parezcan necesarias. La norma 
no sólo no ordena todo, sino que evoluciona con el tiempo y ofrece, además, márgenes para 
la interpretación y para la invención dejando cosas pendientes, situaciones ambiguas, que se 
convierten en ocasiones para demostrar el saber hacer.

Aunque en el proyecto original de los clusters de bloques de Sauces no se diseñara un margen de 
iniciativa futuro, los propios habitantes —sobre todo los okupas— han subvertido esta ausencia de 
iniciativa en las viviendas por un margen operativo entre lo legal y lo ilegal que produce importantes 
intervenciones y transformaciones a diferentes escalas. Las cubiertas de agrupaciones de 3 y 5 
bloques se han unido para convertirse en el escenario de multitudinarios eventos ilegales —peleas 
de perros y gallos— y demás celebraciones clandestinas, que ingresan grandes beneficios a los 
organizadores que son los habitantes de esos bloques. 

El margen de iniciativa y articulación entre los niveles de control y las escalas organizativas y la 
independencia total entre soportes fijos y unidades separables intercambiables son ingredientes 
fundamentales para la consecución de las escalas de colectividad deseadas por los habitantes. 
Las estrategias planteadas desde principios de diversidad e igualdad en la participación de los 
habitantes promueven el uso, transformación y gestión apropiada de los conjuntos de viviendas.

Para los habitantes de los conjuntos de vivienda social, sentirse en su propia casa es poder 
actuar en el espacio; poder intervenir en el momento de su elaboración, participando en 
las decisiones, y en el momento de su uso, transformándolo y gestionándolo.

Después de más de 60 años desde su construcción, el estado de conservación de las áreas de uso 
común, los servicios colectivos y los espacios de circulación del Centro de Vivienda son impecables. 
La calidad de la estructura socioespacial del proyecto original ha vivido un proceso de participación 
en la toma de decisiones y administración del conjunto por parte de los habitantes, que desencadena, 
en la actualidad, un proceso de apropiación y empoderamiento tan fuertes que transforma ciertas 
condiciones obsoletas y anticuadas para mantener finalmente la esencia del proyecto.

El tejido forma el marco en el que se inscriben las apropiaciones posibles. La parcela, unidad de 
propiedad del suelo, es el lugar donde pueden efectuarse las alteraciones, las adaptaciones, las 
ampliaciones corrientes, que no exigen procedimientos complicados, que a veces incluso pueden 
realizarse sin necesidad de autorización administrativa. Esto ocasiona una demanda de viviendas 
en propiedad horizontal en edificios colectivos de pequeño formato, en los que la iniciativa 
individual es posible. 

68 Panerai, op. cit., pp. 225-251.
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El caso de Sauces puede servir para describir este fenómeno. Los pasajes peatonales situados 
entre los bloques multifamiliares y las viviendas unifamiliares muestran la tensión entre las 
extensiones de las viviendas (lo privado), los patios semi-abiertos (lo colectivo) y la calle (lo 
público). Una estrategia replicable para intervenir en estas situaciones conflictivas es la empleada 
por Jorge Mario Jáuregui (Taller Metropolitano) en el conjunto de trece favelas que componen 
Complexo do Alemão, Río de Janeiro (desde 2007).69 La solución planteada por Jáuregui propone 
aprender de lo informal para dignificar lo existente comprendiendo el contexto de las prácticas 
sociales de los habitantes y proyectando transformaciones y viviendas nuevas como instrumento 
de regeneración urbana. 

En esta calle peatonal pueden aplicarse las siguientes estrategias de intervención: se superpone 
una estructura para las ampliaciones progresivas de los bloques multifamiliares; se consolidan los 
espacios de trabajo y comercios de planta baja con límites permeables y espacios de transición 
entre lo público y lo privado; se sustituyen progresivamente las vivienda unifamiliares por dúplex 
superpuestos (bifamiliares) de 58 m2 que permiten el crecimiento controlado hacia el patio trasero 
interior para que no afecte a la imagen pública del conjunto; a las viviendas altas se accede por 
una escalera y un corredor de acceso que abastece a 6 unidades (número máximo de parcelas 
agrupadas en el conjunto) generando pequeños espacios de encuentro en altura para las familias 
de estas viviendas; se adecúan áreas verdes y de recreación de uso colectivo para las familias en 
el espacio liberado.

En los procesos de transformación e intervención, los habitantes son los encargados de arrancar 
la reestructuración y potenciación de las escalas de colectividad óptimas cercanas a la vivienda 
en el interior de la parcela —ya sea como propietario individual o en propiedad horizontal—. El 
origen, la semilla del proceso de cambio progresivo de las estructuras socioespaciales se realiza 
concatenando las diferentes escalas de colectividad mediante dinámicas micro e intervenciones 
que conecten la vivienda, el edificio, la manzana y la ciudad. Estas lógicas de evolución son 
necesarias para reducir la obsolescencia con la coordinación de la gestión y mantenimiento de los 
edificios por las propias comunidades. (Figura 23)

Los amplios espacios libres de los conjuntos de la JNV admiten un dilatado abanico de 
intervenciones que potencien y tecnifiquen las alteraciones existentes convenientes y modifiquen 
las acciones transformadoras inapropiadas para la calidad de vida de los habitantes. Estas 
intervenciones sucesivas deben surgir, idearse, gestionarse, y a ser posible construirse, por las 
comunidades en colaboración con los técnicos siempre en búsqueda de una mayor diversidad 
de tipos, programas y usos. Las acciones regeneradoras deben apuntar, pues, a la formación de 
nuevos híbridos tipológicos que no caigan en la creación de modelos convencionales y categóricos 
como la manzana cerrada o los bloques en barras paralelas. Las prácticas sociales deben construir 
la diversidad espontánea y autogobernada, sólo debemos permitir y fomentar que florezca.

69 Véase el análisis detallado en Martín Blas, op. cit., pp 66-71.
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Figura 23. Diversificación progresiva de una unidad de asociación 
espontánea en Las Acacias. Fuente: Autor, 2020.
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3.04 ESTRATEGIAS SUBVERSIVAS

3.04.01. Laboratorio de experimentos proyectuales

Los principios y estrategias desarrollados en el presente capítulo son diametralmente opuestos 
a las estrategias generadas desde las políticas de vivienda y la planificación urbana de las 
grandes ciudades latinoamericanas. Como hemos demostrado, Guayaquil es un caso extremo 
en la aplicación de estrategias especulativas y destructivas como la demolición selectiva, el 
amurallamiento de ciudadelas privadas de clases altas, medias y bajas, la segregación de 
comunidades según sus ingresos, o la construcción repetitiva y sin participación de viviendas 
aisladas.

En ninguno de los programas de la administración local y el Estado aparece la regeneración 
o rehabilitación de los conjuntos de vivienda social objeto de estudio. Pero es que tampoco se 
aprecia otra solución habitacional que no sea construir nuevos barrios fragmentados del tejido 
urbano, segregados por clases, homogéneos y monofuncionales.

El gobierno local y central en la ciudad de Guayaquil han asumido en las últimas décadas un papel 
paternalista cuya creencia irracional es pensar que las administraciones públicas deben asumir 
la vivienda como un servicio simplemente por el hecho de que contribuyen a subvencionarlo: la 
vivienda subvencionada o subsidiada.

Los subsidios y los programas de vivienda periféricos, segregados e individualizados, por sí solos, 
son insuficientes para permitir que una familia acceda a condiciones de localización, servicios y 
calidad de vida urbana y doméstica suficientes. Uno de los instrumentos de la vivienda pública 
más destructivos para la ciudad es el de imponer limitaciones a los ingresos de los arrendatarios; 
se trata de un mecanismo para generar paquetes segregados que responden a estadísticas en 
forma de enclaves.

La rehabilitación y rehabitación de los conjuntos de vivienda moderna de las metrópolis 
latinoamericanas suponen uno de los retos de la ciudad contemporánea y una pieza fundamental 
de las reflexiones sobre los instrumentos y competencias del arquitecto. Esta reformulación de 
los principios y estrategias del proyecto de vivienda tienen su sustento crítico en el análisis de 
las distorsiones desarrollado a lo largo de la investigación. La observación crítica, minuciosa y 
sin prejuicios de la realidad material y social deviene en una valorización de lo diferencial, de lo 
concreto, de lo específico de la arquitectura de vivienda.

El proyecto para que sea investigación debe formularse en términos generalizables 
extremos. Los conceptos y estrategias de proyecto desarrollados en el capítulo 
indagan en la instrumentalización de las prácticas sociales radicales que se han 
producido en un amplio abanico de conjuntos de vivienda representantes de modelos 
de colectividad alternativos.

El campo de acción estratégico propuesto defiende que la urbanidad se encuentra en primer 
lugar en la afirmación de lo colectivo: espacios colectivos recualificados, equipamientos 
colectivos reconstruidos, servicios colectivos revitalizados. Los conceptos expuestos son 
generadores de colectividad en el sentido alcanzar una deseada urbanidad —participada 
y autogestionada conjuntamente entre técnicos y habitantes— que elimine las diferencias y 
desigualdades sociales.
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Abordar hoy en día, en el contexto latinoamericano, la transformación del patrimonio de vivienda 
moderna, supone considerar esta herencia cultural y técnica, la historia común, y la de quienes 
han vivido y siguen viviendo en ellas. Las dificultades y la degradación que presentan los 
conjuntos de viviendas justifican plenamente la regeneración de los lugares, pero es necesario 
que no se quede sólo en una labor cosmética. Los generosos espacios libres generados por los 
conjuntos habitacionales han producido usos conflictivos, alteraciones radicales, sentimientos 
de inseguridad y dinámicas informales. Las estrategias pretenden reencontrar el espíritu inicial: 
redefinir el carácter de los lugares, reformular las dimensiones de lo colectivo, subvertir las escalas 
de colectividad que los habitantes han desarrollado a lo largo del tiempo. (Figura 24)

Figura 24. Conceptualización de las estrategias operativas para una agrupación tipo de bloques en “H”. 
Fuente: Autor, 2019. 
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3.04.02. Procesos de subversión de las estrategias

El carácter subversivo de las estrategias planteadas tiene su origen en la naturaleza revolucionaria 
de las prácticas desplazadas de los proyectos originales y de las prácticas híbridas de los 
habitantes. La heterogeneidad de las prácticas arquitectónicas originarias y la radicalidad de las 
prácticas sociales actuales producen una fuente inagotable de ingredientes para el proyecto de 
vivienda contemporáneo.

Las estrategias operativas aquí expuestas para la regeneración y diseño de los conjuntos de 
vivienda colectiva no constituyen ningún manifiesto, ningún discurso ideológico, ni ninguna teoría 
del diseño o la planificación; simplemente son reflexiones sobre el accionar de la arquitectura de 
vivienda para la ciudad contemporánea, más específicamente para las metrópolis latinoamericanas, 
y concretamente para los conjuntos de vivienda social de Guayaquil.

El proceso de subversión de las estrategias se nutre de la participación de los habitantes en los 
procesos informales. El proceso conlleva entre otros aspectos fundamentales:

1. La configuración de la conectividad negociada entre fenómenos físicos y prácticas sociales 
reformulada por las unidades de asociación espontáneas generadas por los habitantes: las 
relaciones entre personas, objetos y espacios definidas por los nuevos límites y umbrales;

2. El reconocimiento en el campo de la reparcelación resultado de las ocupaciones y la  
re-organización de la densidad progresiva conformada por los cambios en las formas y 
materiales de las estructuras residenciales;

3. El proceso progresivo de diversidad autogobernada perpetuado por las necesidades y 
presiones económicas internas: las acciones coordinadas de las comunidades para un adecuado 
uso y administración de los conjuntos de viviendas;

4. Las tres líneas de acción estratégica anteriores (conectividad, densidad y diversidad) aplicadas 
integralmente generan la reestructuración socioespacial de las escalas de colectividad óptimas 
para la vida social de los conjuntos de viviendas, esto es, la coincidencia de los niveles de 
gestión y escalas organizativas.
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Un esquema teórico-práctico, que no debe convertirse en un manual o método de trabajo sistemático, 
sino simplemente una síntesis de los diferentes factores que se integran en la generación de 
estrategias operativas para la proyección o regeneración de conjuntos de viviendas, podría ser 
el siguiente:

1. Parques metropolitanos tropicales y bolsas de parqueos productivas: infraestructura verde 
y productiva para un urbanismo ecológico espontáneo y específico en los grandes conjuntos 
de viviendas.

2. Edificios de viviendas transformados en equipamientos comunitarios: dotaciones a escala 
barrial ubicadas en lugares estratégicos como nodos condensadores de actividades.

3. Unidades de asociación espontáneas: collage de individualidades coordinadas e integradas 
en el tejido que configuran otras formas de agrupación temporales de estructuras residenciales 
y prácticas sociales.

4. Plano del suelo como soporte modulado de actividades: caracterización del suelo del 
espacio abierto por la apropiación de los habitantes desde el interior de las viviendas generando 
micro-territorios que domestican lo público y potencian las dimensiones de lo colectivo.

5. Des-densificación de planta baja y densificación habitacional progresiva: permeabilización 
de planta baja con actividades productivas y densificación interna en los edificios de manzana 
cerrada y externa en los espacios libres de los tejidos de bloque abierto.

6. Caracterización de envolvente pública y colectiva: homogenización de las fachadas que 
dan a las calles principales exteriores y adaptación de las fachadas que dan a los espacios 
colectivos interiores para los potenciales crecimientos.

7. Crecimiento progresivo des-jerarquizado: proceso de transformación independiente que 
permite los cambios individuales (elementos flexibles) coordinados de forma colectiva en 
el interior de la estructura residencial (elementos estables) mediante un libre desarrollo en 
sección (horizontal-vertical).

8. Arquitectura por catálogo: inventario de componentes prefabricados con eco-materiales 
(fibras naturales y bambú laminado) que los habitantes pueden elegir desde una aplicación en 
la que participa y decide coordinadamente la comunidad.

9. Profundidad de los itinerarios domésticos: incremento de las escalas de colectividad 
proyectando los corredores como soportales en altura, los vestíbulos de los edificios como 
plazas y las cubiertas como parques.

10. Recursos ocultos: modelos de gestión de los recursos y agentes involucrados en los 
procesos de transformación que se mueven entre lo formal y lo informal.

*Ver las estrategias de proyecto en el apartado Subversiones del Mapa Gráfico en Anexos.
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C.01 Aprendiendo de Guayaquil1

Latinoamérica, y por ser un caso extremo Guayaquil, presenta lecciones muy útiles sobre estrategias 
colectivas que han sido generadas para enfrentar los síntomas crónicos de una urbanización rápida sin 
planificación y su posterior gestión y organización en condiciones de escasez económica e inestabilidad 
política. La ciudad de Guayaquil ha sentado precedentes que pueden servir como aprendizaje para la 
transformación de otras ciudades del mundo en vías de desarrollo e incluso en el mundo desarrollado. 
La elaboración de la tesis no ha sido más que un continuo esfuerzo por aprehender la realidad de la 
ciudad como un laboratorio de experimentos urbanos y domésticos extremos.

Las tres escenas planteadas al inicio de la tesis: la ciudad moderna y sus conjuntos de vivienda 
social, la ciudad privatizada y sus comunidades cerradas, y la ciudad informal y sus ocupaciones 
ilegales, nos han mostrado la naturaleza dialéctica de la ciudad contemporánea. En la metrópolis 
latinoamericana contemporánea, y en concreto en Guayaquil, los sistemas de colectividad 
que dominan los conjuntos de vivienda social presentan una serie de lógicas de apropiación 
del territorio, procedentes de los fenómenos de privatización e informalización, que entran en 
conflicto diario con las formas arquitectónicas concebidas desde el proyecto. Estos sistemas de 
colectividad han sido abordados desde su condición híbrida de extrema complejidad.

La hipótesis de la coexistencia y dependencia estrecha entre vivienda social, vivienda opulenta y 
casa popular, defendida por Francisco Liernur, ha adquirido en el desarrollo de la tesis una mayor 
concreción al producirse de manera exacerbada en los conjuntos de viviendas estudiados. Los 
tres fenómenos conviviendo en un territorio concreto y perfectamente definido, en el que se ha 
podido observar la vida cotidiana de los habitantes. Uno de los descubrimientos originales de la 
tesis reside en la existencia de una colonización intensiva de los fenómenos extremos observados 
a escala territorial (privatización e informalización), a escala micro en los conjuntos de viviendas 
en forma de micro-segregaciones espaciales y micro-topografías sociales.

El objetivo general de la tesis —comprender las distintas fases de producción del hábitat 
de la vivienda social en la ciudad de Guayaquil— ha servido como motor metodológico para 
comprender las desigualdades sociales y generar estrategias que las reduzcan o eliminen 
mediante la reformulación de las dimensiones de lo colectivo en los conjuntos de viviendas. Esta 
reformulación estratégica ha tenido como fuente de referencia los valores morfo-tipológicos de los 
propios conjuntos arquitectónicos desplazados, las alteraciones producidas por los habitantes 
como acto de reacción necesaria, y las nuevas formas subversivas de arquitectura que se vienen 
desarrollando en contextos similares.

Estas estrategias asumen la propia condición dialéctica de las prácticas sociales observadas en 
los casos de estudio que plantean la coexistencia y ambivalencia entre lo público y lo privado, lo 
formal y lo informal, lo global y lo local. No constituyen proyectos o metodologías de regeneración 
urbana, ni tampoco teorías o modelos a seguir para la intervención en conjuntos de viviendas, sólo 
una serie de líneas estratégicas de deberán ser contrastadas en cada experiencia concreta y única.

El objeto de estudio de la tesis marca la diferencia con experiencias como PREVI —ejemplificado 
rigurosamente en la investigación del libro El tiempo construye— o el trabajo de ELEMENTAL dirigido 
por Alejandro Aravena, porque en ellas se preveía el crecimiento o transformación progresiva de la 
vivienda desde el proyecto, condición que también se repite en los planteamientos teóricos de Habraken. 
En el caso de la presente investigación, las alteraciones son imprevisibles y contradictorias y han sido 
producidas sobre un soporte que no había sido diseñado pensando en ellas. La vida se abre camino y 

1  El título hace alusión al conocido libro Venturi, Robert; Scott Brown, Denise; Izenour, Steven. Aprendiendo de Las Vegas. El simbolismo 
olvidado de la forma arquitectónica. Gustavo Gili, Barcelona, 2016 (1972).
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no entiende de concepciones o pretensiones a priori, sino más bien de supervivencia y evolución. Las 
acciones observadas desafían al Estado, a las ordenanzas, a los modelos y manuales urbanísticos y a 
las convenciones sociológicas y antropológicas sobre la vida urbana. Esa subversión del sistema de 
valores se ve reflejada en las potenciales estrategias operativas que asumen la transformación como el 
mecanismo prioritario de intervención en la ciudad contemporánea.

La hipótesis y el desarrollo de la tesis se ha centrado en determinar un nuevo marco para el 
proyecto arquitectónico a partir de los continuos desplazamientos entre modelos, teorías y 
prácticas arquitectónicas, y las alteraciones producidas por las prácticas sociales sobre la 
realidad construida a partir de esos proyectos. Ese nuevo marco se construye con las sucesivas 
subversiones de las categorías y herramientas empleadas inicialmente, bajo la influencia de la 
teoría moderna, y determina hasta qué punto se puede, desde el control implícito en todo el 
proceso de proyecto, estimular o impedir los procesos de apropiación de sus habitantes, o dicho 
de otra forma, si el proyecto puede acoger o inhibir en su estructura espacial las reacciones de los 
individuos a lo largo del tiempo ligadas intrínsecamente a su cultura y sus costumbres.

Todo el minucioso trabajo de análisis de la realidad a diferentes escalas ha pretendido comprobar 
si existen formas urbano-domésticas que favorecen o eliminan las desigualdades socioespaciales 
y si los propios habitantes pueden cambiar esta configuración para mejorar su calidad de vida, y 
cómo, en última instancia, el arquitecto a través del proyecto puede preverlo, permitirlo e incluso 
potenciarlo. El interés arquitectónico, evidentemente, reside en detectar cómo la morfología 
urbana y las tipologías edificatorias influyen en la vida de los habitantes. Pero quizás el aporte más 
novedoso reside en entender que no es sólo un problema espacial sino también temporal y que, en 
ese sentido, la gestión y asesoramiento técnico en los procesos de producción del hábitat deben 
establecerse como uno de los temas cruciales en la transformación del papel del arquitecto y de 
la propia disciplina.

La figura del arquitecto, como gestor y coordinador de las acciones de los diferentes 
agentes involucrados en la producción del espacio, abre las puertas a todo un campo 
de investigación en el que la participación ciudadana y la sostenibilidad integral se 
convierten en medios y no en objetivos.

El problema de la habitación en Latinoamérica es que apenas existe inversión por parte de las 
administraciones públicas en proyectos de regeneración integral de los conjuntos de vivienda 
social del periodo moderno o se invierte en programas de nueva planta interviniendo únicamente 
en la ecuación la cantidad y no la calidad de los espacios públicos, privados y colectivos. Solo hace 
falta revisar los programas nacionales de vivienda social de los diferentes países latinoamericanos 
para entender que la dimensión colectiva se ha reducido al mínimo. La cuestión de la vivienda se 
reduce a un problema vital, un problema de vida vinculado a la necesidad de poseer una propiedad 
individual registrada. El individualismo extremo como premisa de partida, el principio ideológico 
de que las familias deben resolver individualmente el problema con el Estado endeudándose con 
los bancos, ha provocado una situación crítica e irreversible.

En las políticas y programas de vivienda social que se han venido realizando en Latinoamérica 
desde la década de 1990 están implícitos algunos mitos que son asumidos no sólo por las 
administraciones y ciudadanos, sino también por los propios arquitectos y urbanistas.

Premisas como que el mejor terreno para ubicar las viviendas es el más alejado y el 
más barato; que hay que construir muchas viviendas nuevas porque se genera empleo; 
que los pobres son todos iguales y demandan espacios reducidos y de poca calidad; 
están impregnadas en el pensamiento y discurso de todos los agentes involucrados 
en el proceso de producción del hábitat.
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El programa Socio Vivienda, construido por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda en la 
periferia de Guayaquil, en el que se han realojado a familias que vivían en viviendas precarias 
localizadas en áreas centrales en contacto con los manglares, es una buena muestra de este 
modelo de desarrollo urbano devastador. En Socio Vivienda, los pobres viven en casitas mínimas 
aislados por un muro que los separa de los que todavía son más pobres.

El desafío que plantea el creciente déficit cuantitativo y cualitativo de viviendas en Latinoamérica, y 
específicamente en Guayaquil, sólo puede afrontarse a través de la intervención de los gobiernos 
con políticas y proyectos de vivienda social que operen de forma conjunta con las comunidades 
que residen en los barrios que se van a regenerar o construir de cero. Estos procesos —que 
deben incorporar a todos los agentes involucrados ya sean públicos o privados— deben afrontar 
simultáneamente, si quieren solucionar integralmente el problema de la vivienda, dos campos de 
acción: reformular las dimensiones de lo colectivo desde el aprendizaje de las buenas prácticas 
arquitectónicas de vivienda social, y repensar las diferentes escalas de colectividad desde las 
prácticas sociales que se han venido desarrollando en los conjuntos de viviendas como resultado 
de diversos procesos urbanos y sociales.

En los conjuntos de viviendas estudiados se produce un doble proceso de reacción al sistema de 
espacios de uso colectivo que planteaban los proyectos originalmente. Por un lado, la necesidad 
antropológica de la tenencia de tierra de los inmigrantes provenientes del campo, se ve sometida 
al espacio abstracto y funcionalista de la vivienda moderna que aboga por la reducción del espacio 
individual en favor de los espacios y servicios colectivos. Por otro, el individualismo y la necesidad 
de diferenciación y exclusión de las clases medias y altas, alimentada por la retórica de la seguridad, 
presionan la porosidad y permeabilidad de la estructura espacial original, reduciendo la distancia 
entre lo público y lo privado. La escasez de recursos estatales, la inoperancia e inmovilismo del 
Municipio, junto al oportunismo de los grandes propietarios de tierras, fomenta la ocupación de 
terrenos ilegales y la urbanización en comunidades cerradas, y por tanto la negación de la vida en 
colectividad que planteaban los conjuntos de vivienda social.

Guayaquil ha pasado de ser la ciudad porosa de los soportales a la ciudad exclusiva 
de las ciudadelas.
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C.02 Desplazamientos, alteraciones y subversiones de la vivienda social en Guayaquil 

Los desplazamientos estudiados son siempre intencionados; no son modelos abstractos sino 
prácticas heterogéneas mezcladas, que se han despojado de la ortodoxia que obliga a cumplir 
con teorías y modelos universales. Los conjuntos de vivienda colectiva pública en Guayaquil, aún 
con sus errores políticos y urbanos, planteaban una redefinición del problema de la vivienda y de 
las dimensiones de lo colectivo de la que dan cuenta de la diversidad de morfologías y tipologías 
estudiadas. Los generosos espacios libres, los abundantes dispositivos espaciales de articulación 
entre la calle y la casa, y los abundantes servicios y equipamientos colectivos son una buena 
muestra de la ciudad pública moderna. El desarrollo de la tesis se ha centrado en los aciertos y 
desaciertos, no políticos-ideológicos sino arquitectónicos-urbanos, en relación a la producción 
de espacios de uso colectivo que extienden la vida privada y articulan con la esfera pública en un 
intento de mejorar la calidad de vida de los habitantes.

La dicotomía que establecen los proyectos entre un modelo habitacional basado en una colectividad 
para reconocerse (integración) y otro fundado en una comunidad de desconocidos (reclusión), 
es la que organiza la evolución morfo-tipológica de los casos de estudio. En este sentido es 
interesante reconocer en los propios nombres de los proyectos estudiados los modelos y formas 
de agrupación propuestas. Los primeros barrios obreros no hacen más que continuar con las 
estructuras socioespaciales existentes en la ciudad histórica; las Casas Colectivas retoman la idea 
de una gran casa ampliada en la que compartir ciertos espacios y servicios a la manera de los 
palacios europeos; el Centro de Vivienda expresa la capacidad de reunión de personas en un 
centro con vocación de centralidad como un foco de aglutinación de las actividades colectivas; la 
Unidad de Habitación y las diferentes alternativas de unidades vecinales de la JNV insisten en la 
idea de unidad con una cierta pretensión de autosuficiencia y en algunos casos ya de segregación 
residencial; por último la ciudadela marca el fin de la colectividad y el inicio de una comunidad en 
forma de enclave.

Los casos estudiados provienen en su mayoría de un proceso de doble desplazamiento de los 
modelos que les aleja de principios ortodoxos y les permite una mayor libertad para resolver los 
problemas específicos del proyecto. En este sentido, el Centro de Vivienda (1958) del arquitecto 
chileno Alamiro González es una pieza de un gran valor arquitectónico y urbano que debería ser 
incluida en los referentes de la residencia moderna en Latinoamérica como un extraordinario 
proyecto de investigación sobre el hábitat colectivo. Se trata de un proyecto de intervención en 
el centro histórico que dialoga con la tradición y se acopla al tejido urbano existente desde una 
revisión moderna de los dispositivos espaciales de transición entre lo público y lo privado. La 
adaptación de elementos y configuraciones típicas de la vivienda moderna a los condicionantes 
climáticos y culturales de Guayaquil es magistral y casi imperceptible para un observador poco 
entrenado.

Las alteraciones dependen por lo general de los márgenes de acción de los proyectos, siendo 
los conjuntos de la JNV —con sus grandes espacios libres entre los edificios— los que registran 
mayor cantidad de acciones transformadoras. La otra condición que activa las alteraciones es 
la ausencia de control de las autoridades, lo cual provoca una gran afectación en la estructura 
socioespacial que, dependiendo de la capacidad de organización de los habitantes, tiene resultados 
más o menos positivos para la vida social.

Una condición aprendida de Guayaquil es la naturaleza híbrida de las ciudades latinoamericanas que 
se manifiesta en las segregaciones socioespaciales como mecanismo atemporal de diferenciación 
territorial. Los arrabales que se ubicaban entre la Ciudad Vieja y la Ciudad Nueva; los tugurios 
localizados en el suburbio entre la ciudad histórica y los barrios burgueses como el Barrio del 
Centenario; los asentamientos informales ubicados en los manglares alrededor de los conjuntos 
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de viviendas de la JNV; o las ocupaciones ilegales en los cerros de Monte Sinaí que rodean al 
programa habitacional Socio Vivienda I, son buena muestra de cómo los procesos de segregación 
varían en sus formas, pero se mantienen incesantes a lo largo del tiempo. Se trata de una lógica 
de ocupación del territorio que debe ser comprendida y asumida como parte de la realidad con la 
que hay que trabajar desde las situaciones concretas de cada conjunto.

El uso y la práctica diaria de los habitantes va acompañada de una serie de acciones 
sin teoría ni modelos; hay una forma de vivir específica que acaba alterando los 
modelos desplazados. Estas prácticas sociales definen estructuras socioespaciales 
temporales producidas por los habitantes que establecen relaciones radicales entre 
las escalas organizativas y los niveles de control: las escalas de colectividad

El concepto escalas de colectividad se plantea en oposición a los grados de privacidad planteados 
con diferentes términos, primero por Jane Jacobs, posteriormente por Serge Chermayeff y 
Christopher Alexander, y finalmente por Jan Gehl. Este concepto pretende establecer relaciones 
complejas entre los fenómenos físicos y las prácticas sociales que superen las rígidas categorías 
de análisis que suelen emplearse. En su lugar, esta tesis propone un mundo de situaciones 
espontáneas entre los espacios, los objetos y las personas que subvierte la supuesta jerarquía de 
escalas invirtiendo las relaciones entre lo público y lo privado, lo formal y lo informal, lo interior 
y lo exterior.

Las subversiones planteadas llevan implícitas la premisa de que el proyecto debe anticipar y 
prever; no imaginar antes de proyectar sino observar las prácticas sociales antes de proyectar. 
El proyecto no debe negar el margen de acción directa de los habitantes. Este margen tiene que 
ver con la participación de los habitantes en todo el proceso de producción del hábitat, que si 
bien en los conjuntos estudiados no estaba prevista en el diseño original, a través de procesos 
concretos de conexión, densificación y diversificación se ha producido de manera forzada, pero 
progresiva y negociada entre los habitantes de los conjuntos. El campo de acción desarrollado por 
las subversiones plantea que los conjuntos de vivienda social son un recurso social, económico 
y territorial reciclable y renovable. En esta mirada de la vida cotidiana de los conjuntos hay una 
nueva versión de la relación entre el trabajo y la vivienda. Los espacios domésticos y productivos 
están mucho más mezclados, menos diferenciados y separados, conviviendo simbióticamente en 
un proceso continuado de disolución de los límites entre la casa y la calle. 

El método que se ha abordado para la concepción de las estrategias subversivas es el estudio y 
comprensión de la sucesión de proyectos y acciones acumulados para la proposición de nuevas 
intervenciones y acciones que se superpongan a las existentes y conformen una nueva situación 
espacial que mejore integralmente las condiciones ambientales, económicas y sociales del 
conjunto. Se produce, pues, una acumulación de intervenciones: el proyecto y la pura acción 
deben ser filtrados para la concepción del proyecto de regeneración.

La participación y la autogestión son por sí mismas estrategias subversivas, en 
el sentido de que si normalmente existe un modelo y luego una práctica social, la 
subversión supone la inversión de este orden por acumulación, es decir, primero 
se produce la asimilación de las prácticas sociales y después las estrategias de 
intervención. Se trata de la propia subversión del habitante: los habitantes y las 
comunidades deben convertirse en promotores, proyectistas y constructores de los 
conjuntos de viviendas.

Las estrategias planteadas se preguntan: ¿Cómo estar cerca y separar? ¿Cómo mezclar cerca 
la vivienda privada y la pública? ¿Cómo integrar la vivienda en propiedad y la vivienda en 
alquiler? ¿Cómo compartir servicios y disfrutar a la vez de la intimidad? Estas preguntas han 
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sido respondidas radicalmente por las alteraciones observadas en los conjuntos. La tesis plantea, 
pues, un proceso de filtrado e interpretación de las prácticas sociales en estrategias operativas 
que sólo ha sido iniciado de manera experimental; este método de proyecto relativamente nuevo 
necesita tiempo y trabajo para ir testándose en la práctica en un proceso de retroalimentación, que 
vaya generando un cuerpo teórico-práctico que surja directamente de la experimentación empírica 
(prueba-error-acierto). La subversión de las estrategias no ha generado respuestas absolutas y 
generalizables, sino más bien alternativas y nuevas preguntas que abren líneas de investigación. 
Estas preguntas solo podrán ser contrastadas con las prácticas específicas que responderán 
positiva o negativamente a situaciones concretas no universalizables.

No se trata de formalizar lo informal, sino de reformular el papel del arquitecto y la disciplina 
en estos procesos complejos de producción del hábitat. La formación de los arquitectos, el 
entrenamiento académico, está desconectado de la realidad de las ciudades. El 70% de profesionales 
se preparan en países desarrollados, a pesar de que la mayor parte del crecimiento urbano global 
se produce en las ciudades de los países en vías de desarrollo. Los complejos procesos urbanos 
de segregación e informalización estudiados en los conjuntos de viviendas son necesarios para la 
formación integral de arquitectos, urbanistas y planificadores.
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C.03 Generadores de colectividad: estrategias operativas para la vivienda social

La tesis ha observado la vivienda social en el sentido de un producto de interés general o 
compartido por una sociedad: la vivienda promovida por el Estado como un beneficio de utilidad 
para toda la sociedad y el territorio. El problema de la vivienda, y más bien de la ciudad, no debe ser 
abordado únicamente desde un punto de vista político, económico o social, sino también desde 
la arquitectura y el urbanismo mediante la realización de aportaciones y contribuciones teórico-
prácticas concretas. La vivienda social no puede reducirse a satisfacer las necesidades básicas 
de cobijo, higiene y confort, también debe aportar modos de compartir los espacios colectivos y 
convivir en lugares comunes, y contribuir con un modelo de urbanismo sostenible e integrador.

Una vez comprendido el manifiesto de transformar los conjuntos de vivienda social existentes 
frente a la producción de vivienda nueva alejada y aislada, el problema es cómo afrontar los 
proyectos de regeneración de vivienda. Las estrategias operativas deben asumir el proceso 
dialéctico de negación de los falsos opuestos: la sinceridad de las apropiaciones de los habitantes 
o la espontaneidad de la informalidad con el peligro de lo pintoresco, frente a la pérdida de 
colectividad o el endurecimiento de los límites con el peligro de la abstracción extrema. Dicho 
de otra forma, cómo responder estratégicamente sin caer en el pintoresquismo romántico de la 
espontaneidad y la escenografía en las regeneraciones de vivienda.

Uno de los hábitos de pensamiento que se ha practicado en el desarrollo de la tesis y que se 
propone para comprender la complejidad de los conjuntos de vivienda social en Latinoamérica 
y enfrentar la transformación de los mismos es pensar siempre en procesos. Trabajar de forma 
inductiva, razonando de lo particular a lo general; desde las prácticas sociales específicas a 
potenciales estrategias operativas sistematizables.

Debemos entender las viviendas urbanas como edificios específicos y particularizados, implicados 
siempre en un proceso diferenciado y específico, como rehabilitación, degradación, diversificación, 
autodestrucción, etc. Los procesos urbanos en la vida cotidiana son demasiado complejos para 
ser rutinarios, demasiado particularizados para aplicar abstracciones. El problema principal es que 
a los arquitectos y urbanistas se les ha educado y formado —disciplinado— en el pensamiento 
deductivo y en situaciones abstractas que responden además a condiciones territoriales y sociales 
propias de ciudades de países desarrollados.

En las buenas prácticas arquitectónicas y sociales estudiadas, el espacio público presenta 
condiciones de espacio colectivo en el sentido de una no coincidencia de las categorías que 
distinguen el espacio como la posibilidad de acceso y uso del mismo, la gestión que se ejerce y la 
percepción que se tiene del mismo.

El espacio privado de la arquitectura de vivienda social en Guayaquil se extiende diariamente sobre 
los espacios libres y de circulación en un intento de romper las barreras del reducido ámbito 
doméstico. En este sentido podemos definir la dimensión de lo colectivo como la dimensión 
pública de lo doméstico. 

Las estrategias subversivas atacan principalmente a las estrategias de diferenciación y 
exclusión. En una época de creciente globalización e hiperconexión a través de las redes sociales y 
contradictoriamente de individualización de la sociedad, el mayor desafío es identificar generadores 
de colectividad que ayuden a reducir las desigualdades socioespaciales. Estos generadores de 
colectividad han sido descritos a través de tres grandes líneas de investigación, que realmente 
pretenden englobar algunos conceptos comunes en cualquier investigación o proyecto de vivienda 
contemporáneo: conectividad negociada, densidad progresiva y diversidad autogobernada.
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C.04 Hacia una redefinición continua de las dimensiones de lo colectivo

En el centro de la tesis se encuentran las desigualdades sociales cristalizadas de manera extrema 
en los propios conjuntos de vivienda social del periodo moderno latinoamericano. Y la cuestión de 
las desigualdades sociales es una causa más de la crisis de colectividad que se viene fraguando 
lentamente desde hace más de cuatro décadas. Se trata, evidentemente, de un problema de 
carácter multidimensional, y por ese motivo la arquitectura y el urbanismo deben hacerse cargo 
de él en colaboración con el resto de disciplinas involucradas en la producción de la ciudad. A este 
grave problema socioespacial se le unen los problemas ambientales vinculados con el cambio 
climático y las migraciones mundiales provocadas por las guerras, los desastres naturales, el 
hambre y las pandemias globales.2

Es fundamental entender la función social del suelo urbano desde el Estado o los municipios. 
Se deben fomentar los subsidios a la localización sostenible en el territorio. Debemos hablar 
de déficit de ciudad —que incluye infraestructura, servicios, espacios colectivos, etc.— en vez 
de déficit de viviendas. Se deben evitar las visiones “viviendistas” que suelen ser populistas. 
Debemos apostar por la propiedad colectiva frente a la propiedad individual imperante como una 
categoría alternativa a la propiedad horizontal. Debemos redefinir la dimensión de lo colectivo en 
los conjuntos de vivienda social mediante la gestión colectiva de la producción del hábitat. La 
arquitectura y el urbanismo deben tender a ser menos un acto de previsión —como ha venido 
siendo— y más un acto de predicción con sus limitaciones lógicas. El problema de la vivienda 
social en Latinoamérica debe comprenderse y enfrentarse de manera procesual. No se trata 
únicamente de un problema de capacidad espacial sino también de adaptación en el tiempo: se 
necesita pensar más en resiliencia que en resistencia.

La redefinición de las escalas de colectividad que producen a diario las prácticas 
sociales requiere la comprensión y proyección integrada del sistema de espacios 
colectivos que cohesionan la esfera pública y la esfera privada, y todo el aparato 
que gestiona socioeconómicamente los procesos en los que están involucrados los 
diferentes agentes de la producción del hábitat.

Esta redefinición solo puede realizarse desde la práctica del espacio urbano-doméstico y el 
territorio, desde la vivencia de los ideorritmos y temporalidades específicas y las formas de uso 
del espacio concretas de cada lugar y de cada grupo de personas. La invención y la innovación 
deben nacer de la participación de los individuos en la producción y práctica de la ciudad. Es la 
única forma de romper la dicotomía entre el interés privado y la acción pública: la única manera 
de asegurar que las condiciones materiales en las que viven ricos y pobres sean cada vez menos 
distantes.

2  En el momento que se concluye esta tesis la población mundial se encuentra confinada en sus casas debido a la pandemia provocada por 
el COVID-19. Las trasformaciones en la arquitectura de vivienda y la atención a las dimensiones de lo colectivo planteadas en el presente 
trabajo se hacen más urgentes y necesarias que nunca.
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