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ABSTRACT 
 

Esta investigación de proyecto aplicado es parte de un estudio antropologico en 

la ciudadela Miraflores de la ciudad de Guayaquil barrio nacido en lso años 50 

que posee edificaciónes que aún guardan rasgos arquitectonicos de la época  y 

alberga a una generación que a pesar de los años trasncurridos tiene la facutlad 

de  compartir la memoria, dinamica de vecindad y evolución de su sector. En el 

siguiente documento se porfundizará acerca de estos tres ejes, con la intención 

dar un panorama actual de este grupo de moradores que ha vivido en esta 

ciudadela por más de 30 años. 
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2. PRÓLOGO 

 
Dentro del marco de investigaciones con óptica cultural, el Departamento de 

Investigación de la Facultad de Comunicaión de la Universidad Casa Grande ha 

desarrollado un proyecto que pretende  visibilizar las práticas culturales de una 

comunidad o grupo que que comparte un espacio físico determinado. La 

necesidad de  mostrar  de Guayaquil no solo su lado turístiuco más superficial es 

la motivación principal de crear un espacio virtual   en el cual los visitantes 

puedadn tener al menos un primer contacto con la cara más antropológica y 

sociológica de la misma. Con la posibilidad de llevar a cabo una experiencia más 

ligada a diferentes dimensiones que ofrece el tambien llamado Puerto Principal. 

 

Luego del proyecto del sitio web  realizado en el 2008 "Guayando", el cual  se 

enfocó en el aspecto gastronómico, detallando el ritual de comer cangrejos, 

desde el momento que lo compran en el mercado, pasando por los sitios más 

concurridos -enfocándose en el más visitado-, hasta la forma de comer este 

animal. Todo estr contenido bajo el nombre  paraguas de "La ruta del cangrejo”. 

Con esta propuesta como precedente, nace el "OCU: Observatorio Cultural 

Urbano".  Convietiédose en la plataforma para  investigar, estudiar y visibilizar 

las dimensiones antropológicas, sociológicas, comunicacionales, estéticas y 

culturales que muestran otras facetas, otras miradas de  Guayaquil. 
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Es así como a partir de la cristalización de este proyecto nace la necesidad de 

utilizar este espacio para costruir recorridos de otros secotres emblemáticos  de 

la ciudad como es el caso de Miraflores. Una ciudadela nacida en 1957 ,que ha 

mantenido su base arquitectónica  y se ha convertido en una zona altamente 

comercial en sus calles principales mientras que en las secundarias el ambiente 

residencial aun perdura. 

Se pretende recoger todo el material antropológico que facilite la descripción de  

los contrastes y comportamiento de quienes consumen  en esta ciudadela, 

habiten o no en ella. La etapa posterior es la realización y la publicación  de  

material audiovisual que ilustre todo este contenido en el portal del OCU. 

3. TEMA: 

 
Memoria de la  generación más antigua de Miraflores. 

 

4. DECLARACIÓN DE PROPÓSITO 
  

Miraflores siendo una ciudadela con más de 50 años ha visto más de tres 

generaciones. La diferencia generacional evidente entre este barrio residencial y 

otros sectores de la ciudad  evidencia  contrastes   en los conceptos acerca de la 

vecindad, arquitectura, barrio,  familia,  comunidad, entre otros aspectos que se 

explora en este documento. 
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Es por esto que nace la intención de identificar estas diferencias a través de un 

estudio correlacional, es decir  exploratorio - descriptivo . 

“Los estudio correlacionales miden dos o más variables que se pretende ver sí 

están o no relacionadas en los mismos sujetos y después se analiza la 

correlación. La utilidad y el propósito principal de los estudios correlacionales es 

saber cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo el 

comportamiento de otra u otras variables relacionadas.”  Sampieri 2010 

 

 Con esto se pretende conocer la memoria y el imaginario de vecindad de la 

muestra escogida bajo el aspecto de personas que pertecen a la generación 

más antigua de la ciudadela. Esto ayuda a desarrollar los objetivos planteados  

enfocados particularmente en describir a través del relato  cuales son las 

mediaciones de lo entendido como  vecindad, sus anécdotas, rituales  y 

relaciones establecidas a partir del espacio físico compartido llamado Miraflores. 

He tomado en cuenta las siguientes variables para evaluar el desarrollo de esta 

investigación: memorias, vecindad, prácticas culturales, arquitectura, comunidad, 

concepción de familia. 

 

A partir de esta investigación nace la intención de realizar un proyecto aplicado,  

Para Isaías Álvarez, un proyecto aplicado “es un proceso que describe la idea 

dinámica de una acción organizada para lograr determinados fines u objetivos, 

que se puede planear, administrar, y evaluar por sí mismo, constituyendo un 
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ámbito de gestión peculiar que no puede ser confundido con el de la entidad 

madre, o del sistema en donde surge. Pero no parece conveniente admitir que 

un proyecto se pueda planear y administrar aisladamente de cualquier referencia 

institucional o de determinados planes y programas que operan en el contexto 

en que este proyecto surge y se desarrolla.” (Alvarez 2002) 

 

 Este proyecto es una herramienta que complementa el desarrollo de una 

cartografìa urbana  acerca de la ciudadela. Entendiéndose cartografía urbana  

como un recorrido de un espacio; que nos deja conocer  el contenido 

antropológico  del mismo.  

 

 

5. INTRODUCCIÓN 

 
En 2001 un grupo  de investigadores del Museo Antropológico y de Arte 

Contemporáneo (MAAC) se planteó La idea de narrar la ciudad de Guayaquil  

desde las anécdotas y experiencias de un grupo de ciudadanos y planearon 

desarrollar cartografías urbanas. Se recolectó información pero no se concretó el 

proyecto ya que dejaron de recibir el financiamiento necesario. 

El observatorio Cultural Urbano (OCU),  nace  con la intención de preservar la 

idea original del 2001 y se convierte en  proyecto antropológico iniciado por un 

grupo  de alumnos de la universidad Casa Grande, como parte del Proceso de 

Titulación; la función del OCU se resume en investigar, estudiar y visibilizar las 
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dimensiones antropológicas, sociológicas, estéticas y culturales que muestran 

otras facetas de los moradores del espacio estudiado y revelar  otras miradas de 

de Guayaquil.  

 

Este es el punto de partida para la creación de otros   proyectos  bajo el mismo 

nombre  pero con diferentes temas que abarcan varios aspectos de contenido 

antropológico de la ciudad con los cuales se han desarrollado productos que 

tienen como destino ser comtenido de el sitio web, creado para convertirse en la 

vitrina de los valores sociológicos,  tangibles e intangibles  de una comunidad.  

 

Entre los proyectos OCU desarrollados se encuentran: El primer OCU que se 

realizó  fue en el año 2010, este abarca en un importante sector comercial de la 

ciudad de Guayaquil, más conocido como “La Bahía”, con la finalidad de 

investigar y conocer más sobre este barrio, cómo nació, a que se debe el 

nombre de “La Bahía”. En este proyecto detallan las costumbres y tradiciones de 

las personas que frecuentan y comercializan en este sector.  

El siguiente año (2011) varios grupos de estudiantes continuaron con este 

proyecto OCU como parte del Proceso de Titulación, durante este año se 

realizaron tres cartografías urbanas simultáneamente, estas fueron “El Cerro 

Santa Ana”, “La ruta del Encebollado” y  “Guayaquil Esotérico”. 

La evidente modernización de Guayaquil, su ritmo acelerado y el flujo casi 

ininterrumpido  de su gente, potencian su comercio pero a la vez  

paradójicamente empiezan a desaparecer los sitios de  encuentro los momentos 
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de charla y los espacios que construyen  la memoria de la ciudad en el aspecto 

antropológico, transformando el sentido de barrio y la dinámica de vecindad. 

El planteamiento en el año 2012 es desarrollar un recorrido  de una de las 

ciudadelas con  más antigüedad dentro de la ciudad de Guayaquil. 

Considerandose la falta de  estudios culturales   con fines antropólogicos  sobre 

este barrio, decidimos  visibilizar todo aquel contenido socio-cultural que la 

ciudadela posea y se asuma como  relevante para el levantamiento de material 

que enriquezca el sitio web de el  Observatorio Cultural Urbano.  

 

6. REVISIÓN DE LA LITERATURA 
 

Podemos identificar como memoria  de los moradores de Miraflores como todo 

aquello que han podido experimentar dentro de ese espacio y tiempo compartido 

en este caso el barrio la ciudadela. Así lo plantea  María Ana Portal en su 

estudio “Espacio tiempo y memoria, Identidad barrial de la ciudad de México” 

"..la reproducción cultural esta de nuestra sociedad se hace posible en función 

del uso , la organización y el control que se ejerce sobre el tiempo y el espacio 

social. Es decir a la manera concreta y cotidiana en que los grupos sociales 

ordenan y consumen su tiempo y su espacio. Pero esta reproducción cultural 

está articulada  a la memoria colectiva, a los imaginarios sociales y a las 

identificaciones históricamente construidas"  María Ana Portal 2010  
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Es así como puede identificarse a la generación mas antigua de Miraflores como 

el grupo que lleva viviendo más tiempo en la ciudadela y compartió una serie de 

acontecimientos “En otras palabras, lo que configura una generación no es 

compartir la fecha de nacimiento —la situación de la generación, que es algo 

«solamente potencial» (Mannheim, 1952)— sino esa parte del proceso histórico 

que los jóvenes de igual edad-clase comparten (la generación en sí). Hay dos 

componentes fundamentales en ese compartir de los cuales surge el vínculo 

generacional; por una parte, la presencia de acontecimientos que rompen la 

continuidad histórica y marcan un antes y un después en la vida colectiva; y por 

otra, el hecho de que estas discontinuidades sean experimentadas por 

miembros de un grupo de edad en un punto formativo en el que el proceso de 

socialización no ha concluido, por lo menos en sus fases más cruciales,"  CIDPA 

2012 .  

 Teniendo como referencias el estudio  de Isaac Joseph  en el cual  propone otra 

forma de asumir la ciudad o el vecindario, retomando los “vínculos, lazos, más 

que lugares, fenómenos reflexivos –enfrentamientos, interacciones, diadas- más 

que relaciones, sistemas de obligación recíprocos, pequeñas veneraciones de la 

vida cotidiana que desde Durkheim a Goffman constituyen la contextura de lo 

social” esto nos invita a entender en que medida  la gente en Miraflores  

interactua con su entorno. 

Segùn dice Caballero, “no se puede pensar en la ciudad como un todo, la ciudad 

está dividida por muchas culturas y actividades diferentes que cada grupo puede 

realizar. Se debe pensar que los espacios públicos no son muertos, uno se 
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relaciona con cada persona que interactúa; ya sea al realizar el comercio o 

simplemente conversar.” 

Es asi como Miraflores se ha convertido en el transcurso del tiempo  en un lugar   

en el cual sus moradores conviven con dos tipos de espacios: el comercial y el 

residencial. La co-existencia  de estos espacios es el resultado de la 

modernización por la que ha atravesado la ciudadela. Esto ha provocado que los 

habitantes migren  a otras zonas residenciales de la ciudad en donde se 

encuentren más separados estos dos espacios  mencionados. 

 

Los habitantes más antiguos de este barrio han creado un vínculo emocional 

que trasciende la vecindad como resultado de la convivencia que algún 

momento existió al compartir el mismo  espacio físico, es decir la misma calle o 

la misma cuadra. A partir de esto la concepción de vencindad para ellos   es  un 

imaginario  diferente al común. El cual responde a la experiencia de entender 

como vecino no solo a quien vive junto o cerca de la casa en donde se vive sino 

tambien con quien se  establece una relacion cercana dentro de mi vecindario. 

“…El imaginario social está compuesto por un conjunto de relaciones  

imagéticas que actúan como memoria afectivo- social de una cultura un 

substrato ideológico mantenido por la comunidad. Se trata de una producción 

colectiva ya que es el depositario de la memoria que la familia y los grupos  

recogen de sus  contactos con el cotidiano…”    Denis de Moraes  2007 
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Manuel Delgado sostiene que el “cemento” no define completamente el 

significado de “la urbe “. Existen tambien intangibles que extienden este 

concepto para entenderlo de manera un poco más integral, como las relaciones 

interpersonales entre los moradores de la ciudadela y los lazos que han creado 

entre ellos. 

 

“Claro está que una urbe no solo la conforman sus calles y edificaciones está 

constituida principalmente por sus pobladores su medio ambiente sus 

autoridades sus forma física y tejido urbano, su economía, etc. 

Podríamos decir que la vida social en espacios públicos se caracteriza no tanto 

por estar ordenada, como por estar permanentemente  ordenándose, en una 

labor de Sísifo de la que no es posible conocer ni el resultado no la finalidad, 

porque no le es dado cristalizar jamás, a no ser dando de ser lo que hasta 

entonces era: específicamente urbana, es decir, organizada a partir y en torno a 

la movilidad.”       Manuel Delgado. 2008 

 

En los espacios urbanos arquitecturizados- edificios o plazas parece como si no 

se previera la sociabilidad, como si la simplicidad del esquema producido sobre 

el papel o en maqueta no estuviera calcula nunca para soportar el peso de las 

vida en relación que van a desplegar ahí sus inicitativas.” 

   Manuel Delgado. Urbanismo contra lo urbano 2008 
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Así mismo de esta manera se puede hablar un poco de la arquitectura de los 

años 50 que es de donde vienen los primeros modelos de casas de los 

habitantes de la ciudadela, llamada también la de tercera generación debido a 

que se considera “el intento de conciliar voluntad de continuidad respecto a las 

propuestas de los maestros del movimiento moderno y, a la vez, impulso de una 

necesaria renovación. Del destacable exclusivismo del modelo maquinista se va 

pasando hacia un modelo abierto en el que el contexto, la naturaleza, la 

expresividad de formas orgánicas, las formas tradicionales y otros factores 

predominan. De nuevo la arquitectura griega como expresión de la belleza se 

convierte en el paradigma de la perfección formal. Se deja de utilizar edificios 

aislados, pensando en los edificios integrados al contexto topográfico y urbano.” 

La complementación de los espacios entre urbanos y las áreas verdes que 

poseía Miraflores en aquella época, era una de las características principales. 

Actualmente podemos observar que la mayoría de las casas poseen áreas 

verdes en sus porches. 

 
De esta manera  podemos   evidenciar  que  el fenómeno de la modernización 

paradójicamente supone una simplificación en el establecimiento de relaciones 

entre los ciudadanos, puesto que el ritmo cambia y da como resultado una 

“distancia “imperceptible fisicamente, pero real. A través de las entrevistas a  

habitantes de la ciudadela  comentan  la dificultad que ahora se les presenta 

para poder frecuentar con sus antiguos vecinos, debido a la velocidad con la que 

transitan los autos en las calles principales de Miraflores. Los cambios que ha 
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tenido la ciudadela ha hecho que los hábitos de convivencia resulten 

modificados para el grupo de estudio. 

 

En múltiples artículos se observa un concepto que aparece más como una 

emergente  intención  explicar los procesos sociales y de habilidades con el uso 

de la tecnología que es el de “generación”. Sin embargo cuando uno indaga 

sobre los alcances del término encuentra que es más una representación social 

que tiende a unificar una diversidad de sujetos. Ya en 1928 Karl Mannheim, se 

refirió al concepto de generación como” acontecimientos generacionales”. 

 

7. OBJETIVO GENERAL: 
Conocer las memorias sociales y urbanas de los  habitantes de la generación 

más antigua de Miraflores y su concepción de vecindad para producir un video al 

respecto. 

 

8. OBJETIVOS ESPECÌFICOS: 
- Investigar el tiempo que llevan viviendo en Miraflores. 

- Conocer sus anécdotas de memoria y vecindad. 

- Determinar la interacción con sus vecinos actualmente. 

- Indagar acerca de la rutina de los habitantes del grupo de estudio. 

- Analizar los cambios arquitectónicos que ha sufrido la ciudadela desde sus 

inicios. 
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- Conocer los vínculos entre los moradores como comunidad y como 

pertenecientes al mismo espacio físico. 

9. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

9.1 Operativización de las variables: 
 

Memoria 

 La memoria del pasado es segùn Eco “Lo que determina por qué somos 

quienes somos y nos confiere nuestra identidad.” 

 

Barrio 

“Fracción del territorio de una ciudad, dotada de una fisonomía propia y 

caracterizado por las trazas distintivas que le confieren una cierta unidad y una 

individualidad. Dentro de ciertos casos, el nombre del barrio puede ser dado a 

una división administrativa, pero la mayoría de las veces, el barrio es 

independiente de todo límite administrativo. Se habla todavía de barrio para 

designar la comunidad de los habitantes de una parte de la ciudad” 

(Maurice Imbert). 

Vecindad. 

La vecindad se regía ante todo por criterios sociales y no por categorías legales 

es decir que lo que primaba era el sentido de pertenencia y lealtad de un 

individuo desde y hacia su comunidad. Se era vecino no solo por los derechos 
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jurídicos o privilegios políticos, sino que la adquisición de este rango devenía 

específicamente de la integración a una red social que le reconocía ese lugar.   

(Herzog)  

Comunidad 

En un sentido básico, el concepto de comunidad significa "todas las formas de 

relación que se caracterizan por un elevado grado de intimidad personal, 

profundidad emocional, compromiso moral, cohesión social y continuidad en el 

tiempo... puede encontrarse en... localidad, religión, nación, raza, profesión o 

(causa común). Su arquetipo... es la familia”  (Robert Nisbe) 

 

Arquitectura 

 Según Louise Bourgeois podemos entender la arquitectura como “un objeto de 

nuestra memoria. Cuando evocamos, cuando conjuramos la memoria para 

hacerla más clara, apilamos asociaciones de la misma manera que apilamos 

ladrillos para construir un edificio. La memoria es una forma de arquitectura". 

John Ruskin (The Seven Lamps of Architecture, 1849) "La arquitectura es el arte 

de levantar y de decorar los edificios construidos por el hombre, cualquiera que 

sea su destino, de modo que su aspecto contribuya a la salud, a la fuerza y al 

placer del espíritu" (del Cap. I). 

 

9.2 TIPO DE ESTUDIO 
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Se realizó un estudio mixto en el cual se investigó la unidad de análisis  de la 

ciudadela. 

Estudio exploratorio 

“Es decir  cuando la revisión  de la literatura reveló que tan solo hay guías no 

investidas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio. O bien si 

deseamos  indagar sobre temas y áreas  desde nuevas perspectivas.” 

Metodología de la investigación, Roberto Hernández Sampieri, Carlos 

Fernandez Collado, Pilar Baptista. 

Estudio Descriptivo 

“Los estudios descriptivos buscan especificar  las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades,procesos 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis.” 

 

9.2.1 ENFOQUE DE ESTUDIO: 

Se ha desarrollado  un estudio cualitativo que  “se basa en métodos de 

recolección de datos sin medición numérica, como las descripciones y las 

observaciones… su propósito consiste en reconstruir la realidad, tal y como la 

observan los actores de un sistema social predefinido”  (Roberto Hernández 

Sampieri, 2007) 
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A través de  la memoria  de los ciudadanos que habitan en la ciudadela 

Miraflores por más de 30 años se ha buscado reconstruir la historia de este 

barrio residencial y los cambios que ha sufrido a lo largo del tiempo, 

basadondonos principalmente en las experiencias como comunidad  o grupo que 

comparte el mismo espacio físico. Al mismo tiempo  se pretende conocer  la 

convivencia que han tenido los moradores  desde su llegada a la ciudadela en 

comparación con su interacción actual 

Para  complementar la información acerca de los cambios físicos en Miraflores  

a través del tiempo  se cuenta con el análisis  técnico de un arquitecto para que 

describa los patrones del modelo arquitectónico utilizado al fundarse la ciudadela   

y lo cambios que ha sufrido hasta la actualidad. 

 

9.3 UNIDADES DE ANÁLISIS 

 

9.3.1 Personas que viven en Miraflores  hace más de 30 años: 
Hombres y Mujeres  de  50 a 80 años   que han vivido  en la ciudadela  

Miraflores toda su vida  y por ende han podido ser testigos del proceso de 

modernización del barrio. Estableciendo también vínculos cercanos con otros  

residentes. 

9.3.2 Arquitectura de las residencias de Miraflores: 
Análisis técnico del proceso de cambio  en el aspecto físico de la ciudadela a 

través del tiempo. ( Casas, Calles, Señalética, etc).  
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10. TIPO DE MUESTRA 

Esta muestra es no probabilística  “la elección de los elementos no depende de 

la probabilidad sino de causas relacionadas con las características de la 

investigación o de quién hace la muestra”  (Roberto Hernández Sampieri, 2007) 

Debido  a  la  migración de varios habitantes de la ciudadela hacia otros sectores 

de la ciudad , quienes han permanecido oscilan entre las edades de la muestra 

seleccionada, actualmente se ha convertido en un nicho específico que posee 

los  datos historicos de la ciudadela y los procesos de cambio que el lugar ha 

atravesado.   

 

11. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
Con el propósito de recoger la mayor cantidad de detalles a nivel de 

experiencias  y anécdotas, las herramientas de investigación deben  ir guiadas  

hacia generar confianza   en los entrevistados  tanto en el caso de los adultos 

residentes de la ciudadela como en el caso del  arquitecto llamado a analizar el 

aspecto físico y evolución en la arquitectura de Miraflores . 

11.1 Entrevista semi- estructurada 
 Fue necesario  este modelo de para profundizar  màs facilmente  con los 

entrevistados, manejando un clima más parecido a una conversación y 
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permitiendo de esta manera que las anécdotas y datos importantes 

complementen el proceso de inventigación. 

 

11.2 Observación Participativa 
Se ha llevado acabo una observación participativa para poder identificar los 

patrones que definen la arquitectura e identidad de Miraflores en el panorama 

histótrico. 

 

11.3 Diario de campo 
“Un buen conjunto de notas se convierte en un compañero constante –una 

suerte de alter ego…, un relato continuo de interpretaciones y reflexiones 

efímeras y desarrolladas, una crónica de decisiones operativas tomadas en 

fechas, lugares y circunstancias (…)”  (Strauus, 1997) 

 

La necesidad por ser lo más preciso en la descripción visual de la ciudadela 

motiva a valerse tambien de un diario de campo en este proyecto. 
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12.TÉCNICAS DE APLICACIÓN: 
 

En primera instancia los moradores que pertenecen a la generación más antigua 

de miraflores se mostraron sorprendidos por una investigación de este tipo. 

Sostenìan que era extraño o curioso que la generaciòn actual quisiera saber de 

sus antecesores; pero ya que veian esta intención como algo más serio, fueron 

màs abiertos  a la hora de conversar y contar sus experiecias como habitantes 

de esta ciudadela. 

A medida que transcurrìan las entrevistas los moradores  se notaban ansiosos 

por poder ser cada vez màs precisos en en sus relatos. Daba la impresión de 

que al no contarlo muy seguido ,e sta se estaba conviertiendo en la oportunidad 

perfecta para revivir ciertas  sensaciones que estas experiencias provocaron. 

En cada entrevista existió una dosis de nostalgia, al recordar  sobre todo a los 

otros vecinos con quienes compartian en la primera época en miraflores. 

 

Recuerdan tambien con mucha claridad y algo de rechazo la llegada de nuevos 

moradores en las últimas dos dácadas.No porque los consideraran indeseables ; 

pero  aseguran que las personas que llegaron ya no generaban el mismo vículo 

que tenían en las primeras épocas con los otros moradores. “La actitud y 

disposición a hacer vecindad no es la misma” decian. 

Hubo una real apertura por parte de los entrevistados. Finalemente  coicidian 

que esta oportunidad de charlar acerca de sis experiencias es un espacio que no 

siempre tienen y que reanima ala vez que produce algo de nostalgia. Tambié 



24 
 

reactiva las ganas de reunirse con aquellos que aùn viven en Miraflores y  no ha 

podido visitar. 

 

 13. RESULTADOS 
 

13.1 “ EL PRECIO DEL PROGRESO” (La Modernización) 
Es paradójico como a diferencia de  otros sectores de Guayaquil en donde la 

modernización comprende el cambio evidente en las zonas residenciales, En el 

caso de Miraflores ha sido como el efecto de haberse encapsulado en el tiempo. 

Mientras que sus avenidas principales han tomado un ritmo acelerado acorde 

con el del urbanismo en  la actualidad. 

13.2 FOTOGRAMAS (Memorias) 
La memoria de Miraflores esta protegida en su generación más antigua. A pesar 

de contar con pocos representantes de este grupo la claridad con la que 

recuerdan los eventos y experiencias es realmente notable. 

Según los entrevistados Miraflores nacida en la década del 50 ya tenía a 

diferencia otros sectores cercanos como Urdesa y Ceibos un grupo objetivo 

definido, era un barrio para gente de clase media. Los moradores son 

recalcitrantes en que  ese aspecto , la sencillez de la disposición de las casas y 

calles y la simpleza con la que se vivía la rutina diaria,  determinaron  las 

relaciones primarias que pudieron establecerse en ese entonces. 



25 
 

Todos nos comentan que el ritmo de la ciudadela ha cambiado mucho debido a 

la modernización por la que ha atravesado. “Antes las calles no eran tan 

transitadas, nuestros hijos jugaban en las calles” no cuenta Maldonado. “ Ahora 

es difícil atravesar  las calles principales , hay que pensarlo dos veces. Eso nos 

ha distanciado.” 

Las relaciones entre sus moradores además de los mencionado, se ha visto 

también  afectada por la necesidad de la generación posterior a la escogida para 

nuestro estudio (hijos) en cambiar de lugar. Esta segunda generación se 

convirtió en el eslabón de transición para Miraflores. Alrededor de los años 70 es 

cuando la mayoría de los habitantes que ahora tendrían de 40 a 50 años, 

empieza a dejar la ciudadela y forman sus familas lejos de ella.  

Es entonces evidente que las prácticas familiares como una chocolate los días 

Domingos a las cuatro de la tarde o una reunión posterior a un juego de beisbol 

en la cancha de Miraflores fueron quedando disueltas porque las familias fueron 

fragmentándose justamente.  

Comentan que se consideraban una gran familia entre los que compartían la 

cuadra, pues todos se conocían e incluso nunca se casaron entre moradores 

pues la relación eran principalmente fraternal.  
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13.3 CÁPSULA DEL TIEMPO (Arquitectura) 
Miraflores presenta dentro de su perfil, su antigüedad así como la marcada 

presencia de generación de fundadores y sus descendientes lo que marca un 

sentido de pertenencia e identidad. 

 

El rol del municipio en el estilo arquitectónico de Miraflores ha sido muy débil así 

como limitado siendo muy tolerante al permitir asentamientos informales y 

formales en zonas colindantes que han afectado el ecosistema del sector que en 

su momento fue un atractivo diferenciador. 

 

Podemos señalar que la estructura urbana que presenta Miraflores no ha 

permitido que se genere una integración social representativa. 

Miraflores a través de los diseños actuales de sus viviendas representa una 

estampa del desarrollo de soluciones habitacionales de la década del 60 que 

incorporaba viviendas que estaban en armonía con áreas verdes y vías barriales 

y que en el tiempo y hoy ha llegado a constituirse en una parte de su conjunto 

habitacional en una calle urbana de comercio que promueve gran actividad. 

 

 

13. 4 MÁS ALLÁ DEL VECINDARIO (Vínculo entre los moradores de la 

primera generación) 
Este vínculo dio paso a la creación del comité de milflores presidido en sus 

inicios por Vicente Maldonado. Este comité fue la figura que respaldaba todas 
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las intenciones y requerimientos de los moradores de la ciudadela al momento 

de acudir a una entidad pública, y es asì como se crea la el área recreativa de 

Miraflores que es ahora no solo eso sino que se ha convertido en un espacio al 

que concurren gente de todas partes de la ciudad. 

 

Nos cuentan que la llegada de nuevos moradores y la implementación de los 

locales netamente comerciales ha influido también en la dinámica que existía en 

en los inicios de la ciudadela. Esta condición se ha vuelto un mal necesario, 

porque también es para ellos útil ciertos locales como el copión  o la panadería;: 

pero la proliferación de estos también ha significado división. 

A pesar de todas estas razones que dificultan el contacto entre quienes 

pertenecen a esa generación fundadora de Miraflores y permanecen en ella, los 

entrevistados dejan claro el vínculo emocional muy fuerte que aún existe. 

Por esto puede concluirse que la vecindad para ellos se ha visto afectada 

indudablemente, pero al haberse creado una relación de amistad en ese 

entonces,  automáticamente el vínculo  trasciende del compartir el espacio físico. 

 

 

14. PROPUESTA DE PROYECTO 

 
Este proyecto es la realización  de un micro documental  de 3 minutos 

aproximadamente que pretende hacer tangibles las memorias y los imaginarios 

acerca de vecindad del grupo estudiado con al ayuda de material recopilado  
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( fotografìas, video , audio ) 

 A través de este se video busca trasmitir de manera audiovisual varias de las 

experiencias y datos históricos que hacen de  Miraflores un barrio clásico de la 

ciudad. Es una revisíón  de  la  cronología, urbanística, y de las  relaciones 

interpersonales de los moradores desde sus inicios hasta la actualidad, relatada  

desde  la perspectiva de los  habitantes que representan la generación más 

antigua de la ciudadela.  Esta pieza está basada en als entrevistas de 3 

Unidades de Análisis que son moradores pertecientes a la generación màs 

antigua de miraflores complementada con recorridos por las calles secudarias 

principalmente, que son las zonas màs residenciales en la ciudadela.  

 

 

14.1 OBJETIVOS DE PROYECTO 
 

- Dar a conocer la historia de Miraflores desde la perspectiva de la 

generación más antigua de los moradores 

- Transmitir  el imaginario de vecindad que poseen los moradores más 

antiguos de la ciudadela partiendo de sus experiencias en los inicios de 

Miraflores hasta la actualidad. 

-  Conocer la evolución física de los espacios públicos de la ciudadela. 
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15. CRONOGRAMA 
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16. EVALUACIÓN DE PROYECTO 

16.1 OBJETIVOS DE SONDEO DE PRODUCTOS 

16.1.2OBJETIVO GENERAL 

 
- Determinar la aceptación que tiene el micro-documental  por parte del 

grupo de estudio y los especialistas en las técnicas utilizadas. 

16.1.3.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Conocer si el enfoque utilizado ha sido el adecuado para llegar al grupo 

obejtivo 

- Descubrir cualquier falencia existente a nivel narrativo a través de la 

retroalimentación. 

- Determinar cuáles son los aspectos técnicos que han tenido más impacto 

durante la presentación. 

 

16.2 TIPO DE ESTUDIO 
El tipo de estudio utilizado es Exploratorio- Descriptivo pues la intención es 

presentar un producto que será evaluado desde diferentes perspectivas y 

criterios. Tanto el narrativo como el técnico. 
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16.3 ENFOQUE DE ESTUDIO 
 

En este caso el enfoque es cualitativo, debido a que se busca obtener una 

retroalimentación a  profundidad  del producto presentado al grupo de estudio. El 

resultado de este sondeo está estrechamente ligado con posturas ideológicas y 

los vínculos emocionales de los involucrados o quienes puedan identificarse con 

la propuesta. 

 

16.4 TÉCNICA DEL SONDEO 
 

16.4.1 Grupo Focal 
 

Esta técnica permite en su primera etapa (presentación) tener de manera 

inmediata una respuesta espontanea frente al producto. Todas las reacciones 

positivas o negativas posibles pueden ser registradas. (video/audio) 

Luego se procede a la plenaria en la cual se comparten las impresiones acerca 

del micro-documental. La oportunidad de intercambiar ideas resulta muy efectivo 

para corregir lo necesario o realzar los aspectos que son considerados aciertos. 
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16.4.2 Entrevista a profundidad 

 
Las pautas específicas dadas por el investigador son la referencia del  

entrevistado  para explayarse en sus impresiones acerca de lo que le parezca 

más relevante, ya sea una ventaja o una falencia. 

17. MUESTRA 
 

La selección realizada se basa en Sociólogos, expertos en documentales, y el 

grupo de estudio sobre el cual  se realizo el proyecto. 

 

18. UNIDADES DE ANÁLISIS 
 

Sociólogos 

Expertos en Documentales 

Entrevistados de  la generación más antigua de Miraflores 

 

18.1 OBSERVACIÓN PARTICIPATIVA 
 

Por medio de material fotográfico cedido por los entrevistados  se pudo apreciar  

en detalle los aspectos estéticos y urbanísticos en la ciudadela de Miraflores en 

la década de los 60 y 70 . También este material  se convierte en testimonio de 
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las relaciones estrechas que tenían sus habitantes, sus actividades cotidianas, o 

extraordinarias.  

 

19. BOCETO DE PRODUCTOS 
Escaleta de Micro –Documental. 

1. Introducción que muestre a Miraflores antiguo versus el Miraflores actual 

2.Entrevistas Presentación de las Unidades de Análisis 

3.Opiniones de las unidades de análisis acerca de el inicio de Miraflores 

4.Presentación de planos de Miraflores 

5. Anécdotas de los entrevistados con sus vecinos en sus primeros años 

viviendo en Miraflores. 

6. Tomas de Miraflores Actualmente  

7. Opiniones de las unidades de análisis de Miraflores actualmente 

8. Cierre : Las unidades de análisis exponen su concepción de vecindad y qué 

significa Miraflores para ellos. 

 

20. SISTEMATIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Luego de la observación  y primer contacto desde una perspectiva antropológica 

con la ciudadela de la Miraflores lo que más me llamó la atención el grupo de la 

generación más antigua pues es aquella que guarda la memoria de este barrio 

emblemático; pero aún faltaban otros pasos para llegar a la segmentación de los 

temas que cada uno de los integrantes del grupo profundizaría. 
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En esta primera etapa grupal de reconocimiento en al cual se incluyó también 

una encuesta, pude identificar  a quienes podrían en algún momento ser  

unidades de análisis en un proyecto dirigido a reconstruir la memoria de la 

ciudadelas 

 
En principio surgieron ciertas complicaciones tratando de abordar a ciertos 

moradores pertenecientes a este grupo, que de hecho no es numeroso. 

Surgieron también ciertos contactos entre mis conocidos y este grupo de 

residentes, de tal manera que se facilitó la investigación por el acceso a quienes 

podrían darme una entrevista. 

 

Después de definir una cita con mi primer entrevistado y con una base de 

preguntas  suficientemente flexible como para aprovechar y enriquecer el 

contenido que buscaba. A partir de este encuentro conseguí un contacto; pero 

se me ocurrió una idea para abordar al siguiente cuando el pidiera la entrevista. 

 

Conseguí que mi primer entrevistado saludara al siguiente en una grabación de 

audio y que me recomendara con el. De esta manera tendría un respaldo, más 

credibilidad y estaría recordándoles el vínculo entre ellos  creado tantos años 

atrás. 

Los objetivos que me plantee en esta etapa fueron los siguientes. 

 OBJETIVO GENERAL: 

 
Conocer la memoria y concepción de vecindad de los  habitantes de la 

generación más antigua de Miraflores . 
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. OBJETIVOS ESPECÌFICOS: 
- Investigar el tiempo que llevan viviendo en Miraflores. 

- Conocer sus anécdotas de vecindad. 

- Determinar la interacción con sus vecinos actualmente. 

- Indagar acerca de la rutina de los habitantes del grupo de estudio. 

- Analizar los cambios arquitectónicos que ha sufrido la ciudadela desde sus 

inicios. 

 

 Posterior a este planeamiento  surgieron que enfrenté fue la coordinación con 

los entrevtados en el aspecto de lso horarios, pues en su caso era un poco màs 

rigidos en su tiempos. 

La metodologìa utlizada permitío  que  los entrevistados pudieran explayarse en 

los temas  que se plantearon al igual que las variables definidas como Memoria, 

Vecindad, entre otros. 

 

En principio mi percepción  de la muestra  era  que enfrentarìa perfiles no tan 

accesibles  debido a su edad y su desconfianza , pero a medida que avanzó  la 

investigación pude conocer  personas de bastante apertura y sobre todo que el 

relato les entretenía mucho. A pesar de sus edad sus recuerdos eran bastantes 

claros. 

El acercamiento a este grupo me permitio conocer mucho màs sobre el contexto 

hisotrico de la ciudad de Guayaquil en los años  sesenta  y además entender la 
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dinámica entre aquellos vecinos de Miraflores, sus praticas , rutinas y 

cotidianeidad. 

 

21. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

21.1 Conclusiones 

 
Esta experiencia  me permitió agudizar el instinto investigativo , ejercitar la 

capacidad de sintetizar y organizar información pertinente para un proyecto de esta 

índole. 

Los moradores de Miraflores son parte de un espacio emblemático y al decir parte 

me refiero a que en ellos conservan la memoria  de  la ciudadela  y sobre todo 

aquellos quienes pertenecieron a la generación más antigua. 

Sus prácticas han cambiado  esa generación ha ido perdiendo ciertas costumbres 

que eran parte de su diario vivir. Tanto la modernización (restauración  urbana) 

como su edad ha afectado en el desarrollo de estas  y actualmente su memoria y la 

añoranza de los viejos tiempos es lo que guardan como definición de Miraflores. 

21.2. Recomendaciones 
 

Se presenta como algo insolente una recomendación a quienes han podido 

construir mi nuevo imaginario de Miraflores, pero considero que podrian crearse 

espacios para compartir todos esos recuerdos, como una herencia de historia 
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para los moradores del barrio  y el resto de ciudadanos .También retomar la idea 

del comité  formado  en esa época que fue realmente productivo y visionario. 

 

22. ANEXOS 
 

22. 1 ENTREVISTA 1 
Enrique Francisco Coral Navarro  

  

¿Cuál es rutina diaria? 

Bueno por Motivos de salud es un tanto tediosa me han recomendado 

Reposo absoluto, No hacer ejercicio, No televisor, No lectura, No computadora, 

Prácticamente llevar una  “Vida de monje”, dedicado a mi historia 

“la historia es la repetición de los hechos” dicen. (entre risas) 

 

¿Desde cuándo vive en Miraflores? 

Vivo aquí  desde el 69. Arriba vive el último de mis hijos con su familia 

y abajo solo yo. 

¿Cómo llego a la ciudadela? 

La vivienda se adquirió comprándola a la urbanizadora Miraflores fundada en el 

año 57 

Miraflores era una ciudadela hecha para la clase media a diferencia de Urdesa 

que tenía varios sectores. 
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¿Que significa Miraflores para usted? 

El sitio donde he vivió la mayoría de mi vida 

 

¿Qué experiencias significativas recuerda en su vida en la ciudadela? 

 

- La amistad que siempre existió en esta cuadra 

- Todos conocimos por los nombres o los sobrenombres 

- Nuestros hijos se criaron como hermanos 

- Por la profesión siempre me decían ingeniero 

- Fui co- autor del diseño de la urbanización en la década del 50 al 60,junto 

al arquitecto Felix Enrique Fuentes (jefe de la urbanizadora) 

- El diseño de Miraflores no ha cambiado 

- La idea de  los nombres de las calles fue idea mía  

De la carretera hasta el estero deben llamarse Primera, Segunda etc.. hasta la 

Séptima.Y de este a oeste. Las palmas, guayas, la central, Miraflores calle 

Linderos 

Esto era  un potreo al principio había ganado, y la gente cazaba, mataban 

iguanas .  

 Fue la mejor época de Miraflores definitivamente. Ya luego Nuestros hijos 

migraron a Urdesa  a los Ceibos a Samborondón. 
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Quedamos los progenitores de esa gallada  nada más. Pero hay gente nueva 

que ha llegado porque de todas maneras acá  se encuentra tranquilidad, si hay 

tranquilidad. 

 

¿Qué recuerda acerca del inicio de la urbanización? 

La urbanización no ha cambiado, los lugares son los mismos, han cambiado las 

nuevas edificaciones 

 Miraflores pertenecía a Lebed. Y Menéndez , lo hipotecaron  al banco de 

descuento. 

La mayoría de residentes  eran ex empleados del banco del descuento. 

 Si ustedes pueden darse cuenta ,las casa fueron  hechas con cubierta zinc , los 

pisos de madera y  la estructura fundamental era de hormigón. Eso era novedad 

para la época. 

 Con mi señora conseguimos esta casa con el préstamo del banco de descuento 

 Toda esta cuadra  era una familia. 

 

¿Cómo era la gente de este vecindario? 

Como ustedes me definen  así era el resto de gente que vivía aquí 

Ya no es así porque quedamos más los adultos. 

¿Qué Actividades realizaban juntos? 

La distancia entre generaciones es muy grande partiendo de que Guayaquil es 

una urbe inmensa ahora.  

Con los avances de la ingeniería se pudo extender la ciudad 
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A  mayor cantidad  de población, mayor cantidad de ideas, mayor cantidad de 

comportamientos. 

Luego Intervino su majestad el dinero que marco una valla entre los de abajo y 

los de en medio. 

La unidad familiar se perdió. Antes se comía en familia (desayuno-almuerzo- 

merienda) 

 Vayan a la mayoría de la de las urbanizaciones y  pregunten por alguien. No 

hay nadie. Les responde la empleada. Las empleadas son dueñas de todas esas 

urbanizaciones 

 

Todos los que vivíamos en Miraflores nos reuníamos con todos  los de  urdesa .  

de los Ceibos y de Braasil y la 21. Ahora se ha perdido la fraternidad. 

La gran urbe provoca la formación de  subgrupos y se añora esa unidad que 

había. Yo soy el único que  quedo como muestra de esta cuadra la mayoría han 

fallecido lamentablemente. 

Hay gente nueva ahora,  con otra mentalidad 

En esa época  Nos reuníamos semanalmente en las casas. 

Ahora por cada cuarto hay un televisor porque la gente ya no se reúne. 

Generalmente todos teníamos nuestra profesión. 

Saludábamos siempre 

Los fines de semana nos reuníamos en la gasolinera 

Nuestros hijos jugaban en la calle ( el trompo, todos los que ya no se juegan) 

Conversar de cómo nos había ido, y nos daban las  8 a 9 de la noche. 
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¿Considera que ha influido el crecimiento comercial en Miraflores? 

 Desapareció enormemente la unidad familiar y vecinal. 

Porque vino gente extraña 

Antes se podía cruzar las calles  ahora ya no 

En algún momento aparecieron los roba llantas y luego a balazos los sacaron los 

policías. 

 

Nuestros hijos luego  cuando crecieron y  tuvieron carro ya la gente escogía irse 

a ver las  enamoradas que quedarse conversando acá 

 

A partir de la época del 70 en adelante se da este cambio drástico 

Este crecimiento comercial afecto; pero alguien dijo” el  precio del progreso” 

Antes  los domingo a las 4 de la tarde  chocolate con tostada. 

Nos reuníamos a jugar cartas. 

Ojala no me equivoque. Pero que encuentren gente como yo en Miraflores. 

La mayoría de gente nueva aquí no tendría más de 5 años 

 

Las reuniones  en las canchas de Miraflores eran monumentale es. 

Cuando yo fui director de obras públicas municipales hicimos avances 

tecnológicos beneficiosos 

Los menos beneficiosos son los comercios pero necesarios. 
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La juventud le interesa el deporte la farándula, pero revivir la camaradería, la 

sociabilidad no, con excepciones pero se ha perdido. 

 

Dentro de la ciudadela teníamos artistas  como la artista Bella amada López  

En la séptima estaba el Pintor  Señor Vallarino y de vez en cuando nos 

reuníamos a verlo pintar. 

La tecnología  personalmente creo que   es dañina.  

 

20. 2 ENTREVISTA 2 
 

Vicente Maldonado 

¿Cómo era la vida en Miraflores  en comparación con la actualidad?  

Las cosas van cambiando con el tiempo. Esta era una ciudadela aislada del 

mundo prácticamente y los vecinos nos conocíamos más que ahora. 

Ahora hay más actividad. Antes permanecíamos más acá porque no teníamos 

tanta facilidades 

Quien tenía carro salía de la ciudadela y lo ponía  a disposición de los otros para 

poder ir al centro como sardinas enlatadas (riendo) 

Yo me iba en bicicleta al trabajo. Hasta que pude comprarme el carro. 

Y asi era la vida, tranquila. 

¿Existió alguna agrupaciòn o comité en Miraflores? 

Existió un comité que pretendió servir a al ciudadela en otras áreas  yo me hice 

cargo de la liga Miraflores. Yo lo presidí el comité en sus en sus inicios 



43 
 

El comité se mantuvo mientras se tuvo un directorio  Luego hubo como cuatro 

directivas más depues de la mia. 

Siempre se mantuvo buenas relaciones con todos los vecinos. 

El comité era  como el escudo para poder hacer todo. El complejo deportivo 

creado fue fruto del trabajo del comité Miraflores. 

Este comité siempre sirvio para intervenir gestionar empujar a la gente. 

La creación de las áreas recrativas de Miraflores  prinicpalmente naciò de la 

necesidad de encontrar un lugar par que nuestros hijos puedan jugar  y claro 

tambien para poder evitar  las invasiones que  quizás a estas alturas seria un 

infierno, porque ese sector era puro monte. 

 

Luego se convirtió en  loq ue es ahora la La liga miraflores, La Federación del 

Guayas y La Fundación Honorato Haro. 

La creación de la liga fue muy importante para la ciudadela de Miraflores 

Se consiguió el anhelo de tener une espacio de recreación para los hijos de los 

moradores en ese entonces. Y también el darle un espacio a la ciudad  de 

recreación .venían de todas partes de la ciudad. Es un centro al que vienen 

niños de todas partes de la ciudad. 

Hizo también que los moradores que estaban cerca de esa zona no vendieran 

sus casas por miedo a las invasiones.  

Prácticamente salvamos eso. 

Pero al ser tan pequeña que no hemos podido impedir el tráfico actual. Y eso ha 

desunido a la gente. Porque la gente tiene problemas de cruzar, no hay como 
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cerrar ni nada, ni  poner garita porque la ciudadela  tiene entradas por todos 

lados. 

 

 

20. 3 ENTREVISTA 3 
 

Arq. Rúben Jiménez  

 

ESTILO ARQUITECTÓNICO DE MIRAFLORES 

Miraflores, aquella ciudadela tradicional que se ubica en el sector norte de 

Guayaquil, se asienta en el año de 1957, incrementando el tamaño de la ciudad 

en esa época en 29.37 ha. Esta zona nace durante la época productiva 

bananera generando un crecimiento hacia el norte de la ciudad agrupando 

familias categorizadas como PFM que corresponde a un asentamiento privado 

formal medio tal como lo califica el plano catastral de Guayaquil del año 2006; 

como citamos anteriormente fue una de las respuestas urbanas algún bananero 

que experimentó el país entre las décadas de 1950 a 1970 que fue uno de los 

cuatro procesos productivos que se han presentado al cierre del milenio anterior 

y al inicio del presente. Este espacio habitacional llegó en esos días con 

expresiones diversas y diferenciadas en el entorno urbanístico y social. 

 

A nivel socio espacial, Miraflores tiene una ubicación preponderante en sus 

inicios en el sector norte de la ciudad y hoy forma parte de ese 57% del territorio 
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utilizado como suelo habitacional y es parte de los varios históricos entre los 

años 70 y 90 que representan el 45% de lo que hoy presenta la ciudad. 

 

Guayaquil es un urbe que ha evolucionado a gran escala urbanísticamente y 

paralelamente a ello ha generado algún conflicto importante entre lo que son su 

base económica y social. A nivel de su estructura morfológica urbana que se 

establece sobre el valor del suelo, en Guayaquil se generó un T espacial, sobre 

ese escenario se anexó gradualmente una serie de espacios habitacionales en 

el cual se incluye Miraflores. 

 

La organización física y la morfología de Miraflores no responden a una 

participación activa de sus fabricantes puestos que estos no han actuado como 

actores decidores de la conceptualización, diseño e implementación de sus 

espacios. Se percibe que el patrón urbanístico responde a los intereses de la 

rentabilidad del suelo y de las soluciones habitacionales implementadas y 

también se ve influenciada por decisiones y preferencias tecnocráticas y 

políticas que brindan las entidades que representan al estado y al municipio 

local. 

 

Miraflores presenta dentro de su perfil, su antigüedad así como la marcada 

presencia de generación de fundadores y sus descendientes lo que marca un 

sentido de pertenencia e identidad. 
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El rol del municipio en el estilo arquitectónico de Miraflores ha sido muy débil así 

como limitado siendo muy tolerante al permitir asentamientos informales y 

formales en zonas colindantes que han afectado el ecosistema del sector que en 

su momento fue un atractivo diferenciador. 

 

Podemos señalar que la estructura urbana que presenta Miraflores no ha 

permitido que se genere una integración social representativa. 

Miraflores a través de los diseños actuales de sus viviendas representa una 

estampa del desarrollo de soluciones habitacionales de la década del 60 que 

incorporaba viviendas que estaban en armonía con áreas verdes y vías barriales 

y que en el tiempo y hoy ha llegado a constituirse en una parte de su conjunto 

habitacional en una calle urbana de comercio que promueve gran actividad. 

 

En sus inicios los modelos de las viviendas apuntaban a un modelo más o 

menos universal con poca o casi ninguna incidencia del paisajismo urbano. 

Entre  los rasgos característicos de los modelos de vivienda desarrollados en 

Miraflores se puede identificar claramente los espacios para el esparcimiento 

familiar dentro de la vivienda que se evidencia en la presencia de patios 

traseros, jardines, garajes y decorados con  jardinería y árboles frutales propios 

de la zona (mango, palmas, etc.) 
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