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Prólogo 

 

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

investigación en Comunicación y Cultura de la Universidad Casa Grande, ha 

desarrollado un programa que ha pretendido  visibilizar las prácticas culturales de 

la ciudad de Guayaquil o grupo que comparte un espacio físico determinado. La 

necesidad de mostrar Guayaquil no solo su lado turístico más superficial, es la 

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

tener al menos un primer contacto con la cara más humana y profunda de la 

misma.  

En la Primera Etapa investigativa cada uno desempeñó un papel similar en la 

investigación teniendo como objetivo crear La Cartografía Urbana de la ciudadela 

Miraflores, con la finalidad de recaudar toda la información posible y necesaria  a 

profundidad para que cada uno pueda  definir un campo de estudio y poderla unir 

a la página Web del OCU (Observatorio Cultural Urbano) para colaborar con el 

estudio antropológico iniciado en el 2010. 

Para obtener información necesaria de este estudio se usaron varias técnicas de 

investigación como encuestas a los moradores de Miraflores, dueños de locales, 

observaciones de campo, investigación participativa, entrevistas, videos y fotos, 

para que esta exploración de resultado, tuvimos que pasar varios meses en esta 

parte de la ciudad buscando rituales, tribus urbanas, actividades, haciendo 
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perceptible la ciudad invisible y diferentes miradas del sector. 

Después de realizar  un estudio sobre Miraflores, pudimos observar que ciertos 

temas no pudieron ser abarcados como objeto de estudio, ya sea por la falta de 

información, porque carecían de mirada antropológica o por no cumplir el objetivo 

que es construir una cartografía urbana completa, dividida en varios temas y tratar 

de englobar la ciudadela completa. 

Después de definir los temas, cada miembro escogió un tema en el cual 

desarrollará su proyecto a profundidad y detalladamente. La temática que 

seleccioné para mi estudio es captar y observar las temporalidades en las calles 

de Miraflores, de este modo se puede saber cuáles son sus calles más 

transitadas, a que parte de Miraflores se dirigen las personas y que prefieren 

visitar del lugar. 

TEMA 

CAPTAR LAS DIFERENTES TEMPORALIDADES EN LA CIUDADELA 

MIRAFLORES. 
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1. DECLARACIÓN DE PROPÓSITO 

 

Este proyecto se realizó con el fin de captarlas temporalidades en las avenidas y 

calles de Miraflores, a partir de esta observación podemos contrastar los 

principales tipos de ritmos que son los tiempos rápidos que se encuentran en las 

avenidas principales y los tiempos lentos que se encuentran en las calles 

secundarias de Miraflores. Contrastar estos ritmos nos ayuda a entender como en 

la postmodernidad se puede vivir y sentir que estamos en lo urbano pero con 

prácticas culturales, sociales y comerciales que son originarias de pueblos y zonas 

rurales del Ecuador, de esta manera, podemos entender como en la actualidad se 

puede convivir en la ciudadela Miraflores con dos estilos de vida muy diferentes. 

Las avenidas principales las utilizan exclusivamente los visitantes y automovilistas 

de otras partes de la ciudad, que las utilizan solo de tránsito para ir a sus casas y 

otros lugares de la ciudad, pero aproximadamente desde las cinco de la tarde 

hasta las once de la noches cuando estas mismas personas que pasan de tránsito 

también frenan en estas avenidas para consumir los productos y servicios que se 

ofrecen en Miraflores, tales como restaurantes, peluquerías, tiendas, panaderías, 

locales donde lavan alfombras, arreglan bicicletas, como así también se puede 

observaron comercio tan informal en donde una camioneta vende naranjas en 

plena vía, un señor abastece de gas a los negocios de comida y al mismo tiempo 

observar en la misma vía carros de lujo, destartalados y hasta camiones pasar a 
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alta velocidad, pareciera que Miraflores mezcla diferentes prácticas culturales, 

sociales y comerciales producto de la modernidad, mientras las calles secundarias 

son utilizadas principalmente por los moradores de la ciudadela, en la cual, casi no 

hay flujo vehicular ni de personas en ninguna hora del día, es en estas calles 

donde pareciera que el tiempo no pasa, todo es tan callado, realmente caminar 

por estas vías se percibe que el tiempo no tiene sentido, a estas personas apenas 

se las puede observar que están sentadas en los patios de sus casas o regando 

las plantas. 

A través de esta investigación exploratoria se busca analizar desde los distintos 

aspectos de observación una post-modernidad dividida en dos, prácticas 

culturales, sociales y comerciales tan distintas a solo pocos metros de un lugar a 

otro. 

Al mismo tiempo estos comportamientos son relacionados a una red social, 

cultural y comercial en donde se puede mostrar una gran importancia para las 

sociedades al visitar una ciudadela que se ha convertido como en una ciudad 

alterna a la de Guayaquil, una ciudad satélite que cumple un rol de puente, de 

consumo y de descanso. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

El Observatorio Cultural Urbano  es un proyecto antropológico que se inició por un 

grupo de alumnos de la Universidad Casa Grande como parte del proceso de 

titulación, su función se resume en estudiar, investigar y visibilizar las dimensiones 

antropológicas, sociológicas, estéticas y culturales que muestran otras facetas y 

otras miradas de Guayaquil.  

Este documento tiene como finalidad crear una investigación y ejecución de un 

proyecto como aportación a la página web del Observatorio Cultural Urbano 

(OCU).  

Este estudio se basa en observar el sentido del tiempo en las avenidas y calles de 

Miraflores, mostrar una ciudadela que ha ido cambiando con la modernidad. Es 

interesante observar como en una parte de la ciudadela se siente un 

individualismo que ocurre en sus calles secundarias, mientras en sus avenidas 

principales se “democratiza” prácticas culturales, sociales y comerciales de 

muchas personas producto de una modernidad que no para, que más bien mezcla 

todas estas prácticas entre sí solo en un par de vías rápidas, y en otras calles 

mantiene el mismo estilo de vida callado, quieto, vacío, la misma temporalidad 

desde que se fundó. 
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Miraflores pasó de ser una ciudadela con muy poco tráfico, a ser un espacio en 

donde es vital pasar por Miraflores para poder ir a otros lugares de la urbe, en 

donde solo allí se encuentra un estilo de vida separado del uno del otro, es una 

ciudadela que ha cambiado no solo en su estructura física con la regeneración 

urbana, sino que se ha convertido en un escenario en donde su desenvolvimiento 

cultural, social y comercial depende más de los visitantes que de los moradores. 

 

. 
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3. REVISIÓN A LA LITERATURA 

“Tanto en la vida cotidiana como en las diferentes ramas del saber, manejamos 

continuamente nociones temporales; antes, después, ahora, ya, simultáneamente, 

tarde, temprano, ayer, mañana,... El mundo se nos ofrece como una realidad que 

cambia incesantemente y la percepción del cambio, de la sucesión o de la 

duración de las cosas nos sugiere la idea del tiempo. Sabemos que ha 

transcurrido el tiempo lectivo, el tiempo de vacaciones o el tiempo de la juventud. 

Es indudable que tenemos experiencia del tiempo y hasta nos atrevemos a 

calcularlo mediante diversos procedimientos: el curso del sol, la sucesión de los 

días y las noches, el desplazamiento de las agujas del reloj. Sin embargo, qué es 

realmente el tiempo es una cuestión difícil y compleja, pues, como decía San 

Agustín, "si nadie me lo pregunta, lo sé, pero si trato de explicárselo a quien me lo 

pregunta, no lo sé".(“El tiempo desde una perspectiva filosófica”, Francisco Titos 

Lomas) 

El tiempo en Miraflores cambia contantemente en sus vías rápidas por su forma de 

vida tan intensa con el tráfico y el estilo de vida de las personas que en su mayoría 

son visitantes, no obstante en las calle secundarias el tiempo es casi estático, solo 

por el cambio de la mañana, a la tarde y de la tarde a la noche es lo único que 

cambia. 
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“El tiempo no es una idea obtenida por abstracción a partir de la observación de 

los acontecimientos, no es un concepto empírico, sino una estructura necesaria 

para cualquier observación. El tiempo es la posibilidad que hay en nosotros, en 

cuanto observadores, de percibir los acontecimientos. Tanto el tiempo como el 

espacio no son más que relaciones entre las cosas en cuanto que son percibidas. 

Cualquier experiencia tiene como condición el tiempo, de manera que éste es la 

condición general de todas las experiencias, superior incluso al espacio, no 

siempre necesario. Nuestra experiencia externa está sometida a las coordenadas 

espacio-temporales, más la interna sólo lo está a la temporal.(“El tiempo desde 

una perspectiva filosófica”, Francisco Titos Lomas) 

“El pasado ha sido, pero ya no es; el futuro será, pero aún no es; sólo el presente 

es, aunque su modo de ser es instantáneo y fugaz, porque muy pronto deja de 

ser. Sin embargo, es cierto que el pasado es en tanto que pasado y el futuro es en 

tanto que futuro. Por lo tanto, parece que los tres tiempos convergen en el 

momento actual como si sólo existiera el presente, un presente de las cosas 

pasadas, un presente de las cosas presentes y un presente de las cosas futuras. 

He aquí lo paradójico del tiempo. Por un lado, lo percibimos como una realidad 

instantánea, huidiza y fugaz, como algo que se nos escapa y da a nuestra vida un 

sentido inestable y efímero. De ahí que intentemos aferrarnos al momento 

presente, como si quisiéramos asir el tiempo, porque somos conscientes de la 

brevedad de nuestra vida y necesitamos vivirla intensamente, porque el tiempo 

pasa y mañana, quizás, sea tarde. Pero, por otro lado, experimentamos como un 

rechazo hacia esa fugacidad del tiempo y tendemos a dilatarlo en el pasado y a 
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proyectarlo en el futuro, instalándonos en una especie de eternidad como si 

nuestra vida nunca fuera a tener fin.”(“El tiempo desde una perspectiva filosófica”, 

Francisco Titos Lomas) 

“La modernidad construyó sus ciudades a la luz de sus caros axiomas de razón y 

de progreso. Por tanto, desde este punto de vista, la ciudad moderna no es sólo el 

artefacto físico, habitáculo de los nuevos conglomerados y hacinamientos 

derivados de la lógica económica y cultural del capital y del proceso de 

descomposición histórica del campesinado, sino una especie de orgullosa 

empresa de construcción hacia un futuro perfectible, donde el progreso técnico y 

el confort se ratifican y legitiman a sí mismos en presencia del diario espectáculo 

urbano, convertido en prueba y, al mismo tiempo, en espléndido escenario para 

los nuevos ciudadanos perplejos ante el avance urbano, del que todos se felicitan 

como actuales testigos privilegiados. (“El palimpesto de la ciudad: Ciudad 

educadora”, Jahir Rodríguez) 

La post-modernidad de Miraflores no solo se caracteriza por su regeneración 

urbana, sino mas bien por las diferentes prácticas culturales, sociales y 

comerciales que han entrado en los últimos años a cambiar el panorama 

geográfico y social. 

“En esta línea de reflexión se pregunta García Canclini: ¿Qué significa ser 

modernos? Y responde: "Es posible condensar las interpretaciones actuales 

diciendo que constituyen la modernidad cuatro movimientos básicos: un proyecto 

emancipador, un proyecto expansivo, un proyecto renovador y un proyecto 
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democratizador". (“El palimpesto de la ciudad: Ciudad educadora”, Jahir 

Rodríguez) 

“Por proyecto emancipador hay que entender la secularización de los campos 

culturales, la producción auto expresiva y autoregulada de las prácticas 

simbólicas, su desenvolvimiento en mercados autónomos. Forman parte de este 

movimiento emancipador la racionalización de la vida social y el individualismo 

creciente, sobre todo en las grandes ciudades. (“El palimpesto de la ciudad: 

Ciudad educadora”, Jahir Rodríguez) 

“Se denomina proyecto expansivo a la tendencia de la modernidad que busca 

extender el conocimiento y la posición de la naturaleza, la producción, la 

circulación y el consumo de los bienes. En el capitalismo, la expansión esta 

motivada preferentemente por el incremento del lucro, pero en un sentido más 

amplio se manifiesta en la promoción de los descubrimientos científicos y el 

desarrollo industrial. (“El palimpesto de la ciudad: Ciudad educadora”, Jahir 

Rodríguez) 

“También el centro de nuestras ciudades es con frecuencia un lugar popular de 

choques y negociaciones culturales “entre el tiempo homogéneo y monótono de la 

modernidad (y el de) los otros calendarios, los estacionales, los de las cosechas 

de las frutas, mientras los velones, los ramos o las estampas anuncian la semana 

santa, el mes de los difuntos o las fiestas de los santos patronos”. (Comunicación 

y ciudad, pág. 54). 
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Miraflores se ha vuelto como un centro en el cual se puede ir a negociar, a 

comprar y vender, en casi toda su temporalidad del día se puede realizar estas 

actividades, así como también no dejan de pasar carros que van de tránsito por la 

ciudadela esto solo sucede en sus avenidas principales, es en estas mismas 

avenidas en las cuales existe un choque de negociaciones culturales en el mismo 

tiempo homogéneo sucede dos tipos de ritmo en Miraflores, como ya 

mencionamos, son los tiempos rápidos y los tiempos lentos. 

“El descentramiento que estamos describiendo apunta justamente a un 

ordenamiento que privilegia las avenidas en su capacidad de operativizar enlaces, 

conexiones de flujos versus la intensidad del encuentro y la aglomeración de 

muchedumbres que posibilitaba la plaza. (Pensar la ciudad, pág. 60) 

“Mientras las “viejas” carreteras atravesaban las poblaciones convirtiéndose en 

calles, contagiando al viajero del “aire del lugar”, de sus colores y sus ritmos, la 

autopista, bordeando los centros urbano, sólo se asoma a ellos a través de los 

textos de las vallas que “hablan” de los productos del lugar y de sus sitios de 

interés.“(Pensar la ciudad, pág. 64) 

“Y es que ya no son esas “relaciones de parentesco ampliadas” del vecindario, del 

compadrazgo, del caudillismo, de las asociaciones civiles y sociales ni esas 

sociabilidades claramente distribuidas entre lo público y lo privado, lo social y lo 

individual, las que permiten dar cuenta de esa red de intercambios fluidos, de 

contactos ligeros, de transacciones móviles de encuentros pasajeros que 
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especifican cada vez con más insistencia los nuevos espacios de sociabilidad 

urbana” (Barreiro) 

“Ese es el resultado del crecimiento de una ciudad, de aquellos procesos que se 

van sometiendo a cambios por la modernidad. Cada vez más se pierden aquellas 

costumbres de pequeños barrios, la cultura de las asociaciones entre razas, la 

tradición alimenticia con la migración de gastronomía internacional y aquella 

memoria que va dejando la identidad de su nación.” 

“No solo porque la ciudad que construyó la modernidad ha mostrado ya su 

limitación y parcialidad como ambiente y como cultura, sino porque la violencia 

extensión de los parámetros generales de esa misma idea de ciudad alrededor del 

mundo y su colisión con las perspectivas propias de cada ámbito cultural han 

transformado las formas de vivir del hombre” (Chiay, 1994) 

“El hombre contemporáneo se encuentra abocado a la concepción y la 

construcción del espacio para lo público: para la conversación, el intercambio, la 

interrogación de su pensamiento, de su opinión; para la confrontación de su 

criterio y de su interés con los de los demás; para lo social; para la cultura; para la 

ideación de los imaginarios colectivos que surgen de estos enfrentamientos, de 

estos reconocimientos. Espacio, pues, para el encuentro y la confrontación 

civilista, para la fiesta, para el símbolo, para el juego, para la expresión: artística, 

científica, política, identificatoria y/o diferenciadora.” (Barbero, J,) “Aproximación 

desde la arquitectura” pág. 150. 
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En Miraflores muchas personas aprovechan las esquinas de las avenidas, 

restaurantes, los asientos en las veredas para conversar, intercambiar ideas, 

preguntarse el uno al otro emociones, vivencias. El espacio para lo público en la 

ciudad es muy importante para relacionarse entre sí. Pienso que es muy 

importante para desarrollarse como persona, ya que se puede conocer las 

diferentes perspectivas de las otras personas en cuestión de cultura, de opiniones 

de política, de ciencias, prácticas sociales. 
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4. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

1. Captar en video y fotografía las diferentes temporalidades que están presentes 

en la ciudadela Miraflores 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Captar el sentido del tiempo en las vías centrales de Miraflores 

2. Captar el sentido del tiempo en las calles secundarias de Miraflores 
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1 Operativización de la variable 

Avenida: Creciente impetuosa de un río o arroyo. 2.f. Camino que 

conduce a un pueblo o paraje determinado. 3.f. Vía ancha, a veces con 

árboles a los lados. (Diccionario de la Real Academia española) Cuando 

se refiere  a avenida, hablamos sobre las calles más anchas de 

miraflores, sus calles principales en las cuales se encuentran los 

comercios. 

Calles:1.f. En una población, vía entre edificios o solares. 2.f. Camino 

entre dos hileras de árboles o de otras plantas. (Diccionario de la Real 

Academia española)  Cuando hablamos de calles nos referimos a las vías 

secundarias de Miraflores, lugar donde pasan los carros y personas. 

Temporalidad: Perteneciente al tiempo. 2.f. Tiempo vivido por la 

conciencia como un presente,  que permite enlazar con el pasado y el 

futuro. (Diccionario de la Real Academia española)  Al referirnos a 

temporalidad, estamos hablando del tiempo que transcurre en Miraflores, 

que es lo que pasa en ese tiempo. 
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Comercio:1.m. Negociación que se hace comprando y vendiendo o 

permutando géneros o mercancías. 2.m. Tienda, almacén, 

establecimiento comercial. (Diccionario de la Real Academia española)  

Cuando nos referimos a comercio, queremos hablar sobre las actividades 

de los negocios en Miraflores. 

Personas: 1.f. Individuo de la especie humana. 2.f. Hombre o mujer cuyo 

nombre se ignora o se omite. 3.f. Hombre o mujer distinguidos en la vida 

pública. (Diccionario de la real Academia española)  Cuando nos 

referimos a personas, estamos hablando de los seres humanos que 

transitan por las avenidas y calles de Miraflores. 

Regeneracion:1.f. Acción y efecto de regenerar. 2.f. Reconstrucción que 

hace un organismo vivo por sí mismo de sus partes perdidas o dañadas. 

(Diccionario de la Real Academia española)  Nos referimos a 

regeneración cuando el municipio de Guayaquil arregla y pone en orden 

las avenidas y calles de Miraflores. 

5.2 Tipo de Estudio 

Este proyecto se va a llevar a cabo mediante un estudio exploratorio, 

descriptivo, ya que mi proyecto se basa en explorar las avenidas, las 

calles donde la gente va a consumir o simplemente las usa de tránsito. 

 

“Los estudios exploratorios son como realizar un viaje a un sitio 

desconocido, del cual no hemos visto ningún documental ni leído algún 

libro, sino que simplemente alguien nos hizo un breve comentario sobre el 

lugar .”(Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2003) 
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Continuando con la investigación descriptiva para “especificarlas 

propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis”.(Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2003),  este tipo de estudio me 

sirve en mi proyecto para describir lo que pasa en el entorno de las calles 

y avenidas. 

5.3 Enfoque de estudio 

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo, porque “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”.(Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2003). Este enfoque nos 

permite analizar a profundidad la temporalidad y el movimiento de las 

avenidas, calles, lugares más concurridos por las personas que visitan 

Miraflores. 

 

5.4 Unidad de análisis 

La unidad de análisis  para la observación de campo serían las avenidas 

de tránsito y de consumo, así como las calles secundarias de la 

ciudadela, el flujo de carros y personas que circulan en Miraflores, ya que 

ellos son los que manejan la información que necesitamos en cuanto a 

consumo y recorrido en Miraflores. Por lo pronto el foco de la 
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investigación serán todos los involucrados que se encuentran en 

Miraflores, si lo utilizan solo de tránsito o de consumo. 

5.5 Tipo de muestra 

Este estudio se complementa con un diseño de investigación exploratoria 

y un enfoque cualitativo, por lo tanto la muestra tiene que ser no 

probabilística ya que lo que se quiere es observar la temporalidad y el 

ritmo de las avenidas y calles de Miraflores. 

La muestra no probabilística es el “subgrupo de la población en la que la 

elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de las 

características de la investigación”.(Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2003) 

5.6 Técnicas de investigación 

 

La técnica que se va a utilizarse trata de captar con cámara fotográfica y de 

video, para  obtener imágenes que nos permitan observar como es el 

movimiento del flujo de carros y personas dentro de Miraflores. 

Captar a las personas que visitan Miraflores y las que viven allí y observar 

por qué les gusta ir a Miraflores, si se les hace más cerca de tránsito para ir 

más rápido a sus hogares, si paran en Miraflores a comer algo, si van a 

realizar actividades como deportes o simplemente si van a visitar a algún 

familiar cómo se han ido evolucionando con el tiempo, la acogida que han 

tenido en el sector, sus clientes y promociones que ellos efectúen. 
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La observación  no participativa me ayuda para analizar  lo que ocurre en el 

campo, obteniendo así un conocimiento más sistemático, profundo y 

completo de la realidad que se  observa dentro del sector de Miraflores 

Los comportamientos que los clientes que  tienen al momento de visitar 

esta ciudadela. 

 

Este estudio exploratorio esta realizado con el fin de investigar los 

consumidores que frecuenta Miraflores y el tipo de comportamiento que 

tengan al momento de su consumo, dueños que tienen más de 5 años 

ubicados en Miraflores y la convivencia que tengan dentro de ella. 
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6. RESULTADOS 

Espacio 

1. Calles y avenidas 

1.1 Avenidas 

Existen tres avenidas principales en Miraflores, la calle que viene de 

norte a sur, en esta avenida desde las nueve de la mañana que es 

la hora laboral pasan se puede observar una gran masa de carros, 

esta avenida no es comercial, es prácticamente de tránsito, aunque 

hay un centro médico y un lugar donde lavan alfombras, de repente 

paran los carros que se dirigen a esos servicios, pero es muy poco 

en relación con las otras dos avenidas paralelas a la ciudadela. En 

esta avenida a toda hora pasan los carros por tránsito, por lo 

general son de otras partes de la ciudad, se puede observar 

también que las personas que viven en la ciudadela también la 

utilizan. En las tardes también hay el mismo movimiento constante 

que en el de las mañanas. En la noche alrededor de las siete de la 

noche hasta las ocho y media, pasan más carros que en la mañana, 

pero ya pasadas las nueve horas disminuye más el tráfico. A las 

diez de la noche en adelante ya casi no pasa ningún carro. 

La otra avenida es la que viene en sentido de sur a norte, que es la 

calle Miraflores, esta avenida es de tránsito y de consumo, ya que 

se encuentra alrededor de ocho locales de comida, una papelería y 

dos tiendas, desde las 7 de la mañana empieza el flujo que 

comienza de a poco en esta avenida,  a las 9 de la mañana pasan 
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más carros y la mayoría son de tránsito ya que a esa hora todos los 

restaurantes están cerrados, pero igual paran para comprar en la 

tienda o sacar copias o impresiones en la papelería. 

 

 En esta calle constantemente se puede observar el movimiento de 

carros y de personas, a toda hora, ya en la hora del almuerzo que 

empieza desde las doce del día hasta las 2 y media de la tarde, se 

puede ver más influencias de carros y de personas, sobretodo de 

personas que trabajan cerca o en la misma ciudadela que van a 

almorzar en ciertos locales de comida (no todos porque los otros 

están cerrados). También se pudo observar que en esta avenida 

pasan más estudiantes que salen de los colegios que hay en 

Miraflores, amas de casa o empleadas que van a realizar sus 

compras a la tienda o a la panadería. Es interesante que también en 

esta avenida a eso de las doce del día, al frente de la parrillada del 

sol se estaciona una camioneta que vende naranjas, las empleadas 
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van a comprar a donde está la camioneta y señoras que viven en la 

ciudadela. Desde la mañana a eso de las diez de la mañana pasa 

por esta avenida un señor que vende gas en una bicicleta grande, 

este señor abastece de gas a las casas de la ciudadela pero 

también a los restaurantes que pasan cerrados en la mañana. Esta 

avenida todo el día, toda la tarde y la noche es de tránsito, pero es 

a eso de las seis y media de la tarde que a parte que pasan más 

carros, abren los locales de comida que prácticamente pasan llenos 

en la noche hasta aproximadamente hasta las diez de la noche, 

pero igual queda más gente consumiendo en los locales de comida. 

Se puede decir que esta es la avenida más importante de 

Miraflores, ya que se lo utiliza como tránsito y de consumo masivo. 

La otra avenida que es la avenida del Fedeguayas también es una 

avenida de mucha concurrencia de carros, a diferencia de las otras 

dos avenidas principales, esta es de doble vía, aquí se puede 

observar que los carros a toda hora también pasan por esta 

avenida, sobre todo desde las nueve de la mañana hasta las nueve 

de la noche.  
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Esta avenida es muy importante en Miraflores ya que a parte que se 

la utiliza como tránsito también sirve de parqueadero para las 

personas que van a hacer deporte al Fedeguayas y al Honorato. 

 

 

1.2 Calles secundarias 

A diferencia de las avenidas principales de Miraflores, se pudo 

observar que en sus calles secundarias el movimiento de carros y 

de personas es casi nulo. En estas calles casi no pasan carros, se 

pudo observar que solo hay carros estacionados de los habitantes 

de la zona, aunque cada cierto tiempo pasan carros pero muy poco, 

los carros que se pudo observar allí se bajan personas que son 

dueños de las casas que están en esas calles o visitantes. En todas 

las calles secundarias de Miraflores casi no pasan carros y el 

movimiento de personas también es casi nulo, se puede decir que 

el tiempo en esas calles es bien lento. Aunque en la calle en donde 
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se encuentra el colegio Boston se puede observar que hay más 

movimiento en las horas de salida y entrada de los estudiantes. 

Tiempo 

2. Horario en Miraflores 

2.1 Horario en la mañana 

En la mañana desde las seis de la mañana hasta las nueve de la 

mañana, Miraflores es más tranquila de lo común, hasta en las 

avenidas principales hay muy poca influencia de carros y de 

personas, todos los locales están cerrados, sólo pasan los expresos 

de los colegios a recoger a los estudiantes que viven en Miraflores y 

muy pocos carros. Alrededor de las nueve de la mañana hasta las 

doce del día se pudo observar que pasan más carros en todas las 

avenidas de Miraflores, ciertos locales de comida abren pero no al 

público sino para prepararse y hacer sus compras para la hora del 

almuerzo, en esas horas, alrededor de las nueve de la mañana se 

ven personas caminando por sus avenidas, guardias que conversan 

entre sí y amas de casa o empleadas que van a hacer sus compras. 

Se puede observar que las personas que viven en Miraflores salen 

de sus casas a pasear al perro, a la tienda o simplemente ir a 

caminar por la zona. El flujo de carros y de personas por sus 

avenidas aumenta a las nueve de la mañana y hasta las doce del 

día ese movimiento es constante, ya que desde esa hora abren las 

tiendas y la panadería. A esa hora en las calles secundarias es 
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como si todo sigue igual, casi no pasan carros ni personas, solo los 

que viven allí salen de sus casas a comprar algo, con excepción de 

algún visitante o un transeúnte que no vive allí pero es muy poco. 

Se puede decir que Miraflores desde las nueve de la mañana hasta 

las doce del día tiene gran movimiento de carros de tránsito pero 

muy poco de consumo ya que la mayoría de restaurantes están 

cerrados. 

 

 

 

2.2 Horario en la tarde 

En la tarde, desde las doce del día hasta las dos y media de la tarde 

Miraflores cambia, a esta hora pasan más carros de tránsito en sus 

avenidas que van y vienen de la ciudadela, pero a diferencia que 

hay más personas en las calles que van a almorzar en los 

restaurantes que abren a esa hora, desde las doce hasta las dos y 

media, se pudo observar que van a comer personas que solo iban 

de tránsito a los restaurantes que ofrecen el servicio de almuerzo, 

así como las personas que trabajan o estudian en la ciudadela 

Miraflores. Pasadas estas horas, a las tres de la tarde, se pudo 

observar que el flujo de carros de tránsito por sus avenidas 

principales sigue igual, con bastante flujo de carros, pero ya en sus 

calles se empieza a ver que también hay flujos de personas que van 
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y vienen de Miraflores, vendedores de frutas, colegiales que salen 

de sus centros educativos y personas comunes. 

2.3 Horario en la noche 

En la noche, se pudo observar que es donde más carros de tránsito 

pasan y donde más la gente va a consumir a sus restaurantes , ya 

que a es en la tarde, desde las seis y media que abren ya todos los 

locales de comida que hay en la zona, personas que solo iban de 

tránsito paran en el lugar, así como los que viven en la ciudadela,  

van a consumir a los restaurantes que venden cangrejos y 

mariscos, a la parrillada del sol, a las espiga argentina, etc… Las 

avenidas principales siguen igual o incluso con más tráfico, las 

calles secundarias siguen casi sin tráfico pero se puede observar 

que hay más carros que la utilizan comparando su flujo de la 

mañana y en la tarde. 

 

Capítulo 3 

3. Vendedores 

En la ciudadela Miraflores se pudo captar que en la mañana siempre 

hay un hombre en una bicicleta como carretilla que vende y abastece 

de gas a los habitantes de Miraflores, así como a los locales y 

restaurantes que hay en la zona. También hay una camioneta que se 

parquea a lado de una vereda por las tardes a vender naranjas, se 

estaciona en la avenida Miraflores y desde allí espera a sus clientes, 

También pasa por esa avenida un señor que vende escobas que 
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recorre ciertas calles de la ciudadela para vender sus productos. Se 

pudo captar que enfrente del colegio Boston está un señor que vende 

granizado, se puede observar que a la hora de salida de los dos 

colegios que hay en la zona, muchos estudiantes van a comprar 

granizado, también hay un frutero y dos vendedores ambulantes que 

venden accesorios como discos, revistas y películas. 

 

7. PROPUESTA DEL PROYECTO 

 Este proyecto es importante para la comunicación porque el movimiento 

cultural urbano es importante para estudiar y realizar varios proyectos de 

interés urbano alrededor de la ciudad de Guayaquil y varias ciudades en 

proceso de desarrollo a nivel nacional. Este proyecto se basa en mostrar 

en un video lo que pasa en las avenidas y calles de Miraflores, primero 

como introducción vemos la velocidad rápida en las principales avenidas, 

luego el ritmo lento en sus calles secundarias, luego mostrar en fotografía y 

video lo que pasa en Miraflores en todas sus temporalidades. 
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DISEÑO METODOLÓGICO: ETAPA PROPUESTA DE PROYECTO 

Objetivo general del proyecto 

Este proyecto tiene como objetivo mostrar a las personas, el uso frecuente 

de las avenidas y calles de Miraflores, a qué hora pasan más carros, 

cuáles son sus avenidas principales,  representar a Miraflores como una 

ciudadela de tránsito y de consumo y cuán importante se ha vuelto en la 

vida cotidiana de las personas en Guayaquil. 
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8. SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

Este proceso investigativo ha sido muy largo, a veces complicado por la 

negativa de las personas a dar información ya sea por miedo, desconfianza 

o alguna otra razón, pero a la vez ha sido muy entretenido e interesante 

porque por primera vez investigo algo muy personal de lo que hacen o les 

gusta hacer a estas personas en su ciudadela o barrio, he descubierto que 

cuando me daban información algunos se desahogaban contando las 

penurias acerca de los robos que han sufrido, la falta de higiene e 

inseguridad en sus barrios, he podido percatarme que ellos al darme la 

información, demuestran o quieren demostrar como quisieran que fuese su 

barrio, que actividades culturales quisiera que hayan en su barrio, 

sinceramente me gustó su apasionamiento por mejorar. Incluso las 

personas que no querían darme información, pude darme cuenta en sus 

expresiones (en algunas personas) que sí querían darme la información 

pero tenía miedo que fuera algún espía del municipio o simplemente no 

querían dármela porque estaban de mal genio, la mayoría de las personas 

me pedían el carnet para que yo pudiese grabar en sus locales. Cuando fui 

a tomar las fotos para el time lapse mi principal preocupación fue que como 

tenía que tomar las fotos de cinco y media a seis y media de la tarde, la 

zona se volvía insegura, oscura y por lo tanto tenía que estar atento a que 

no me roben los equipos, disfruté mucho al hacer los time lapse porque 

pude darme cuenta lo impresionante ver al mismo tiempo como pasaban 

demasiados carros en las avenidas y en las calles transversales casi ni 
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uno, esa gran diferencia me hizo pensar, vivir los dos tiempos que he 

detallado en el documento, realmente fue una experiencia post- modernista 

muy buena. 

Por otro lado, cuando hacía las grabaciones en la mañana, realmente no 

me preocupaba mucho de los permisos que tenía que solicitar ya que 

cuando grababa al que hacía los granizados, al que vendía frutas en la 

calle y el que hacía de guardia en alguna calle, se portaron de una manera 

muy gentil, no les molestó que les haya grabado sus actividades. En la 

tarde cuando iba a grabar en los restaurantes los dueños o los que 

supervisaban si me pedían algún tipo de permiso, esto para mí fue una 

experiencia en la que me puse a pensar, los que tienen más escasos 

recursos o las personas que laboran informalmente tenían menos miedo y 

preocupación al dejarse grabar que a los dueños de los grandes 

restaurantes de la zona.  

Fue sin duda una gran experiencia al grabar naturalmente que hacían las 

personas en las diferentes horas en las calles de Miraflores, me gustó 

cuando grababa sus actividades no solo lo que hacían sino ver lo que 

expresaban sus rostros, como las otras personas que pasaban observaban 

lo que hacían los comerciantes, los estudiantes, las amas de casa, etc… 

Las fortalezas en este proceso fueron las grandes posibilidades que tuve al 

momento de grabar, ningún policía o vigilante nunca impidieron cuando 

estaba realizando las tomas para el video, eso fue una de las cosas que 

más me llamó la atención. Las debilidades creo que fueron la negativa de 

las mayorías de las personas que vivían dentro de las casas de la 
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ciudadela, la mayoría de estas personas no querían que grabasen sus 

actividades.  

Me pude dar cuenta en todo este proceso investigativo y cuando realizaba 

las tomas, que en realidad pude captar algo más allá de lo que pasaba en 

las calles, más allá que ver carros pasando, me di cuenta que Miraflores es 

una mini ciudad muy diferente a otros barrios, que se une una vida muy 

comercial, en ratos estresante pero que al mismo tiempo si quieres 

descansar puedes caminar por una de sus calles secundarias y sentir que 

estás en un parque donde no hay nadie más y que puedes pensar con 

tranquilidad. 
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8. EJECUCIÓN DEL PROYECTO  

 

Cronograma de Ejecucion 

Actividades 

Octubre Noviembre 

Semana 

1 

Semana 

2 

Semana 

3 

Semana 

4 

Semana 

1 

Semana 

2 

Semana 

3 

Semana 

4 

Grabación en 

calle 

miraflores 

x               

Grabación en 

calle sur - 

norte 

x               

Fotografía en 

avenida 

principal 

  x             

Grabar en 

calle paralela 

a fedehuayas 

  x             

Grabar en 

calles 

secundarias 

    x           

Encuestas a 

personas de 

miraflores 

      x         

 

9. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
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ANEXOS 

Lunes 21 de noviembre del 2011 

Fotografía de un niño esrudiante caminando solo por la tercera avenida principal de 

miraflores. (Martes 30 de Octubre del 2012, 5h30 pm) 
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Fotografía de guardias de seguridad conversando en sus tiempos libre con los dueños 

de casa (Lunes 29 de octubre del 2012, 5h15 pm) 

 

 

 


