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RESUMEN
Como requisito previo a la obtención del título de arquitecto de la República del
Ecuador, el Departamento de Titulación de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la
Universidad de Guayaquil, aprobó el tema de tesis a realizar, que es: “DISEÑO

URBANÍSTICO DE LOS CENTROS POBLADOS EL DAULAR – EL
CONSUELO

DEL

CANTÓN

GUAYAQUIL

PROVINCIA

DEL

GUAYAS”. Esta investigación pretende resolver varios problemas de los centros poblados
mencionados, para llegar a la elaboración de una propuesta formal coherente y que sea de
soporte y beneficio, para su uso, aportando en la innovación de futuras ideas para el
desarrollo de estas dos áreas de estudio, con lo cual se espera mejorar la imagen urbana y
lograr mayor confort por parte de los usuarios que moran en el sitio. Los términos que se
emplean en la elaboración de este trabajo se basan en modernos conceptos de urbanismo,
haciendo referencia a la aplicación de varios autores en su interpretación, dentro del ámbito
de estudio de diseño y planificación urbana, para tenerlos en consideración dentro del proceso
de desarrollo de este tema de investigación.
Palabras claves: Diseño, urbano, paisaje, topología.
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ABSTRACT
Prior to obtaining the title of architect of the Republic of Ecuador, the Department of Degree
of the Faculty of Architecture and Urbanism at the University of Guayaquil requirement,
approved the thesis topic to perform, that is: "URBAN DESIGN CENTERS THE
VILLAGES Daular - THE CONSOLATION OF THE CANTON GUAYAQUIL Guayas
province."This research aims to solve several problems mentioned population centers, to
reach the development of a coherent formal proposal and that is support and benefit, for use,
providing innovation of future ideas for the development of these two areas of study , which
is expected to improve the urban image and achieve greater comfort by users who dwell on
the site. The terms used in the preparation of this work are based on modern concepts of
urbanism, referring to the implementation of several authors in their interpretation, within the
scope of study design and urban planning, to take them into consideration in the process of
development of this research topic.

Keywords: Design, urban, landscape, topology.
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CAPÍTULO 1
1.1 Introducción

Esta investigación pretende desarrollar una propuesta de carácter formal poniendo en
práctica los conocimientos adquiridos a través de la formación académica universitaria,
queriendo llenar las expectativas de mejorar la imagen urbana de las áreas de estudio, tanto el
recinto El Consuelo como la comuna El Daular, del cantón Guayauil, provincia del Guayas,
Ecuador, sólo se llegará al desarrollo final de uno de estos dos centros poblados, en este caso
El Consuelo.
La metodología que se utilizó fue en base a criterios de algunos autores como son
Dieter Prinz, Kevin Lynch, Norbert Schultz, Lucas Peries, cuyos criterios y técnicas
coadyuvan a elaborar una mejor propuesta, en el ámbito del diseño urbano, tomándolos en
cuenta en cada punto pertinente a la investigación.
Inicialmente se realizó la visita a campo para efectuar un inventario de la situación real
del estado del lugar de estudio, levantando información con datos de los moradores del
sector, para destacar los problemas principales y tomar los que en su mayoría se dan, para
tenerlos en cuenta en el mejoramiento de los centros poblados mencionados. Además se
realizó una revisión de información documental en base a información facilitada por la Ilustre
Municipalidad de Guayaquil, con documentación cartográfica que facilitaron, relacionado
con el análisis de estos dos sitios.
En el siguiente punto se detallarán varios de los problemas que se encontraron en los
lugares de estudio, planteando punto por punto cada problema que presentan estos sectores,
que los caracteriza por ser asentamientos rurales no planificados, que carecen de los servicios
básicos, que poco a poco se implementarán.
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1.2 Planteamiento del Problema

Actualmente el recinto El Consuelo y la comuna El Daular, ubicados en la provincia del
Guayas, Ecuador, tiene escaso desarrollo económico, social y cultural, no ha contado con la
planificación adecuada de la infraestructura vial y los asentamientos habitacionales que se
han formado a través de los años.
1.

A causa del desarrollo no planificado se ha generado un déficit de áreas verde
urbano, generando erosión en el suelo y olas de calor para la población, que no
cuentan con un espacio abierto y seguro donde puedan realizar actividades
físicas de recreación, entretenimiento.

2.

Sin embargo en la actualidad persisten problemas como las inundaciones
debido a que los centros poblados están asentados en zonas bajas, son
vulnerables en épocas de invierno por que el Río Daular se desborda causando
daños a la infraestructura física de la población.

3.

Adicionalmente las parroquias rurales El Consuelo y El Daular, se encuentran
afectadas por una serie de carencia de servicios básicos de AA.SS, AA.LL
AA.PP, no obstante se están tomando medidas para el desarrollo de estos
sistemas de vital importancia por parte de la M.I Municipalidad de Guayaquil.

4.

Con respecto a lo paisajístico estos 2 centros poblados demuestran una
discontinuidad urbana en su trama por la irregularidad que se ha formado a
partir de su crecimiento demográfico como un asentamiento rural, partiendo de
un régimen de soluciones que ellos mismos han tomado.

5.

Paralelo a esto El Consuelo tiende a sufrir varios problemas en la vialidad,
debido a que el actual estado de las vías se encuentran en terreno natural,
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dificultando el acceso peatonal y vehicular, por la presencia de baches y
huecos, que se forman por el escaso o falta de mantenimiento en el sector.
6.

Estos 2 centros poblados, tanto El Consuelo como El Daular, carecen de un
paisaje urbano agradable, por lo que a simple vista se muestra una pobreza en
sus fachadas y el entorno urbano.

1.3 Alcance del trabajo

El proyecto de tesis contempla una serie de pasos para darle mayor claridad y realismo
al trabajo, tomando en cuenta lo aprendido en el transcurso de la formación académica,
guiados metodológicamente para la obtención del título de Arquitecta, el cual incluye las
siguientes etapas.


Propuesta de configuración urbana, sustentada en el análisis de los componentes
morfológicos: actividades, usos, tipo de edificios, trama.



Configuración propuesta, es una síntesis de ordenamiento topológico,
geométrico, a la que se le agrega el diseño de componentes: nodos, sendas,
conectores, trama.



La selección para la propuesta formal se basa criterios de Arq. Aldo Rossi,
utiliza el color en la representación de sus propuestas, se toma para plantearlas
dentro del proyecto, especialmente, la integración de áreas recreativas
conectándolas por medio de sendas y enlazándolas con las existentes del sector.

1.4 Justificación del tema

En base del desarrollo no planificado de estos sectores rurales, tanto el recinto El
Consuelo como El Daular, se pretende tomar en consideración un proyecto modelo análogo,
que se adapte a las condiciones del área de estudio, a su vez criterios y requerimientos
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técnicos, de los profesionales mencionados con anterioridad, que resuelvan varios de los
problemas anteriormente enunciados.
1.4.1

Justificación académica

El presente trabajo permite emplear los conocimientos adquiridos a lo largo de la
formación académica y llevarlos a la práctica relacionándolo con el área de estudio; esto
determinará la valoración del trabajo, reflejándolo mediante una solución coherente que
abarque la demanda de un cambio urbano.
1.4.2

Justificación ambiental

La contribución ambiental del proyecto se sustenta en el modelo urbano adoptado, el
cual incluye componentes que cumplan con las condiciones paisajísticas y ambientales del
sector.
1.5 Definición de Objetos
1.5.1

General

Mejorar la calidad de vida y la imagen urbana del centro poblado Recinto El Consuelo
mediante una propuesta de diseño ecológico, que se adapte a la situación actual en la que se
encuentra el sector, para lograr una unidad entre el espacio urbano y el paisaje.
1.5.2

Específicos

Analizar la realidad del área urbana del recinto El Consuelo, a través de: los
asentamientos humanos,

las

edificaciones,

recopilando

información

como planos

cartográficos, datos, antecedentes. Establecer criterios y normas de diseño funcional, formal,
ambiental, elaborando un diseño para la estructuración vial, ambiental, que cumpla
requerimientos de expansión.
4

1.6 Metodología

A continuación se expone que se pondrá en práctica los criterios metodológicos de
algunos autores como son: Dieter Prinz, Kevin Lynch, Norbert Schultz, Lucas Peries, cada
uno hace referencia al diseño urbano como estudio, mediante varias técnicas, las cuales serán
aplicadas en la fase de desarrollo de esta investigación, hasta el desarrollo formal de la
propuesta.
Determinantes morfológicos:
USOS- EDIFICIO- TRAMA
Componentes de la Megaforma
BORDE- SENDA- NODO- HITO
De lo topográfico a lo topológico
LUGAR- CAMINO-ÁREA
De lo antrópico al ordenamiento geométrico
USOS- EDIFICIO- TRAMA
Etapa de Diseño
PROPUESTA DISEÑO FORMAL
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CAPÍTULO 2
MARCO HISTÓRICO
2.1. Antecedentes

2.1.1 Historia del Recinto El Consuelo
Según la información recopilada en campo por los propios habitantes del sitio, el
Recinto El Consuelo comenzó como un asentamiento rural a partir del año 1959, inicio de los
primeros asentamientos en este sector, como parte del desarrollo de este lugar, gracias a la
contribución del alcalde José Pedro Menéndez, quien se comprometió al desarrollo del
mismo, mediante su aporte para la compra de más de 10 mil hectáreas que las donó a los
moradores del sector, dedicados la agricultura y ganadería.
Actualmente cuenta con una población aproximadamente de 241 familias radicadas en
el recinto en mención, y gracias a un acto dirigido por la M.I Municipalidad de Guayaquil,
que aportó con la regularización de los predios, de las familias que se encuentran radicadas en
el km 40 Vía a la costa, ya cuentan legalizadas su lotes.
La situación actual del recinto El Consuelo, por la falta de trabajo, incentiva que las
personas salgan y viajen a diario a la ciudad de Guayaquil a trabajar, en su mayoría en oficios
de albañilería y trabajo doméstico, movilizándose en busca de recursos para aportar con el
sustento de sus familias. Se conoce que las autoridades municipales elaboran planes de
estrategia para ayudar a mejorar este lugar, como son los respectivos estudios para la
implementación de los servicios básicos y mejoramiento de infraestructura vial, para darle
mayor accesibilidad y el fin de obtener una mayor complacencia por parte de los habitantes
del sector.
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MARCO REFERENCIAL
2.2. Conceptualización

1

Urbano

De acuerdo con (Dickinson, 1959), el tamaño y el estatus administrativo no son
criterios esenciales de como fijar el carácter urbano, si no se basa en métodos de forma y
función. El concepto de lo “urbano” implica una alianza entre varias actividades que se
relacionan y a su vez pueden ser fijas. Estas actividades son comerciales, residenciales,
administrativas, industriales, religiosas y culturales, en el sentido que los habitantes dependen
de adquirir y producir hacia las personas externas.
Lo urbano está relacionado con todo lo que encierra una ciudad, desde la forma de los
grandes edificios hasta falta de área verde y el uso de actividades que radican en ella, menos
las agrícolas, todo esto influye y se refleja a medida que crece y se va uniformando la trama,
generando orden y una mejor accesibilidad para las personas, conforme a como se desarrolle
la planificación de estas ciudades.
2

Urbanismo

Etimológicamente, urbanismo proviene de la palabra urbe=ciudad urbano=lo
relacionado con la ciudad (derivado del latín: urbanus). Sin embargo se considera al
urbanismo como el estudio y planeación de las ciudades donde estas radiquen. “El urbanismo
tiene como fin la modelación y remodelación de las ciudades, también se basa en el estudio
de las ciudades, para mejorar el diseño espacial que influye en las actividades sociales que
desarrollan los habitantes”. (Ducci, 1989)
El urbanismo se lo considera para el bienestar colectivo, de forma que tome en
consideración la proyección de la sociedad. La arquitectura se la considera individual por el
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hecho de reconocer una edificación por su forma, diferenciando del urbanismo que se enfoca
en ver por las personas que lo habitan, por eso es considerado colectivista. De tal manera que
se entiende que puede variar, es cambiante y fácil de adaptarse a los intereses comunes, que
también pueden ser cambiantes. (Ducci, 1989)
Según (Rossi, 1971), “El proyecto urbano ve en la ciudad el origen y la razón de toda
la arquitectura. En la arquitectura de la ciudad pone en manifiesto estos temas que son bases
del proyecto urbano:


La tradición



La historia



La relación edificio-ciudad o tipología edificatoria- morfología urbana.



Las elementos primarios urbanos



El monumento y símbolo

3

Que es paisaje urbano

(Pérez, 2000), expresa que “el paisaje urbano conserva relación con el orden social y
económico de los habitantes de la ciudad, en su diversidad y estado de deterioro o
conservación, obedece a la estratificación espacial, esta relación se la evidencia más en las
áreas destinadas a viviendas, que vienen a ocupar un mayor espacio urbano” (pág.33-37).
Dentro de los aspectos predominantes del paisaje urbano no está el paisaje equilibrado
del que disfrutan las personas con mayores ingresos, si no aquel donde se encuentran las
áreas con personas de nivel bajo y medio, estos representan la mayor parte de la población y a
su vez el mayor nivel de deterioro en los elementos nombrados y el aspecto humano. A la vez
se observan diversas situaciones en las áreas transitables y el espacio público, que ambas
carecen de deficiencia y esto se enfoca en diferentes puntos de las ciudades: ausencia de
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vegetación, huecos contaminación visual por anuncios publicitarios, comerciales informales,
etc. (Pérez, 2000)
Según (Naselli, 1992), el paisaje urbano “es la imagen o interpretación que tiene un
observador de una superficie que lo rodea, por lo cual presiente comprometerse o incluirse,
generalmente mirado desde un punto de vista particular” El paisaje no existe, sino que se lo
aprecia como una forma de percepción; el paisaje se lo puede relacionar con imágenes que
pueden ser captadas y transmitidas a las personas externas, dejando como incógnita la
interpretación desde cada punto de vista, de manera perceptual, físico espaciales y
existenciales, además de sus significados históricos. Por lo tanto, el paisaje es siempre una
interpretación del medio físico y no del entorno mismo.
4

Los elementos de la imagen urbana según Kevin Lynch

Según los criterios (Lynch, 2009), toda imagen se concibe por su identidad, estructura y
significado.
Identidad: se distingue con relación a otras cosas como entidad separable, individual y a
su vez unitaria.
Estructura: se basa en la imagen que tiene que relacionarse espacialmente o pauta con
el observador y con otros.
Significado: el objeto debe poseer un significado práctico o emotivo para el observador.
(Lynch, 2009)
5

Sendas:

Se las considera como vías de comunicación, por ejemplo: calles, senderos, líneas de
tránsito, vías férreas. Las personas observan la ciudad desde diferentes puntos de vista,
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mientras cada senda se va conectando con otras, la aprecian en todo su esplendor, cada
detalle representa un significado potencial que representa la ciudad.
Las sendas también se caracterizan por la forma especial en la fachada, la textura del
pavimento no es tan importante en comparación con los detalles del arbolado. La exposición
visual de las sendas a las de otras partes de la ciudad, se vincula con otras vías, se acentúa su
importancia por la forma de transportarse, de manera peatonal o vehicular. (Lynch, 2009)
Continuidad de la senda. Se refiere al momento de circular por la ciudad, apreciando el
ancho de las edificaciones y la vegetación existente, enlazando hacia vías alternas que se
enfoquen en grandes cambios de aportación a la ciudad. (Lynch, 2009)
Dirección: determina un sentido en función de llegar a un lugar, con las cualidades en
común de orientación, que cumpla la función de llegar a un fin determinado, como ejemplo,
la frecuencia de usos que tienen quienes habitan dentro de la ciudad, tomando en cuenta su
recorrido constante. (Lynch, 2009)
Cuando se definen los orígenes claros de la senda, conocidos como “identidad”, ayudan
a mantener la unidad de la ciudad y se dan sensaciones de bienestar, desde el punto de vista
del observador. Esta sensación que enmarca un camino, se da con elementos claramente
visibles, se asemejan a los extremos de las sendas. (Lynch, 2009)
Escala: se puede tomar en cuenta los muchos aspectos con relación a cómo se siente el
observador en relación al entorno que lo rodea y con ejemplo a orientarse con elementos que
se destaquen dentro de la ciudad, considerada como hitos o también nodos, que se
desenvuelven a lo largo de la senda. (Lynch, 2009)
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6

Bordes:

Son considerados como límites de áreas que dificultan el acceso o transporte de un
lugar a otro, también vienen a ser las delimitaciones o rupturas entre dos fases lineales de la
continuidad, que puede ser provocada por efectos naturales, ejemplo: ríos, canales o cambios
exagerados que influye en la topografía, como también las limitaciones que provoca el
hombre, que pueden ser cruces de ferrocarril, muros, calles que cambian de un barrio a un
lugar determinado o simplemente fronteras entre países, etc. (Lynch, 2009)
Los bordes se los puede observar a simple vista desde cierto lugar que defina un límite,
y son más visibles cuando actúan como forma continua, pueden ser considerados al mismo
tiempo como sendas, con características de límite que llega hasta determinado sitio,
considerando más importante la continuidad y visibilidad. (Lynch, 2009)
7

Barrios o distritos:

Se consideran como secciones de una ciudad, sean grandes o pequeños, observando las
características similares que destacan de la ciudad, considerándolos como secciones,
apreciando como un alcance bidimensional que el observador capta en la mente y se lo
reconoce, con una forma en común que los identifica o diferencia de otros. (Lynch, 2009)
8

Nodos:

Según (Lynch, 2009) los nodos son considerados cuando un observador puede
visualizar los puntos de estrategia de la ciudad, como ejemplos de un cruce o una ruptura de
transporte o uniones de sendas, también se los aprecia como tipos de concentración de
lugares de encuentro de la gente, como plazas, pequeños parques, zonas residenciales, zonas
comerciales, que pueden realizar dos funciones de concentración y confluencia. (Lynch,
2009)
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9

Mojones o hitos

Se los considera como elementos físicos del paisaje, fácilmente visibles, que resaltan
por su sencillez, pero a su vez se los puede ver como un lugar de referencia, por ejemplo, una
escultura, un árbol, un edificio, una torre, una tienda o una montaña. A su vez indican un
suceso, un acontecimiento o una dirección, y sirven como puntos de orientación para el
observador, tomar como referencia y poder ubicarse en algún lugar específico, estos pueden
ser observados desde varios puntos, de ángulos y distancias, algunos lejos y otros cercanos.
(Lynch, 2009)
10 Morfología urbana
Es el estudio de la forma y la estructura de una ciudad, donde se puede destacar el
entramado o trazado actual de las calles, tomando en cuenta que es mejor respetar la trama
original y proponer soluciones que modificarla en su totalidad, se conoce como surge a través
del desarrollo o transformación del tiempo, de cómo se ha organizado e ido estructurando,
comenzando por asentamientos rurales hasta la manera de crecer y llegar a formar o ser parte
de una ciudad. (Lynch, 2009)
Mediante el trazado y forma de los edificios y calles, analizando la parte urbana, se
debe establecer que se relacionen con las funciones y actividades que se desarrollen dentro de
ella, como una morfología que predomina la función vivir, diferenciándolo de la zona donde
se destacan varias de las actividades como son las de uso residencial, industrial o comercial.
(SGROI, 2009)
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11 Elementos de la morfología urbana
Contorno: da cuenta de la forma geométrica que se va formando y a su vez
delimitando para el crecimiento urbano, se lo conoce también como el perímetro que refiere a
un área edificada de aglomeraciones urbanas. (SGROI, 2009)
12 Percepción
Se la considera como acción captada por el observador y plasmada en la mente, es
enviada directamente al cerebro, almacenando y organizando cada movimiento o experiencia
vivida, captada por la percepción, este método se forma a través de la observación con
sensaciones que no se interfieran con las experiencias emocionales o estéticas. (Acuña Vigil
& Otros, 2005)
Se puede expresar que las percepciones visuales se integran o relacionan con las de
forma luz y color, tales hechos son definidos por su naturaleza y al momento de relacionarlos
con lo urbano, se debe tomar en cuenta una serie de leyes de forma y atributos formal visual,
la idea de la percepción implica la relación de varios fenómenos que pueden ser la
experiencia y el aprendizaje. (Acuña Vigil & Otros, 2005)
13 Leyes de la forma y atributos de la forma urbana
Según (Acuña Vigil & Otros, 2005), consideran que existen leyes que son implícitas a
las formas, estas rigen:


Figura-fondo- contorno



Áreas- Magnitudes aparentes: ancho y largo



Figuras lineales- figuras superficiales- figuras de volumen



Los atributos a tomar en cuenta con respecto a la forma visual son:
La articulación, la simetría y el equilibrio.
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14 Modalidades de la percepción
(Acuña Vigil & Otros, 2005), toman en cuenta que la modalidad de la percepción se
enfatiza con el sonido, la música, tratando de comunicar los pensamientos y sentimientos que
expresa el lenguaje común, relacionando el color, la textura y las propiedades auditivas del
objeto arquitectónico.
Tabla 1. Modalidades de la percepción
COLOR

TEXTURA

AUDITIVA

Atributos

Tiempo y movimiento

Localización

Escala

La superficie táctil y la forma

Articulación acústica

háptica
Fenómenos del

Eco

color
Colores pregnantes

Estímulo
Intervalo
Elaborado: (Acuña Vigil & Otros, 2005)

Las relaciones entre modalidades de percepción se rigen por:


Leyes Gestálticas



Continuidad, cuando se sigue un instinto de la mente, que continúa en una sola
dirección o como manera de orientación.



Proximidad, traslada hacia un lugar determinado de la ciudad y también se
enlaza a agrupar elementos que se encuentran cerca.



Semejanza, cuando se tiene algunos elementos y se los quiere agrupar u
ordenarlos de acuerdo a su parecido.
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Figura y fondo, se entiende cuando parte de la sensación es dividida en una
figura, que viene a ser el objeto donde se centra toda la atención y con respecto
al fondo viene a ser el objeto atendido.



El concepto de significado



El carácter de la expresión arquitectónica



La semántica arquitectónica (Acuña Vigil & Otros, 2005)

15 Factores de la Percepción
Según (Acuña Vigil & Otros, 2005), estudia 3 clases de la percepción, los primarios,
los secundarios y los formativos de las formas. En la Tabla 2 se presenta con mayor detalle
estos factores.
Tabla 2 Factores de la percepción
Factores primarios

Factores secundarios

Factores formativos de las formas

Líneas

Superposición

Dirección

Ángulos

Tamaño y Perspectiva

Similitud

Direcciones

Luz y sombra

Movimiento común

Paralaje

Simetría

pregnantes

Ubicación
Fuente: (Acuña Vigil & Otros, 2005)
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16 Sitio
Es considerado como un lugar, un espacio, un área o territorio que puede estar ocupado o
puede llegar estarlo, para algún motivo útil específico.
17 Espacio
El concepto de espacio es muy amplio, conociendo que es todo aquel que rodea a las
personas y ocupa una parte de algún sitio, terreno o lugar, por ejemplo, cuando se realiza una
acción dentro de un espacio determinado y en el que alguna persona no tiene más espacio
(ella lo ocupa), dentro del área que se encuentra.
18 Lugar
Se refiere al espacio que lo identifica a través de un nombre en particular, este elemento
identifica a quienes lo habitan, genera una orientación o dirección hacia un área determinada,
pudiendo reconocer los componentes naturales del paisaje, edificados por la sociedad.
(Universidad de La Punta, 2013)
19 Forma
Representa el perímetro de las cosas, su apariencia externa, en base a ella se tiene
información de todo lo que rodea, mediante ella puede saberse la apariencia e identidad de los
elementos que la componen, pueden ser: puntos, líneas, planos. (ORT CAMPUS VIRTUAL,
2016)
20 Ordenamiento
Viene del origen de ordenar, de poner cada cosa en su lugar en su estado original,
también se encarga de regular las cosas las funciones de algo.
21 Topología

16

Estudia el lugar en que se implantara un proyecto a edificar.
MARCO LEGAL
2.3. Fundamentación legal

El presente capítulo ofrece una revisión general de las diferentes leyes, reglamentos y
normas ambientales ecuatorianas, vigentes, vinculantes al proyecto; por tanto, más allá de
transcribir los diferentes artículos de las normas que serán referidas y principalmente
expuestas en el Anexo II, este capítulo pretende explicar el sentido que los gobernantes han
querido establecer, a efectos de entender la política de fondo de cada ley que será descrita.
La

“PRIMERA

REFORMA

PARA

LA

ACTUALIZACIÓN

DE

LA

ORDENANZA QUE INCORPORA A LA NORMATIVA MUNICIPAL EL PLAN DE
DESARROLLO DEL CANTÓN GUAYAQUIL”, en las siguientes disposiciones:
Art. 1.- Incorpórese como primero y segundo incisos de la INTRODUCCIÓN de la
ORDENANZA QUE INCORPORA A LA NORMATIVA MUNICIPAL EL PLAN DE
DESARROLLO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, lo siguiente:
“Guayaquil, cuenta con un Plan de Desarrollo estructurado y sistemáticamente
articulado, contenido en la “Ordenanza que incorpora a la Normativa Municipal El Plan De
Desarrollo del Cantón Guayaquil”, publicada en la Gaceta Oficial N° 28 del 10 de enero de
2012, el mismo que, en lo que cabe, debe ser actualizado en virtud de haberse iniciado en el
mes de mayo de 2014 un nuevo período administrativo de los órganos a través de los cuales
se llevan a cabo las funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Guayaquil.
Guayaquil ha vivido en los últimos años, una transformación sin precedentes, que se la
continuará desarrollando para que sus habitantes disfruten de una sociedad emprendedora,
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dinámica y laboriosa, cuna de una justa y positiva revolución del bienestar. Es posible
mediante una gestión eficiente, honesta y solidaria, que destina en obras y servicios el 85%
de los ingresos municipales, sin requerir de los ciudadanos una tributación que afecte a sus
economías. Se puede afirmar entonces que los servicios ofrecidos a través de la
Municipalidad de Guayaquil se han multiplicado, así como la gran obra pública ha
continuado indetenible, de modo que centenares de miles de habitantes cada día vivan
mejor”.
OBRAS DE REHABILITACIÓN
Vía a la Costa, para atender los desarrollos urbanísticos que se ejecutarán en el área
de influencia del nuevo AEROPUERTO EL DAULAR. Incluye las siguientes obras:
• TRAMO 1 San Antonio-San Miguel-El Morro (longitud 20 Km; tubería ø500mm
HD.)
• Evaluación del estado del Acueducto Vía a la Costa.
• Fase 1 del Plan de mejoramiento del acueducto: cambio del 2% en estado crítico,
cambio de válvulas y colocación de fibras para detección de fugas y monitoreo del estado de
la tubería.
• Fase 2 de rehabilitación del acueducto vía a la costa: Cambio del 1% de su longitud,
más rehabilitación de la estación de bombeo y reservorios.
• Ampliación de la cobertura de la red matriz vía a la Costa para el nuevo aeropuerto y
su zona de influencia.
Art. 4.- Incorpórese como último inciso en lo referente a OBRAS DE
ALCANTARILLADO SANITARIO, lo siguiente:
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VÍA A LA COSTA, contempla a Puerto Hondo, barrios de Chongón, San Lorenzo,
Sabana Grande, Puerto Sabana Grande, Safando, Ayala y otras comunidades a lo largo de la
Vía a la Costa y la nueva vía al Aeropuerto Daular, donde se construirá el sistema de
alcantarillado sanitario y se estima realizar 10 500 conexiones domiciliarias.
Art. 7.- Incorpórese como último inciso en lo referente a TERRENOS Y
SERVICIOS PARROQUIALES, lo siguiente:
“Continuaremos legalizando los terrenos de todos aquellos ciudadanos que en cualquier
parroquia de Guayaquil, estén amparados en las pertinentes leyes de legalización. Estos
constituyen en la actualidad una evidente minoría con respecto a la problemática anterior,
Como es el caso de Monte Sinaí en la parte respectiva, con relación a la Ley 88
reformada. Concluiremos con los procesos de regularización de los sectores que se
encuentran consignados en la Ordenanza Especial y Única de Regularización de los Sectores
Definidos en la presente Normativa Municipal (Sergio Toral 2, Janet Toral, parte de Voluntad
de Dios, El Consuelo y Data de Posorja).

Art. 12.- Incorpórese en lo referente a SERVICIO AEROPORTUARIO, un tercer
inciso que diga lo siguiente:
“Se amplió el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo en aproximadamente
60 000 m2 de terminal aérea de lujo, con 10 mangas”.
En el Título el Futuro Aeropuerto de Guayaquil, incorpórese lo siguiente:
“Se contrataron los estudios pertinentes para la futura construcción de la vía alterna a la
Vía a la Costa, que permitirá acceder al futuro Aaeropuerto Intercontinental El Daular, una
vez que el crecimiento de pasajeros y volumen de carga así lo demanden”.
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SECCIÓN V SUELO

Art. 409.- Es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, en
especial su capa fértil. Se establecerá un marco normativo para su protección y uso
sustentable que prevenga su degradación, en particular la provocada por la contaminación,
desertificación y la erosión.
SECCIÓN VI AGUA
Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los
recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico.
Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de
los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua.
LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL
Codificación de la Ley de Gestión Ambiental, publicada en el Registro Oficial
Suplemento No. 418 del 10 de septiembre de 2004. Previo a su actual status de codificada, la
expedición de la Ley de Gestión Ambiental (D.L. No. 99-37: 22-07-99 R.O. No. 245: 30-O799) norma por primera vez la gestión ambiental del Estado, y da una nueva estructuración
institucional. Además, se establecen los principios y directrices de una política ambiental,
determinando las obligaciones de los sectores público y privado en la gestión ambiental y
señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia.
La Ley de Gestión Ambiental, actualmente codificada como Ley especial, se torna
como la normativa jurídica ambiental general a la que deben sujetarse todas instituciones
públicas, privadas o mixtas en la ejecución de obras o estudios, conforme se indica
precedentemente. De esta manera, queda establecida en esta ley la obligatoriedad de elaborar
un Estudio de Impacto Ambiental en toda obra que suponga un riesgo ambiental. En la
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actualidad, los municipios del país están incorporando en sus Ordenanzas la exigencia de
realizar este estudio en toda obra nueva.
La Ley en referencia, determina que el Ministerio del Ambiente de la República del
Ecuador es el organismo encargado de actuar como rector, coordinador y regulador del
Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental.
LEY FORESTAL Y DE CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES Y DE VIDA
SILVESTRE
CAPÍTULO II
Atribuciones y Funciones del Ministerio del Ambiente
Art. 5.- El Ministerio del Ambiente, tendrá los siguientes objetivos y funciones:
a) Delimitar y administrar ^ el área forestal y las áreas naturales y de vida silvestre
pertenecientes al Estado;
b) Velar por la conservación y el aprovechamiento racional de los recursos forestales y
naturales existentes;
c) Promover y coordinar la investigación científica dentro del campo de su
competencia;
d) Fomentar y ejecutar las políticas relativas a la conservación, fomento, protección,
investigación, manejo, industrialización y comercialización del recurso forestal, así como de
las áreas naturales y de vida silvestre;
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e) Elaborar y ejecutar los planes, programas y proyectos para el desarrollo del
subsector, en los campos de forestación, investigación, explotación, manejo y protección de
bosques naturales y plantados, cuencas hidrográficas, áreas naturales y vida silvestre;
f) Administrar, conservar y fomentar los siguientes recursos naturales renovables: bosques de
protección y de producción, tierras de aptitud forestal, fauna y flora silvestre, parques
nacionales y unidades equivalentes y áreas de reserva para los fines antedichos;
g) Promover la acción coordinada con entidades, para el ordenamiento y manejo de las
cuencas hidrográficas, así como, en la administración de las áreas naturales del Estado, y los
bosques localizados en tierras de dominio público.
LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
La Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental fue promulgada con
codificación 2004-020 en el registro oficial 418, el 10 de septiembre del 2004. Esta ley rige la
prevención y control de la contaminación ambiental; la protección de los recursos aire, agua y
suelo; y la conservación, mejoramiento y restauración del ambiente; actividades que se
declaran de interés público; por ser estrechamente vinculante con el proyecto a continuación
se extraen artículos de vital importancia.

DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE
Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse a las
correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a juicio del Ministerio
de Salud, puedan perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes
del estado o de particulares o constituir una molestia.

22

DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE LAS
AGUAS
Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y
regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, lagos naturales
o artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos, las aguas residuales que
contengan contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la fauna, a la flora y a las
propiedades.
DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE LOS
SUELOS
Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y
regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la calidad del suelo y afectar
a la salud humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y otros bienes.
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CAPÍTULO 3
3 LO URBANÍSTICO
3.1. Definición

El urbanismo como punto de enfoque en este trabajo de investigación se realiza dentro
del espacio rural, a partir del estudio de 2 asentamientos rurales como son El Consuelo y la
comuna El Daular. Se busca mejorar la imagen urbana y calidad de vida de estos sectores,
desde el diagnóstico y análisis de su asentamiento, para proyectarlo a futuro como un
asentamiento urbano, mejorando su proyección y economía, para su desarrollo poblacional.
Con este trabajo se pretende realizar una propuesta urbana que sea favorable en el tema
de ordenar la agrupación urbana, considerando subdividirla en 3 aspectos: lo urbanístico, lo
real y lo virtual, tales aspectos permitirán realizar la etapa de investigación, para el desarrollo
de un concepto arquitectónico coherente, el cual direcciona el proceso de diseño, de un centro
poblado (en este caso el Recinto El Consuelo), enfocándose en la parte perceptual del sitio y
así llegar a la elaboración de una propuesta formal.
Se entiende por urbanístico a los argumentos teóricos del objeto, en este caso la ciudad
o centro poblado, la ciencia viene a ser el urbanismo, enfocándolo como proyección a la parte
formal del diseño, sin llegar a la fase de detalle de la propuesta, sólo aproximaciones, por eso
se pretende dejarlo como un anteproyecto.
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3.2. Formulación del problema

De acuerdo a lo elaborado en el Capítulo 1, como planteamiento del problema, se
mencionaron todos los problemas de mayor relevancia que se dieron en el lugar de estudio,
haciendo una breve descripción de la situación actual en que se encuentra, por lo tanto en este
punto se pretende enfocar las situaciones puntuales, que pueden ser de mayor aportación para
solucionar varios de los problemas y relacionarlos con los objetivos del proyecto.
3.2.1.

Análisis del problema e identificación de las variables

(independientes/de control /dependientes)

1.-Funcional
Tabla 3. Problema Funcional
PROBLEMA

VARIABLE
INDEPENDIENTE

Falta de normativa
de área verde
DÉFICIT DE
AREAS VERDE
URBANO
GENERANDO
EROSIÓN DEL
SUELO Y OLAS
DE CALOR (EL
CONSUELO-EL
DAULAR)

Falta de
planificación de
espacios de
recreación

VARIABLE DE
CONTROL
Crear estrategias de
control del calor
mediante fuentes de
agua
Planificar espacios de
recreación

VARIABLE
DEPENDIENTE

Estudio y Diseño de
Parques turísticos
ecológicos

Construir áreas de
recreación con
abundante área verde y
fuentes de agua, para
crear un mayor confort

Proponer Plan de
desarrollo deforestación
del suelo

Reducción de la
Plantar vegetación de
cubierta vegetal.
rápido crecimiento
Elaborado: Por Rosa Preciado
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2.- Ambiental
Tabla 4. Problema Ambiental
PROBLEMA

VARIABLE
INDEPENDIENTE

VARIABLE DE
CONTROL

INUNDACIÓN
Enfermedades
Profundizar el Río
DEBIDO AL
Crear muros de Borde
DESBORDAMIE Precipitación pluvial
del río
NTO DEL RÍO
Desviar
DAULAR EN
Azolvamiento
Subir el nivel del
ÉPOCAS DE
centro poblado
INVIERNO
POVOCANDO Desviación de Cauce
Bombeo
a la Población
DAÑO A LA
Casas Flotantes
INFRAESTRUC Pérdidas Materiales
TURA FÍSICA
Fondos para
DE LA
Reconstruir
POBLACIÓN
Elaborado: Por Rosa Preciado

VARIABLE
DEPENDIENTE
Ampliar el ancho del
río
Profundizar el nivel del
río para que almacene
más capacidad de agua
y evitar desbordes
Expulsar el agua por
medio de bombas

3.- Infraestructura
Tabla 5. Problema de Infraestructura
PROBLEMA

VARIABLE
INDEPENDIENTE

VARIABLE DE
CONTROL

Falta de
planificación por
parte de las
autoridades

Pedir a las Autoridades
que intervengan para la
construcción de estos
servicios

LIMITADO
ACCESO DE LA
POBLACIÓN A
LOS SERVICIOS
BÁSICOS COMO:
AA LL – AA SS Los
EE LL
actuales

VARIABLE
DEPENDIENTE

Intervención por parte
de las autoridades
Mejorar la calidad de los
encargadas para
servicios básicos
mejorar la calidad de
servicios básicos
servicios
Mejorar el aspecto
no
abastecen
a
la paisajístico desviando la
evacuación de aguas
población
negras y grises, con una
infraestructura adecuada
Elaborado: Por Rosa Preciado
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4.- Forma
Tabla 6. Problema de Forma

PROBLEMA

DISCONTINUIDAD
URBANA EN LA
TRAMA POR
IRREGULARIDAD
QUE SE HA
FORMADO A
PARTIR DE SU
CRECIMIENTO
DEMOGRÁFICO
COMO UN
ASENTAMIENTO
RURAL

VARIABLE
DEPENDIENTE
Falta definir el
ancho de las vías
La discontinuidad
vial genera
desorden
Algunas de sus
tramas son
intransitables
Los servicios
actuales no
abastecen a la
población

VARIABLE DE
CONTROL

VARIABLE
DEPENDIENTE

Definir línea de
fábrica, aceras y
bordillos
Intervención por parte de
las autoridades
Jerarquizar las vías
encargadas, para mejorar
de acuerdo a la
función que tengan la calidad de servicios
básicos
Definir el sentido
vial unidireccional
y bidireccional

Elaborado: Por Rosa Preciado
5.- Imagen Urbana
Tabla 7. Problema de Imagen Urbana

PROBLEMA

VARIABLE
VARIABLE DE
INDEPENDIENTE
CONTROL

VARIABLE
DEPENDIENTE

Delimitar los
espacios mediante
Mala
calidad de
técnicas de
EL PAISAJE
materiales
arquitectura
URBANO DE EL
Aplicar criterios del Arq.
Falta de recursos
Pintar
CONSUELO-EL
Aldo Rossi de la técnica
DAULAR
Dar una mejor
de color, para lograr una
MUESTRA
apariencia al
mejor visual del sector,
POBREZA EN LAS
sector,
embelleciendo
su fachada
Mala apariencia al
FACHADAS DE
embelleciendo su
sector
LAS CASAS
fachada
mejorar la estética
del sector
Elaborado: Por Rosa Preciado

27

6.- Accesibilidad
Tabla 8. Problema de accesibilidad

PROBLEMA

VARIABLE
DEPENDIENTE

VARIABLE DE
CONTROL

VARIABLE
DEPENDIENTE

Implementar
estrategias de
ingresos
Conflicto vial por la económicos (tasas
presencia de baches
especiales) para
beneficio de la
DIFICULTAD DE
construcción
de las
INGRESO
vías
PEATONAL Y
Hacer un diseño de
Programa de
VEHICULAR
Difícil ingreso
pavimento
tomando
mejoramiento
de la
DEBIDO AL MAL
vehicular de
en cuenta las
estructura
vial
para
ESTADO DE LAS
acuerdo a la
distintas capas de facilitar la accesibilidad
VÍAS QUE SE
irregularidad de las
suelo, para evitar
ENCUENTRAN EN
vías
deformaciones
TERRENO
Considerar las
NATURAL
precipitaciones por su
forma, intensidad y
Rotura debido a la
precipitación pluvial duración, al momento
en épocas de invierno del estudio vial, para
evitar problemas a
futuro

Elaborado: Por Rosa Preciado
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3.3. LO REAL

Es la captación a través de los sentidos y la interpretación que se da a un hecho
existente, sea natural, artificial o sintético. En este caso al estado actual en que se encuentra el
lugar de estudio, hace referencia a los problemas existenciales, para visualizarlos y priorizar
las afectaciones más influyentes dentro del sitio.
Con respecto a un hecho natural, refiere a las situaciones existentes del sitio como
aspectos que se visualizan a simple vista, y lo artificial son modificaciones hechas por el
hombre a través de un hecho natural, como ejm: la madera cuando es cortada, tallada y se le
da un modelo para que forme parte de un mobiliario urbano.
Hay muchas maneras de captar la realidad y de interpretarla también, por ejemplo un
pintor capta un momento, objeto o persona en un hecho actual existencial, transmitiéndolo a
una imagen permanente que demuestra la acción que se realizó, otro sería un fotógrafo
captando varias sucesos de una imagen secuencialmente, pero en ello tiene una diferencia,
dependiendo el enfoque que se tome dicha realidad.
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3.1.1 Análisis del sitio
El presente trabajo de titulación consta del análisis y estudio de dos centros poblados
vía la costa como son el recinto El Consuelo y la comuna El Daular, para aplicar los criterios
de diseño urbano al lugar de estudio, tomando en cuenta el aspecto físico natural de las
condiciones actuales del terreno, para la proyección de la propuesta.
3.1.1.1 Ubicación del proyecto
Ilustración 1. Implantación del recinto El Consuelo y comuna Daular

Fuente: (Google earth, 2016)
El primer centro de estudio se encuentra ubicado en la Comuna El Daular de la
Parroquia Urbana Chongón, del Cantón Guayaquil, en el km 32 de la vía a la Costa, cercanos
al área de los terrenos destinados para el Proyecto del Terminal Aéreo del Aeropuerto
Intercontinental de Guayaquil.
El segundo proyecto de estudio se ubica en la provincia de Guayas, Cantón Guayaquil,
Recinto El Consuelo – El Daular en el km 40 vía la Costa, está situado a una altura
aproximada de 131 metros de altitud, con una población estimada en 8500 habitantes,
aproximadamente.
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4.1.1 Inventario
4.1.1.1 Topografía
Ilustración 2. Plano de Pendiente

Fuente: ( M. Ilustre Municipalidad de Guayaquil, 2012)
El análisis de pendiente d El Consuelo determinará la adaptación de los suelos, a partir de la
información cartográfica facilitada por el Municipio de Guayaquil, en donde se considera los
rangos de pendientes: 0-3%, 3%-5% , 12-25%, 25-40%.
De acuerdo al análisis de pendiente El Consuelo se encuentra situado en áreas de colinas
bajas, con una pendiente aprox. de 12 – 25%, donde es difícil urbanizar a costos mayores, y
en la Comuna El Daular está a una altura de 3-5% de áreas planas o ligeramente onduladas,
donde no afecta el desarrollo de los asentamientos en este sector, considerada como un suelo
apto para urbanizar.
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4.1.1.2 Hidrografía
Ilustración 3. Plano Hidrografía

Fuente: ( M. Ilustre Municipalidad de Guayaquil, 2012)
Según los datos en base al plano municipal, Daular parte de una cuenca hidrográfica
que llega a la Comuna Daular de 11 225 Has y subcuenca 5001 Río Daular y la formación de
la Microcuenca 5001003 Río Daular, con una área de 86 y un perímetro de 46, con una
compacidad 1.30, su forma Oval redonda a oval Oblonga, con una tendencia Media.
El recinto El Consuelo cuenta con aguas superficiales, su nivel freático es profundo, las
precipitaciones que se presentan son: medias lluvias en época invernal, o esporádica. En el
recorrido al sitio y con la información cartográfica existente, se pudo observar que el relieve
topográfico es irregular, no hay cauces definidos y las aguas lluvias escurren superficialmente
hacia los puntos bajos y continúan su recorrido hacia los esteros o cauces naturales.

32

4.1.1.3 Agrología
Ilustración 4. Plano Agrológico

( M. Ilustre Municipalidad de Guayaquil, 2012)
El centro poblado El Consuelo se encuentra habitado dentro de una área con baja
fertilidad y falta de agua, es una tierra apropiada para el cultivo ocasionales o limitados, con
factores de restricciones, tiene una superficie de 67 209.25 ha con un 10.86%.
En cambio la Comuna El Daular está dentro de una área con riesgo de inundaciones, rodeado
por el Río Daular, que afecta a la población cuando se desborda, tiene una superficie de
24688.87 hay un 3.99%.
Se observó que en la zona predominan actividades productivas como la actividad
agrícola, caracterizando 3 tipos de vegetación que sobresalen. La mayor parte del suelo está
cubierto de una vegetación cuyo grado de intervención está en relación directa a la
explotación humana, para su consumo y exportación del mismo. Muchos de los árboles del
bosque son de bálsamo y teca, que han sido explotados por sus valiosas maderas.
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4.1.1.4 Morfología del suelo
Ilustración 5. Plano de Morfología de suelo

Fuente: ( M. Ilustre Municipalidad de Guayaquil, 2012)
Según los planos adquiridos del Municipio de Guayaquil, relata la situación actual de
El Consuelo – El Daular, punto de estudio, describiendo y explicando el relieve terrestre,
según los datos cartográficos sirve para tomar en cuenta muchos factores como para la
delimitación de espacios y construcción a futuro.
El centro poblado El Consuelo se encuentra con un relieve de colinas bajas, los factores
que influyen en el clima son redondas y agudas, con una altitud entre 10 y 30m y con
pendientes del 12 a 25%, su contorno se forma por valles encajonados compuestos por limos
y arenas, ancho variable entre 30 y 1000m y pendientes del 2 al 5%.
La Comuna El Daular, un centro poblado distante de El Consuelo, sus cambios se notan
por masas disectadas, tiene superficies planas con diferente grado de dirección de drenaje y
pendiente de 2 a 5% mayores al 70%.
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4.1.1.5 Área susceptible a inundaciones
Ilustración 6. Plano de Inundaciones

( M. Ilustre Municipalidad de Guayaquil, 2012)
Antiguamente los escurrimiento superficiales se orientaban hacia el Río Daular, y las
quebradas naturales de agua se ubicaban a las afueras del poblado, pero los cambios que el
hombre ha realizado, cambio de niveles con rellenos de terreno, se han perdido desviando su
cauce normal, causado inundaciones a la población, provocando que las quebradas naturales
de agua escurran hacia el poblado y se produzcan inundaciones, a pesar que tiene cotas no
inundables IGM de 5.0 a 7.0 metros sobre el nivel del mar.
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4.1.1.6 Clima
Ilustración 7. Clima

Elaborado: Por Rosa Preciado
La temperatura mensual media varía, 26.5°C en Marzo el mes más caluroso y el mes
más frío, que es en Julio, se aproxima a 23.9°C.
4.1.1.7 Humedad
La humedad promedio mensual varía del 65% al 92% en los meses más frecuentes de
lluvia. En el día a partir de 7:H00 horas presenta una humedad máxima, mientras a las13:H00
se presenta una mínima, por la aproximación del sol.
4.1.1.8 Precipitación
La temporada lluviosa comprende los meses de noviembre hasta mayo, siendo marzo el
período más lluvioso del año hasta con 18 días de precipitación. La precipitación anual llega
hasta el 68%, en el el mes de junio principia la temporada seca del año extendiéndose hasta
octubre, siendo agosto el mes más seco, la precipitación promedio anual es de 969,90 mm, de
los cuales 929,20mm se registran en invierno y 31,70 mm en verano, el mes más lluvioso es
Marzo, alrededor de 260mm.
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4.1.1.9 Vientos
Ilustración 8. Vientos

Elaborado: Por Dieter Printz
La formación de vientos que se genera en los dos centros poblados son anabólicos,
porque están asentados en zonas altas y bajas, tiene un buen flujo de corredores de viento,
además rodeado por vegetación a su alrededor que ayuda servir como pulmones al sector y la
circulación directa e indirecta de los vientos predominante, incluso es de gran ayuda la
influencia que tiene el río Daular, por la generación de brisas que se producen en la cercanía a
la población.
El clima que se presenta es cálido por la buena disposición de la circulación que se
presenta en las plazas y lugares abiertos, pero esto no influye tanto en los edificios, porque la
mayoría de ellos son de 2 niveles y alternados unos a otros.
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4.1.1.10

Mapeo de adecuabilidad locacional

Ilustración 9. Plano de Mapeo de adecuabilidad

Fuente: ( M. Ilustre Municipalidad de Guayaquil, 2012)
De acuerdo al análisis de la sobre posición de planos:


Mapeo de adecuabilidad locacional



Análisis de características biofísicas



Plano de uso de suelo

Mediante la base de información de planos cartográficos obtenidos del Gobierno
Autónomo Descentralizado de Guayaquil, GAD, se determina la clasificación del suelo de lo
2 centros de estudio, en el primero que es El Consuelo, corresponde a un suelo Urbanizado y
se encuentra ubicado en área de densidad baja; y la Comuna El Daular se encuentran en una
área de uso extractivo y valor paisajístico, considerado como un suelo no urbanizable.
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4.1.1.11 Plano de enlace del recinto El Consuelo
Ilustración 10. Plano de enlace El Consuelo

Elaborado: Por Rosa Preciado
El plano de enlace tiene como objetivo definir la situación actual del centro poblado El
Consuelo, con el fin de relatar mediante el plano de enlace y su simbología, los aspectos
positivos y negativos de usos e infraestructura, para considerar al momento de la
programación los aspectos a tomar en cuenta, para lograr un mejor alcance de la propuesta a
desarrollar.

39

4.1.1.12

Plano enlace la comuna El Daular
Ilustración 11. Plano de enlace Daular

Elaborado: Por Rosa Preciado
Mediante el plano de la comuna El Daular se intenta dar una mayor interpretación de su
situación actual, que a pesar de ser una comuna muy pequeña y contar con casas dispersas
solo tiene infraestructura básica en las vías principales, las demás calles carecen de este
servicio. En base a la información del GAD municipal, están dando prioridad sobre todo a la
vía que conecta la comuna con la vía principal a la costa, que a su vez trabajará como
conector hacia la vía que une con el futuro aeropuerto que se implantará en el sector.
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4.1.1.13

Plano deficiencia recinto el Consuelo
Ilustración 12. Plano de deficiencia del Consuelo

Elaborado: Por Rosa Preciado
Según el levantamiento de campo el recinto ElConsuelo actualmente cuenta con 26
manzanas legalmente lotificadas, con un área de alta coexistencia de usos comercial y
residencial, al ingreso del sector y paralelamente una serie de usos incompatibles, entrada que
cuenta con un área un poco perturbadora, por el exceso de ruido generado por clientes que se
dedican a consumir bebidas alcohólicas.
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4.1.1.14

Plano deficiencia comuna El Daular
Ilustración 13. Plano deficiencia El Daular

Elaborado: Por Rosa Preciado
La comuna Daular cuenta con un número de 17 manzanas, y al ingreso del pueblo
existe una alta coexistencia de usos que implica en la Ilustración 14, los numerales 6-7-8-910-11, estas se aprecian a simple vista, ya que están en la vía principal del lugar de estudio, y
paralelamente a éste en la manzana 17, se da una serie de mezcla de usos incompatibles y al
frente en la manzana 12 una área altamente perturbadora.
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3.4. LO VIRTUAL

Lo virtual es la simulación de un hecho real pero no presente, es decir puede
desarrollarse un modelo virtual o elaborar una maqueta de un modelo real y modificarlo, esto
genera cambios pero viene a ser una apariencia de lo real, construimos una imaginación a
través de un hecho real o imaginario.
No es lo mismo leer sobre arquitectura que vivir la experiencia propia en el sitio, poder
tocarla y apreciarla en toda su belleza, cada detalle que brinda se puede admirar en todo su
esplendor y visualizarla desde diferentes puntos de vista, creando en una serie de imágenes
guardadas en la memoria, por el hecho de vivirlo. También se puede tener en base a un
modelo y modelarlo, mejorando su apariencia, generando cambios para crear una
representación visual que puede ser apreciada desde diferentes puntos de vista.
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5.1.1 Modelo urbano análogo 1
LA ARQUITECTURA DE LA CIUDAD
Ilustración 15. Modelo Análogo 1

Elaborado: Arq. Aldo Rossi
Aldo Rossi, es un arquitecto reconocido por su forma de concebir la arquitectura desde
otro punto de vista, destacando y priorizando las formas básicas en sus diseños y dándole su
sello característico, en la mayoría de sus proyectos reina la repetición y sus formas tienden a
ser monumentales y simples.
En su obra, Aldo Rossi plantea 3 elementos que componen la ciudad: Arquitectura y
tipo, Monumento y Símbolo, Elementos Primarios.
Para el desarrollo de la propuesta formal de diseño se considera utilizar el color como
uso expresivo de las edificaciones existentes, caracterizándolas por 3 tonos que generen
contraste y no sean violentos, que estarán ubicados paralelamente a la vía principal,
conectándolos como senda hacia las áreas recreativas que se implementarán para mejorar la
imagen urbana del sector, darle vida, y como aporte a la atracción turística del sector.
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6.1.1 Modelo urbano análogo 2
PROYECTO PARQUE TERMAL DOLORES (DOLORES, PCIA. BUENOS
AIRES, ARGENTINA) - ESTUDIO ZIM Y ESTUDIO PMA (1º PREMIO EN
CONCURSO)
Ilustración 16. Modelo análogo 2

Fuente: (PMA, 2011)
El segundo modelo como referencia para la elaboración de la etapa de diseño, fue el de
un proyecto de parque termal, que obtuvo el primer premio en el concurso nacional de ideas y
croquis, el cual tiene como objetivo aportar a la ciudad con equipamientos de alta calidad,
dando mayor realce al atractivo turístico del Municipio de Dolores.
El terreno actual cuenta con un área de 37, 80 hectáreas y está ubicado en las afueras de
Dolores, cuenta con abundante vegetación verde y el agua, como elemento fundamental que
se incorpora y hace relación con la forma del diseño siguiendo su ritmo. Este parque se lo
considerada como un ambiente agradable y acogedor por las diferentes funciones ejerce.
Este diseño presenta 3 parámetros importantes para la elaboración del modelo:
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El Agua; como elemento fundamental del programa.
La Naturaleza; es fundamental para la calidad de vida del hombre, su relajación,
distracción, tranquilidad disfrute.
Forma: el círculo como representación importante del agua y la naturaleza, por su
movimiento y continuidad.
Este proyecto se tomará como base para la modelación de la propuesta formal, tratando
de llegar a una idea similar con respecto a su forma y la manera de conectar los espacios
recreativos con el área externa, dando énfasis al agua como una fuente de impacto visual del
observador, por su singular manera de seguir la forma del proyecto y por el microclima que
se forma al momento de combinar todas las esencias que brinda la naturaleza.
Se logrará relacionar el modelo análogo con la propuesta de este proyecto, partiendo de
los criterios en que se basaron para su desarrollarlo, tomando en cuenta los aspectos que lo
caracterizan para plantearlos dentro del diseño, desarrollándolo como un modelo virtual que
se visualizará en todas sus partes, para que se entienda la relación de la propuesta formal en
base a los modelos que se tomaron como referencia y a su vez cumpla el papel de solucionar
unos de los varios problemas que se presentan en el lugar de estudio. Además, para mejorar la
imagen urbana del sector, incentivar el atractivo turístico de las personas hacia lo nuevo,
novedoso, y esa combinación y relajación que se la encuentra y siente en el momento de
relacionarse con la naturaleza.
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7.1.1 Determinantes morfológicos
7.1.1.1 Usos recinto El Consuelo
Ilustración 17. Usos recinto El Consuelo

Elaborado: Por Rosa Preciado
Actualmente el mayor uso del recinto El Consuelo es residencial, seguido por la franja
roja (Ilustración 18), que se encuentra ubicada paralelamente a la vía principal -vía a la costagenerando éste, los usos comerciales para abastecer a la población y ver la deficiencia de área
recreativa, religiosa, de educación y salud, por la mala planificación, haberse desarrollado
como un asentamiento rural, esto trae consigo una serie de carencias y dificultades para el
buen vivir.
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7.1.1.2 Usos comuna El Daular
Ilustración 19. Usos comuna El Daular

Elaborado: Por Rosa Preciado
En la representación del plano (Ilustración 20), se observa que el mayor uso en la
comuna Daular es la zona residencial, seguido por la franja roja paralela al eje principal de la
vía, de uso comercial, se evidencia la escasez de equipamiento urbano, como son las áreas
recreativas que no abastecen a la población y solo cuenta con funciones básicas para uso de
niños y jóvenes, menos con áreas para distracción de los mayores.
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7.1.1.3 Tipología de edificio El Consuelo
Ilustración 21. Tipología de edificio El Consuelo
RECINTO: EL CONSUELO
VALORACION
Bien, hasta muy bien
CRITERIOS
Situación al solar
referente al acceso,
la orientación, la
forma del solar

Mediano
Exigencias
mayores
a la
configuración de la planta

N

N

Desarrollo en altura
del solar en relación
al acceso y a la
orientación

Entorno del solar en
relación a
alrededores
naturales o edificios
y a orientación

Elaborado: Por Rosa Preciado
El Consuelo cuenta con una buena ubicación y orientación, gracias a los niveles en los
que se sitúan las viviendas y la vegetación de la zona hace que tenga una buena influencia
con los vientos.
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Tabla 9. Tipología de edificios Consuelo
INVETARIO URBANÍSTICO‐METODOLOGÍA DE DIETER PRINZ
PROVINCIA:GUAYAS
PARROQUIA: CHONGÓN
RECINTO: EL CONSUELO

AUTOR
ROSA PRECIADO DAVILA

LEVANTAMIENTO DE LOS EDIFICIOS

NÚMERO DE CASAS

USO DE LOS
EDIFICIOS

Residencia (número de viviendas)

364

Comercio al por menor (tiendas)
Servicios Gastronómicos

13
6

Comercio y artesanía

4

Empresas productoras

2

Empresas agrónomas

0

Empresas industriales

0

Número de plantas
Ático
FORMA DEL
EDIFICIO

Altura de edificio

2p

Forma de la cubierta, posición de caballete
Cubierta de dos aguas

152

Cubierta de una sola vertiente

58

Cubierta plana

120

Inclinación de la cubierta
Edad del edificio

EDAD Y ESTADO

1p 190
50

2p
174

30‐45
30 años a 60

Estado actual
Nuevo

80

Bueno

50

Deficiente

69

Muy deficiente
Para derribo

120
19

A considerar como monumento

0

Bajo protección

9

Elaborado: Por Rosa Preciado
USOS DE LOS EDIFICIOS: Se observó que en la vía principal hay una variedad de
servicios comerciales, sirven para abastecer a los pobladores del sector, seguido de 2
empresas productoras que son las que generan trabajo para los habitantes del recinto.
FORMA DE LOS EDIFICIOS: La mayoría de las viviendas son de un piso, pero van
casi alternadas a las de 2 pisos y un poco semeja al número de plantas del segundo piso, estas
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edificaciones, la mayoría tiene cubierta de dos aguas, seguido de las de cubiertas planas que
son las viviendas de hormigón y también las que tienen cubierta de una sola vertiente.
EDAD Y ESTADO: Un porcentaje aproximado sería el 50% de mejorar su apariencia a
reformar, cambiar su aspecto físico, pudiendo conservar su significado, la mayor parte a
rescatar sería en parte al acceso vial principal de la vía a la costa, porque la mayor
representación visual que se torna es en base a un mismo material como lo es el hormigón, se
puede rescatar esos valores naturales embelleciendo las fachadas, como atractivo y deleite de
los usuarios que transitan diariamente.
MATERIALES:
A medida que los asentamientos no planificados han surgido se desarrollaron en base
de recursos económicos limitados, por tal motivo las casas se las construyó de material de
caña, con un concepto de grandes soportales y solo se habite la segunda planta y en planta
baja para criar animales de uso comestible, como aves (pollos, gallos, pavos) o chanchos. A
través de los años, y el crecimiento poblacional y socioeconómico, se comienza a utilizar
materiales como ladrillo y los bloques, para darle mayor estabilidad a la vivienda.
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7.1.1.4 Tipología de edificio comuna Daular
Ilustración 22. Tipología de edificio en El Daular

Elaborado: Por Rosa Preciado
La comuna Daular se beneficia con mejor ubicación y ventilación natural, las viviendas
que se encuentran ubicadas en zonas altas, y por la calidad de los materiales que no originan
un ambiente muy caluroso, aún cuentan algunos lugares con materiales de madera y mixtos,
pero en su mayoría ya están cambiando al hormigón.
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Tabla 10. Tipología de edificio en El Daular
INVENTARIO URBANÍSTICO‐METODOLOGÍA DE DIETER PRINZ
PROVINCIA:GUAYAS
PARROQUIA: CHONGÓN
COMUNA EL DAULAR

AUTOR
ROSA PRECIADO DÁVILA

LEVANTAMIENTO DE LOS EDIFICIOS
Residencia (número de viviendas)

NÚMERO DE CASAS
364

USO DE LOS
EDIFICIOS

Comercio al por menor (tiendas)

13

Servicios Gastronómicos

6

Comercio y artesanía
Empresas productoras

4
2

Empresas agrónomas

0

Empresas industriales

0

Número de plantas

FORMA DEL
EDIFICIO

1p 190

Ático

50

Altura de edificio
Forma de la cubierta, posición de caballete

2p

Cubierta de dos aguas

152

Cubierta de una sola vertiente
Cubierta plana

58
120

Inclinación de la cubierta
Edad del edificio

2p
174

30‐45
30 años a 60

Estado actual

EDAD Y ESTADO

Nuevo

80

Bueno
Deficiente

50
69

Muy deficiente

120

Para derribo

19

A considerar como monumento

0

Bajo protección

9

Elaborado: Por Rosa Preciado
El inventario urbanístico que se realizó en la comuna El Daular sirve para ver e
interpretar las condiciones actuales en que se presentan las edificaciones de este sector,
considerando tomar en cuenta lo más importante para el mejoramiento de la imagen urbana
del sitio.
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7.1.1.5 Tipo de trama del recinto El Consuelo
Ilustración 23. Plano de la trama del recinto El Consuelo

Elaborado: Por Rosa Preciado
La trama que se torna en el Consuelo es irregular debido a la formación de
asentamientos urbanos no planificados, la mayoría de las calles son estrechas, inseguras y sin
orden fijo, debido al estado en que se encuentran generan un caos al momento de transitar los
vehículos por vías que comienzan anchas y terminan estrechas, entonces se podría decir que
falta una planificación y definición del sentido de las vías, que se les designe su función
vehicular o peatonal.
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7.1.1.5 Tipo de trama de la comuna El Daular
Ilustración 24. Plano de trama El Daular

Elaborado: Por Rosa Preciado
El plano de comuna Daular presenta en su trama una forma irregular, pero es mejor al
momento de definir los espacios con respecto El Consuelo y se puede partir de esos ejes para
direccionarlas y darle sentido fijo, para que al momento de que se elaboren planes de
intervención sea en bien y mejorar la imagen del sitio.
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7.1.1.6 Accesibilidad peatonal Consuelo
Ilustración 25. Plano de accesibilidad peatonal El Consuelo

Elaborado: Por Rosa Preciado
Dentro de las observaciones y preguntas a los moradores del sector se desarrolló el
mapa de accesibilidad, para destacar el flujo peatonal y la movilización en bicicleta, ya que es
muy constante, y se encuentra escasez de vehículos públicos y privados y si hay algunos, solo
llegan hasta las vía principal, el mayor tránsito de las personas es hasta la vía mencionada, ya
que se encuentran cerca el área comercial.
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7.1.1.7 Accesibilidad peatonal El Daular
Ilustración 26. Plano de accesibilidad peatonal El Daular

Elaborado: Por Rosa Preciado
Se observa que tiene una mayor movilización peatonal y en bicicleta por parte de los
habitantes, para desplazarse a sus diferentes puntos de trabajo, tanto dentro y fuera del sector,
por la falta de recursos económicos.
El equipamiento actual está disperso, situado en diferentes puntos del sitio, pero no
muy lejano, por tanto es fácil la movilización peatonal.
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7.1.1.8 Accesibilidad vehicular El Consuelo
Ilustración 27. Plano de accesibilidad vehicular El Consuelo

Elaborado: Por Rosa Preciado
De acuerdo con el plano de accesibilidad vehicular El Consuelo presenta 2 flujos
vehiculares, el del transporte público, que sólo tiene acceso en la vía principal y el transporte
privado, que direcciona las vías primarias, secundarias, colectoras, a mayor parte del centro
poblado, por lo que se observa que solo en las primeras vías pueden acceder los vehículos
privados, por la irregularidad de la vía.
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7.1.1.9 Accesibilidad vehicular El Daular
Ilustración 28. Plano de accesibilidad vehicular El Daular

Elaborado: Por Rosa Preciado
La Comuna Daular presenta un mayor problema en el transporte público, ya que para
acceder hasta el ingreso de esta comuna solo se puede mediante el transporte privado, lo que
dificulta el acceso de ingreso y salida hasta la vía principal y otros puntos de la ciudad, por
ese motivo y la falta de recursos, es que la mayoría se moviliza en bicicletas.
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7.1.1.10 Condiciones de propiedad inmobiliaria en el terreno a planificar El
Consuelo
Ilustración 29. Plano de propiedad inmobiliaria El Consuelo

Elaborado: Por Rosa Preciado
Este plano (Ilustración 30) sirve para tener en cuenta las propiedades públicas y
privadas del recinto El Consuelo, actualmente su desarrollo social ha incrementado en 50%,
pero en comparación con los equipamientos municipales son muy escasos y en gran parte no
abastecen la población.
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7.1.1.11 Condiciones de propiedad inmobiliaria en el terreno a planificar El
Daular
Ilustración 31. Plano de propiedad inmobiliaria El Daular

Elaborado: Por Rosa Preciado
La Comuna El Daular presenta en el plano (Ilustración 32) una densidad poblacional
más pequeña que El Consuelo, también cuenta con una carencia en la prestación de servicios
municipales, se pretende que para cuando esté en función el nuevo aeropuerto, su desarrollo
se incremente y sirva como aporte al progreso de la población.
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7.1.1.12 Infraestructura social Consuelo
Ilustración 33. Plano de infraestructura social El Consuelo

Elaborado: Por Rosa Preciado
El sector solo cuenta con los servicios básicos de AAPP y AASS, en la vía principal y 2
intersecciones de las vías secundarias, pero aún no abastece a toda la población. Ilustración
34.
En el servicio de EELL se observa que también hay un mayor equipamiento en casi
todo el sector, pero aún se encuentra escasez de servicio de energía eléctrica en las vías
secundarias y en el perímetro del sector.
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7.1.1.12 Infraestructura social El Daular
Ilustración 35. Plano de Infraestructura social El Daular

Elaborado: Por Rosa Preciado
Tiene un mayor sistema de abastecimiento de los servicios básicos, esto influido por la
implementación del aeropuerto que estará conectado a la Comuna El Daular, por una serie de
servicios para su desarrollo económico, social. Ilustración 369.
Con respecto a la energía eléctrica hay mayor concentración en la vía principal y 2 vías
secundarias
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8.1.1 Formulación/ análisis del problema 4
8.1.1.1 Análisis perceptual (componentes y relaciones figura-fondo)
Ilustración 37. Plano de fachada principal de El Consuelo

Elaborado: Por Rosa Preciado

Mas 2 áreas
verdes que conecten
con la principal, la
central que comunica
a las más pequeñas
El análisis perceptual consta del desarrollo que se le dará a la propuesta de diseño, para que
tome forma y a su vez represente algo, por tal motivo se escogió los componentes y relación
figura- fondo, para partir del criterio de las formas perceptuales básicas, conceptos que
ayudan a definir y darle una mejor apariencia al sector en estudio.
En este caso el proyecto se realizará en el recinto El Consuelo, abarca una serie de propuestas
conectadas y tratan mejorar la imagen urbana del sector, implantando áreas recreativas para
el uso de los moradores y como atractivo turístico para las personas externas que se
movilizan diariamente por la vía a la costa. Se quiere generar un impacto en la primera
apariencia, por la variedad de equipamiento que se encuentra solo en la vía principal, y
rescatando el equipamiento religioso, regenerándolo, ya que el que existe en la actualidad en
el sitio genera una pobreza en su fachada y determina un espacio corto y cerrado, por lo tanto
la nueva forma tiene que relacionarse con las formas de la naturaleza, así como se lo hará en
el área recreativa, tomando una forma de mariposa y partiéndola por la mitad, para conseguir
una forma que concierna con espacios circulares.
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Tabla 11. Factores perceptuales
Factores primarios

Factores secundarios

Factores formativos de la
forma

Líneas

Ángulos

Tamaño

y Luz

perspectiva
En

las Viviendas

y Dirección

Simetría

sombra

Altura máxima Mayor

Un

solo En

la

edificaciones, adosadas

de

iluminación sentido

edificación,

líneas

con

construcción

en la arteria encuentra

la

iglesia

paralelas

ángulos de hasta 2 pisos.

la como

punto

entre sí

90°

En

el

área Área

recreativa
sigue

comercial
el circular

El

principal de toda

área la vía a la actividad

comercial

costa,

comercial,

ubicada dentro destacando
del

de encuentro
para

centrada por habitantes del

área la presencia lo

religioso, sector.

contorno del

recreativa

fondo de la

contará con 3, propuesta

forma

figura,

destacando la

culminando

formando el

mirada de los

con las áreas en

elemento

habitantes que

recreativas.

usar

a

de

los

la destacando su También

se

y refleja

la

continuidad
las

edificaciones

circulan por la

con

zona.

colores como

los

representación
del sitio.
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CAPÍTULO 4
4.1 PROGRAMACIÓN

4.1.1 Objetivos del proyecto (Programa Deseable)
Desarrollar una propuesta paisajista que mejore la imagen urbana y calidad de vida del
recinto El Consuelo, con la creación de espacios abiertos que conecten las áreas verdes
actuales del sitio y recreación.
Programa posible


Conservar y mejorar el patrimonio natural del entorno urbano



Mejorar la calidad de hábitat



Implementar conectividad entre áreas verdes
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4.1.2 Programa Posible

Tabla 12. Programa Posible
PROGRAMACIÓN TOPOLÓGICA

IMAGEN

LUGAR

CAMINO
DIRECCIÓN

AREA
REGIÓN

NO
VALOR
URBANIZABLE PROTEGIDO PAISAJÍSTICO
URBANIZABLE
Creación de 3 áreas
recreativas
conectadas con los
NO
NO
NO
espacios verdes
actuales
relación directa entre
el hombre y la
naturaleza,
vinculando las áreas
NO
NO
NO
recreativas existentes
y proyectadas,
mediantes paso
peatonal y vehicular
Área de
concentración actual
de El Consuelo,
rodeado por un gran
NO
NO
NO
pulmón verde,
integrado con
espacios públicos

Elaborado: Por Rosa Preciado
El programa de factibilidad se encarga de analizar la parte topológica del área de
estudio, para desarrollo de la propuesta y tomar en consideración los aspectos antes
mencionados, en este caso se toma en consideración los usos del suelo establecer dentro de
qué área se va a establecer la propuesta formal.
A través del plano se realizó un esquema definiendo los elementos a utilizar en la fase
de la propuesta perceptual, precisando los espacios a trabajar y cómo tratar de que cumplan
con la parte formal del diseño. El proyecto, según el mapeo de adecuabilidad locacional, se
encuentra en un área urbanizable, por lo cual se realizará la creación de áreas recreativas
turísticas para incentivar el desarrollo y crecimiento económico, para los habitantes de El
Consuelo.
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4.1.3 Programa factible
Tabla 13. Programa factible

PROGRAMACIÓN ORDENAMIENTO GEOMÉTRICO
USO ACTIVIDADES
RESIDENCIAL COMERCIO/SERVICIOS

RELIGIOSO
Mejorar la imagen
del sector,
mediante
morfogénesis que
relacione la
naturaleza con el
hombre

RECREATIVO

Conexiones a través de
sendas, entres las áreas
recreativas existentes y a
implementar

NO

NO

NO

NO

Actúa como
borde la vía a
la costa

NO

TRAMA

NO

Mantener el comercio
actual paralelo a vía a
la costa, regenerando
su avenida principal,
para mejorar la
imagen del sector y
mejorar la economía

NO

Tipo de trama lineal
Conectando el eje
principal de vía a la costa
con las 3 áreas
recreativas

NODO

NO

NO

NO

NO

BORDE

Elaborado: Por Rosa Preciado
Para el programa de ordenamiento geométrico se tomarán en cuenta los componentes
de la megaforma, para aclarar los puntos que se aplicarán en la propuesta perceptual,
tomando criterios de forma función y espacios, relacionándolos y conectándolos entre sí.
Estas propuestas están dentro de lo alcanzable, lo más asemejado a la realidad virtual que se
elabora en la etapa final del modelo de investigación inicial.
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4.1.4 Atributos perceptuales de los componentes “figura”, seleccionados
Ilustración 38. Componentes de Diseño

Elaborado: Por Rosa Preciado
Los componentes de diseño determinarán los elementos a incorporar dentro de la
propuesta paisajística, para definir cada punto y entender su significado, el cómo surge y
hacia dónde se pretende llegar. En este caso se toma criterios del Arq. Aldo Rossi, pero solo
en la parte de utilización del color en las fachadas con 3 tonos, no tan violentos y que generen
contraste.
Se crearán 3 áreas recreativas, una como área mayor que viene a ser la principal y la
que está en toda vía a la costa y otras dos de menor dimensión, una paralela al frente de la vía
principal, conectándola por un paso elevado y a su vez que funcione como parqueadero e
incorporando stands de comidas y venta, para opción de compra de los usuarios, al momento
de pasar por esta primera área y trasladarse a la segunda, que sería la más grande en su forma.
Se diseñarán espacios abiertos y creación de lago un artificial, generará un clima más
agradable y permitirá conectar al hombre con la naturaleza, seguidamente serán
direccionarlos a la tercera área que viene estar casi en la culminación del pueblo, hasta
conectar con el área verde existente del recinto, en el que se crean grandes plazas y fuentes de
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agua y se respeta el nivel actual de la topografía, formando diferentes desniveles al momento
de comunicarse de un área a otra.
CAPÍTULO 5
5.1 PROPUESTA

5.1.1 Prefiguración de lo topográfico a lo topológico


Alternativa 1
Ilustración 39. Alternativa 1

Elaborado: Por Rosa Preciado
LUGAR: Centro de concentración de desarrollo económico, conectando dos áreas,
comunicándolos por vías secundarias, agrupándolos entre sí. A su vez el eje principal actúa
como cerramiento, por medio del límite exterior de la vía principal.
CAMINO: Trama tipo ramificada conectando el lugar con las áreas.
ÁREA: conectadas por un lugar en común con expansión lateralmente, actúa como
sucesión, alternándose por medio del lugar en común.
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Alternativa 2
Ilustración 40. Alternativa 2

Elaborado: Por Rosa Preciado
LUGAR:

Área

recreativa

turística

con

los

componentes

de

Megaforma

Composicional jerárquico. Conectando la topografía actual del sitio con la proyección a
construir en la zona alta.
CAMINO: Trama tipo ramificada, conectando el lugar con las áreas
ÁREA: conectadas por un lugar en común con expansión lateralmente. Actúa como
sucesión alternándose por medio del lugar en común.


Alternativa 3
Ilustración 41. Alternativa 3

Elaborado: Por Rosa Preciado
LUGAR: donde se desenvuelven las actividades recreativas.
CAMINO: Trama tipo ramificada conectando el lugar con las áreas.
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ÁREA: conectividad directa hacia los puntos de recreación, creando continuidad entre
ellos.
5.1.1.1 Selección de alternativa
Ilustración
Consuelo

42.

Estado

actual

El

Ilustración 43. Alternativa Seleccionada

Elaborado: Por Rosa Preciado

Elaborado: Por Rosa Preciado

La alternativa 3 califica para la propuesta que se va a realizar y cumple con las
condiciones de accesibilidad, modalidad y movilidad.

Tabla 14. Selección propuesta topológica

ALTERNATIVA 1

LUGAR

ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 3

3

2

3

2

3

3

1

2

3

proximidad
CAMINO
continuidad
ÁREA
cerramientos

MAYOR
MEDIANO
ESCASO

3
2
1
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6.1.1 De lo antrópico al Ordenamiento Geométrico
6.1.1.1 Usos
Ilustración 457. Alternativa 1 usos

Elaborado: Por Rosa Preciado

Ilustración 44. Alternativa 2 usos

Elaborado: Por Rosa Preciado

CRITERIOS
Respetar el uso de suelo actual e incorporar usos recreativos paisajísticos con
parqueo, que a su vez conecte directamente con los actuales, por medio de caminos
peatonales.
Implementar un modelo de mobiliario urbano, como los paraderos de buses, para
mayor movilidad del usuario.
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SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
Se Seleccionó la alternativa 1, porque cuenta con las facilidades y funcionalidades al
momento de ir desarrollando la propuesta de diseño.
6.1.1.2 Trama
Ilustración 39 Alternativa 1 trama

Ilustración 46. Alternativa 2 trama

Elaborado: Por Rosa Preciado

Elaborado: Por Rosa Preciado
CRITERIOS

TRAMA: Tipo ramificada




Camino peatonal y para bicicletas
Regeneración de estructura vial
Direccionar las vías

BORDE: Alrededor de los centros poblados, conectando la vialidad peatonal.
CONECTOR: Mobiliario urbano, paradas de buses conectando las rutas más
transitadas.
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NODO: Interconexión de áreas recreativas, mejorar la imagen urbana del sector.
SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
Selección de la alternativa 1, cumpliendo los mejores requisitos para aportar a mejorar
la trama de El Consuelo.
6.1.1.3 Tipología de edificio

Ilustración 471. Alternativa 1 tipología

Elaborado: Por Rosa Preciado

Ilustración 48. Alternativa 2 tipología

Elaborado: Por Rosa Preciado

CRITERIOS
Poner en práctica los criterios del Arq. Aldo Rossi, para que sea una arquitectura
entendible con lo urbano, usando el color como recurso expresivo y buscando la identidad del
lugar
Regeneración de viviendas mixtas (de uso residencial y comercial)
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Expandir el uso comercial alrededor de las áreas de recreación de uso paisajístico y
alrededor de la vía principal.
SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
La mejor selección para el desarrollo de la propuesta es la alternativa 1, que va en función a
crear mejores opciones para bienestar de los habitantes del sector.
6.1.1.3 Selección de la propuesta geométrica
Ilustración 49. Selección geométrica

MAYOR: 3
MEDIANO: 2
ESCASO: 1

Elaborado: Por Rosa Preciado
Tabla 15. Selección propuesta geométrica
ALTERNATIVA 1

BORDE
visible
CONECTOR
conexión
TRAMA
intersección
NODO
expansión

ALTERNATIVA 2

3

3

3

2

3

3

3

2
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Dentro de las alternativas de propuesta se tomó en consideración optar por la primera,
ya que cumple con las condiciones a lograr un mejor ordenamiento geométrico, y cada uno se
califica tomando en consideración los atributos y la que mejor cumple.
7.1.1 Propuesta Diseño Urbano
Ilustración 50. Implantación de El Consuelo

Elaborado: Por Rosa Preciado
El eje de la vía principal actúa como senda hacia el área recreativa principal y más
grande y éste a su vez conecta con 2 áreas más con accesibilidad peatonal o vehicular, pero
siempre dándole prioridad al peatón y la creación de equipamientos urbanos, áreas
comerciales, juegos recreativos, plazas y fuentes de agua.
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7.1.1.1 Imágenes de la propuesta perceptual
Ilustración 51. Primera Área recreativa

Ilustración 52. Segunda área recreativa

Ilustración 53 . Tercera área recreativa
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Ilustración 54. Forma orgánica de la iglesia

Ilustración 55. Perspectiva
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6.1 CONCLUSIONES

Se consideró rescatar el espacio público, dándole prioridad al peatón y que tenga un
punto de encuentro para la distribución al sector, se desarrollaron varias propuestas que
unifique y mejoren la imagen urbana de El Consuelo, manteniendo la forma como elemento
fundamental del diseño espacial, que se integre con lo natural. Humanizar el recinto mediante
espacios que relacionen a los habitantes del sector con los turistas que frecuenten las áreas
recreativas, integrándolas y conectándolas directamente hacia los puntos existentes dentro del
centro poblado.
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7.1 RECOMENDACIONES

Se recomienda seguir con el estudio del tema propuesto como un tema de pre-grado,
para profundizar los conocimientos e implantar nuevas propuestas que aporten al desarrollo
urbano de este recinto, considerando que cumpla con las funciones de megaforma, que
mejore la movilidad, accesibilidad y condiciones de vida del sector, junto a mas fundamento
e información que el GAD municipal les facilitará, porque están dentro de los estudios y
desarrollo que se ejecutarán en los próximos años.
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