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RESÚMEN 

Este proyecto indica el papel que puede desempeñar el diseño urbano, el cual  interpreta la 

forma y el espacio, buscando satisfacer las necesidades de las comunidades o sociedades 

urbanas. A partir de operaciones de diseño urbano se  logra la integración, transformación  de los 

nuevos centros estratégicos en grandes áreas metropolitana, construcción de equipamientos y 

mejoramiento del espacio público. 

 

El propósito del presente trabajo es buscar conciliar las distintas formas del espacio urbano 

mediante la configuración urbana que conlleven procesos de revitalización o renovación con los 

elementos funcionales en relación a los centros estratégicos y sus áreas de influencia, en la 

búsqueda de proyectar una imagen clara en términos de legibilidad, continuidad, movilidad y 

percepción urbana por medio de una utilización razonable del espacio, como único elemento 

capaz de integrar, transformar y equilibrar los lugares de la ciudad actual, a través del ejercicio 

del diseño urbano. 

 

PALABRAS CLAVES: Imagen urbana, legibilidad urbana, consolidación,  paisaje urbano, 

identidad, accesibilidad y movilidad peatonal, espacio público   

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_urbana
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_urbana


VII 

 

 

ABSTRACT 

 

This project indicates the possible role of urban design, which interprets the form and space to 

satisfy the needs of communities and urban societies. From urban design operations integration, 

transformation of the new strategic centers in large metropolitan areas, construction of 

equipment and improvement of public space is achieved. 

 

The purpose of this paper is to seek to reconcile the different forms of urban space through urban 

settings involving revitalization processes or renewal with the functional elements in relation to 

strategic centers and their areas of influence, seeking to project a clear image terms of 

readability, continuity, mobility and urban perception through reasonable use of space, as the 

only element capable of integrating, transforming and balancing the places of the modern city, 

through the exercise of urban design. 

 

KEYWORDS: Urban picture urban readability, consolidation, urban landscape, identity, 

accessibility and pedestrian mobility, public space 
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CAPITULO I 

1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

TEMA: DISEÑO URBANÍSTICO DEL CENTRO POBLADO CERECITA DEL CANTÓN 

GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS 

1.1  Introducción: 

El presente trabajo tiene como propósito realizar una propuesta de diseño urbano, utilizando 

un enfoque de aproximaciones sucesivas en el recinto cerecita de la parroquia Juan Gómez 

Rendón, cantón Guayaquil. 

Con el presente trabajo se pretende abordar los lineamientos de diseño urbano para lograr la 

adecuada relación de sus áreas con el conjunto urbano y de esta manera  contribuir al crecimiento 

y ordenamiento espacial del centro poblado del recinto Cerecita. 

Con el desarrollo de estos pasos se busca la organización del espacio, la redistribución u 

ordenamiento de las actividades y reforma del territorio en función a las necesidades y problemas 

a solucionar, con el fin de mejorar la calidad de vida y de rehabilitar a esta importante zona de la 

provincia del Guayas. 

1.2  Planteamiento del problema: 

En Ecuador existen  sectores formados de manera espontánea, legalizados posteriormente y 

consolidados de modo progresivo. El recinto Cerecita ha sufrido  los cambios de estos procesos, 

los vecinos han levantado sus casas, logrando los servicios básicos y defendiendo algunas áreas 

libres, escuelas o servicios asistenciales. Sin embargo, en estos sectores las carencias son 

crecientes. A través de esta propuesta se busca  un nuevo diálogo entre sus vecinos y los espacios 
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que estos habitan, superando su condición de lugar inconexo y sin cualidades espaciales y 

permitiendo con ello la construcción adecuada de una imagen urbana que contribuya al 

crecimiento y ordenamiento espacial de la ciudad.  

1.3  Alcance del trabajo / propuesta de forma urbana 

Propuesta de configuración urbana sustentada en el análisis de los componentes morfológicos, 

actividades urbanas, tipología edilicia y trama. La configuración propuesta es una síntesis de 

ordenamientos topológicos y geométricos. La selección o priorización se realizó atendiendo los 

conceptos planteados por Kevin Lynch.   

1.4  Pertinencia de la propuesta de Intervención  

1.4.1  Legal 

Es importante definir los términos que aplican en el desarrollo del trabajo, la propuesta de diseño 

urbano para los habitantes del recinto Cerecita del cantón Guayaquil, provincia del Guayas, 

posee un sustento en los diferentes marcos legales, desglosados a continuación en los siguientes 

artículos:  

1.4.1.1 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización – COOTAD 

 Artículos 54 (letra e) y 55 (letra a) :Funciones y competencias de los gobiernos 

autónomos descentralizados, planificar, elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo 

y el plan de ordenamiento territorial 

 Artículo 57 (letra e): Atribuciones de los concejos municipales para aprobar el plan 

cantonal de desarrollo y el de ordenamiento territorial, 
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 Artículo 297: Objeto del ordenamiento territorial 23 

1.4.1.2 Ordenanza de ordenamiento territorial del cantón Guayaquil 

 Capítulo 2 - Régimen Ambiental - Sección Primera - Aire y Sistemas Ambientales: 

Art.28 

 Normas relativas al tráfico urbano: Art. 36 

 Corredores Comerciales y de Servicios: Art.84 

 Núcleos Urbanos: Arts. 86 – 86.2 

 Estructura Vial - Categorías viales: Arts.121 – 121.2 

 Normas: Art.122 

 Componentes de la Estructura Vial: Art.123 

 Afectación en virtud de la Red Vial Fundamental: Art.124 

 Sección Segunda - Administración de la Zonificación del Uso del Suelo - Modificaciones 

a las Clasificaciones y, o Derechos de Vías: Arts.133 – 133.3 

1.4.1.3 Ordenanza de circulación del cantón Guayaquil 

 Título II - Normas generales - Sección Primera -Infraestructura para la Circulación- 

Jerarquización Vial: Art. 6. 

 Intersecciones: Art.8 

 Áreas Peatonizadas: Art. 12 

 Sección Quinta -Protección del Peatón - Prioridad de circulación: Art. 22 - 22.2 
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 Título III - De la circulación: Art. 23 

 Sección Primera - Circulación de Vehículos: Art. 24 – 35.8 

 Limitaciones a la circulación: Art. 36 - 36 .3. 

 Sección Segunda - Circulación de Peatones – Peatones: Art. 37 – 37.3 

 Áreas Peatonizadas: Art. 38 – 38.5 

 Vías Peatonales: Art. 39 – 39.3 

 Título IV - Paradas, estacionamientos y accesos a predios –Sección Primera -

Paradas : Art 40 – 42.7 

1.4.2  Social  

El proyecto plantea el ordenamiento y mejoramiento urbano dirigido a los habitantes del 

recinto Cerecita a través de un proyecto de diseño urbano supliendo sus necesidades. 

1.4.3  Académico  

La propuesta de Diseño urbano para el recinto Cerecita es pertinente con las líneas de 

investigación de la Universidad de Guayaquil 2015-2019, carrera de Arquitectura y urbanismo; 

mención en Medio Ambiente 
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CAPITULO II 

2.  MARCO DE REFERENCIA 

2.1  Marco Referencial  

Específicamente se busca explorar los elementos espaciales de movilidad, identidad y 

funcionales que resuelvan el rol de estas piezas urbanas en la legibilidad y la imagen de la 

ciudad, para ello es preciso aclarar conceptos que permitan plantear y orientar hacia criterios y 

objetivos coherentes con el problema central. 

Proceso de configuración urbana según 3 estancias:  

2.1.1 Topológico (Lo Real) -  Ordenamiento Topográfico 

El análisis topológico consiste en conocer aquellas características que presenta un terreno, la 

conexión que hay entre ellas y el vínculo que mantienen unidos los elementos como un todo, las 

cuales pueden aplicarse al estudio de la forma y el espacio urbano. Las relaciones topológicas 

corresponden a: Proximidad, cerramiento, sucesión y continuidad. 

El Ordenamiento Topográfico se basa en la organización y el aprovechamiento de las 

características del terreno, en ellas se incluye las curvas de nivel, el relieve, los ríos, montañas, 

entre otros.   

Para realizar el ordenamiento topográfico se consideran  las características antes mencionadas 

y se organiza de tal forma que se defina un Lugar (cerramiento) camino (continuidad) o área  y 

de esta manera determinar el Acceso, Accesibilidad, Modalidad y Movilidad. 
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2.1.2 Antrópico (Real/Social) – Ordenamiento Geométrico 

El planteamiento Antrópico está orientado en comprender el tejido urbano originado por la 

actividad humana, en términos de relaciones funcionales del espacio en torno a sus centros 

estratégicos y sus áreas de influencia.   

El Ordenamiento Geométrico consiste en la estructura del tejido urbano y la relación de sus 

elementos que conforman un sistema, en este proceso se organiza de forma más precisa los 

espacios tomando como principio el estudio del espacio y la distancia, define el lugar como un 

espacio que tiene un simbolismo, una identidad, un recuerdo en la historia, un reconocimiento. 

Las relaciones geométricas corresponden a: centralización, Axialidad y Paralelismo  

Para Kevin Lynch en su libro “la imagen de la ciudad” define la legibilidad de la ciudad como 

una cualidad visual específica, una ciudad fácil de entender hace que cualquiera de sus distintos 

sitos sea rápidamente identificable y se agrupen también en una pauta global. Afirma que 

cualquier imagen urbana puede ser definida a partir de 3 propiedades básicas: 

1) La identidad  el grado de distinción de un elemento con respecto al resto 

2) La estructura se refiere a la relación espacial de un objeto con el observador y a los otros 

objetos,  

3) El significado el valor emotivo de un elemento para el observador . Para él, la identidad, la 

estructura y el significado son las tres propiedades fundamentales para definir un elemento o 

forma urbana.  

Lynch concluyo que el mapa cognitivo de una imagen urbana se componía por 5 elementos, 

por lo tanto un mapa cognitivo está compuesto por: 
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1. Sendas: Son los conductos que sigue el observador normalmente, ya pueden ser calles, 

senderos, líneas de tránsito o vías férreas.  

2. Bordes: Son elementos lineales que rompen con la continuidad  y forman un límite 

entre dos fases. 

3. Barrios: Son secciones de la ciudad en el que el observador entra su entorno 

mentalmente y que son reconocibles como si tuvieran un carácter común que lo 

identifica.  

4. Nodos: son los puntos estratégicos a los que puede ingresar un observador y 

constituyen los focos intensivos de los que parte o a los que se encamina. 

5. Mojones: Son otro punto de referencia pero en este caso el observador no entra en 

ellos. 

Para realizar el ordenamiento geométrico es necesario el análisis de  las actividades, la trama, 

y los edificios e identificar los elementos de legibilidad urbana con el que se va a realizar la 

propuesta, ya sea borde, conector, trama o nodo.  

Como bien lo define Christofer Alexander en su libro “Una ciudad no es un árbol” se refiere a 

la ciudad como una colección numerosa de pequeños sistemas que se relacionan para formar un 

sistema complejo. Para lo que él define como sistema, a los elementos de un conjunto, que se 

pertenecen entre sí porque cooperan o trabajan juntos. 

No obstante, sabemos que una ciudad-organismo es una entidad compleja creada a partir de 

una combinación de espacio y seres humanos, sin embargo algunos aspectos han crecido por 

encima de los criterios urbanos, desarrollándose sin una planificación urbana correcta.   
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Por otro lado C. Alexander hace una crítica a uno de los conceptos del CIAM pues aquellos se 

refieren en su manifiesto, de separar la zona de recreación de todas las demás actividades, idea 

que se ha cristalizado en nuestras ciudades, para lo que el autor niega que esto se deba realizar de 

esta manera pues estos sistemas no existen separados, aislados de los otros sistemas que 

componen la ciudad. 

Según lo que manifiesta C. Alexander, se identificaron varios conjuntos dentro de Cerecita, 

una plaza de parqueos situada en la vía principal en la que se correlaciona con el comercio de 

abastos, un puesto de comida esquinero que se relaciona directamente o se identifica como la 

última parada. El problema de los elementos de este sistema es la carencia de un espacio 

apropiado y funcional. 

Por lo tanto existen conjuntos de elementos que no han sido abordados, la falta de 

planificación urbana no permite el desarrollo correcto de estos elementos, puesto que en el 

crecimiento de la ciudad son absorbidos sin equilibrar la relación entre su entorno y su función. 

2.1.3 Perceptual – Diseño 

La imagen de la ciudad por los elementos que la identifican y la existencia de equipamientos, 

pueden ser elementos visibles para todos, porque sabemos que están ahí, pero no se tiene la 

certeza de que la misma configuración urbana del lugar invite al usuario a participar de estos 

espacios. Por lo tanto se hace una abstracción de las diferentes teorías que permitirán identificar 

esta problemática.  

Gordon Collen en su libro “El paisaje Urbano, tratado de estética” comparte algunos 

conceptos de diseño referente a la óptica, el lugar y el contenido, los cuales en forma de series y 

situaciones toman un impacto visual y emocional de las personas y participa en el diseño y 
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planificación de una ciudad. Referente a la óptica se refiere al asombro que se aprecia en la 

ciudad y a los escenarios fragmentados que se nos revelan al dar un paseo por una calle, 

plazoleta y se toma una perspectiva diferente a la que denominamos visión serial, de tal forma 

que se produce un impacto en nuestras emociones donde la mente del ser humano reacciona ante 

los contraste, deferencias y rasgos característicos. Lugar se refiere a nuestras reacciones que 

ocupan una posición en el medio que nos rodea donde el actor usa 3 expresiones “estoy afuera” 

“estoy adentro” “estoy en medio de la habitación” que es el nivel de experiencias de impacto de 

exposición y encierro de un lugar que el ser humano está posicionado. En cuanto al contenido 

incluye la construcción en si de una ciudad con sus características de color, escala, estilo, 

carácter, personalidad. En donde muchas veces estas características constituyen su principal 

encanto. 

 A demás afirma que el conformismo mata el acuerdo de diferenciación por el contrario es 

fuente de vida dentro de una ciudad, que sin un patrón tenemos caos, sin la variedad, monotonía. 

Los dos juntos dan emoción, anticipación, drama, descubrimiento y complejidad, la satisfacción 

visual es un aspecto importante de la vida. 

Todo esto se debe respetar de acuerdo con los comportamientos habituales de los habitantes 

de Cerecita, pues es esta sociedad la que ya usa los componentes y el sistema. Lo que se 

desarrolle en él deberá contemplar el uso dado, sin segregar los componentes que forman parte 

de un todo. 

Tal como lo menciona Gordon Collen , los edificios públicos pueden proyectar con su imagen 

el carácter de lo público, incluyendo su espacio circundante como parte de la escena, pero esto 

no siempre ocurre, puesto que el espacio en que se conciben, y la imagen que proyectan, no 

evidencian ese carácter. 
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2.2 Antecedentes  

El recinto Cerecita forma parte de la parroquia  rural Juan Gómez Rendón  ubicada en la parte 

Occidental del territorio del cantón Guayaquil. Junto a la vía que conduce a la Provincia de Santa 

Elena; a 65 kilómetros de la cabecera cantonal la ciudad de Guayaquil. Limita al norte con la 

provincia de Santa Elena, al sur con el cantón General Villamil “Playas”, la parroquia El Morro y 

la cabecera cantonal Guayaquil, al este y sur este con la cabecera cantonal y al oeste con la 

provincia de Santa Elena. 

Juan Gómez Rendón  se denominó primero comuna San José de Amén. “En 1846 San  José de 

Amén solo comprendía 16 casitas en una loma”, señala en uno de sus relatos el historiador 

Rodolfo Pérez Pimentel, quien precisa que se la llamó Juan Gómez Rendón “en nombre de un 

distinguido rector del colegio Vicente Rocafuerte”, esto ocurrió el 10 de septiembre del año 1938 

por decisión del Concejo Cantonal de Guayaquil 

La parroquia Juan Gómez Rendón Siempre ha sido conocida por su cercanía a la ciudad de 

Guayaquil y por ser punto de paso tanto hacia la Península de Santa Elena como al cantón 

General Villamil Playas y a la parroquia rural Posorja. En la actualidad debido a la autopista 

entre Guayaquil y Santa Elena, su cabecera parroquial ya no es el punto de paso obligado del 

flujo de transporte que va hacia la provincia de Santa Elena y que enlaza con el sur de Manabí; 

esto influye negativamente en la economía parroquial, ya que parte de su población se dedicaba a 

la venta de alimentos y artículos varios para los viajeros que transitaban diariamente por la 

cabecera parroquial, un asunto crítico al que todavía no se le encuentra solución. 
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2.3 Glosario de Conceptos 

1. Diseño urbano: Diseño: Actividad creativa que tiene por fin proyectar objetos que sean útiles 

y estéticos, Urbanismo: Estudio de la planificación y ordenación de las ciudades y del territorio. 

Diseño urbano: Interpretación de la forma y el espacio público, buscando satisfacer las 

necesidades de las sociedades urbanas. 

2. Paisaje Urbano: Expresión al mayor grado de transformación de recursos y paisajes 

naturales, debido a que es un fenómeno físico que cambia constantemente por la historia y 

desarrollo de la ciudad. Los aspectos perceptuales de la imagen urbana pueden constituir el inicio 

en la búsqueda de modelos de intervención orientados a la cohesión de la imagen tanto de la 

ciudad actual como de la ciudad futura. A partir del análisis de las cualidades de agrupación 

sobre las categorías morfológicas en el núcleo urbano del sector, se definieron los niveles de 

cohesión perceptual. 

3. Identidad: Es evaluada a través de un mapa cognitivo, este refleja la imagen que las personas 

tienen de un lugar, en base a los siguientes elementos: sendas, bordes, hitos y sectores 

4. Percepción: Primer conocimiento de una cosa o espacio por medio de las impresiones que 

comunican los sentidos; Espacio: Superficie o lugar con unos límites determinados y unas 

características o fines comunes 

5. Sitio: Espacio destinado a un fin determinado, como el que queda libre para ser ocupado o el 

que normalmente ocupa alguien o algo. 

6. Lugar: Situación o posición, real o figurada, que corresponde a una persona por su función, 

importancia o estado 
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7. Morfología urbana: Forma y distribución en el espacio de los edificios urbanos que abarca el 

estudio de cuanto se refiere a los aspectos físico-espaciales de la ciudad. 7.1 Forma: Conjunto 

de líneas y superficies que determinan la planta, el contorno o el volumen de una cosa, en 

contraposición a la materia de que está compuesta. 

8. Prefiguración: Representación anticipada de la relación urbanística (tanto desde el punto de 

vista espacial como económico y social) existente en el interior del espacio urbano entre las 

distintas partes que componen la ciudad. 8.1. Figura: Forma exterior de un elemento o un 

procedimiento 

9. Territorio: Extensión de tierra que pertenece a un estado, provincia u otro tipo de división 

política 

10. Lugar Urbano/Rural: Es un espacio físico delimitado por un perímetro más o menos 

concreto y con unas características morfológicas o funcionales que lo distinguen del resto del 

continuo edificado, en definitiva: un fragmento de ciudad con identidad propia. 10.1 Rural: 

Espacio perteneciente del campo y de las labores propias de la agricultura y la ganadería. 

11. Escala: Es una relación dimensional o de medidas que se relacionan al hombre con el 

espacio o con los objetos y es a partir de las medidas del hombre que las diferentes escalas de 

medición surgen, ya que el hombre representa la escala natural y a partir de ella podemos 

determinar tamaños o dimensiones espaciales, adecuadas y armónicas 

12. Parada: Es la localización en la vía pública, señalizada e inamovible, fijada por la autoridad, 

que indica el lugar autorizado y obligatorio para la detención temporal de las unidades 

alimentadoras a efectos del ascenso y descenso de los usuarios.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Urban%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_geogr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_urbano
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
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13. Mega forma: Crecimiento y concentración demográfica en grandes urbes; forma en que se 

distribuyen las grandes ciudades en el mundo 13.1 Modelo: Es el elemento que sirve como pauta 

para ser imitada, reproducida o copiada 
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CAPITULO III 

3. METODO 

3.1 Método 

El trabajo se lo ejecuto en 3 fases de aproximaciones sucesivas: 

En la Primera etapa, lo urbanístico se determinó los objetivos del proyecto a partir de la 

identificación de las variables independientes, en la Segunda etapa, lo real se estableció un 

programa posible para el cual se necesitó el conocimiento previo del área donde por medio de un 

análisis del sitio se identificaron  las características biofísicas y socioculturales de dicho sector. 

Este análisis está basado en la metodología del inventario urbanístico de Dieter Printz. Producto 

de este análisis se obtuvo el plano uso de suelo, plano de enlaces y de deficiencias, los cuales  

tienen como finalidad describir cada una de las particularidades que conforman el sistema 

urbano.  

El Inventario Urbanístico de Dieter Printz analiza las siguientes características: 

Elementos biofísicos o lo natural: 

 Topografía  

  Calidad del suelo  

 Hidrografía Vegetación  

Elementos socioculturales o lo antrópico: 

 Uso de superficies  

 Edificación 
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 Accesibilidad 

 Influencias negativas de calles y caminos existentes 

En la Tercera etapa, lo virtual, se establece un programa posible, a través de la 

descomposición de los componentes morfológicos. Para finalizar se logra el ordenamiento 

topológico por medio de los esquemas de organización  

Estructurar la propuesta basada bajo exigencias en cumplimiento a la legibilidad, 

conectividad, accesibilidad, continuidad y percepción entre las funciones del espacio urbano. 

Finalizando con la figuración urbana desarrollando 3 alternativas de propuestas de 

aproximación de solución basándose en las siguientes estancias: 

Ordenamiento topológico – topográfico 

Antrópico –  Ordenamiento Geométrico 

Percepción – diseño  

Se realiza la evaluación de las alternativas de propuestas, escogiendo la que mayor solución 

posee. Para proceder con el diseño de la propuesta. 
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A continuación se presenta un mapa conceptual que visualiza la metodología para desarrollar 

el problema. 

INVESTIGACION PROGRAMACION PROPUESTA 

 

LO URBANISTICO 

 

 Formulación del 

problema ( 

problemas/necesidad/rela

ción causa y efecto) 

 

 Análisis del problema, 

identificación de 

variables 

(independientes/ de 

control y dependientes) 

 

 

 

 

 

 

Objetivos del proyecto 

(programa deseable) 

 

 

LO REAL 

 

 Análisis del sitio 

 Mapeo de adecuabilidad  

 Formulación/Análisis del 

problema 2 

(restricciones, relieve, 

hidrografía, clima) 

 

 

 

 

 

Programa posible 

 

 

a) Clasificación del suelo 

 

b) Prefiguración de lo 

topográfico a lo 

topológico 

 

 

LO VIRTUAL 

 

 Modelo urbano análogo 

 Determinantes 

morfológico  

 Formulación /Análisis 

del problema 3 

 

Formulación análisis del 

problema 4 .Análisis perceptual 

(componentes y relaciones figura 

fondo) 

 

 

Programa Factible 

 

 

 

 

 

Atributos perceptuales de 

los componentes “figura 

fondo” 

 

a) Configuración de lo 

antrópico al 

ordenamiento 

geométrico 

 

 

 

Diseño 

 

Tabla 1 Método aplicado en el proyecto. Fuente: dado por la catedra. 
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3.2  Lo urbanístico 

Se refiere a todo aquello que pertenece a la ciudad y del modo en particular de habitar. Lo 

urbanístico va más allá del objeto ciudad como entidad física perceptible 

Cerecita se constituye como un asentamiento rural de la Parroquia Gómez Rendón, que se define 

por su gente y por ende las actividades que estas realizan, donde la economía local se 

fundamenta en agricultura, y comercio, aunque esta última se ha visto afectado por ya no ser el 

paso obligatorio de los transeúntes que van desde Guayaquil a Santa Elena debido a la 

construcción de la nueva autopista. 

3.2.1  Formulación preliminar del problema 

Recinto Cerecita está formado y desarrollado de manera espontánea sin una trama 

debidamente conformada, que delimite y regule las actividades que se puedan generar en el 

sector. Razones por las cuales se realiza esta investigación que pretende hacer una intervención 

urbana que permitiendo en primera instancia mejorar la calidad de vida de los habitantes de 

dicho sector.  

3.2.2 Variables independientes  

Mediante la visita al lugar de estudio se logró evidenciar los problemas y necesidades que 

presenta el sector, los cuales fueron analizados descomponiéndolos en  variables dependientes, 

independientes y de control. 

Por medio  del análisis de los problemas descomponiéndolos en  las  variables, se obtuvieron 

los objetivos del proyecto que se presentan a continuación.  

Cuadro de Variables véase en el Anexo 1 
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3.1.3  Objetivos 

3.1.3.1  Objetivos generales del proyecto: 

 Comprender los lineamientos de diseño urbano, para lograr la adecuada relación de los 

centros estratégicos de la ciudad y sus áreas de influencia con el conjunto urbano y, 

superando su condición de lugar inconexo y sin cualidades espaciales y permitiendo con 

ello la construcción adecuada de una imagen urbana que contribuya al crecimiento y 

ordenamiento espacial de la ciudad.  

 Realizar una propuesta coherente con la problemática del lugar priorizando el espacio 

público, la accesibilidad y el equipamiento como factores para el desarrollo con el fin de 

mejorar la calidad de vida de los habitantes 

3.1.3.2  Objetivos específicos del proyecto: 

 Generar una propuesta implementando criterios de diseño urbano  

 Proponer en el diseño un espacio optimo destinado para los buses de cooperativas con su 

adecuado mobiliario urbano con el fin de brindar seguridad y comodidad a los usuarios 

 Dotar el sector de equipamiento deportivo y recreativo como plazoletas y parques por 

medio de la redistribución del espacio público con el fin de facilitar la convivencia del 

lugar 

 Integrar  sus trayectos, mejorando así la conectividad satisfactoria entre los barrios 
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A continuación se plantean objetivos del proyecto obtenidos en base al cuadro de variables 

con el fin de generar soluciones a las problemáticas analizadas en el sector. 

 

 

 

 

 

 

1- Generar una propuesta 

contemplando criterios de diseño  

 
 

 

 

 

 

Escala visual 

 

Relación con el contexto 

 

 

 

 

 

 

 

2- Generar un espacio funcional 

destinado para la movilización  

 

 

Movilizacion  



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Integrar espacios importantes con 

elementos de carácter perceptual 

 

 

 

 

 

Sombra en espacios publicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Establecer una estrategia de 

diseño para el mejoramiento del 

espacio público y recreativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobiliario urbano  

 

Tabla 2 Objetivos del proyecto. Fuente: Elaboración propia 
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3.3  Lo real 

3.3.1 Análisis del problema  

Se refiere a todo aquello que tiene existencia verdadera y efectiva sea natural, artificial o 

sintética. Existen muchas realidades las cuales son temas de experiencias, del conocimiento, de 

la imaginación reproductora, etc. 

3.3.2  Análisis del Sitio - Inventario Urbanístico de Dieter Prinz 

En esta etapa es necesario realizar un estudio en el recinto Cerecita en cuanto a las 

características biofísicas y socioculturales que presenta el Recinto, este análisis está basado en la 

metodología del inventario urbanístico de Dieter Prinz. 

Producto de este análisis se obtuvieron el plano uso de suelo, plano de enlaces y el plano de 

deficiencias, los cuales  tienen como finalidad describir cada una de las particularidades que 

conforman el sistema urbano  

Cerecita por su constitución es un pueblo que consta con lo necesario en cuanto a infraestructura 

urbana y servicios básicos, aunque en estado regular, y con ello un crecimiento desordenado, sin 

la debida medida. Razones por las cuales el siguiente trabajo procura considerar todas las 

condiciones socioculturales y biofísicas que definen a la zona y definir un programa posible, 

además de mejorar las condiciones de este importante sector.   

 

Inventario Urbanístico véase en el Anexo 2 
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Ilustración 1 Plano de enlaces. Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.3  Plano de enlaces 

Observaciones: el recinto cerecita posee una ubicación estratégica ya que se encuentra 

conectada directamente con la autopista, sobre su eje principal se centra la mayor cantidad de 

tráfico, además cuenta con otras vías secundarias que conectan las zonas residenciales lo que es 

una ventaja ya que se puede lograr que el sector  mejores condiciones de accesibilidad, a sus 

alrededores cuenta con equipamientos de salud, de seguridad, educativos, y comerciales.  
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Ilustración 2 Plano de deficiencias. Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.4  Plano de deficiencias 

Observaciones: Con el análisis de los planos de deficiencia del Recinto Cerecita se 

diagnosticaron las ventajas y falencias del sector. Vemos que sobre el eje de la vía principal que 

se da la mayor cantidad de actividades convirtiéndose en un corredor comercial en el que se 

desarrollan todo tipo de actividades. Por otra parte se observa una mezcla de usos residencial, 

comercial y administrativo. También existen carencias en la circulación vehicular y peatonal 
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Ilustración 3 Plano de clasificacion de suelo del recinto Cerecita 

 

3.3.5  Plano uso del suelo 

Observaciones: En cuanto a las características biofísicas en el sector se evidencio la 

topografía  la cual cuenta con áreas planas y onduladas, en una combinación de altas y leves 

pendientes. Caracterizándose por poseer bosque seco y matorral seco, con vegetación dispersa y 

baja. Su hidrografía es representativa se puede apreciar el curso del rio grande (rio cerecita) 

además cuenta con zonas protegidas no urbanizables debido a que gran parte del suelo de esta 

zona está dedicado a las actividades agrícolas  
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3.4  Lo Virtual 

Es aquello que “no es” pero tiene el potencial “de ser”. no se reduce a la simulación de un 

hecho real pero no presente, sino a la construcción imaginaria o a la experimentación de un 

modelo, lo virtual es un flujo de experiencias. 

En esta fase se tomó como referencia un modelo análogo y se analizaron los componentes 

morfológicos del lugar de estudio y realizar una propuesta de configuración urbana. 

3.4.1  Modelo Análogo  

Modelo: Canary Wharf – Londres, Plan de renovación Urbana en Docklands 

 

Ilustración 4 Modelo Análogo Canary Wharf - Implantación. 

 

Introducción:  

El modelo Canary Wharf consiste en la renovación del antiguo puerto deteriorado ubicado en 

la ciudad de Londres, convirtiéndolo por medio de un proyecto urbanístico en un distrito mixto 

donde interactúan distintos equipamientos. Debido a que  por sus características de 

funcionalidad, accesibilidad, manteniendo ciertos potenciales del lugar. Este modelo también 

puede ser aplicado en la propuesta 



26 

 

Antecedentes: 

Despues de la segunda guerra mundial la zona de Canary Wharf comenzó a sufrir un paulatino 

deterioro, convirtiendose en un gran paño si uso. En 1970 El puerto se cerrado para estudiar 

opciones de renovacion y densificación. Se creó entonces un proyecto urbanístico para esta zona, 

donde se enmarca la conversión de Canay Wharf en un distrito mixto de zonas comerciales, ocio 

y residenciales., su estrategia principal fue crear un marco de infraestructura y accesibilidad para 

la zona mediante  nuevas dinámicas espaciales a partir de la renovación, diversificación de usos 

como sustento para el desarrollo y el mejoramiento del espacio público. 

  

Aportes de planificación urbana: 

• Acepta los cambios de la ciudad actual para 

transformarlos en elementos positivos en la 

modernización de un área urbana. 

• Mantiene equilibrio entre la funcionalidad del 

espacio urbano y revitalización positiva de 

areas urbanas deterioradas  
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3.4.2  Determinantes morfológicos 

3.4.2.1  Usos 

 

Ilustración 5 Plano de usos de suelo del recinto Cerecita. Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al uso del suelo, este es mayoritariamente residencial. En la parte central se observa 

una combinación de usos residencial, comercial y administrativo; es necesario señalar que en 

este sector central existe desorden en el desarrollo de las actividades. Sobre el eje vial principal 

se da la mayor cantidad de actividades. Hacia las zonas periféricas la situación cambia, el uso de 

suelos es marcadamente residencial y las actividades en general disminuyen notoriamente 
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3.4.2.2  Edificios 

 

Ilustración 6 Plano de tipos de edificación. Fuente: Elaboracón propia 

 

Los tipos de edificio que predominan en el sector son residenciales tipo villa, con fachadas 

planas la mayoría son de 2 pisos con cubiertas cuyas pendientes son a dos aguas, se ubican de  

forma lineal en el centro del recinto construidas con materiales diversos como el cemento, 

hormigón y madera. 
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3.4.2.3  Trama  

 

Ilustración 7 Plano tipo de trama. Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la trama, el Recinto Cerecita cuenta con una subdivisión irregular que ha sido la 

regla para proporcionar las bases de un asentamiento no planificado, La forma de la trama del 

recinto se ha generado a medida del crecimiento espontaneo. 
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3.4.3  Componentes de la megaforma  

 

Ilustración 8 Componentes de la megaforma. Fuente: Elaboración propia 

 

Estos elementos organizan a la ciudad y es por la cual el habitante relaciona las diferentes 

zonas de un lugar. Se evidenciaron 2 nodos en puntos estratégicos, sobre un cruce de sendas en 

lugares de concentración. Así mismo se observan 2 bordes uno artificial y otro natural siendo el 

artificial el límite de la vía y el natural el rio y finalmente 2 sendas las cuales son líneas de 

tránsito y conectan los demás elementos. 
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CAPITULO IV 

4. PROGRAMACIÓN 

4.1 Programación general 

Consiste en una elaboración de ordenamientos topológicos y geométricos al que se le agrega 

el diseño de elementos urbanos, cada uno los ordenamientos tiene su propia programación. En 

este cuadro se analizaron los siguientes puntos 

Necesario  

No necesario 

 

PROGRAMACION GENERAL 

 

 ORDENAMIENTO 

TOPOLÓGICO 

ORDENAMIENTO 

GEOMÉTRICO 

DISEÑO 

 

Identificación de elementos o 

componentes 

 

   

 

Dimensionamiento  

 

   

 

Ubicación de elementos o 

componentes 

 

   

 

Criterios de forma 

 

   

 

Conexiones/Vínculos/Articulaciones 

 

   

 

Características de adecuación 

ambiental 

 

   

Tabla 3 Programación general 
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Los ordenamientos topológicos y geométricos son relaciones o vínculos que mantienen los 

elementos unidos como un todo. 

4.1.1 Programa posible 

Lo topológico se concentra en los procesos de generación y en  las relaciones entre los 

objetos, en lugar de su estructura y dimensión. Las relaciones topológicas son: 

• Proximidad: elementos relacionados que forman racimos o grupo 

• Cerramiento: organización por medio de un límite  exterior continúo. 

• Sucesión: relación de proximidad que crea hileras 

• Continuidad: hileras cuyos elementos muestran cierto grado de fusión 

En este cuadro se analizaron los siguientes puntos: 

 

PROGRAMACIÓN ORDENAMIENTO TOPOLÓGICO 

 

 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

VALOR PAISAJE 
Urbanizable 

No 

urbanizable 
Protegido 

 

Lugar 

 

 Características de 

centralidad 

 Desarrollo con 

sentido de 

cerramiento 

 

No 
 

No 
No 

 

Dirección / 

camino 

 

 Vías y accesos 

peatonales 

 Enfatizas 

recorridos 

peatonales 

No No 
Características de 

continuidad 

 

Área / región 

 

 Enfatizas 

recorridos 

peatonales 

 

No 
 

No 
No 

Tabla 4 Programación de ordenamiento topológico 
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4.1.2 Programa factible 

Lo geométrico consiste en la organización de los elementos de forma más precisa de los 

espacios tomando como principio el estudio del espacio y  la distancia. Las relaciones 

geométricas son: 

• Centralización: organización con relación a un punto. 

• Axialidad: organización con relación a una línea. 

• Paralelismo: organización lineal que se repite. 

Una vez hecho los análisis respectivos se logra definir un programa posible que considera los 

lineamientos de respetar e integrar las actividades y funcionamiento de este recinto, a través de 

los criterios y objetivos ya referidos antes ubicándolos en el plano. 

 

PROGRAMACIÓN ORDENAMIENTO GEOMÉTRICO 

 

 

USOS TRAMA EDIFICIOS 

Comercial Residencial Equipamiento Irregular Lineal 
Núm. 

Pisos 

Forma 

de 

cubierta 

Borde 
Con relación 

Axial 
no 

Recreativos 

de 

esparcimiento 

y comercio 

no no no no 

Nodo 

Referencia al 

eje de la vía 

Espacio 

publico 

no 

Recreativos 

de 

esparcimiento 

y comercio 

no no no no 

Senda no no 

Espacios 

amplios para 

peatones 

Jerarquía 

de la vía 
no no no 

Conector 

Con 

características 

de centralidad 

no 

Esparcimiento 

y recreación 

pasiva 

Vías de 

servicio 

para la 

movilidad 

no no no 

Tabla 5 Programación ordenamiento geométrico 
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4.2 Alternativas Prefiguración de lo topográfico a lo topológico y de lo Antrópico 

a lo Geométrico 

En el diseño topológico se realizó en relación Cercanía, orden y relación de los elementos. 

Tomando en cuenta la participación  visual por la que tendemos a agrupar los elementos que 

están cercanos o próximos entre sí 

A continuación se realizan tres alternativas de prefiguración de lo topográfico a lo topológico 

y tres opciones de configuración de lo antrópico a lo geométrico enlazadas a las alternativas 

anteriores, con la finalidad de tener varias apreciaciones del lugar y seleccionar la que cubra con 

la problemática del lugar. 

4.2.1  Alternativas de prefiguración de lo Topográfico a lo Topológico 

La forma de percibir y adquirir las partes de los procesos creativos es la forma en la que 

decidimos qué y cómo interpretar. En cuanto a su topografía natural se puede estableces lugares 

estratégicos para el aprovechamiento del área a intervenir. 

A partir de la programación correspondiente se identificaron distintos elementos dentro de un 

espacio, combinándolos de tal forma que  todos ellos sean capaces de poder aportar un 

significado a los usuarios.  
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 Alternativa 1, Prefiguración de lo topográfico a lo topológico: 

La propuesta de ordenamiento topológico contempla las características del terreno que son el 

rio y el relieve pronunciado al terminar la vía principal del recinto. Se busca la creación de 2 

lugares divido por la vía y el borde del rio.  

 

Ilustración 9 Alternativa 1, Prefiguración de lo topográfico a lo topológico 

 Características: 

 Aprovechamiento de topografía y borde natural 

 Creación de 2 lugares dividido por Borde  formado por  vía principal 

 Lugar existencial  

 sentido de proximidad  

 Lugar centralizado 

 Eje de vía Principal permite el acceso 

 Accesibilidad peatonal 
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Alternativa 2, Prefiguración de lo topográfico a lo topológico: 

La propuesta de ordenamiento topológico contempla la parte baja del sector ya que la 

topografía es ondulada. En esta alternativa de solución se busca la creación de 2 lugares 

centralizados dividas por la vía principal del recinto y un área que sirva como elemento 

articulador. 

 

Ilustración 10 Alternativa 2, Prefiguración de lo topográfico a lo topológico 

Características: 

 Lugar centralizado    

 Limite bien definido  

 Espacio Interior 

 Aprovechamiento de topografía 

 Caminos bien marcados 

Accesibilidad 

 Accesibilidad peatonal 
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Alternativa 3, Prefiguración de lo topográfico a lo topológico: 

La propuesta de ordenamiento topológico contempla la parte alta del sector lo que busca 

aprovechar la topografía del terreno. En esta alternativa de solución se busca la creación de un 

lugar sobre la vía principal del recinto  

 
Ilustración 11 Alternativa 3, Prefiguración de lo topográfico a lo topológico 

Características: 

 Aprovechamiento de topografía 

 Espacio inmediato  

 Noción de proximidad  

 Caminos bien marcados (Lynch) 

 Lugar con carácter de orientación 

Accesibilidad  

 Eje de vía Principal permite el acceso 

 Accesibilidad peatonal 

 Creación de caminos conectores 
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4.2.2 Alternativas Configuración de lo Antrópico a lo Geométrico 

Alternativa 1, Configuración de lo Antrópico a lo Geométrico: 

Se evidencian los principales nodos, conexiones y remates que estructuran el recinto, puesto 

que a partir de estos elementos se forma el lugar que se integra al contexto.   

 

Ilustración 12 Alternativa 1, Configuración de lo Antrópico a lo Geométrico  

Fuente: Elaboración propia 

 

 El area se encuentra separado  por la via principal 

 2 areas de uso recreativo y esparcimiento 

 Eje lineal de uso comercial conecta con uso al conjunto urbano propuesto  

 Posibilidad de expansion hacia arriba 
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La alternativa 1 consiste en el aprovechamiento del Rio Cerecita convirtiéndolo en un lugar 

creando conectividad con el contexto. La propuesta se constituye por fragmentos del centro 

poblado como la Iglesia “La Dolorosa “y el corredor comercial sobre la vía principal del Recinto. 

Estos fragmentos no tan destacados pero con un rol importante dentro de las actividades 

diarias que se realizan en el sector. La Iglesia y el corredor comercial son elementos 

significativos que por su falta de planificación no logran anteponerse al significado de la ciudad.  

Por medio de esta propuesta se busca establecer un lugar accesible a su contexto inmediato, a 

través de la relación de continuidad.  

 

 

 

 

 

Ilustración 13 Alternativa 1, propuesta preliminar de ordenamiento geométrico. Fuente: 

Elaboración propia 
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Alternativa 2, Configuración de lo Antrópico a lo Geométrico: 

Se evidencian los principales nodos, conexiones y remates que estructuran el recinto, puesto 

que a partir de estos elementos se forman los lugares que se integra al contexto.   

 

Ilustración 14 Alternativa 2, Configuración de lo Antrópico a lo Geométrico 

 Fuente: Elaboración propia 

 Creación de nodo en intersección 

 Continuidad a lo largo de un eje que  conecta con área recreativa  

 Borde exterior de vía 

 Intervención en la trama  

 Eje de uso comercial conecta con uso recreativo  

 Área residencial próxima 
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La alternativa 2 consiste en esclarecer la situación de un espacio urbano que se encuentra 

ilegible en la sector, está situada en la intersección de dos ejes principales. La propuesta 

constituye puntos estratégicos de la zona, generando jerarquización de los espacios, proyectando 

un símbolo urbano más claro del sector. Por medio de esta propuesta se busca establecer un lugar 

accesible a su contexto inmediato.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15 Alternativa 2, propuesta preliminar de ordenamiento geométrico. Fuente: 

Elaboración propia 
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Alternativa 3, Configuración de lo Antrópico a lo Geométrico: 

Se evidencian los principales nodos, conexiones y remates que estructuran el recinto, puesto que 

a partir de estos elementos se forma el lugar que se integra al con 

 

Ilustración 16 Alternativa 3, Configuración de lo Antrópico a lo Geométrico.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 El area se encuentra separado  por la via principal 

 Area de uso recreativo y de esparcimiento  

 Espacios amplios para peatones 

 Tipo edificatorio abierto 

 Eje de via principal permite la coneccion de todo el conjunto 

 Intervencion en la trama  
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La propuesta consiste en el mejoramiento del espacio público convirtiéndolo en un lugar 

legible creando jerarquía de los espacios y conectividad con el contexto. La propuesta se 

constituye en el inicio del centro poblado sobre la vía principal del recinto. . Por medio de esta 

propuesta se busca establecer un lugar accesible a su contexto inmediato.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17 Alternativa 3, propuesta preliminar de ordenamiento geométrico. Fuente: 

Elaboración propia 
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4.2.3 Evaluación de alternativas 

 La evaluación de las propuestas se analiza mediante un cuadro que califica los diferentes 

criterios determinados, los cuales se describen a continuación: 

     Calificación: 

1: Menor 

2: Medio 

3: Mayor 

 ALTERNATIVA   1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

BORDE  1 3 2 

Perceptible 1 3 2 

No perceptible 3 1 1 

CONECTORES 3 1 2 

TRAMA 3 1 2 

NODO 3 3 3 

Preponderante 3 2 3 

Desapercibido 1 2 1 

Resultados: 18 16 15 

Tabla 6 Evaluación de alternativas. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3  Programación de Diseño 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE DISEÑO 

 

 
CARACTERISTICAS FORMALES 

DE LA IMAGEN PAISAJISTICA 

CARACTERISTICAS 

FORMALES Y DE LAS 

FORMAS DE ASENTAMIENTO 

 Topografía Vegetación Articulación 
Tipo de 

asentamiento 

Forma de 

asentamiento 

Figura - 

Fondo 

Ligeramente 

montañosa 

y llana 

Medio 

Arbolado 

Medio 

sinuoso 

Se eleva como 

contrapunto 

hacia el entorno 

natural 

La forma del 

asentamiento se 

esparce por el 

paisaje 

Color -

textura 
No 

Mantener 

vegetación 

ya 

establecida 

No No No 

 

 

CARACTERÍSTICAS FORMALES DEL ESPACIO Y LA CALLE 

 

 Forma cubierta Tipo edificación 

Figura - 

fondo 
No No 

Color - 

textura 
Con pendiente Abierto 

Tabla 7 Programación de diseño 
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4.4  Análisis perceptual 

 

Ilustración 18 Análisis perceptual de la propuesta.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Rompiendo con la monotonía y creando interés en el recorrido, se plantean  focos de 

atracción en el paisaje urbano por medio del color y la forma de los paraderos de buses el cual 

pretende dar al observador un componente estético del paisaje rector claramente identificado 

pero integrado a un conjunto urbano homogéneo.  
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Acontinuacion se aprecian las vistas sobre en ambos sentidos de la via, donde se consideró 

resaltar los paraderos convirtiendolos en focos de atraccion para el sector. 

 

Vista 1 

 

 

Vista 2 
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CAPITULO V 

5. PROPUESTA 

5.1  Análisis de usos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se plantean usos de bajo impacto, como equipamientos de recreacion, comercio, 

esparcimiento y 2 paraderos de buses sobre el eje de la via principal del recinto Cerecita.se trata 

de una zona residencial y el inicio de un corredor comercial. Generando una mejor legibilidad 

del sector.  

 

Ilustración 19 Propuesta, Análisis de usos.  

Fuente: Elaboración propia 
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5.2  Equipamientos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tomó en cuenta la proporción entre el lleno y el vacío y se proponen actividades que generan 

atracción y permanencia en los espacios del conjunto. A sus alrededores cuenta con 

equipamientos, educativos, religiosos y comerciales. 

Ilustración 20 Propuesta, Equipamientos. Fuente: Elaboración propia 
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5.3  Sistema de caminos  

 

 

Ilustración 21 Propuesta, Análisis de caminos y conexiones. 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

Se plantean recorridos peatonales que conectan los nodos propuestos y elementos 

fundamentales del espacio público los cuales permiten identificar las conexiones con jerarquía. 

El sistema de transporte propuesto se conecta al sistema  actual  
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5.4  Implantación 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22 Propuesta, Implantación.  

Fuente: Elaboración propia 
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5.5  Percepción de los espacios, resultado final 

Espacio público se proyectó con un marcado carácter de centralidad, además se integraron 

elementos importantes como la Iglesia con elementos de percepción, como la textura de las 

aceras, camineras y mobiliario urbano  
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Los equipamientos que se implementaron son  actividades que generan atracción y 

permanencia en los espacios del conjunto. 
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CONCLUSIONES 

En desarrollo del mismo, se cumplió con el objetivo principal del presente trabajo, es decir, 

capaz de integrarse y relacionarse con los diferentes áreas de influencia, a partir de una imagen 

urbana legible que se proyecta en relación a la conexión con su entorno inmediato, perdiendo el 

carácter de lugar aislado al convertirse en un lugar legible y de conexiones espaciales funcionales 

dentro de la trama urbana.  

En tal sentido, la propuesta logra mejorar las conexiones entre los diferentes equipamientos 

propuestos, basándose en una aproximación de propuesta se involucró la vía de servicio para los 

paraderos de bus lo cual mejora la movilidad del sector y ofrece seguridad en los usuarios. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Cuadro de descomposición de variables 

CUADRO DE VARIABLES 

VARIABLES 

DEPENDIENTES 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

VARIABLES DE 

CONTROL 

 

El Espacio público ilegible y 

los elementos importantes sin 

carácter simbólico genera la 

falta de identidad del sector. 

 

 Falta de atención 

por parte de la 

entidad pública 

 Desarrollo 

desordenado de las 

actividades 

 

 Proponer un espacio 

público cercano a la 

población  

 Mejorar la 

accesibilidad e 

Integrar por medio de 

elementos de 

percepción los 

elementos importantes 

del lugar 

 

Existen áreas recreativas y 

deportivas en mal estado lo 

que imposibilita la adecuada 

utilización de estas áreas 

 

• Falta de 

mantenimiento 

• Insuficientes 

instalaciones 

• Difícil acceso hacia las 

instalaciones 

 

• Rehabilitar y mejorar 

la accesibilidad hacia 

los  equipamientos 

deportivos 

• Posibilidad de uso a 

cualquier hora 

• Diseñar espacios 

arboleados 

 

No existen paraderos para los 

buses de cooperativas que 

transitan en la vía principal de 

Cerecita ocasionando 

desorden, inseguridad y 

confusión en los pasajeros. 

• Falta de atención  y 

planificación urbana 

por parte  de la entidad 

pública 

• Crecimiento 

improvisado del 

recinto 

• Insuficiente espacio 

• Distribución adecuada 

del espacio 

• Crear equipamiento 

para el transporte 

público de buses 

• Diseñar vía de servicio 

para las cooperativas 

 

La falta de un espacio 

funcional para el comercio 

informal de comida convierte 

el espacio público  en un 

mercado informal 

 

• Falta de atención por 

parte de la entidad 

pública 

• Creación de 

equipamiento 

comercial   

• Diseñar una plaza 

funcional para 

comensales 

Tabla 8 Tabla 8 Cuadro de descomposición de variables. Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 2. Inventario urbanístico  

INVENTARIO URBANISTICO – METODOLOGIA DIETER PRINZ 

Provincia: Guayas                                                                            Autor: Siuyee Tay lee Macias 

Parroquia: Juan Gomez Rendon 

Recinto: Cerecita 

1. LEVANTAMIENTO DE LOS EDIFICIOS 

1.1 Uso de los edificios 

Plano uso de superficies - informacion facilitada por el Municipio de Guayaquil 

En este plano se muestran los distintos usos que se han levantado en el entorno, con el fin de hacer un 

reconocimiento de la vocacion del suelo en el sector y comprobar si el suelo es apto para urbanizar.  

Observaciones: 

 En el recinto cerecita predomina el 

uso de suelo residencial. 

 En la via principal del sector se 

centra una combinacion de usos 

residencial, comercial y 

administrativo 

 Sobre el Eje de la via principal se 

percibe un desorden en el 

desarrollo de las actividades   
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1.2 Forma de lo edificios  

  1.2.1 Numero de plantas: 

 

La mayoria las edificaciones del recinto 

son de 1 a 2 plantas, a excepciones de 

muy pocas viviendas de 3 plantas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.2.2  Altura de los edificios  

 

Según el analisis en la visita al sector la 

altura de las edificaciones de 1 y 2 pisos 

alcanzan los 4 y 8mts mientras que las de 

3 pisos llegan a las 10 y 12 mts de alto 

construidas con materiales diversos como 

el cemento, hormigón y madera 
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  1.2.3  Tipos de vivienda: 

Según datos sacados del POT de esta 

parroquia las categorías aplicadas por el 

INEC, 2010, el tipo de vivienda 

predominante en el territorio parroquial es 

la de tipo villa (85%), seguida del tipo 

rancho (6%), mientras que la mediagua 

representa el 3%, la covacha el 2%, 1% 

departamento en casa o edificio, 1% 

cuarto en casa de inquilinato, y el 1% 

corresponde a otro tipo de vivienda. 

 

 

 

  1.2.4  Materiales y forma de cubierta 

 

Datos sacados del PDOT de la Parroquia Juan Gomez Rendon 
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  1.2.5 Edad y estado  

 

Según datos sacados del PDOT las 

condiciones de los edificios se encuentran 

en estado regular  

 

 

2. APROVECHAMIENTO DEL 

TERRENO  

2.1 Aprovechamiento del terreno 

 

Cuenta con áreas agrícolas que aprovecha 

la fertilidad de los suelos .También 

predomina el bosque seco, el cual genera 

un paisaje típico donde predominan 

especies arbóreas  
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 2.2  Vegetacion 

Se caracteriza por poseer bosque seco y 

matorral seco, con vegetación dispersa y 

baja 

 

2.3  Hidrografia 

Es representativa se puede apreciar el 

curso del rio grande ( rio cerecita ) 

 

 

 

 

2.4  Topografria 

El relieve se presenta irregular, sus 

altitudes menores van desde los 30 y no 

sobrepsan los 400msnm 

 

El recinto se asienta en un territorio que cuenta con 

areas planas y onduladas,es una combinacion de altas y 

leves pendientes 

2.5  Clima / influencias del medio 

ambiente 

  2.5.1 Caracteristicas del clima del lugar  

Posee un clima tropical con vegetación 

verde y abundante en época de lluvia; que 

disminuye y pierde su verdor en la 

temporada seca o de verano. Tiene una 

temperatura ambiental promedio que varía 

entre 20 ºC y 30 ºC, refrescada por suaves 

vientos. 

2.5.2 Caracteristicas del clima del lugar  

 

Mayormente se ve afectado el suelo y aire, el uso 

inadecuado de los fertilizantes y pesticidas, la 

generación de residuos sólidos y su mala disposición, y 

los incendios forestales en los periodos secos. 
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3. SUPERFICIES DE 

CIRCULACION/INSTALACIONES 

DE LA CIRCULACION 

3.1 Circulacion de peatones y bicicletas 

  3.1.1 Aceras 

Se evidencia que las aceras requieren 

urgente atención en la parte periférica del 

sector, ya que muchas de éstas no están 

completas, las anchuras son insuficientes, 

algunas zonas carecen de aceras 

impidiendo el libre circular de los 

peatones.  

 

  3.1.2 Caminos peatonales 

No existe un sistema de caminos 

peatonales que ofrezca una buena 

seguridad 

 

  3.1.3 Estado de los caminos 

La mayoria de caminos se han formado de 

manera espontanea y se encuentran estan 

en malas condiciones, algunos de tierra y 

sin asfaltar 
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  3.1.4 Caminos para bicicleta 

No existen caminos destinados para 

bicicletas 

 

3.2 Transporte público local 

  3.2.1 Recorrido de la linea 

 El servicio de transporte publico realiza 

su recorrido sobre el eje principal del 

recinto  

 

 Eje con abundante fluidez vehicular 

 

  3.2.2 Paradas 

Los buses de transporte publico realizan 

las paradas en cualquier tramo del eje 

principal de cerecita, debido a la falta de 

mobiliario urbano,ocasionando desorden e 

inseguridad en los pasajeros y poniendo 

en peligro al peaton  

 

  3.2.3 Puntos conflictivos 

 Estos cruces ocasionan retrasos y peligros 

en las vias  
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3.3 Trafico de automoviles 

  3.3.1 Vias de trafico 

La via con mas trafico se origina en el eje 

principal, debido a estar conectado con la 

autopista que dijire hacia otros recintos 

 

  3.3.2 Calles de distribucion 

El recinto cuenta con una pequeña malla 

vial no planificada con insuficiencia en 

los anchos de las vias 

 

 

3.3.3 Calles residenciales 

Vemos que la mayoria de estas calles son 

de tierra  
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3.4 Estacionamiento 

  3.4.1 Plazas de aparcamiento publicas 

 

El sector cuenta con 2 plazas de parqueo 

publicas y se encuentran ubicadas en la 

via principal del area de estudio  

 

 

 

 

4 PROPIEDAD INMOBILIARIA /   

INSTALACIONES COLECTIVAS 

 

 4.1 Caracteristicas de la imagen urbana 

A los alrededores del recinto  predomina 

el bosque seco, el cual genera un paisaje 

típico donde prevalecen especies arbóreas 

como ceibos, algarrobos y los matorrales, 

lo que caracteriza a buena parte del 

territorio cantonal, un entorno que 

“reverdece” cuando llueve entre enero y 

abril de cada año. 
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4.2 Puntos de referencia espaciales y 

funcionales / relaciones del terreno con su 

entorno 

 

Existe un espacio publico el cual es 

considerado como punto de referencia en 

el sector 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9 Inventario Urbanístico.  

Fuente: Elaboración propia 
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