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RESUMEN 

Para el urbanismo es importante reconocer de qué manera se puede intervenir en 

áreas y espacios que han entrado en proceso de deterioro, como es el caso de 

una de las parroquias de Guayaquil, la García Moreno, en la cual destacan 

importantes edificaciones como: el Teatro Centro Cívico, La Plaza de Artes y 

Oficios; Los Bloques Residenciales del IESS, lugares importantes que aluden 

historia de esta zona de Guayaquil y que actualmente presenta descuido en 

cuestiones visuales, de funcionamiento y planificación desfavoreciendo  La 

Imagen Urbana de esta zona con ato valor arquitectónico. 

El siguiente proyecto  plantea revertir el deterioro de la zona en sus recursos 

urbanos, arquitectónicos, ambientales y del sentido de pertenencia de sus 

habitantes, mediante el modelo urbanístico llamado: "comunidades jardín, 

retomando las ideas del pre urbanismo culturalista ,propuestas innovadoras de 

distribución con base a la unidad vecinal ,cuyo diseño está representado en un 

conjunto de viviendas y servicios comunales básicos en un radio de distancia que 

permitiera una vida cotidiana sin la interferencia vehicular , por arterias de tráfico 

que no lo atraviesan ni cortan, donde ninguna calle directa rompe la unidad, con 

áreas verdes integradas y con un núcleo cívico (núcleo de sector), lugar de 

reunión de la población, donde se fomente el espíritu de vecindad.  

Mejorando la imagen urbana positivamente identificable para todos sus usuarios y 

visitantes y como un mecanismo de convivencia armónica e integradora. 

 

Palabras claves: Imagen urbana, Paisaje Urbano, servicios comunitarios, 

comunidad Jardín. 
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ABSTRACT 

 

Planning is important to recognize how one can intervene in areas and spaces that 

have entered deterioration process, as is the case of one of the parishes in 

Guayaquil, the García Moreno, which highlights important buildings such as the 

Teatro Civic Center, the Arts and Crafts Square, Residential Blocks IESS important 

places allude history of this area of Guayaquil and currently presents visual neglect 

issues, operating and planning disfavoring the urban image of this area. 

This project proposes to reverse the deterioration of urban resources area, 

architectural, environmental and sense of belonging of its residents through the 

planning model called "garden communities, resuming the pre planning culturalist 

ideas, innovative approaches based distribution to the neighborhood unit, whose 

design is represented in a set of basic housing and community services within 

distance to allow a daily life without interference vehicular traffic through arteries 

not cross or intersect, where no direct street breaks the unit with integrated green 

areas and a civic core (core sector), venue of the population, which promotes 

neighborhood spirit. 

Improving the city's image positively identifiable to all users and visitors and as a 

mechanism of social harmony and integration. 

 

Keywords: Urban image, Cityscape, community services, community garden. 

 

 

 

 



 
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA BAJO EL MODELO DE COMUNIDAD – JARDÍN EN UN 

SECTOR DE LA PARROQUIA GARCÍA MORENO 

 

 

 9 

ÍNDICE  GENERAL 

INTRODUCCIÓN.- 

1. PRÓLOGO .......................................................................................................... 14 

2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA..................................................................... 15 

3. MARCO CONTEXTUAL DEL PROBLEMA 

 

                         3.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .......................................................... 16 

                 3.2  CAUSAS Y EFECTOS .................................................................................... 19 

                 3.3  BENEFICIARIOS ...........................................................................................20 

 

4. DELIMITACIÓN DEL TEMA 

 
                         4.1  OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN ..............................................................20                            

4.2  CAMPO DE ACCIÓN ..................................................................................20 

5.- OBJETIVOS 

 
                         5.1  OBJETIVO GENERAL ................................................................................... 21                            

                     5.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS .......................................................................... 21 

6.- JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

 
                         6.1  JUSTIFICACIÓN ACÁDÉMICA ................................................................... 22                            

                     6.2  JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA..................................................................... 23 

7.- IMPORTANCIA DEL TEMA 

 
                         7.1  OBJETIVIDAD - SUBJETIVIDAD ................................................................. 24                            

                     7.2  FACTIBILIDAD ............................................................................................24 

8.- ALCANCE DEL PROYECTO ................................................................................................ 25 

9.- ASPECTOS HIPOTÉTICOS ................................................................................................. 25 

10.- METODOLOGÍA ................................................................................................................26 

 



 
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA BAJO EL MODELO DE COMUNIDAD – JARDÍN EN UN 

SECTOR DE LA PARROQUIA GARCÍA MORENO 

 

 

 10 

 

 

        1.1- MODELO CULTURALISTA 

 
                          1. 1.1  CIUDAD JARDÍN ........................................................................................31                            

                         1. 1.2  COMUNIDAD JARDÍN ............................................................................. 32 

                         1. 1.3  UNIDADES VECINALES ........................................................................... 38 

       1. 2.- LA COMUNIDAD 

 
                           1.2.1  CONCEPTO BÁSICO DE COMUNIDAD ................................................ 40                            

                          1.2.2  LA VIDA EN COMUNIDAD ..................................................................... 41 

        1. 3.- IMAGEN URBANA 

 
                          1.3.1  ELEMENTOS COMPONENTES ............................................................... 44 

                          1.3.2  IMPORTANCIA DE LA IMAGEN URBANA............................................ 46 

        1.4.- PAISAJE URBANO 

 
                           1.4.1  DEFINICIÓN ............................................................................................ 46                            

                          1.4.2 CONDICIONES AMBIENTALES  ............................................................. 48 

      1. 5.- EQUIPAMIENTO URBANO 

 
                         1. 5.1  CONCEPTO BÁSICO DE EQUIPAMIENTO ............................................ 49                            

                          1.5.2  CLASIFICACIÓN DE EQUIPAMIENTOS URBANOS ............................. 50 

                         1. 5.3 NORMAS PARA EQUIPAMIENTO URBANO .......................................... 51 

       1. 6.- ASPECTOS DEMOGRÁFICOS DE LA PARROQUIA GARCIA MORENO 

 
                           1.6.1  POBLACIÓN ............................................................................................. 52 

       1. 7.- .- ANÁLISIS DEL SECTOR DE ESTUDIO 

 
                         1. 7.1  UBICACIÓN ............................................................................................... 53                            

                         1. 7.2  POBLACIÓN  ............................................................................................ 53 

                          1.7.3  USO DEL SUELO ...................................................................................... 54 

CAPÍTULO I.- MARCO TEORICO – EL MODELO CULTURALISTA COMO 

TENDENCIA DE LA PLANIFICACIÓN URBANA. 

 



 
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA BAJO EL MODELO DE COMUNIDAD – JARDÍN EN UN 

SECTOR DE LA PARROQUIA GARCÍA MORENO 

 

 

 11 

                          1. 7.4  ACTIVIDAD COMERCIAL ....................................................................... 54                            

                          1.7.5  ESTADO DE LAS EDIFICACIONES  ........................................................ 55 

                         1. 7.6  SEGURIDAD .............................................................................................56 

                           1.7.7  VIALIDAD ................................................................................................. 57                            

                         1. 7.8  IMAGEN URBANA  ...................................................................................59 

                         1. 7.9  EQUIPAMIENTO EXISTENTE ................................................................. 61 

 

                          2.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN ......................................................................... 64                            

                         2.2  POBLACIÓN Y MUESTRA ......................................................................... 64                            

                         2. 3  TASA DE PROYECCIÓN  ........................................................................... 64 

                         2. 4  INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN .............................................................65 

                                              2.4.1  ENCUESTA ............................................................................. 66 

                         2. 5  TABULACIÓN DE RESULTADOS ............................................................. 68 

                         2. 6  DIAGNÓSTICO ............................................................................................70 

 

 

  3.1  CRITERIOS DE PROPUESTA USUARIO  ................................................... 74 

                          3.2  DETERMINACIÓN DE USUARIO  .............................................................. 74                            

                          3.3  CUADRO DE ÁREA DE PROPUESTA ........................................................76 

                          3.4  PROGRAMA DE NECESIDADES ................................................................76 

      3.5 .- CUANTIFICACIÓN DE ÁREAS ..................................................................................76 

 3.5.1. EQUIPAMIENTO URBANO .................................................................... 77 

                     3. 5.2  ESTACIONAMIENTOS ...........................................................................78 

   3.5.3 DIMENSIONAMIENTO DEL LOTE   ........................................................78 

        3. 6.-PROGRAMACIÓN URBANA ARQUITECTÓNICA ................................................79 

 

CAPÍTULO II.-   DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

CAPÍTULO III.-   PROPUESTA SOCIAL 

 



 
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA BAJO EL MODELO DE COMUNIDAD – JARDÍN EN UN 

SECTOR DE LA PARROQUIA GARCÍA MORENO 

 

 

 12 

     3.7.- MODELO ANÁLOGOS 

                           3. 7.1  ANALOGÍA I  .......................................................................................... 80 

                           3.7.2  ANALOGÍA II  ........................................................................................... 81 

                          3. 7.3  ANALOGÍA III  .........................................................................................82 

3.7.4  CUADRO COMPARATIVO DE ANALOGÍA  ..........................................82 

       3.8.- CRITERIOS DE DISEÑO ............................................................................................ 83 

      

     3.9.- MEMORIA DESCRIPTIVA.......................................................................................... 84 

 

     3. 10.- PRESUPUESTO REFERENCIAL .............................................................................. 86 

     

      4- BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................... 88 

 

 

ANEXO 1.-  ANALISIS DEL CLIMA DEL SECTOR .......................................... 90 

                           ANEXO 2.-  MARCO CONCEPTUAL  ...............................................................97 

                           ANEXO 3.-  CIUDAD JARDIN .......................................................................... 98 

ANEXO  PLANO  1.-  ESTADO DE LAS EDIFICACIONES ............................ 105 

ANEXO 4.-  CRITERIOS Y CONDICIONANTES  ........................................... 106 

 ANEXO 5.- CÁLCULOS DEL V ALOR DE LA PROPIEDAD  ......................... 114 

                           ANEXO 6.-  NORMAS DE EDIFICACIÓN ....................................................... 117 

   

 

 

 

 

ANEXOS 

 



 
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA BAJO EL MODELO DE COMUNIDAD – JARDÍN EN UN 

SECTOR DE LA PARROQUIA GARCÍA MORENO 

 

 

 13 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA BAJO EL MODELO DE COMUNIDAD – JARDÍN EN UN 

SECTOR DE LA PARROQUIA GARCÍA MORENO 

 

 

 14 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

El desapego del ciudadano por el ambiente; el desplazamiento del espacio público 

peatonal por el vehicular; la desaparición de lugares de encuentro; así como la 

aparición de usos que alteran la dinámica espacial y la sobresaturación de los 

servicios, equipamiento urbano e inseguridad ciudadana entre otros, constituyen 

factores causales de que las personas posean una imagen negativa de un sitio o 

una ciudad. 

Por lo que el Proyecto se enfoca en mejorar el estado actual de la imagen urbana 

que se enmarca en un sector especifico de la Parroquia García Moreno y cuyo 

análisis permita desarrollar una propuesta que involucre  varias áreas de diseño 

,bajo lineamientos de un modelo urbano que cumpla con los requerimientos que 

este dispense para la solución al problema urbano de la zona. 

Para la elaboración de la parte investigativa de este proyecto, se ha procedido a 

desarrollar  una parte preliminar, y tres capítulos. La parte introductoria trata sobre 

el problema de La Imagen Urbana Desfavorable que presenta el sector de estudio, 

cuáles son las causas y los efectos .Además con la formulación de objetivos se 

logrará determinar cuáles son los requerimientos que necesite el proyecto. 

El CAPÍTULO I enfoca el estudio del marco referencial, donde se englobará todos 

los conceptos que serán utilizados en el desarrollo del proyecto Urbanístico y 

analizando de forma básica los relacionados con el problema. 

“Cuando el deterioro o descuido de la imagen 

urbana crea una fisonomía desordenada o un caos 

visual y ambiental, se rompe la identificación del 

hombre con su medio ambiente, se pierde el arraigo 

y el afecto de los habitantes  por su localidad. 

Perdido este afecto, se pierde el interés de propios y 

extraños por su barrio, por su ciudad”.  

(Kevin Linch-1.960). 
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El CAPÍTULO II corresponde al diagnóstico y aplicación de la metodología de 

investigación la cual se basa en la elaboración de instrumentos de investigación a  

 

Realizarse a lo largo de este proceso, enfocándose en el análisis de los factores 

que influyen de manera directa en la Imagen Urbana del sector, para obtener 

datos reales acerca de la problemática y el grado de incidencia de estos factores 

hacia el objeto de estudio, formulando al final conclusiones, lo cual facilitará llegar 

a una enunciación de criterios de propuesta y propuesta teórica. También se 

realizarán análisis de edificios análogos, comparables al tema del proyecto que se 

va a ejecutar y que existan en la realidad. 

El CAPÍTULO III corresponde a la Propuesta final del proyecto, analizando las 

normativas legales, que son las consideraciones que se deben tener presente al 

iniciar el diseño del proyecto Urbano Arquitectónico tomando en cuenta las normas 

que están reguladas por el Municipio de Guayaquil. 

2. ANTECEDENTES  DEL TEMA 

Considerando los conceptos de urbanismo, la imagen urbana, engloba más 

elementos que simplemente el estado físico que deben tener las edificaciones ya 

sea que tengan valor histórico o no, como es la concepción , disfrute e 

identificación de las personas con su barrio, con los espacios en donde desarrolla 

sus actividades y se interrelaciona con el resto de la comunidad y en donde 

expresa sus tradiciones, razón por la cual, la imagen urbana de la ciudad se 

convierte en un elemento importante para la población. 

Considerado como elemento catalizador de transformaciones que promueven 

mejoras integrales dentro de áreas deterioradas, con aspectos relacionados con el 

medio ambiente, lo físico-urbano y lo social. Ebenezer Haword diseña el modelo 

de Ciudad Jardín que influyó grandemente a principios del siglo XX, siguiendo  

los lineamientos del urbanismo culturalista el cuál planteaba la necesidad del 

contacto con la naturaleza y de una sociedad cooperativa que renueve 

radicalmente la Imagen Urbana de una ciudad cuyo objetivo primordial consiste en  



 
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA BAJO EL MODELO DE COMUNIDAD – JARDÍN EN UN 

SECTOR DE LA PARROQUIA GARCÍA MORENO 

 

 

 16 

 

Enfatizar las características trascendentales del espacio social de estudio-Paisaje 

Urbano, buscando fortalecer la imagen Urbana en que la población se desarrolla. 

Luego, por las limitaciones que el término implicaba, a finales del siglo XX se 

desarrollarían nuevos conceptos como el de “comunidades- jardín”  

intervenciones urbanas que, a partir de la disposición de tipologías edificatorias 

basadas en el jardín privado y con una utilización estratégica de los espacios 

libres y equipamientos, buscan la idea de comunidad en el área a renovar, al 

distribuir de manera funcional y armónica los elementos que forman la imagen 

urbana y ofrezcan un espacio más confortable, donde se experimenten diversas 

sensaciones positivas y donde se dote al lugar de legibilidad, identidad y 

significado (Izturriaga y Mijares, 1997). 

Generando así un progreso social, arquitectónico y turístico, mediante la unidad, 

orden y equilibrio, valores que determinan la relevancia del Paisaje urbano y el 

fortalecimiento de la Imagen Urbana en este sector. 

MARCO CONTEXTUAL DEL PROBLEMA 

3.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La parroquia García Moreno de la ciudad de Guayaquil fue creada por invasiones, 

a partir de los años 50 y 60 está ocupado en su mayoría por viviendas que con el 

tiempo, diversos factores como la mala planeación y administración, motivaron el 

cambio en el uso del suelo. Desde entonces la imagen urbana de la Parroquia ha 

sufrido transformaciones que probablemente fueron necesarias para cubrir 

algunas necesidades propias del desarrollo de la ciudad, pero se considera que no 

se tomo en cuenta del todo a sus usuarios, propiciando carencias urbanas.  

Entre los principales problemas urbanos que presenta el sector están: 
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 Los referidos a los aspectos de equipamientos comunitarios y recreación,  

ya que los existentes de culto y comercio, son insuficientes, y no ayudan a 

la integración comunitaria, haciendo falta espacios que sirvan para reunión  

 

que promuevan la interacción y convivencia vecinal que  promuevan el 

caminar e interactuar con los vecinos, como plazas y parques, espacios que 

debido al mal uso del suelo y a su planeamiento urbano no cuenta el sector. 

 

 Las actividades recreacionales de los habitantes son limitadas, no tienen 

áreas apropiadas para juegos infantiles, para interactuar o para practicar 

algún deporte. La actividad más popular que realizan es jugar fútbol y para 

esto se ven en la necesidad de utilizar la vía pública.  

 Escasa calidad ambiental, que se deja notar con : 

 La  falta de árboles en la vía pública, el ruido que provoca las congestiones 

de tránsito especialmente por el transporte público en sus principales 

avenidas, Venezuela, Esmeraldas, Antepara ya que estas avenidas no 

cuentas con elementos de seguridad vial como Paradas de buses sin 

prestar niveles de seguridad, y accesibilidad. 

 Se generó un corredor comercial en la Calle Venezuela, creando un caos 

vehicular  por la falta de parqueaderos públicos, propiciando la incomodidad 

e inseguridad de los usuarios e interrumpe el libre flujo automovilistas, 

ciclistas y peatones, 

 La degradación del paisaje circundante que se refleja en problemas 

vinculados al saneamiento, electrificación, asfaltados, infraestructura como ;  

 El excesivo cableado aéreo es de alto riesgo para los habitantes y genera 

contaminación visual. 
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 El regular y mal estado de las edificaciones y amenaza de ruinas en 

algunas construcciones, sobre todo las de uso residencial debido al sistema 

constructivo antiguo (madera y ladrillo)  y a la falta de mantenimiento. 

  Los solares abandonados, convertidos en basureros que afecta a la zona 

debida los criaderos de vectores que pueden provocar enfermedades  y 

usados también como parqueaderos en las aceras . 

 

 Las viviendas abandonadas que han sido aprovechados como refugio de  

delincuentes por falta de alumbrado público aumentando el índice delictivo 

en el sector, siendo la  tercera parroquia según estadísticas, con mayor 

frecuencia de delitos ,propician que los usuarios lo perciban como un lugar 

inseguro, ocasionando rechazo y poco interés por cuidarlo. 

 Ausencia de  mobiliario urbano como bancas, luminarias en la vía pública, y 

la falta de  cestos de basura, que al depositarlos en las calles generan 

contaminación ambiental. 

 

 Desorden en las actividades de las zonas como el uso de la vía pública 

como estacionamiento para lavado de vehículos. 

CONCLUSIÓN 

La zona presenta una mala distribución, una Imagen descuidada  y negativa, 

carece de elementos naturales y artificiales que no tiene identidad ni afecto de sus 

habitantes por su barrio como el desarrollo de la vida de la comunidad. 

Problema Urbano que requiere intervenciones que mejoren esta imagen por medio 

de una propuesta que permita dotar al sitio de cualidades estético-funcionales que 

permitan brindar a sus usuarios de un sitio agradable a través del diseño de 

espacios físicos−ambientales y habitacionales referidas al modelo de 

comunidades jardín. 
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3.1.-  CAUSA Y EFECTOS 
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INCIDEN 

EN EL 

DETERERIORO 

FISICO EN LA 

IMAGEN URBANA 

DEL SECTOR 

PLANTEAMINETO DEL PROBLEMA 

CAUSAN 

DETERIORO 

FISICO EN LA 

IMAGEN URBANA 

DEL SECTOR 

Mala Administración En La 

Regulación, Destino Y Uso Del 

Suelo. 

Deterioro En Los Paramentos De 

Fachadas Por Falta De 

Mantenimiento y sistema 

constructivo. 

Ausencia de vegetación y 

espacios naturales 

Falta de espacios para 

estacionamientos. 

Falta de áreas deportivas y 

recreacionales. 

Solares Abandonados  

Solares usados Como Basureros. 

 

Falta de control por parte de la 

comunidad y entidades de 

seguridad 

 

Exceso de Vías, Falta de 

Equipamiento. 

Imagen negativa y Deplorable a 

la zona 

Escasa calidad Ambiental 

Congestión Vehicular. 

El cierre de las vías y el uso de 

aceras como canchas deportivas. 

Delincuencia, mendicidad e 

inseguridad 

 

Entorno Insalubre y antihigiénico. 

Vandalismo reflejados en 

fachadas con grafitis. 

DIAGRAMA  01.- SINTESIS PLANTEAMIENTO               

DEL PROBLEMA 
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3.2.- BENFICIARIOS 

El proyecto plantea beneficiar directamente a los usuarios que habitan 

actualmente en el sector al ofrecerles viviendas renovadas y mejorar la calidad de 

vida de lugar. Proporciona equipamientos comunitarios completos a un sector, 

para su desarrollo local, con los espacios necesarios, para reformular y potenciar 

el uso del suelo.  

Sus habitantes serán beneficiados al utilizar servicios de recreación, espacios 

apropiados para realizar integraciones comunitarias y la posibilidad de que los 

mismos residentes controlen el uso del suelo, por ser un espacio delimitado y que 

se sustenta con ciertas reglas o principios que la misma comunidad al vivir en él 

tiene que cumplir. 

 También se incrementaría el valor del suelo, con la implementación de este 

proyecto urbano. 

 4.- DELIMITACION DEL TEMA 

4.1. OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN  

El tema está dirigido a la población asentada en un sector suroeste de la ciudad 

de Guayaquil, específicamente a satisfacer las necesidades de los habitantes de 

la Parroquia García Moreno, dotándoles de instrumentos urbanísticos gráficos, 

diseñando un zona agradable, confortable y seguro, fomentando el buen vivir de 

los mismos y ayudando al mejoramiento de la Imagen Urbana del sector.  

4.2. CAMPO DE ACCIÓN  

Campo: El problema será desarrollado en el campo social - urbanístico.  

Área: El tema se enfocará en la Renovación urbana por medio de Bloques 

habitacionales y espacios urbanos  que sirvan a 5076 habitantes de un sector de 

la parroquia García Moreno. 

Aspectos: Se tratarán temas concernientes a aspectos sociales, comunidad, 

Imagen Urbana, Paisaje Urbano, circulación vehicular, entre otros.  
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Tema: Mejoramiento De La Imagen Urbana Bajo El Modelo De Comunidad – 

Jardín para un Sector De La Parroquia García Moreno. 

5.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1.-OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar un Proyecto Residencial de Comunidad-Jardín que genere 

infraestructuras que mejoren las condiciones ambientales y paisajistas 

del sector como la calidad de vida y el sentido de comunidad en sus 

habitantes, creando una imagen urbana que proporcione identidad y 

revalorice la zona al integrarse con los nodos urbanos vecinos en un 

entorno natural.  

5.2.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para generar una imagen legible e identificable al sector, se proponen los 

siguientes objetivos específicos: 

 Reorganizar el uso del Suelo, respetando la normativa Urbana para su 

fraccionamiento. 

 Diseñar unidades vecinales que reorganice las viviendas del lugar en 

edificaciones en altura para alcanzar la densidad propuesta. 

 Dotar al sector de equipamiento Comunitario y Recreativo, que 

contribuya a la convivencia vecinal. 

 Plantear un sistema de espacio público, que diseñe espacios abiertos 

como plazoletas, pasajes y ejes peatonales en los que se pueda 

desarrollar una estructura urbana eficiente. 

 Mejorar aspecto ambiental de la zona mediante la dotación de niveles 

básicos de infraestructura con elementos que no contaminen la imagen 

urbana, como cableados subterráneos, alumbrado adecuado al carácter 

y escala de la localidad. 
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 Proponer  los lineamientos y criterios del Modelo  de Comunidad Jardín 

en el Diseño, introduciendo el elemento vegetal como integrador entre 

los distintos espacios. 

 Reorganizar las actividades de la zona como los comercios  que 

actualmente se encuentran disgregados y mezclado con el residencial 

en  la Av. Venezuela. 

 Implementar espacios que solucionen el problema de congestión 

vehicular que se da en la zona. 

6.   JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

La Importancia de realizar un Proyecto que ha tenido relevancia en ciudades 

europeas al integrar el medio natural en las ciudades industrializadas, mejorando 

la calidad ambiental y el paisaje Urbano, ha sido ejemplarizada para el desarrollo 

urbanístico y social de varios países americanos. 

 Resaltando que los beneficios sociales y económicos que aportarían a la ciudad 

de Guayaquil, con la creación de este modelo urbanístico y arquitectónico en un 

sector cuyo valor turístico, cultural, como lo tiene  la parroquia García Moreno, 

conlleva a la vialidad y pertinencia de un desarrollo urbano que no solo mejore la 

Imagen Urbana deteriorada  de esta zona sino el estilo de vida de sus habitantes 

como lo interpreta la Ley que:  

“reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice las sostenibilidad y el buen vivir.”                                                                                    

(Art.14 de la Constitución)                 

El área de estudio fue escogida por presentar problemas urbanos y por ubicarse 

cerca a Edificaciones simbólicas , característicos de la ciudad de Guayaquil como 

son; el Parque Forestal, los Bloque Multifamiliares del IESS, la Sociedad Pro-

Rehabilitación de Lisiados SERLI, Mercado Municipal Jockey.  Del cual se escogió 

de la totalidad de la parroquia García Moreno un área que comprende 24 

manzanas, cuya superficie tiene 14 hectáreas, y lo enmarcan  las  calles  
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Venezuela, al sur la calle El Oro, al este la Av. José de Antepara y al oeste la Av. 

Esmeraldas, sector idóneo debido a que tiene un perímetro vial de avenidas de 

mediano y alto tráfico vehicular. 

Otro de los motivos para mejorar la Imagen Urbana de esta zona con esta 

renovación urbana se basa principalmente en generar una ciudad más densa, en 

donde el suelo ya consolidado sea aprovechado de mejor manera, promoviendo el 

crecimiento en altura, y la innovación de propuestas urbanísticas que incorporen 

nuevas tipologías, como es la agrupación de viviendas expuestas en el Modelo 

Ciudad  Y Comunidad Jardín . 

 El cual mediante el diseño de viviendas (unidades vecinales) rodeadas de 

jardines y bien agrupadas con estética de conjunto,  espacios serenos y buenas 

vías de comunicación,  terminen con el individualismo, la incomunicación entre 

vecinos, la inseguridad e insalubridad que presenta el sitio, al distribuir de manera 

funcional y armónica los elementos que forman la imagen urbana ofreciendo 

espacios confortables, donde se experimenten diversas sensaciones positivas y 

donde se dote al lugar de legibilidad, identidad y significado. 

Mejorando el Paisaje Urbano rodeado de importantes edificaciones y a la vez  

atraiga  al sector privado a la inversión y al turismo que estimula notablemente el 

desarrollo de ciudades y así se contribuya al cuidado, protección y mejoramiento 

del mismo. 

6.1  JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

El presente proyecto representa la oportunidad de poner en práctica los 

conocimientos y experiencia adquirida durante nuestra formación personal en la 

carrera de Arquitectura y Urbanismo planteando una solución viable a una 

problemática urbana de la ciudad de Guayaquil. 

6.2  JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA 

El Tema propuesto pretende ser un aporte a la ciencia y al arte  al buscar la 

eficiencia urbana mediante la aplicación de criterios urbanos con tendencias que 
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relacionan la naturaleza y la vida en comunidad como aporte a la problemática 

social y  ambiental con la intención de contribuir en el diseño  de futuras 

planificaciones urbanas, ya que el modelo puede ser empleado en cualquier otro 

lugar de la ciudad donde se desee mejorar la imagen deteriorada. 

7.- IMPORTANCIA DEL TEMA 

7.1  OBJETIVIDAD, SUBJETIVIDAD Y FACTIBILIDAD  DEL TEMA 

Mejorar un sector de la Parroquia García Moreno, en donde la comunidad de la 

zona pueda contar con las comodidades necesarias para la habitabilidad, 

representa puntos subjetivos como es la expropiación de algunas manzanas, para 

la realización del proyecto y la aceptación de la población que reside en este. 

Sin embargo puede existir la posibilidad que  las personas no afectadas estén de 

acuerdo, para esto se pueden crear convenios, y dentro de la propuesta crear 

bloques multifamiliares para un número de familias afectadas. De esta manera se 

puede lograr un balance entre las cualidades y las percepciones que se presentan 

en la Implementación del este proyecto. 

7.2  FACTIBILIDAD 

 
La Posibilidad de desarrollar este Proyecto, cuenta con la aceptación de los 

habitantes de  la necesidad de mejorar la Imagen Urbana donde residen y a su 

vez  es el entorno de Edificaciones simbólicas de la ciudad.  También despertaría 

el interés del sector público y privado al invertir en la creación del mismo, ya que 

revaloriza el valor del suelo y lograría una afluencia mayor de turismo en la zona y 

el comercio, que sería ampliamente beneficiado por el aumento de la plusvalía. A 

si mismo amplía la base económica de la ciudad. 

. 8.-   ALCANCE DEL PROYECTO 

Los alcances establecidos para la elaboración de la propuesta  son sustentados 

en el orden y profundidad del procedimiento metodológico, el cual parte del 

análisis de los aspectos urbano –arquitectónicos implicados en la caracterización 

de la zona de intervención. Así, la valoración de la situación actual detectada y 
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real, enfrentada con el marco normativo que contiene los lineamientos pertinentes 

para el mejoramiento de la calidad del ambiente e imagen urbana. 

También pretende alcanzar la elaboración del proyecto en tres etapas: expediente, 

programación y propuesta. En la etapa del expediente se entregará una carpeta 

con toda la información investigada por medio de datos en campo, encuestas y 

fotografías del sector. La programación contendrá todos los espacios requeridos, 

para el proyecto urbano arquitectónico con sus respectivos criterios y objetivos de 

diseño. 

La propuesta físico espacial incluirá todos los planos urbanos y arquitectónicos, 

con volumetrías, perspectivas exteriores, instalaciones, presupuesto, como 

presentación final del proyecto. 

9.- ASPECTOS HIPOTÉTICOS 

La Implementación De Un Proyecto Urbano con criterios de diseños en función a 

la integración comunitaria bajo el modelo comunidad jardín mejorará la imagen 

urbana del sector 

. PREGUNTAS A INVESTIGAR. 

1. ¿Por qué es necesario Mejorar la Imagen urbana de este  sector de la 

Parroquia García moreno? 

2. Cómo resolvería el proyecto propuesto los problemas sociales que inciden 

en el  deterioro de  la Imagen urbana del sector?  

3. ¿Existirá aceptación por parte de los habitantes del sector, la 

implementación del Proyecto en la  renovación de sus viviendas y barrio?  

 

4. ¿De qué manera resolvería los problemas ambientales, la implantación de 

áreas y espacios vegetativos en el sector? 
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5. ¿Qué beneficios obtendría el mejoramiento de la Imagen de esta zona para 

la comunidad y para ciudad? 

  10.- METODOLOGÍA 

De acuerdo a la investigación planteada, cuyo objetivo principal está orientado al 

mejoramiento de la imagen del sector mediante los criterios del modelo comunidad 

jardín, el diseño de la presente investigación está orientado a la Investigación  

Descriptiva que se efectúa para describir, en todos sus componentes principales, 

una realidad, el panorama urbano del sector y de Nivel explicativo, para 

determinar las causas que han degenerado la imagen urbana del sector y los 

efectos que estas han producido. 

La recolección de datos implica dos etapas: inmersión inicial en el campo y 

recolección de los datos para el análisis. 

Inmersión inicial en el campo: En esta fase de investigación se determinó un 

contexto donde se obtuvo la información; este lugar es el mismo sector propuesto 

y se logra  determinar  los  problemas  y necesidades que presenta dicha zona. 

10.1 RECOLECCIÓN  DE  LOS  DATOS  PARA  EL  ANÁLISIS:  

Para  esta  recopilación  de información  se  aplicaron  técnicas  como  la  

observación  directa,  el cuestionario tipo encuesta con una pregunta abierta. 

 La observación a  través  de  la  observación  directa  se  obtuvo  un  

seguimiento  real  de  la situación actual de la zona a mejorar; además se pudo 

conocer la diversas opiniones de los habitantes del sector. 

 La encuesta no estructurada se trabaja con preguntas abiertas, sin un orden 

preestablecido, adquiriendo características de conversación.  
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10.2  VARIABLES PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS PROPUESTOS 

Tabular la opinión de la población con respecto a este tipo de proyecto. 

 Tomar como elemento principal la Normativa para uso del suelo de Bazán. 

 Analizar las actividades del sector para establecer sus áreas. 

 Realizar un estudio de equipamiento 
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CAPITULO I 
MARCO REFERENCIAL 
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1.1- EL MODELO CULTURALISTA  

EL MODELO CULTURALISTA COMO TENDENCIA DE LA PLANIFICACIÓN 

URBANA 

Al momento de recopilar 

información de los diversos 

modelos, llama la atención el 

Modelo Culturalista, el cual tiene 

su origen en el modelo de la 

Ciudad-Jardín que influyó 

grandemente en los conceptos del 

urbanismo y en el que se planteaba 

que el punto de partida para la 

planificación de las ciudades eran 

estas mismas y el grupo humano 

que lo integraba, con esto nos damos cuenta que la ciudad debe entenderse como 

un fenómeno vivo y permanente, íntimamente ligado a la cultura con la que 

comparte la característica de la complejidad.  

Su estudio se centra en el individuo y la aglomeración humana, buscando la 

recuperación de la unidad orgánica de la ciudad tras la desintegración provocada 

por la industrialización. Son tenidos en cuenta los valores históricos y estéticos, y 

se preocupa en conocer las necesidades tanto materiales como espirituales de la 

comunidad. 

El urbanismo culturalista estudió ampliamente la higiene urbana, y ha planteado 

hábitats en los que el ser humano se vea influenciado por sentimientos de libertad 

y seguridad, así como una variedad de actividades y elementos de diversión o 

distracción que permitan asegurar una adecuada higiene mental. 

Estos estudios se vieron complementados con aportaciones como las del 

urbanista teórico estadounidense Kevin Linch, el cual dio un nuevo enfoque 
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Al conocimiento del comportamiento humano, ante la influencia de la morfología 

urbana y la figurabilidad o percepción psicovisual de la ciudad, es decir, la imagen 

de la ciudad tal como es percibida por sus habitantes. Linch postulo ambientes 

urbanos caracterizados por elementos que faciliten la percepción psicovisual. 

Los principios ideológicos de esta corriente urbanista se concretan en el esquema 

de la Ciudad Jardín de Ebenezer Howard, y que después seguiría su homólogo 

Raymond Unwin.  

Estos principios son: establecimiento de límites precisos de la ciudad; alta 

valoración de los espacios de vegetación; equilibrio cultural, de las clases sociales 

y de tipos de trabajo; consecución del máximo espacio y funcionalidad posibles 

1.1.1   MODELO CIUDAD JARDÍN 

 Las ciudades modernas tienen la posibilidad de transformarse por múltiples 

motivos, ya sean funcionales, formales o sociales, esto corresponde a la 

proliferación de estilos de vida y de intereses que convergen en un mismo 

territorio. Poco a poco las ciudades fueron mostrando esta diversidad en la 

construcción de espacios alternativos y proyectos urbanísticos con el fin de 

mejorar los estilos de vida y cubrir ciertas necesidades. 

Howard (1850-1928) ideó el siguiente proyecto para Londres: Una ciudad jardín 

con un centro urbano diseñado para una vida saludable y de trabajo. En un 

tamaño que haga posible una vida social a plenitud, no debe ser muy grande, su 

crecimiento será controlado y habrá un límite de población. Estará rodeada por un 

cinturón vegetal y comunidades rurales en proporción de 3 a 1 respecto a la 

superficie urbanizada. El conjunto, especialmente el suelo, será de propiedad 

pública, o deberá ser poseído en forma asociada por la comunidad, con el fin de 

evitar la especulación con terrenos. 

Curiosamente esta ciudad jardín se propone como un sitio separado de la ―ciudad 

central‖; una comunidad, y representa la posibilidad de que el hombre controle los 

territorios que habite o que estos territorios provoquen determinadas formas de 
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vida o cierto control sobre sus habitantes por ser un espacio delimitado y que se 

sustenta con ciertas reglas o principios que la misma comunidad al vivir en él tiene 

que cumplir.  Con la industria muchos campesinos emprendieron un éxodo hacia 

las ciudades, transformando su forma de vivir, al parecer este proyecto tenía en 

mente no olvidarse de esa vida rural mediante una vida plena y en contacto con la 

naturaleza, a pesar de realizar diariamente un éxodo de la ciudad central a la 

jardín. Pero hay que contemplar que esta idea de jardín se relaciona de manera 

profunda a la noción de recreación y placer, precisamente como manera de 

escape a esa cotidianeidad que fluye en el concreto, las fábricas y el movimiento 

constante y también como un recurso contra la degradación por los usos o la 

obtención de recursos y beneficios.  

La industrialización nos lleva a estar constantemente añorando a los 

desaparecidos jardines colgantes de Babilonia, al desaparecido paraíso verde que 

se ha tragado el concreto. Con la ciudad jardín hay que hacer referencia a otros 

personajes que conociendo este proyecto desarrollaron otros.  

Por ejemplo el arquitecto 

alemán Bruno Taut (1880-1938). 

Él viaja a Londres por 

sugerencia de Herman 

Muthesius para conocer el 

movimiento de ciudad jardín. 

Causó gran influencia en él que 

en 1925 crea el proyecto 

―Urbanización de herradura‖ ó 

―Colonia en forma de herradura‖ 

en Britz, Berlín. La estructura dispuesta en forma de herradura se construyó 

rodeando un lago ubicado en el centro. Uno de los objetivos era que en estas 

viviendas al límite de la ciudad, la naturaleza del paisaje debía permanecer 

perceptible. 
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Taut declaró: ―Puesto que esta zona está orientada al sol, al viento y a sus 

dimensiones, influye también sobre los sentimientos de bienestar, contemplación, 

tranquilidad, paz armónica, comodidad". 

Con esta estructura cerrada Taut, que intentó unir la funcionalidad, lo orgánico y la 

forma simbólica, estableció un rasgo característico para la comunidad de la 

colonia cooperativa. 

Ahora tenemos pequeñas ciudades jardín en una ciudad en el que el 90% de su 

paisaje es a base de concreto. Su hegemonía prefiere lo frío, lo geométrico. Ahora 

cada quien será responsable de tener sus pequeños jardines o ciudades privadas 

jardín si es que cuentan con un terreno ―extra‖ que se aproveche para el goce de 

la naturaleza pero sobre todo como un espacio de vitalidad. 

 

CONCLUSIÓN 

Estos proyectos conllevan a  reflexionar sobre los entornos que se crean y las 

necesidades que se tienen, pero también en las consecuencias de las 

transformaciones urbanas que sólo satisfacen el momento inmediato y no un 

futuro. En la actualidad hay que pensar en que se está encaminando hacia una 

ciudad artificial, en donde la naturaleza y los espacio verdes que se tengan están 

siendo mínimos o en su ausencia y que en un futuro se trate de reproducir 

conmemoraciones de arboles como lo que se plantea en este proyecto. 

1. 1.2 COMUNIDADES JARDÍN 

 Las intervenciones de las que hablamos son siempre ordenaciones urbanas 

singulares en el entorno donde se insertan, ya sea por sus dimensiones, por el 

tratamiento del espacio abierto, por la homogeneidad de las edificaciones o por las 

características de la ordenación, generan  lo que podemos llamar una "sensación 

de comunidad". 

Fuente:  http://paulinasc.blogspot.com/2009/11/ebenezr-          

howard-ciudad-jardin.html 

http://paulinasc.blogspot.com/2009/11/ebenezr-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20howard-ciudad-jardin.html
http://paulinasc.blogspot.com/2009/11/ebenezr-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20howard-ciudad-jardin.html
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 La disposición de tipologías 

edificatorias basadas en el jardín 

privado y con una utilización 

estratégica de los espacios libres 

y equipamientos, buscan la idea 

de comunidad en el seno de la 

operación. Así pues, las 

comunidades jardín presentan los 

siguientes atributos conceptuales:  

 Responden a un motivo teórico que define el objetivo de la intervención al 

mismo tiempo que la justifica, ya sea de tipo productivo, social o de ocio, y 

que se traduce necesariamente en determinados aspectos de la propuesta 

proyectual.  

 Las operaciones presentan implícita la idea de comunidad. Eso supone 

entender la operación como un sector fundamentalmente residencial con 

una identidad propia, tanto desde el punto de vista funcional como también 

social y físico, con una clara voluntad de que la operación signifique uno 

hecho diferencial respecto del entorno donde se inserta, y donde se 

reconoce la importancia de las relaciones sociales entre sus residentes. 

Estas operaciones responden a un proyecto que articula la idea general de 

propuesta.  

La cuestión de la dimensión de estas intervenciones supone una consecuencia de 

la búsqueda de un asentamiento que responda a una idea clara de comunidad y, 

por lo tanto, implica una atención al papel de los espacios abiertos y de los 

equipamientos. 

Las comunidades jardín se manifiestan con una amplia diversidad de soluciones, 

que responden a diferentes contextos sociales y de entorno. Con el propósito de 

poder entender mejor la aportación de las comunidades jardín como proyecto 

urbano y su aportación en el crecimiento de la ciudad, es importante realizar una 
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clasificación de las  diferentes intervenciones en función del contexto social y del 

modelo teórico sobre el que se sustentan.  

LAS CARACTERÍSTICAS 

El ambiente rural se percibía en los bordes de calles y caminos donde el pasto se 

unía directamente al pavimento. Al estar rodeado por un importante borde verde el 

marco arquitectónico daba un efecto paisajístico muy natural, aunque cada uno de 

los elementos era absolutamente utilitario. El uso de los cul de sacs (calles sin 

salida con espacio para girar, a la cual dan las viviendas), se debió únicamente a 

reducir en todo lo posible la infraestructura. Los promotores de la idea (los 

utópicos), pensaron en casas con buen aspecto rodeadas de jardines y bien 

agrupadas. Con estética de conjunto, espacios serenos y buenas vías de 

comunicación. 

Contribuir a fomentar un sentido de comunidad y a desincentivar las actitudes 

antisociales (esto último desde la extendida creencia de la época en la influencia 

de la belleza en la educación moral de las personas). Además, tendría ventajas 

económicas de las que podría beneficiarse la ciudad en su conjunto, al atraer 

visitantes y revalorizar zonas concretas con una clara zonificación. Los servicios y 

edificios públicos, además de un gran parque, estarían situados en el centro, 

rodeados de un cinturón residencial en el que destacarían jardines y avenidas 

arboladas 

Por su parte, en la lectura a escala de ciudad y en la valoración de las 

intervenciones de periferia, podemos concluir que si bien las comunidades jardín 

que plantean paquetes urbanos estacionales resuelven la necesidad de una 

alternativa residencial a las dinámicas de la gran ciudad, es fundamental 

reconocer que estas bolsas tienen que establecer al mismo tiempo un vínculo 

urbano eficiente con las poblaciones que las acogen y, por lo tanto, deben 

contribuir necesariamente a su configuración urbana y a la aportación racional de 

dotaciones y servicios. Dentro de este escenario, podríamos decir que este 

modelo urbano puede contribuir a la construcción de ciudades de menor 

extensión. Efectivamente, ofrecen una interesante discusión sobre el crecimiento 
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de nuestras ciudades actuales, y podemos reconocer la vigencia y pertinencia de 

las comunidades jardín en la creación de nuevos núcleos residenciales. 

En el caso de las comunidades jardín de entorno urbano vinculante, en cambio, 

estas intervenciones abordan claramente la cuestión urbana, en la medida en que 

plantean un nuevo tejido urbano contiguo a la ciudad, a menudo completando 

tramas viarias y, como diríamos en términos menos ortodoxos, "haciendo ciudad". 

El nexo de unión entre el lugar físico y la operación es, en este caso y a diferencia 

del anterior, mucho más débil, en la medida en que los atributos del lugar no 

catalizan la operación. En el primer caso, el lugar es fundamental; en el segundo, 

es una consecuencia. 

Las comunidades jardín mixtas presentan al mismo tiempo cierta relación hacia el 

contexto natural y el urbano, pero de una manera menos acusada. El interés hacia 

el entorno natural hay que entenderlo de una manera abstracta o conceptual, sin 

que los atributos específicos del lugar sean realmente relevantes. Al mismo 

tiempo, su origen hace falta buscarlo como alternativa a la ciudad congestionada, 

con la que mantiene simultáneamente un estrecho vínculo de dependencia. 

Podemos por lo tanto establecer una relación directa entre el tipo de vínculo de la 

comunidad jardín y su localización. Las de entorno natural vinculante se localizan 

desvinculadas físicamente de la ciudad, las de entorno urbano vinculante se 

encuentran en la ciudad, y las mixtas se localizan en su periferia. La mayoría de 

las comunidades jardín son de entorno urbano vinculante, dado que el modelo de 

vivienda social (H), el más importante en número de intervenciones, pertenece a 

este grupo. Las operaciones de entorno natural vinculante las siguen en número, 

ya que incorporan la mayoría de las comunidades jardín de producción (P) y todas 

las del turismo (T), mientras que las mixtas son las menos numerosas, 

pertenecientes generalmente al modelo de la vivienda burguesa (B). Esta 

observación nos lleva a confirmar que, en términos generales, las comunidades 

jardín establecen un fuerte vínculo con el entorno natural o bien con la ciudad 

consolidada. 
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Esta clasificación de las comunidades jardín, de carácter conceptual en función de 

su vínculo natural o urbano, nos da pie para evaluar cuál es la relación entre estos 

asentamientos y la ciudad, desde el punto de vista de su posición relativa, con el 

fin de poder entrever cuál ha sido el papel de las comunidades jardín en la 

construcción de la ciudad. 

Por último, las comunidades jardín que inciden sobre tejidos urbanos 

consolidados, especialmente en tramas urbanas regulares, y que plantean 

manzanas residenciales coherentes con espacios comunitarios significativos y 

límites urbanos precisos, nos 

muestran una distinta manera de 

hacer ciudad, con operaciones de 

pequeña escala, pero efectivas en 

cuanto a la creación de paquetes 

residenciales con una relevante y 

sugerente sensación de comunidad. 

Por lo tanto, y como corolario, 

podemos concluir que las 

comunidades jardín constituyen un modelo urbano actual, vigente y efectivo en la 

construcción de nuestras ciudades, y permiten abordar distintas casuísticas en 

función de su localización, en especial (1) en la configuración de nuevos núcleos 

urbanos en la ordenación del territorio, (2) en la creación de nuevos paquetes 

residenciales alternativos en la ciudad consolidada, pero continuos en las 

ciudades menores, (3) en la formación de nuevas comunidades vecinales 

integradas en el tejido urbano de las ciudades —ya sea para la formación de 

nuevos crecimientos urbanos, para la completación de vacíos urbanos o para la 

sustitución de áreas urbanas obsoletas—, y (4) en la singularización y 

recuperación de los tejidos urbanos en malla basados en la vivienda unifamiliar. 

Es precisamente por este motivo que es necesario enfatizar la necesidad de 

implementar estrategias de intervención que busquen la mejor manera de 

conservar y recuperar estos proyectos, vistos también los atributos proyectuales 
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que muchas de estas ordenaciones presentan. En este ejercicio conviene prestar 

atención al proceso formativo de cada proyecto, y reconocer si ha llegado a su 

consolidación, ha sido modificado o bien la intervención es inacabada, así como 

también habrá que valorar especialmente los límites y los vínculos entre la 

intervención y el contexto urbano del entorno. 

Al mismo tiempo, las comunidades jardín también aportan sugerentes soluciones 

urbanas a la escala del proyecto urbano. La configuración de la estructura urbana, 

la manera cómo se trabaja la composición edificatoria, la definición y resolución de 

los espacios libres, los mecanismos de agregación, el trabajo sobre el paisaje 

urbano o las cuestiones vinculadas con la segregación viaria y la sección de las 

calles, son aspectos proyectuales utilizados por las comunidades jardín donde se 

reconocen interesantes esfuerzos en su implementación. 

En este sentido, podemos ver cómo las intervenciones correspondientes al modelo 

de vivienda social son las que pueden aportar más reflexiones en el urbanismo 

contemporáneo, dado que utilizan a una acusada diversidad tipológica, plantean 

densidades medias de 35 viviendas por hectárea en ámbitos de 5 hectáreas de 

superficie media, y muestran un abanico de recursos compositivos amplio y 

sugerente. En este contexto, entendemos que pueden contribuir de una manera 

eficiente a una discusión actual respecto del crecimiento de nuestras ciudades y 

su vinculación con el entorno natural. 

A partir de las consideraciones apuntadas podemos decir por lo tanto que la 

vigencia de las comunidades jardín se justifica a partir de tres argumentos: 

 Desde la atención que se reclama por su valor urbano. 

 Desde el análisis de sus atributos donde se demuestra que son 

contribuciones significativas al urbanismo. 

 Desde su estudio en que se demuestra que son pertinentes hoy en 

día como modelos de baja densidad. 

Fuente: riURB • Revista Iberoamericana de Urbanismo nº5 • 

Jordi Franquesa Sánchez • Las Comunidades Jardín 
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CONCLUSION 

Así pues, las comunidades jardín significan un importante patrimonio urbanístico 

en nuestro territorio, bastante desconocido y poco atendido hasta ahora, 

especialmente desde una perspectiva de conjunto. Se estima pues fundamental 

tomar conciencia de este amplio abanico de intervenciones y reconocer su valor, 

prestando especial atención a su vigencia y capacidad de respuesta hacia las 

dinámicas urbanas actuales, ya que pueden asumir un importante papel en la 

construcción y definición de la ciudad de de Guayaquil . 

1.1.3.-   UNIDADES VECINALES 

El concepto de la unidad 

vecinal se concibe en  1923 

por Clarence Perry,  es un 

esquema de planificación para 

el desarrollo residencial en 

áreas metropolitanas. Fue 

diseñado por Perry para actuar 

como un marco para los 

planificadores urbanos que 

tratan de concebir barrios 

funcionales, completos y 

deseables en las ciudades 

industrializadas.  

CONTEXTO HISTÓRICO 

La conceptualización de la unidad vecinal surgió para proporcionar una fórmula de 

planificación para la ordenación y distribución de parques infantiles en la región de 

Nueva York.  La necesidad de una fórmula que se atribuyó al incremento en el uso 

del auto-móvil en el siglo XX. En un periodo donde la carretera no se había 

fusionado aún con la conciencia  social y muchas de las herramientas urbanas que 

ahora usamos para manejar la amenaza planteada por el tráfico de vehículos que 
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no existía, o no estaban en abundancia por ejemplo, pasos de peatonales, 

semáforos y las señales de tráfico, las ciudades en desarrollo, tales como Nueva 

York, sufrían tasas de mortalidad en la calle de más de un niño al día.  

Clarence Perry concibió los barrios en este período de tiempo como islas 

bloqueadas en medio de un mar creciente de tráfico de vehículos, un peligroso 

obstáculo que impedía que los niños y adultos se trasladaran caminando de forma 

segura a patios de recreo cercana y otras comodidades. El concepto de  

Unidad vecinal que comenzó Perry como un medio de la lucha contra este 

obstáculo. En última instancia, sin embargo, se desarrolló para servir a un 

propósito mucho más amplio, de proporcionar una identidad reconocible en el 

concepto de "barrio", y de ofrecer a los diseñadores un marco para la difusión de 

la ciudad en pequeñas subáreas. 

Tamaño 

La Unidad Barrio debe proporcionar vivienda a todos los integrantes de la 

población, una escuela primaria mínimo y su área real depende de la densidad de 

población. 

Límites:   

La unidad debe ser limitada por todos sus lados con calles principales, lo 

suficientemente amplia para facilitar la movilización de los usuarios. Lugares 

Abiertos: Debe existir un sistema de parques pequeños y lugares de recreación, 

planificados para conocer las necesidades particulares de la unidad barrio. 

Instituciones:  

se debe tener sitios que trabajen para escuelas y otras localidades, 

abasteciéndolas de servicios y coincidiendo con los límites de la unidad debe ser 

convenientemente agrupados alrededor de un punto central o común. 

Comercio:  

Debe ser establecido dentro de la unidad, de preferencia en los cruces de tráfico y 

adyacentes a los distritos similares de los barrios colindantes. 
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Vialidad interna:  

Deben contar con un sistema de calles especiales, de manera que cada carretera 

sea proporcional a su carga de tráfico probable, y las calles estarán diseñadas 

para facilitar la circulación dentro de la unidad. 

Sistema de núcleos de edificios delimitado por entramado vegetal. Presenta usos 

educativos, comerciales, e institucionales Residencial Actividades Residencial. 

 

 

1.2. LA COMUNIDAD 

Una comunidad es un grupo o conjunto de individuos, seres humanos, o de 

animales (o de cualquier otro tipo de vida) que comparten elementos en común, 

tales como un idioma, costumbres, valores, tareas, visión del mundo, edad, 

ubicación geográfica (un barrio por ejemplo), estatus social, roles. Por lo general 

en una comunidad se crea una identidad común, mediante la diferenciación de 

otros grupos o comunidades (generalmente por signos o acciones), que es 

compartida y elaborada entre sus integrantes y socializada 

1.2.1.   CONCEPTO BÁSICO DE COMUNIDAD 

Generalmente, una comunidad se une bajo la necesidad o meta de un objetivo en 

común, como puede ser el bien común; si bien esto no es algo necesario, basta 

una identidad común para conformar una comunidad sin la necesidad de un 

objetivo específico. 

La comunidad se agrupa alrededor de un interés en común, pero la individualidad 

es parte esencial de este grupo humano; cada ser humano es distinto, la 

diversidad por lo tanto es una característica importante de la comunidad, que 

involucra personas con: ideas, costumbres, actividades y anhelos muy diferentes. 

La multiplicidad hace que la comunidad se componga por aspectos que pueden 

compartirse pero que marcan una individualidad fundamental para el surgimiento 

Fuente: 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid 

 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid
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de la vida comunitaria. La comunidad además de todas estas características, al 

sentirse dentro de un grupo determinado, tiene la capacidad de crear lazos muy 

fuertes con el espacio de manera física a través de la apropiación de este y de 

manera abstracta, a través del fenómeno de la identidad y el sentido de 

pertenencia. Estas dos condiciones constituyen la materia prima de la ciudadanía. 

La gente al establecerse en un lugar determinado, desarrolla la conciencia 

ciudadana, lo que permite a las personas cumplir con las responsabilidades y 

ejecutar sus derechos a cierto nivel de vida y servicios que mejoren  su desarrollo 

económico, social y cultural. La identidad es un  valor  que nace del contacto, de la 

vida en comunidad, cuando la gente se junta y comparte lugares  o condiciones en 

común, existe la posibilidad de generar identidad.  

La comunidad está  directamente ligada con la ciudad, porque es esta la que a 

través de su infraestructura, de los  servicios y de las posibilidades de 

desarrollarse que tenga una persona, genera este sentimiento de apropiación y de  

identidad de la gente que vive en ella. Por eso no podemos hablar de identidad y 

de comunidad sin hablar  de ciudad y no podemos hablar de ciudad sin entender y 

analizar estos componentes que son los que hacen ciudad. 

1.2. 2   LA VIDA EN COMUNIDAD  

Los seres  somos sociables por naturaleza, es parte de nuestra conducta 

biológica; Aristóteles lo denominaría un ―Zoon Politikon‖ pues necesita de la 

sociedad para su crecimiento y desarrollo durante toda la vida. La dependencia la 

manifestamos desde el nacimiento, tanto los animales como los seres humanos 

creamos vínculos sociales y afectivos  desde temprana edad; el principal vínculo 

es con la madre, ya que dependemos de ella en los primeros años para  

sobrevivir, pero somos solamente los humanos los que  más  tardamos en 

desprendernos de estos vínculos, nos toma entre 10 y 15 años mientras que en 

los animales este proceso es mucho más corto. Por estos hechos biológicos, 

sabemos que somos seres sociables. 
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 A partir de esta condición intrínseca del ser humano. Deviene los primeros 

núcleos sociales, los cuales se hicieron cada vez conglomerados más grandes y 

terminan siendo lo que conocemos como naciones, las naciones entendidas desde 

los grupos sociales simples como las tribus, o sistemas más complejos de vínculos 

sociales como son las civilizaciones griegas, egipcias o romanas.  

La supervivencia de estas comunidades, depende en todo momento de la relación 

articulada de mutuo acuerdo con el espacio en el que se desenvuelven. Estos 

lazos nacen a partir del surgimiento de la agricultura en el período neolítico, 

cuando las civilizaciones dejan de ser nómadas y empiezan a establecerse en un 

terreno, las relaciones entre el ser humano y el espacio se hace cada vez más 

fuertes, creando importantes vínculos de dependencia.  

Mientras los grupos se vuelven más unidos, la necesidad de vivir en comunidad se 

hace más evidente, por los beneficios que trae el unirse en sociedad, beneficios 

tales como:  

DEFENSA 

Entendida como el arte o la ciencia de cuidar lo que somos, lo que tenemos, y la 

capacidad de utilizar todos nuestros recursos disponibles para hacer de nuestra 

vida la experiencia más feliz y vital que logremos. 

INTERCAMBIO.-  

Acción de intercambiar y de compartir vivencias, culturas, ideas, entre otros, los 

cuales permitan a las comunidades involucradas resaltar la identidad y lo propio 

de éstas, generando así la interculturalidad. El hecho de intercambiar permite 

también a los involucrados resolver problemas en conjunto, asumir y tomar 

decisiones en equipo, así como buscar el beneficio para un colectivo que es la 

idea, o sea, integrar e incluir para que todos tengan participación dentro de la 

misma.  
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ASPECTO PRODUCTIVO. 

Se producen bienes comestibles, manualidades, accesorios, con términos 

favorables para la comunidad, que pueden servir para autoconsumo o intercambio.  

RELACIONES SOCIALES. 

Interacciones sociales que se encuentran reguladas por normas sociales entre dos 

o más personas, presentando cada una de ellas una posición social y 

desplegando un papel social. 

 

1.3.  IMAGEN URBANA  

La imagen urbana se refiere a la conjugación de los elementos naturales y 

construidos que forman parte del marco visual de los habitantes de la ciudad, (la 

presencia y predominio de determinados materiales y sistemas constructivos, el 

tamaño de los lotes, la densidad de población, la cobertura y calidad de los 

servicios urbanos básicos, como son el agua potable, drenaje, energía eléctrica, 

alumbrado público y, el estado general de la vivienda), en interrelación con las 

costumbres y usos de sus habitantes (densidad, acervo cultural, fiestas, 

costumbres, así como la estructura familiar y social), así como por el tipo de 

actividades económicas que se desarrollan en la ciudad.  

 Es decir es la relación sensible y lógica de lo artificial con lo natural, logrando un 

conjunto visual agradable y armonioso, desarrollándose por tanto entre sus 

habitantes una identificación con su ciudad, con su barrio, con su colonia. A partir 

de la forma en que se apropia y usa el espacio que le brinda la ciudad. 

 La creación de la imagen de la ciudad se da a partir de lo que ve el ciudadano y 

de cómo lo interpreta y organiza mentalmente3 se refiere a esquemas mentales de 

la ciudad, realizados a partir de caminar e integrarse a la ciudad, razón por la cual 

se tienen imágenes diferentes entre sí y con la misma realidad exterior. Un factor 

que influye directamente en la definición de la imagen de la ciudad, es el nivel 

Fuente: 

www.urbanismo.com/el-paisaje-urbano/ 

 

 

 

http://www.urbanismo.com/el-paisaje-urbano/
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socioeconómico de la población, por lo que la suma de todas estas imágenes da 

como resultado una imagen pública de la ciudad. 

 El concepto de imagen urbana se encuentra estrechamente relacionado con la 

calidad del ambiente urbano, mismo que se conforma principalmente a través de 

la mezcla de elementos arquitectónicos, de diseño, arte y comunicación. Mismo 

que depende en gran medida del equilibrio de las fuerzas que interactúan en el 

espacio público y de las masas que lo componen, es decir entre el espacio natural 

y el construido, equilibrio que finalmente permite leer claramente a la ciudad y por 

tanto vivirla e identificarse con ella. 

1.3.1   ELEMENTOS QUE COMPONEN LA IMAGEN URBANA 

Desde un punto de vista teórico Kevin Lynch, señala que los elementos a partir de 

los cuales se estructura la imagen de la ciudad, son referencias físicas, 

clasificándolos en  

•Sendas: son los conductos que sigue el observador normalmente, 

ocasionalmente o potencialmente. Son calles, senderos, líneas de tránsito, 

canales, etc.  Es a partir de estos elementos que el ciudadano conforma su 

imagen y se conecta al resto del espacio urbano, (cualquier calle del Distrito 

Federal o de cualquier ciudad). 

• Bordes:  son elementos lineales que el ciudadano no usa o considera sendas, es 

la ruptura lineal de la continuidad, (por ejemplo, las autopista ). 

• Barrios: son las secciones de la ciudad identificables fácilmente, en los que el 

ciudadano puede penetrar fácilmente. 

• Nodos: son los puntos estratégicos de una ciudad a los que puede ingresar el 

ciudadano, y constituyen los focos intensivos de los que parte o a los que se 

encamina. Pueden ser confluencias sitios de una ruptura en el transporte, un cruce 

o una convergencia de sendas. Este elemento se encuentra vinculado con el 

concepto de barrio. (Terminales de transferencia). 
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• Mojones: son puntos de referencia exteriores, en los cuales el ciudadano no 

ingresa, se refiere a objetos físicos definidos con claridad 

La imagen urbana se integra por diversos criterios  como son; confort, legibilidad, 

orientación, variedad y armonía entre sus componentes tanto estructurales como 

estéticos que puedan transmitir al ciudadano una perspectiva de la ciudad legible, 

armónica y con significado, es decir espacios reconocibles y fácilmente 

identificables. 

Uno de los elementos de mayor significación e identidad para la comunidad, son 

los espacios abiertos o públicos, y son todos aquellos que en la traza de una 

ciudad quedan definidos por los paramentos de la edificación o los límites de 

predios. En donde la población circula, se reúne, descansa o se recrea. 

1.3.2   IMPORTANCIA DE UNA IMAGEN URBANA LEGIBLE  

La imagen urbana es un aspecto importante en el desarrollo de una ciudad ya que 

al ser legible y fácilmente identificable, constituye el ámbito propicio para el 

desarrollo de la vida de la comunidad, porque despierta el afecto de sus habitantes 

por su ciudad, en suma, es un estímulo para que sus usuarios interactúen con su 

entorno y con sus semejantes. La fisonomía de ciudades, muestra además la 

historia de la población, es la presencia viva de los hechos y los sucesos de una 

localidad en el tiempo; también es el reflejo de las condiciones generales de un 

asentamiento: el tamaño de los lotes y la densidad de población, el nivel y calidad 

de los servicios, la cobertura territorial de redes de agua y drenaje, la 

electrificación y el alumbrado, el estado general de la vivienda, etc. La imagen 

urbana es finalmente, la expresión de la totalidad de las características de la 

ciudad y de su población (Hernández, 2000).  

El distribuir de manera funcional y armónica los elementos que forman la imagen 

urbana permite ofrecer un espacio más confortable, donde se experimenten 

diversas sensaciones positivas y donde se dote al lugar de legibilidad, identidad y 

significado (Izturriaga y Mijares, 1997).  
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La imagen urbana que se ofrezca puede llegar a ser el atractivo fundamental 

enriquecido con la cultura local y con ello propiciar la amenidad de las actividades 

que la población realiza en ese marco. Otro posible beneficio es la atracción del 

turismo que estimula notablemente el desarrollo de ciudades y así se contribuya al 

cuidado, protección y mejoramiento del mismo y a ampliar la base económica de 

la ciudad (Hernández, 2000). 

 

CONCLUSION 

La imagen urbana es uno de los elementos a través de los cuales la población 

logra una identidad con su entorno, es el resultado de la transformación colectiva 

de su ambiente, representa la proyección cultural de la sociedad en un espacio 

determinado, y es, por ello mismo, un patrimonio que deber ser conservado, lo que 

no significa mantenerlo intacto.  

El presente Proyecto pretende implementar en su diseño los elementos que 

estructuran la Imagen como los puntos nodales, conexiones, puntos de actividad  

y se constituyan en rasgos dominantes en la zona. 

1.4.   PAISAJE URBANO 

El paisaje urbano, también denominado espacio urbano, es un término de no fácil 

definición. Del mismo modo, tampoco resulta fácil la definición de espacio rural. 

Entre estos dos se encuentra, igualmente poco definido lingüísticamente, 

el espacio periurbano. Ha sido a 

raíz de los últimos modelos de 

crecimiento urbano cuando se ha 

empezado a definir con más 

propiedad estos tres conceptos 

anteriormente mencionados. 

El paisaje urbano tiene una serie 

de características que lo 

Fuente: 

www.bibliociencias.cu/gsdl/collect/libros/. 
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diferencian con otro tipo de espacios: por un lado destaca por la alta densidad de 

población que viven en el mismo; también una de sus características es que los 

paisajes urbanos suelen tener una gran homogeneidad en cuanto a su extensión y 

una arquitectura en sus edificios que resulta inconfundible. 

Todo paisaje urbano que se precie está dotado de unas infraestructuras que no 

existen ni en el espacio rural ni el espacio periurbano. Además es espacio, o 

paisaje, urbano es un territorio proclive a la prestación de servicios de todo tipo. 

En este paisaje urbano se tiende a mantener las estructuras existentes, siendo un 

territorio proclive a la remodelación de edificios y domicilios. 

Debido a todas las características anteriormente mencionadas, el precio de suelo 

suele ser mucho más caro que en las otras dos realidades (rural, y periurbano) 

que se han citado con anterioridad. El que exista una fuerte presencia del sector 

servicios hace que la existencia de sector primario sea infinitesimal. Además, cada 

vez más, los edificios del paisaje urbano se construyen utilizando las últimas 

tecnologías, como puedan ser los edificios bioclimáticos. 

El paisaje urbano se encuentra definido incluso numéricamente por el número de 

habitantes que en el mora. Para poder calificar de paisaje urbano una determinada 

entidad geográfica, en España es necesaria la presencia de al menos 10.000 

vecinos. Además, como ya se ha citado, es necesario que el sector servicios sea 

el prioritario en la actividad económica. El paisaje urbano en un contexto ambiental 

se refiere a la integración de la ―ciudad-campo‖, o sea la difusión entre lo rural y lo 

urbano. La apreciación global del paisaje urbano incluye en su proximidad la 

apreciación de las áreas naturales como las lagunas, las montañas, bosques, 

entre otros.  

Uno de los elementos más importantes al determinar la calidad del paisaje urbano 

son los espacios públicos. Los elementos arquitectónicos que se encuentran en 

edificaciones, parques, plazas, tienen gran significación para la ―memoria urbana". 

Las condiciones humanas y la segregación de los espacios también es parte del 
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paisaje urbano. Las características que definen hoy en día los espacios urbanos 

son las transformaciones a partir de ―la rapidez‖ y su ―ritmo‖ acelerado 

 

1.4.1CONDICIONES AMBIENTALES 

La calidad del ambiente urbano depende en gran medida del equilibrio de las 

fuerzas que interactúan en el espacio público. Por ello los distintos campos 

disciplinares que tienen que ver con su desarrollo y regulación,  deben también 

estar equilibrados, sin que exista preponderancia de uno sobre otro. 

Dice Buckhardt, "no tiene sentido pelear para definir una hegemonía entre la 

arquitectura, las artes plásticas, el  diseño y la comunicación. Todos ellos juegan 

un papel importante en la creación de espacios destinados a humanizar el medio 

construido". 

Es decir que todos estos campos relacionados entre sí pueden o no combinarse 

para provocar una sensación de  bienestar o emoción. El confort ambiental no 

depende del predominio de un dominio que prevalece sobre otro,  sino de un cierto 

ajuste en la transmisión de signos específicos, referencias, y símbolos. 

En el caso de Resistencia, la lucha entre campos es sin cuartel. Basta recorrer las 

calles céntricas para asistir  metro a metro a una puja constante entre edificios 

pugnando por destacarse de edificios, carteles tapándose unos  a otros, mensajes, 

símbolos y signos compitiendo y anulándose unos a otros. El resultado es lo 

menos parecido al confort ambiental por el marcado desequilibrio entre los 

campos. Es cierto que en la idea de confort ambiental intervienen otros factores, 

como la luz, el clima, que aún en un estado de desequilibrio visual, nos pueden 

producir emoción o bienestar. Pero a ello sin duda poco contribuye el espacio 

urbano actual, al que le resta encontrar puntos de equilibrio que le permitan 

acercarse al confort ambiental urbano. 

Los espacios libres son también dotaciones que sirven para satisfacer las 

necesidades de esparcimiento, ocio y recreo de la población local. Igualmente, 

Fuente:  
www. paisaje-urbano/ Gordon Cullen  
 

 

 

 

http://www.urbanismo.com/el-paisaje-urbano/
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representan un importante recurso ambiental para reducir la contaminación y la 

polución, atemperar el clima urbano, desarrollar la biodiversidad, áreas de refugio 

de especies vegetales y animales, conservación de suelos y acuíferos, etc…, 

mejorando, en definitiva, la calidad urbana, el entorno de la ciudad y de quienes la 

habitan.  

Sin embargo, el desarrollo urbanístico durante las últimas décadas ha conllevado 

una progresiva reducción y simplificación de la biodiversidad dentro de las 

ciudades. Actualmente la concepción y gestión de los espacios verdes y la 

biodiversidad en las ciudades está experimentando un proceso de cambio, así 

durante la primera década del siglo XXI los pilares básicos contemplan la 

recuperación del verde urbano y la biodiversidad como uno de los principales 

elementos para reconducir las relaciones entre la naturaleza y lo urbano, 

satisfacer la necesidad de contacto de la población con la naturaleza, mejorar las 

condiciones ambientales de la ciudad, la habitabilidad y, por tanto, la calidad de 

vida.  

1.5.  EQUIPAMIENTO URBANO 

1.5.1 DEFINICION 

Equipamiento es el conjunto de instalaciones físicas tanto públicas como privadas 

que posee la Ciudad y que tienen como fin la satisfacción de necesidades básicas 

para el desarrollo de la comunidad del Municipio en su área urbana y rural, como 

ejemplo se tiene los centros educativos, centros de salud, de seguridad, centros 

culturales etc. 

La distribución de los diferentes equipamientos debe responder a las necesidades 

y expectativas de la sociedad, no se puede desconocer que éstas pueden variar 

con el transcurso del tiempo, por lo tanto los equipamientos deben poderse 

adecuar fácilmente a las nuevas necesidades. Es necesario tener en cuenta los 

equipamientos urbanos en la planificación y crecimiento del Municipio, ya que de 

ello depende la buena organización y dinamización del mismo, así como el 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. 
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1.5.2   CLASIFICACIÓN DE EQUIPAMIENTOS URBANOS 

Según el Plan Regulador de Desarrollo Urbano del Cantón Guayaquil, aprobado 

en el año 2000. Se clasifican en: 

a) EQUIPAMIENTO URBANO COMUNAL, que comprende entre otros, servicios 

 
INSTALACIONES 

REQUERIDAS 

 
Normas 
p/personas 

m2 de 
terreno 

 
Coeficiente de 

Uso 
De la Población 

 
Radio 
de Uso 

 
Sup / 

Unidad 
(Ha. ) 

 
Capacidad 

de 
Personas 

 
JARDÍN DE 
NIÑOS 

 
3-6m2/niño 

 
4.5% 

 
350 m 

 
.10-.15 

6 AULAS 
1aula/45 

niños 

 
CASA COMUNAL 

 
02- 0.03 

m2/habitante 

 
100% 

 
340 m 

 
0.05-0.10 

300  m2 
para 

28.000 
hab. 

 
IGLESIA 

 
.66 

m2/habitante 

 
Población 
Creyente 

 
Barrio 

 
.25-.50 

Para 
10.000 a 
25.000 

hab. 

 
RECREACIÓN 

 
5 

m2/habitante 
 

 
30% 

 
335 m 

 
13 -50 

2.500 
a10.000 

hab. 
 

 
RETÉN 
POLICIAL 

 
3  m2/cada 

500 
habitantes 

 
100% 

 
1.340 

m 

 
0.3 -0.5 

60 -150  m2 
para 

25.000 
hab. 

 
AEAS VERDES 

 
1.1 

m2/habitante 

 
Toda la 

población 

 
670 m 

 
1.1 - 4.4 

10.000 a 
40.000 

hab. 

 
COMERCIO 
BARRIAL 

 
25   m2/ fam 
.04  m2 / hab. 
 

 
 
---------------------- 

 
 
--------- 

 
 
----------------- 

 
 

Barrio 

 
SALUD 

 
5 

m2/habitante 
 

 
50% 

 
335 m 

 
13 -50 

2.500 
a10.000 

hab. 
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de educación y cultura, culto, recreación, salud, sanidad, asistencia social, 

seguridad y administración pública; y, 

b) EQUIPAMIENTO URBANO ESPECIAL, constitutivo de núcleos y, o corredores 

de estructuración urbana, que comprende entre otros, terminales de transporte de 

pasajeros y cargas, oleoductos, gasoductos, instalaciones de escala urbana y 

zonal de electricidad, agua, telefonía, telégrafo, radio. 

1.5.3  NORMAS PARA EQUIPAMIENTO URBANO 

En el Municipio de Guayaquil, no existen normas oficiales para equipamientos 

urbanos, pero en Diciembre de 2004, se elaboró una propuesta por el Arq. 

Francisco M. Orbe, Departamento de Planificación Cantonal y la Arq. Patricia 

Torres de Rodríguez, del Departamento de Seguimiento y Evaluación de la 

Planificación, estudio que servirá de guía para analizar los espacios comunales del 

sector escogido. Se han tomado como referencia trabajos bibliográficos de 

investigación, y análisis de la información básica sobre las normas de 

equipamiento de la autoría de varias Instituciones como: AME, (Asociación de 

Municipalidades del Ecuador); CONADE, (Consejo Nacional de Desarrollo); INEN, 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Normas); PIAPUR, y de conocidos Urbanistas 

como: Jan Bazant, Dutkewicz, García Ramos, entre otros. 

Las áreas para los usos comunales urbanos se calcularán de acuerdo con los 

índices que se establecen en los cuadros siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 
TIPO DE EQUIPAMIENTO 
 

 
AREA (m 2) 

 
POBLACIÓN 

 
RADIO INF. 

JARDIN DE NIÑOS 4.000 2.500 750 m 

JUEGOS INFANTILES 5.500 – 1.250 2.500  

JARDIN VECINAL 10.000 – 2.500 5.000  

PARQUE BARRIAL 44.000 – 11.000 10.100  

TABLA 4.-  ÁREAS MÍNIMAS PARA USO COMUNAL 

SEDESOL – MEXICO 
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Los índices para equipamiento se aplicarán  para calcular las áreas necesarias de 

cada equipamiento, tomando como referencia los sistemas normativos de México 

y de Venezuela. 

 

 

 

 
 
 
 
1.6.-  ASPECTOS DEMOGRAFICOS DE LA PARROQUIA 

A continuación, se presentan los datos de la población de la parroquia García 

Moreno, obtenidas según el censo 2010 por el Instituto de Estadísticas y Censos 

(INEC): 

 

 

 1.6.1. POBLACIÓN 

En el estudio realizado se presentan los datos de la población en la ciudad de 

Guayaquil, y la del sector elegido, obtenidas según el censo 2010 con énfasis en 

el área urbana. De acuerdo a los datos la ciudad de Guayaquil cuenta con 

2.336.645 habitantes en los que 1.147.599 son hombres y 1.189.0.46 son mujeres.  

   

 
 
 
 
 

 
TIPO DE EQUIPAMIENTO 
 

 
AREA (m 2) 

 
POBLACIÓN 

PREESCOLAR 715 1.100 

JUEGOS INFANTILES 2.175 1.500 

JARDIN VECINAL 6.800 4.000 

PARQUE BARRIAL 20.000 20.000 

CASA COMUNAL 2.500 10.000 

Tabla 3.-  AREA MINIMA PARA USO 

COMUNALNORMATIVA     OFICIAL DE VENEZUELA 
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1.7.   ANALISIS DEL SECTOR DE ESTUDIO  

1.7.1 UBICACIÓN 

El proyecto está delimitado por las 

siguientes avenidas de alto tráfico 

vehicular limitadas al: 

NORTE: VENEZUELA  

SUR:  EL ORO 

ESTE: JOSE DE ANTEPARA 

OESTE:  ESMERALDAS  

 

 

1.7.2 POBLACIÓN 

En la parroquia García Moreno según los datos estadísticos existen 60225 

habitantes, 6949 predios, y 15448 habitantes. Como se muestra en la Tabla 5. 

 

 

 

 

En las 24 manzanas escogidas encontramos un número de 1269 familias, dicho 

número se multiplica por el número de miembro de la familia, que según el último 

censo, es de 4 miembros por familia, que daría un total poblacional de 5076 

habitantes en un terreno de 14.48 ha. (Tabla 6).  

 

 

 

 

TABLA 5 –INE DATOS CENSO 2010 

 

 

 

TABLA 6 –DATOS EN SITIO 

 

 

 

N 
GRAFICO 1 –LIMOTES  DEL SECTOR  
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1.7.3. USO DEL SUELO.- 

El sector de estudio, presenta un 52,88% con respecto a vivienda y un 38,35% en 

vías, con lo que se demuestra que hay pocos espacios de esparcimiento, áreas 

verdes, y áreas que contribuyan a la cultura y al bienestar de los habitantes como 

son colegios, centros de salud entre otros, debido a la sobre población que existe 

en el sector, como se muestra en el siguiente cuadro de cálculos generales: 

1.7.4.-ACTIVIDAD COMERCIAL  

La actividad económica del sector de estudio es variable, existen múltiples 

negocios caracterizados principalmente por ser parte de las mismas edificaciones 

que funcionan también como residencias denominándose como vivienda-

comercio.  

Según El Plan Regulador De Desarrollo Urbano De Guayaquil, La Calle Venezuela 

(Av. Perimetral Del Sector De Estudio) Está Considerada Como Corredor de 

estructuración urbana y sus aceras colindantes como uso de comercios y servicios 

(ver gráfico2). Es por esta razón que existe un incremento de negocios en la calle 

antes mencionada, caracterizados por ser ventas de dispositivos electrónicos para 

autos. (Gráfico 3 y 4). 

 

GRÁFICO 2 –USOS DEL SUELO 

EN SITIO 
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1.7.5.- ESTADO DE LAS EDIFICACIONES 

 

Dentro del área de estudio existen edificaciones de considerable  tiempo de 

elaboración entre las cuales las más antiguas se encuentran casas de 

construcción mixta, algunas de ellas en estado deterioro. Se ha establecido  tres 

categorías:  

 EDIFICACIONES EN BUEN ESTADO.-En esta categoría 

están todas las viviendas que presentan pocas o casi 

ninguna característica de deterioro por el paso del 

tiempo sean estás de hormigón o construcciones 

mixtas. (Figura 5), 

 Sumando solo las manzanas del sector mencionado 

existen 1 72edificaciones (entre casas de hormigón y 

edif. Mixtas) que se encuentran en buen estado de 

conservación. 

EDIFICACIONES EN REGULAR  ESTADO.- En el sector hay 

edificaciones que han sufrido el deterioro del tiempo o 

no han tenido ningún tipo de mantenimiento de parte 

de sus propietarios. (figura 10) 

Del total de las manzanas de estudio existen 244 

construcciones que se encuentran en un intermedio o 

regular estado de deterioro.  

GRAFICO 03.- LOCALES 

COMERCIALES 
GRAFICO 4.- CORREDOR COMERCIAL  

CALLE VENEZUELA Figura 4 

Figura 10 

GRAFICO 5 EDIFICACION BUEN 

ESTADO 

GRAFICO 6  EDIFICACION 

REGULAR  ESTADO 
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EDIFICACIONES EN MAL  ESTADO.- Las construcciones mixtas son aquellas que por el 

pasar del tiempo y el descuido se encuentra 

deteriorado. (Figura 7). 

En esta imagen se muestra claramente como una 

construcción de edificación mixta de mediados de siglo 

está en un considerable deterioro. 

Dentro del sector de estudio  existen 52 edificaciones 

que  se encuentran en mal estado de conservación. 

(ver Anexo plano 1). 

 

 
Grafico 8   .-  porcentual del Estado de las edificaciones que se dan en las manzanas escogidas del proyecto 

en estudio: 

 

1.7.6.- ANALISIS DE LA SEGURIDAD EN EL SECTOR        

Los tiempos violentos que en la actualidad se atraviesa, 

reflejan claramente el alto grado de inseguridad que se 

vive en todo el país, en la parroquia gracia moreno, 

tema a analizar, no se aleja de dicha realidad, esto se 

debe a la situación de crisis que afecta a toda la 

sociedad. 

GRAFICO 7   EDIFICACION MAL 

ESTADO 

GRAFICO 9.-  ESTADISTICA 

DELINCUENCIAL 
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Basados en la información, datos estadísticos y mas, se puede decir que en los 

últimos tiempos ha incrementado el índice delictivo en el sector  de estudio. En el 

grafico 9 se presenta la estadística de las parroquias con más índice delictivo: Los 

datos tomados fueron del mes donde mayor índice delictivo se produjo, en la 

parroquia de estudio se obtuvo un 5.21%, que en relación con otras parroquias, se 

encuentra en un  nivel de inseguridad medio. Las consecuencias de la falta de 

seguridad serian: 

 Carece de un reten policial (PAI)  

 La mayoría de los delitos son por falta de formación  académica, ya que en 

un radio de acción de 400 metros solo se encuentra un centro educativo. 

Otros motivos son la gran cantidad de tiendas que proveen de bebidas alcohólicas 

que se encuentran en el sector, esto promueve la delincuencia y el escándalo 

público que afecta  la imagen urbana del sector: Solares vacios, viviendas 

abandonadas,  que sirve de guarida de ladrones.  

1.7.7.- ANALISIS DE LA VIALIDAD EN EL SECTOR 

En lo correspondiente a vialidad se puede destacar que por el lado Sur  pasa una 

V3 (vía arterial), la Av. José de Antepara ,siendo la vía más importante del sector 

por su grado de jerarquía, luego con sentido  Este se encuentra la calle Venezuela 

GRAFICO 10.-   PLANO VIAL DE LA 

PARROQUIA  G. MORENO 
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que es una V4 (vía colectora), es decir, segunda en orden jerárquico en el sector, 

la cual desahoga gran parte del tráfico vehicular procedente del Oeste  de la 

ciudad; y para dirigirse hasta las vías principales ya mencionadas, existen PV, que 

son vías de menor jerarquía, propuestas para permitir acceso al sector local 

.(Parroquia García Moreno). 

DESCRIPCIÓN VIAL 

Por esta vía circulan alrededor de  11 líneas de 

transporte público y cuentan con señalización tanto 

horizontal como vertical. 

No cuenta con espacios destinados para el 

aparcamiento vehicular, siendo esta  una arteria más 

comercial  que residencial ni para sistemas de 

emergencia y de visitantes en general. 

No se ha considerado Las banquetas, que 

constituyen el espacio vial reservado para los 

peatones, especialmente en los paraderos de buses. 

No tienen una sección transversal uniforme, lo que 

produce reducción o aumento de carriles en 

diversos tramos. 

Esta vía contempla un paso elevado que no ofrece una solución de continuidad en 

la vialidad; ya que se encuentra un semáforo a ―la salida‖. Este también rompe 

ciertas normas de seguridad por su acercamiento con algunas construcciones 

altas y que a pesar de haber logrado solucionar en alguna medida el tráfico 

vehicular por esta vía transitan 28 líneas de transporte público con dirección hacia 

el Sur, lo que provoca un gran problema de saturación vehicular provocando que 

los accidentes sean un riesgo cotidiano para quienes abordan el transporte público 

por esta vía principal.  

GRAFICO 11.- TRAFICO  VEHICULAR EN 

CALLE VENEZUELA 
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Los itinerarios de las rutas de transporte urbano que circulan por esta vía incluyen 

tramos en vialidades principales sin ninguna facilidad para el ascenso y descenso 

de pasajeros; en algunos casos los autobuses tienen que circular desde el carril 

de baja hasta el carril de alta velocidad, en tramos cortos, para incorporarse hacia 

otra dirección, con la potencial inseguridad que este tipo de maniobras crea. 

Tampoco se ha considerado parada de buses pese a la gran demanda de 

usuarios que esperan el transporte público en esta arteria vehicular. 

1.7.8.-ANALISIS DE LA IMAGEN URBANA  

A) Imagen urbana.-. Notablemente existe una imagen urbana desordenada, 

deteriorada y negativa sin elementos que compongan y conviertan en un lugar con 

identidad. 

B) Percepción urbana.- Un espacio de la ciudad 

en el cual la imagen urbana no presenta 

propiedades con particular claridad y 

significativo simbolismo con respecto a la 

totalidad de la parroquia e incluso la ciudad. Sin 

embargo se encuentra adosado a un 

significativo sector que además de funcionar 

como uno de los hitos de la urbe se caracteriza 

por su antigüedad y tradición.  

 

Los bloques del seguro, el centro de rehabilitación SERLI, el mercado Jockey, las 

escuelas aledañas, El teatro Centro Cívico además del parque forestal constituyen 

uno de los hitos del sector. 

C) Ambiente urbano.- Al caminar y trasladarse por la totalidad de la zona se puede 

ver una imagen descuidada. Esto se debe a las condiciones de las calles, el tipo 

de viviendas, solares vacios y viviendas deshabitadas que causa decadencia en la 

imagen urbana, lo que conlleva a percibir un sector inseguro.  

GRAFICO 10.-   SOLARES Y 

EDIFICACIONES ABANDONADAS 
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La inactividad de unos equipamientos causa deterioro en la edificación, en este 

caso tenemos el Colegio José Andrés Mateos, notablemente abandonado, lo que 

podría convertirse en un espacio de protección para la delincuencia. 

Paso peatonal sin 

mantenimiento en la Av. Antepara, brinda aspecto poco agradable al peatón, no 

cuenta con luminarias para el tránsito en la noche, notándose inseguro y con 

tendencia delictiva. 

Los talleres mecánicos y negocios de lavado de 

autos se localizan en las calles Colombia y Av. 

Del Ejército, estos talleres tienden a mostrar una 

imagen urbana desorganizada, causando 

interrupción en la circulación del peatón, por la 

presencia de agua, lodo, grasa y elementos 

cortantes como vidrios, tornillos y latas, además 

por falta de espacio al estacionarse en la vía 

produciendo congestionamiento. 

Considerando otros aspectos como las Redes 

de alumbrado público, notamos un deterioro en 

el cableado y los postes, desorden en la 

ubicación de redes, postes muy cercanos a las 

viviendas lo que resultan peligrosas, pero 

además obstaculizan la libre vista a la fachada 

de las viviendas, por consiguiente brindan una 

imagen desagradable del sector.  

GRAFICO 10.-   SOLARES Y EDIFICACIONES ABANDONADAS 
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La falta de cestos de basura o aéreas de recolección causa desorden en, 

depositándolas 

1.7.9.- ANALISIS DEL EQUIPAMIENTO EXISTENTE 

Estos son los resultados obtenidos al realizar la ficha de censo de lo 

equipamientos del sector, con esto se logro conocer los diferentes tipos de 

equipamiento existentes, abandonados o inexistentes, para luego identificar si 

estos cubren las necesidades de los habitantes, si estos abastecen, o dan la 

confortabilidad adecuada para realizar un desarrollo comunitario. En el anexo 2, se 

muestran los equipamientos que influyen directamente al sector de estudio, 

con su radio de acción e identificación por colores. Los radios de acción fueron 

tomados como referencia de las normas nacionales del CONADE y del Manual de 

Diseño Urbano de Jan Bazant. 

EQUIPAMIENTO 
 

DENTRO DEL 
SECTOR 

 

PRÓXIMO AL 
SECTOR 

USOS 
 

USOS 

EDUCACIÓN 1 19 Jardín, Escuela, Colegio, Escuela 
para no videntes 
 

 
SALUD 

0 2 Centro de Salud, centro 
especializado, SERLI 

COMERCIO 75 85 Artículos electrónicos, repuestos, 
lavado de 
autos, mini market, farmacia, 
comedor, ferretería 

CULTO 3 1 Iglesia católica, testigos de Jehová, 
otras religiones. 
 

ORGANIZACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 
 
 

2 3 Instituciones, Asociaciones, Centro 
de desarrollo 
infantil 
 

RECREACIÓN 0 3 
 

0 3 Estadio Capwell, Parque Forestal, 
Parque calle 
Bolivia y Vacas Galindo 
 

SEGURIDAD Y 
DEFENSA 

0 1 Cuerpo de Bomberos 
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CONCLUSION:  

Actualmente muchos de los propietarios y autoridades correspondientes al 

cuidado de la imagen urbana de la ciudad , no le han dado importancia al descuido 

y deterioro que presenta esta zona pese a estar rodeado de edificaciones 

importantes en el sector, por consecuencia los daños provocados por el hombre y 

la naturaleza han causado consigo un deterioro físico por lo que la intervención de 

una renovación urbana es necesaria a través de un diseño espacial que mejore su 

imagen y pasaje urbano y complemente los servicios con el equipamiento 

inexistente en la zona. 
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CAPITULO II 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
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2.1.- TIPO DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo con el enfoque de la investigación y al objetivo general del proyecto se 

identifica a la investigación de tipo Inductivo con un enfoque cualitativo. 

2.2.-  POBLACIÓN Y TIPO DE MUESTRA 

La población objeto de estudio está constituida por 1269 familias que enmarca el 

sector correspondiente es de 5076 habitantes, que según el último censo, es de 4 

miembros por familia. 

Como se trata de una población grande se recogerá la información a partir de 

cierto número de  residentes basados en el tipo de muestra Probabilística. 

El tipo de muestreo aplicado al proyecto de investigación es considerado al azar 

del Tipo Aleatorio,  los cuales representaran a la población general y cuyos datos 

obtenidos serán aplicable para todo el grupo. 

MUESTRA 

De igual forma en este estudio se toma una muestra representativa del 5% de 

5.076 Habitantes del sector de estudio que a  100 personas a las que se realizara 

la encuesta. 

2.3.- TASAS Y PROYECCIONES 

La tasa de crecimiento en el sector es de un 0.76 % por año. Debido al 

crecimiento habitacional se procedió al análisis estadístico de la población, para 

conocer su crecimiento a 3 años y así poder calcular futuras demanda de 

servicios, que se destaca en la siguiente tabla 
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La diferencia que muestra la proyección a 3 años es un incremento del 2.23% 

habitantes, aunque no sea muy grande el porcentaje, es recomendable la 

edificación vertical para no limitar al sector de estudio. 

2.4.- INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Los tipos  de instrumentos que se emplearon para la recolección de datos fueron 

para obtener resultados que nos ayuden a conocer la realidad del sector por lo 

que hemos usado la encuesta como instrumento de medición. 

INSTRUMENTO Nº 1 (ficha de encuesta a los habitantes) 

 Objetivo.- Obtener la opinión de los habitantes del sector, acerca de lo que se va 

a plantear en el futuro proyecto, cuáles son sus expectativas con relación a este, 

saber si está de acuerdo o no con la propuesta, y también conocer los problemas 

y conflictos que existen dentro de la zona.  

Justificación.- La justificación de esta encuesta se da por razón que los habitantes 

del sector, tanto hombres como mujeres, niños, estudiantes y adultos mayores, 

presentan necesidades diferentes. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE ARQUITECTURA Y 

URBANISMO 

TEMA TRABAJO DE GRADO: ―Mejoramiento de la Imagen Urbana bajo el Modelo 

de Comunidad Jardín para un sector de la parroquia García Moreno‖  

FICHA DE ENCUESTA  

Objetivo: Conocer los principales problemas urbanos que tienen los habitantes del 

sector, si estarían de acuerdo con una intervención urbanística.  

Sexo: Masculino ___ Femenino ____ Edad: ______ Profesión:______________  

1.- ¿Cuáles son las principales necesidades urbanas que presenta el sector 

donde reside? 

1) Seguridad 
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2) Falta de áreas de salud 

3) Áreas Verdes y recreativas 

4) Espacios de integración vecinal 

5) Áreas Comunitarias 

Especifique _____________________________________. 

 

 

2.- Cree usted que las áreas y espacios comunitarios mejorarían la 

integración vecinal? 

1) Sí 

2) No 

Porque _________________________________________ 

 

3.- ¿Qué tipo de espacios comunitarios le harían falta al sector? 

1) Plazas de integración 

2) Canchas Deportivas 

3) Centro comunitario 

4) Jardines compartidos 

5) Plazas Infantiles 

 
4.- ¿Qué otra intervención, cree usted que mejoraría la Imagen de este 

sector? 

1) Tipología edificatoria de las viviendas 

2) Estética de conjunto de viviendas 

3)  Implantación de Bloques familiares 

4) Implementación de Retenes policiales 

5) Estacionamientos públicos 

6) Avenidas Arboleadas 

 
 
5.- ¿Qué beneficios considera usted que tendrían los residentes con esta 

intervención urbana en el sector? 

1) Mejor calidad de vida 

2) Sentido de comunidad en los habitantes 

3) Identidad  y valor Turístico la zona 

4) Ventajas económicas 

5) Seguridad. 

6.- ¿Estaría de acuerdo si se plantea un proyecto basado en el modelo de 

comunidad jardín en este sector? 

1) Definitivamente si 
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2) Si 

3) Medianamente 

4) No 

5) Definitivamente No 

2.5.-  TABULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

.INSTRUMENTO Nº 1 (ficha de encuesta a los habitantes).- 

A continuación se presentan, los resultados de las encuestas realizadas a100 

habitantes del sector: 

1.- ¿Cuáles son las principales necesidades urbanas que presenta el sector 

donde reside? 

 

En el resultado de las necesidades urbanas se observa que casi no hay diferencia 

en los porcentajes de áreas verdes y recreativas, seguridad y espacios educativos, 

por lo tanto estos equipamientos deberán tener prioridad en la propuesta. 

2.- Cree usted las de áreas y espacios comunitarios mejorarían la integración 

vecinal?  

 

10%
10%

30%35%

15%

NECESIDADES URBANAS

Seguridad Areas de Salud

Areas verdes y recreativas Espacios de Integración vecinal

Areas comunitarias
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Los habitantes del sector manifestaron que convendría por razones como 

ayudarse entre sí a resolver los conflictos de forma más pausada y en caso de 

necesitar ayuda  resultaría más fácil pedirla a personas con las que tienes una 

estrecha relación. 

3.- ¿Qué tipo de espacios comunitarios le harían falta al sector? 

 

Según el resultado de las encuestas, y lo que se observó en el sitio, los espacios 

que faltan son parques Infantiles y canchas Deportivas, ya que estas actividades 

que se realizan en la vía pública. 

4.- ¿Qué otra intervención, cree usted que mejoraría la Imagen de este 

sector? 

65%
35%

NECESIDADES DE ESPACIOS Y AREAS 
COMUNITARIAS

Si No

18%

23%

14%

18%

27%

TIPOS DE ESPACIOS COMUNITARIOS

Plazas de integración Canchas Deportivas Centro comunitario

Jardines compartidos Plazas Infantiles
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Los habitantes del sector consideraron que al tener sus viviendas en regular y 

otros en pésimo estado constructivo era mejor la renovación total de su vivienda y 

atractiva para la zona. 

 

6.- ¿Qué beneficios  o ventajas considera usted que tendrían los residentes 

con esta intervención urbana en el sector? 

 

La mayoría considera que la zona por su considerable índice delictivo denigra los 

Equipamientos existentes como el Centro Cívico y entre otros restándole valor turístico, 

por lo que manifiestan que la renovación del sector revalorizaría la zona turística. 

20%

15%

8%
8%

18%

31%

Intervenciones Urbanas

Tipología edificatoria de las viviendas Estética de conjunto de viviendas

Implantación de Bloques familiares Implementación de Retenes policiales

Estacionamientos Vehiculares Avenidas Arboleadas

8%
15%

35%

20%

22%

VENTAJAS DEL PROYECTO

Mejor calidad de vida Mejorar las relaciones sociales

Identidad  y valor Turístico la zona Ventajas económicas

Seguridad.
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7.- ¿Estaría de acuerdo si se plantea un proyecto basado en el modelo de 

comunidad jardín en este sector? 

 

 
El 60 % de los habitantes del sector, estuvo acuerdo con la intervención 

urbanística del sector, creando un entorno comunitario que mejore la imagen del 

sector, que responda a las necesidades que ellos han planteado en esta encuesta. 

Lo cual nos corrobora la factibilidad de implantar esta propuesta. El 20% restante, 

dudo porque temen el cambio que esta propuesta puede causarles a sus actuales 

negocios. 

 

2.6.- DIAGNÓSTICO 

El presente diagnóstico, se elaboró en base a los datos obtenidos de los distintos 

instrumentos de investigación, elaborados para obtener mejores resultados. El 

sector en su mayor parte corresponde al uso residencial con un 54.88%, un 8% 

para equipamientos y un de 37.12% en vías, completando el 100 % del uso del 

suelo, sin presencia de áreas verdes y recreativas, confirmando que no hubo 

planificación urbana, demostrando una insuficiencia de equipamientos urbanos y 

un exceso de vías. El sector se encuentra aledaño a elementos significativos de la 

ciudad, los equipamientos son: el Centro Cívico, Parque Forestal, S.E.R.L.I., 

Estadio Capwell y el Mercado de Abastos Jockey, a pesar de esto tiene una 

imagen urbana negativa por parte de los usuarios y visitantes ,que resta valor 

turístico a la zona cuando debería ser fortalecido por los equipamientos ya 

mencionados. 

20%

40%
18%

10%

12% ACEPTACIÓN DEL PROYECTO URBANO PROPUESTO

1) Definitivamente si 2) Si 3) Medianamente 4) No 5) Definitivamente No
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Los problemas descritos anteriormente son situaciones que surgen cuando la 

Imagen Urbana sufre alguna transformación negativa y por lo tanto es necesario 

intervenir para repararla. Lo anterior se toma como referencia para explicar la 

problemática que sufre mencionada zona. 

Por medio de una investigación de campo se conoció el sitio de estudio 

percatando los problemas urbanos existentes, además del análisis de 

equipamientos inexistentes como es el caso de áreas de recreación, un retén 

policial que brinde seguridad a los habitantes del sector, áreas de integración 

como plazas y parques donde los habitantes puedan sociabilizar y vivir en una 

ambiente de comunidad y organización social. 

Se observó falta de luminarias, depósitos de desecho en solares abandonados 

sumando a esto el desorden en las actividades comerciales producto del tráfico 

vehicular en las avenidas Esmeraldas y Venezuela  ocasionado smog y ruido 

generando pésimas condiciones ambientales y un caos visual por falta de 

parqueaderos . 

La Falta de árboles y vegetación también contribuyen  a que el sector carezca de 

una imagen urbana que proporcione un paisaje natural y factores como la ruina y 

mal estado de algunas de las edificaciones, el excesivo cableado aéreo dejan 

notar al sector una imagen de abandono y descuido por parte de los residentes y 

autoridades competentes, ya que ni mobiliario urbano como banquetas, paradas 

de buses, cestos de basura, etc. dispone este sector importante de la Parroquia. 

 
En este diagnóstico se llega a la conclusión de que el sitio de estudio, como área 

influyente  de la Parroquia Gracia Moreno, cuenta con una imagen urbana 

negativa, producto del desorden y del descuido en el que se encuentra 

actualmente. Detectado los problemas, se desarrollara una propuesta de diseño 

global de acuerdo a los parámetros definidos para mejorar la imagen urbana del 

sitio. En este sentido, Kevin Lynch (1960) señala que, si la ciudad se plantea 

visualmente de forma clara, ésta puede tener un intenso significado expresivo. 

Propone que la ciudad como espacio público plantea el desarrollo de funciones 
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meramente sociales y públicas en donde se llevan a cabo las relaciones sociales 

cotidianas, como caminar, comprar productos, utilizar los servicios de 

entretenimiento, etc., en donde se presentan todo tipo de anuncios publicitarios, 

indicaciones de información y señalamientos viales, los cuales, constituyen los 

símbolos que se requieren para el desarrollo de las actividades en los espacios 

públicos.  

Para Robledo y Eichmann (2000), cuando se contempla el diseño de espacios 

urbanos, resulta agradable agregar vegetación, debido a que los habitantes de las 

ciudades acostumbrados a ver edificaciones, llegan a valorar las áreas verdes. En 

ellas encuentran un descanso, después de observar solamente espacios 

construidos. Para estos autores el anhelo de los habitantes de las ciudades es 

ponerse en contacto con la naturaleza, el verdor y el aire libre. 
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CAPITULO III 
PROPUESTA SOCIAL 
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3.1.- CRITERIOS DE PROPUESTA 

El desarrollo de la propuesta se enfoca en la planeación urbana orientada a la 

organización del uso de suelo, mediante intervenciones urbanas conocidas como 

―comunidad jardín‖ basando el diseño urbano de esta propuesta bajo este modelo 

que conlleva al mejoramiento de la imagen urbana del sector mediante:  

 La separación de las actividades de la zona, como es la residencial de la 

comercial, que provoca desorden visual. 

Por lo que se plantea en el uso residencial la Implementación de Bloques de 

vivienda en altura  como solución habitacional a la densidad poblacional que 

tendrá en dos años el sector Y a la vez añade  continuidad, cualidad que unifique 

el espacio residencial a través de la repetición de los bloques. 

Se propone sectorizar el área comercial en una sola avenida que cuente con una 

sucesión de comercios que con unión a la continuidad, la unidad y la dirección 

mejoren la Imagen Urbana de esta actividad. 

Se plantea la Supresión de vías secundarias (Vacas Galindo, García Goyena, Av. 

del ejército) y cambio la creación de dos sendas jerárquicas, que atraviesen el 

sector  vías de circulación que contemplen continuidad, unidad, dirección, destino, 

ritmo, a lo largo de su recorrido.  

Liberando de esta manera  el uso del suelo, para dotar de equipamiento que 

según análisis realizado, el sector no cuenta como son:  

 Retén Policial, Casa Comunal, Área de Salud, Capilla. 

Se propone la creación  de Espacios Urbanos identificables como NODOS por la 

confluencia de personas e interacción humana y como puntos focales de destino 

para un observador, donde puedan realizarse actividades recreativas, culturales o 

de descanso y que sirvan de puntos de reunión e intercambio y de interrelación 

entre los usuarios que cumplan  los siguientes objetivos de equipamiento urbano: 
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 Implementar una plaza de integración con la finalidad de brindar un espacio  

 funcional y confortable, y que a su vez sirva para interactuar e integrar las 

distintas actividades de los bloques residenciales. 

 Crear espacios de recreación activa, para fomentar las actividades 

deportivas, como canchas de futbol para recreación y esparcimiento, tanto 

para los habitantes del lugar como para los sectores aledaños. 

 Diseñar Espacios para juegos Infantiles , Parques y áreas verdes con 

diversos tipos de árboles y arbustos que sirvan para amortiguar el ruido 

producido por el tráfico vehicular y disminuir la incidencia de los rayos 

solares mejorando las condiciones ambientales de la zona. 

  Crear cuerpos de agua, que servirán para resaltar el ornato del sector. 

 Se implementará mobiliario urbano como luminarias, tachos de basura, 

parada de buses, bancas, señalización horizontal y vertical, para mayor 

comodidad de los visitantes y usuarios. 

Integrar el uso de la vegetación como barrera que evite la contaminación 

auditiva ruido en Las Avenidas de mayor tránsito vehicular y como protección  por 

el asoleamiento. Aportando valor paisajístico a la Imagen de la zona, elemento 

importante en el desarrollo del proyecto y  característica del modelo de Comunidad 

Jardín que conlleva al contacto con la naturaleza y cuyo objetivo es embellecer los 

corredores viales, conjuntos habitacionales, áreas comerciales reforzando una 

imagen urbana positiva y atractiva al turismo.  

Proponer que la Red vial  Implemente como característica de este modelo, el uso 

de los cul de sacs (calles con retorno),  para reducir la intensidad del tráfico en 

zonas residenciales, al mismo tiempo el ruido, la contaminación y aumentando la 

seguridad.  

Se propone la implementación del cableado subterráneo para generar una imagen 

limpia del lugar y la aplicación de un concepto funcionalista en el tratamiento del 

mobiliario urbano  como: fuentes, bancas, botes de basura, macetas, 

señalamientos, etc. 
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LA PROPUESTA ARQUITECTÓNICA está basada en la generación de zonas 

habitacionales constituidas por los Bloques Residenciales cuyo diseño se baso  en 

una tipología arquitectónica que enriquezca la estética e Imagen Urbana del sector 

a través de la presencia y predominio de determinados materiales y sistemas 

constructivos. Tomando como referencia la altura de los bloques multifamiliares 

del IESS (siete pisos), este será el número máximo de pisos a implantar. Y los 

departamentos serán combinados entre habitaciones de dos y tres dormitorios con 

espacios cómodos, amplios, seguros,  servicios urbanos de todo tipo, plazas de 

parqueo, áreas verdes, mejorando la calidad de vida de los habitantes del sector. 

3.2.- DETERMINACION DE USUARIO 

El número de habitantes a servir es 5.220 que equivale a 1.305 familias, resultado  

del total de habitantes para el promedio de 4 a 5 hab. por familia. 

3.3.-  CUADRO DE ÁREAS DE LA PROPUESTA 

Como instrumento válido para dimensionar el sector de estudio, se aplicarán  los 

parámetros establecidos de Jan Bazán, por lo que  el área de estudio debe 

considerar el siguiente fraccionamiento para el uso del suelo del proyecto de 

mejoramiento urbano que comprende un área de 14.748 hectáreas. 

 

 

 

 

 

 

Población Viviendas Uso Publico Uso semipúblico Uso Privado. 

Densidad/Net
a 

Pers./ha 

Total/hab. Total Circulación 
%                              

Ha 

Equipamiento 
%                                  

Ha 

Residencial 
    %                       
HA. 

600 5.220 927-1133 25%     3.60Ha                           16%       2.35 Ha                59 %      8.70 Ha 

Tabla 1.- valores  estimados para el uso del suelo según la densidad Neta 
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3.4. PROGRAMA DE NECESIDADES 

El programa está basado en la normativa 

para equipamiento referida a una 

determinada población y basadas en sus 

necesidades, siendo su capacidad 

medible por el número de habitantes a 

servir. 

Según la Ordenanza Municipal de 

Guayaquil, el equipamiento para 

proyectos de entre 5.000 s 9.999 

habitantes  y para 1.000 a  1.999  

unidades de vivienda es el siguiente: 

 

3.5.- CUANTIFICACION DE ÁREAS  

El cálculo para los equipamientos esta determinado según el número de usuarios 

es decir la población a servir por el coeficiente de uso que establece las normas 

de Jan Bazan y Sedesol ver (TABLA 1 - ÁREAS MÍNIMAS PARA USO COMUNAL JAN BAZANT). 

3.5.1  EQUIPAMIENTO  URBANO 

 EQUIIPAMIENTOS Población a 
servir 

Coef./uso 
Equipamiento 

m²x persona TOTAL 
AREA 

m² 

1 JARDÍN DE 
INFANTES 

393 3.5% 3m2/niño 1.178 

2 CULTO 2.610 100% 0.33 861.3 

3 COMERCIO 160 100% 25m2/familia 4.000 

4 AREAS VERDES 5.220 100% 1.1 m2 5.742 

5 RECREACION 2.300 30% 5m2/Hab. 11.500 

6 CASA COMUNAL 1.250 100%  1.305 

7 RETEN POLICIAL 10.44 100% 3m2/500Hab. 31.32 

8 CENTRO DE SALUD 1.250 50% 5m2/Hab. 6.250 

 TOTAL    29.792 
 

EQUIPAMIENTO  INSTALACIONES  

Educación   Colegio 

Salud   Sub centro de 
salud 

Organización y 
participación 
comunitaria 

 
 
 

 
 

Casa Comunal 

Culto   Iglesia 

Recreación   Parques 

Seguridad, 
gobierno, 
administración y 
Defensa 

 
 
 

 
 

Retén policial 

Comercio 
Minorista 

  Comercio Barrial 

Tabla 2.- Resumen de Áreas para Equipamiento Urbano 
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3.5.2.-  ESTACIONAMIENTOS 

Según la norma municipal se establece 1 estacionamiento por cada 2 viviendas, 

teniendo el proyecto 1132 viviendas se colocarían 566 estacionamientos. Además 

se debe colocar 1 estacionamiento por cada 50m2 de comercio, esto según los 

120 comercios de 42.0m² (área de atención al público 8 m²) se obtiene 

100.8=100.1 parqueos adicionales. 

Sumando ambos obtendremos 666 parqueos. Según la cantidad adicional del 

diseño habitacional se colocaran 670 parqueos. 

3.5.3.-  DIMENSIONAMIENTO DEL LOTE 

Los siguientes datos permitirán cuantificar la utilización residencial del suelo, para 

lo que se establecerá el número de familias ocupantes del sector y el área que 

corresponde a cada una. 

 

 El área Total para uso residencial será de 8.70  hectáreas que contendrá 

1.044 viviendas, asignándole un área de 60.35 m2 a cada una. 

 El resultado de la unión de estos solares dará el área definitiva del lote para la 

construcción y diseño de las viviendas 120.70m2. 

DATOS CALCULOS RESULTADO 

 
Área total            14.748         X            0.59 %%                   norma residencia 
Densidad P.                      600              X            8.70                          HA. Uso residencial 
Número/hab.                  5220            /             5 hab.                      Promedio/familia 
 

 
87.000  m2 

5.220 hab. 

1044 viviendas 

 
 
60.35 m

2 

 
 

 
  
60.35m

2
 

  

 
 
60.35  
m

2 

 

 
 
60.35  
m

2 

 

 
 
60.35  
m

2 

 

 
 
60.35  
m

2 

 

 
 
60.35 m

2 

 
 

 
  
60.35m

2
 

  

 
 
60.35  
m

2 

 

 
 
60.35  
m

2 

 

 
 
60.35  
m

2 

 

 
 
60.35  
m

2 

 

   

 

Tabla 2.- Calculo Área Residencial Y Numero De Viviendas De lotes 

  

AREA  LOTE 

120.70m2 

2 viviendas 

2 PISOS 

AREA  LOTE   

241.40m2 

4 Viviendas 

2 PISOS 

  

AREA  LOTE   

362.10m2 

6 Viviendas 

3 PISOS 
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Los cálculos están determinados de la siguiente manera; considerando el 

coeficiente de ocupación del suelo total (COS Total) que  es la relación entre el 

área útil total construida y el área del lote. 

 

 

 

Lo que conllevará a la determinación del diseño arquitectónico del Bloque 

Residencial que brinde  la mejor solución habitacional a los residentes de este 

sector. 

3.6.- PROGRAMACIÓN URBANA  ARQUITECTÓNICA 

Los bloques residenciales estarán compuestos de 4 apartamentos que se 

distribuirán de la siguiente manera: 

Considerando que la norma para Uso residencial 927-1133 Viviendas (Tabla 1.- valores  

estimados para el uso del suelo según la densidad Neta) se edificará 91 bloques para 1132 

familias. 

BLOQUE TIPO # DEPARTAMENTOS # Bloques # Familias 

Bloque tipo 3 pisos 12 departamentos 23 bloques 276 

Bloque tipo 5 pisos 20 departamentos 26 bloques 520 

Bloque tipo 7 pisos 28 departamentos 12 bloques 336 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOTIPOS 
DEPARTAMENTO 

AREA m
2
 

C/LOTE 
dimensiones 
Del Lote/ m

2
 

COS 
70% 

TIPO  241.40 m2 20X12 168.98 m2 

 EQUIIPAMIENTOS Cant. 

1 JARDÍN DE INFANTES 2 

2 CULTO 1 

3 COMERCIO 160 

4 AREAS VERDES 1.5 m2*hab. 

5 RECREACION 1 

6 CASA COMUNAL 1 

7 RETEN POLICIAL 1 

8 CENTRO DE SALUD 1 
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3.7.- PROYECTOS ANÁLOGOS 

Los siguientes Ejemplos análogos servirán como referentes para proyecto a 

realizarse y para el  análisis de aspectos importantes como el espacio público, la 

Trama urbana, el equilibrio de los usos, la Tipología del contexto. 

 

3.7.1 ANALOGÍA 1 

BARRIO RADBURN – NUEVA JERSEY 

Radburn fue diseñado para separar el tráfico por modo,  con un peatón sistema de 

ruta que no cruzan las carreteras principales a nivel. 

 Presenta el gran residencial " superbloque "y se acredita con la incorporación de 

algunos de los primeros callejones sin salida en los Estados Unidos. 

 Hay aproximadamente 3.100 personas en 670 familias que residen en Radburn.  

 Ellos viven en 469 casas unifamiliares, 48 casas, 30 casas de dos familias y un 

93-unidades de apartamento complejos.   

 

3.7.2.- ANALOGÍA 2 

BARRIO PANDRECHT - ROTTERDAM 

El barrio se divide en cuatro vecindarios  dispuestos en torno a un espacio abierto 

que funciona como plaza de bario y que 

queda unido con el resto de la ciudad por un 

importante espacio, en se sitúa una escuela y 

los comercios importantes.  

 Las 1.400 viviendas eran de carácter 

social de alquiler.  

 Para compensar el espacio público 

perdido, se dispusieron dos plazas 

entre los bloques. 

 También se transformó aquí parte del espacio comunitario en jardines 

privados. 

 los planes se caracterizaban por el parcelamiento en tiras de viviendas 

paralelas.  
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 conjunto de bloques de viviendas de diferentes tipologías y alturas 

agrupadas entorno a un espacio central común. Este patrón, de unas 90 

viviendas, también llamado ―sello‖, se repetía dentro del plan, en torno a un 

centro comercial y social, para así conformar el barrio.  

 Cada sello contenía viviendas de varios tipos, destinadas a representar a 

todos los sectores de la sociedad: familias jóvenes, familias grandes 

establecidas, personas solas y ancianos. 

La homogeneidad del plano se equilibraba a través de la variación en tamaño y 

forma de las piezas dentro de los sellos y la vegetación omnipresente, muchas 

veces de fachada a fachada, y mínimamente interrumpida por las aceras o las 

calles, lograba crear una imagen urbana desconocida hasta el momento. 

3.7.3.- ANALOGÍA 3 

BARRIO VAUNBAN  

 

Dentro de Vauban, el transporte se 

produce principalmente a pie o en 

bicicleta, dado el diseño del barrio. Este  

está conectado con el  centro de la 

ciudad por un tranvía, y por su estructura 

lineal todas las viviendas se encuentran 

cerca de alguna parada de este. A partir 

de 2009 alrededor del 70% de los 

hogares eligieron  vivir sin un coche privado. Las calles residenciales de Vauban 

se describen como stellplatzfrei, literalmente, "libre de plazas de aparcamiento".  

La mayoría de las parcelas se vendieron para Baugruppen (agrupaciones de 

viviendas) cuyas ofertas fueron evaluadas con arreglo a criterios que favoreciesen 

a las familias con niños, personas mayores y a los residentes de Friburgo.  Otra 

parte del lugar ha sido desarrollada para residencias de estudiantes de la 

Universidad de Friburgo. Una parte importante de los viejos árboles han sido 

preservados y le da al barrio una atmósfera particular. Los parques públicos son 

planificados conjuntamente con los residentes locales. 
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Hay tres espacios verdes principales en el nuevo distrito: el arroyo y sus riberas, la 

población de árboles y arbustos a lo largo de la columna vertebral central del 

distrito, y las áreas no desarrolladas en el extremo oeste. Los corredores verdes 

proporcionan un espacio para actividades sociales (juegos infantiles, áreas para 

tomar el sol, zonas de barbacoa, zonas de descanso que se incorporan entre las 

parcelas. 

3.7.4.-  CUADRO COMPARATIVO DE PROYECTOS ANÁLOGOS 
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CONCLUSIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA BAJO EL MODELO DE COMUNIDAD – JARDÍN EN UN 

SECTOR DE LA PARROQUIA GARCÍA MORENO 

 

 

 84 

 

3.8.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DE DISEÑO 

 
OBJETIVO 

 

 
 
 
 
 
 
 
Agrupar las viviendas de 
modo que pueda 
establecerse un roce 
social en los residentes y 
fortalezca el sentido 
comunitario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generar visuales 
agradables  
desde las distintas proyecto 
y desde su entorno hacia el  
Mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CRITERIO 

 
 
El amanzanamiento estará 
definido por el concepto de 
condominio vertical entorno a 
un área común de encuentro 
social y de cluster que 
propone que las calles sean 
de sólo de transito local y en 
otros concepto de 
supermanaza cuya 
circulación es vehicular 
perimetral y el interior 
peatonal. 
 
 

El espacio central que 
agrupa el equipamiento 
estará próximo a la vía 
principal, por razones de 
congruencia funcional en la 
av. Antepara y por  el paso 
peatonal. 
 
 
 

Utilizar soportales que 
permitan el paso de 
peatones  por las plantas 
bajas  cubiertas, y rodeadas 
por áreas de  contemplación 
y recreación pasiva.  
  
 
Proyectar una composición 
con los bloques 
residenciales tomados de la 
morfología del sector. 
 
 
 

 
GRÁFICO 
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3.9.- MEMORIA DESCRIPTIVA 

El proyecto se desarrolla en una extensa fracción del terreno de 14.hectáreas, 

circunscrito entre la calles  Venezuela, El Oro, Esmeraldas y la Av. Antepara; la 

gráfica de esta sección del terreno es de forma irregular, similar a un rectángulo, 

este sector se encuentra en un área ya consolidada en dirección sur de la ciudad 

de Guayaquil. 

El proyecto apunta a generar una opción para estos sectores en donde ya no es 

posible crecer de manera horizontal debido a que se encuentra mayormente 

edificado. 

Del Conjunto 

Con el fin de racionalizar los recursos de inversión, la solución adoptada brinda la 

posibilidad de construir bloques Multifamiliares para optimizar el espacio 

urbanizable, y crear espacios comunes para este conjunto de edificaciones. 

Creando Bloques de 3,5 y 7 niveles en los que se desarrollan las edificaciones tipo 

corresponden a uso residencial, con la finalidad de crear movimiento en su diseño. 

De Las Instalaciones  

 

Aislar los bloques, espacios 
o actividades que generen 
ruidos. 

 
Diseñar bordes con áreas 
verdes (árboles y arbustos) 
para disminuir el ruido que  
generan los vehículos.  
  
 
 
Los juegos infantiles de 
igual manera  estarán 
protegidos por bordes 
verdes. 
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En cuanto a las instalaciones hidrosanitarias, cada edificación cuenta con un 

sistema convencional de desalojo de AASS y AALL. Que se dirigen hacia la red 

pública del sector. 

Con lo que respecta a la parte eléctrica se mantiene el servicio de abastecimiento 

que genera la empresa eléctrica para el sector, las instalaciones serán 

empotradas, con tuberías galvanizadas. 

De Los Acabados  

Los acabados del Bloque se definieron de acuerdo a la función de cada espacio 

teniendo como premisa el uso de materiales estéticos, de bajo mantenimiento, 

larga vida, conveniencia costo-beneficio y disponibilidad en el mercado. 

Es así que predominan los siguientes materiales: en pisos, los firmes de concreto 

con diferentes acabados (estacionamiento y circulaciones vehiculares), el terrazo 

en tonalidades armónicas (circulaciones), en muros, columnas de concreto, 

fachadas exteriores con elementos prefabricados de concreto, fachadas interiores 

y provisional en cempanel. 

 

De Las Áreas Verdes  

El diseño de las áreas verdes se ubica de manera repartida en la totalidad del 

sector y no concentradas en un solo espacio, con el fin de seguir los criterios del 

modelo comunidad jardín 

El criterio para definir la parte vegetal se basó en la probada idoneidad para zonas 

urbanas. En aumentar el 1m 2 al 3m 2 de espacio verde por habitante como las 

ciudades europeas lo tiene en este modelo propuesto. 

Los árboles serán de talla media con sistemas radiculares apropiados para su 

plantación en el terreno natural. 

Siendo este el componente principal que conlleve. a mejorar el Paisaje e Imagen 

Urbana  del Sector. Ver detalles en Anexos) 

 

 
 
3.10.- PRESUPUESTO REFERENCIAL 



 
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA BAJO EL MODELO DE COMUNIDAD – JARDÍN EN UN 

SECTOR DE LA PARROQUIA GARCÍA MORENO 

 

 

 87 

Para un análisis referencial del costo del proyecto se considero el Valor por m2 de 

construcción, cuyos valores se encontraron Publicados por el Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo. (Ver Anexo 6). 

 

Los Costos por metro cuadrado considerados fueron tomados de Documentos de 

Tesis como referencia, no está considerado el cálculo para  el Equipamiento 

Urbano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.-BIBLIOGRAFÍA 

PRESUPUESTO REFERENCIAL

Area Depatamento/m2 Bloque 4 depart.

Valor por m2 de construcción 201,65 120 24198 96792

Valor por m2 de Expropiación 324,24 120 38908,8 155635,2

Total 63106,8 $ 252.427,20

BLOQUE TIPO #PISOS # BLOQUES VALOR PLANTA .BAJA VALOR BLOQUE

Bloque 3 3 26 757281,6 19689321,6

Bloque 5 pisos 5 23 1262136 29029128

Bloque 7 pisos 7 12 1766990,4 21203884,8

TOTAL CONSTRUCCION BLOQUES RESIDENCIALES $ 69.922.334,40

AREAS VERDES m2 3,85 677814 2609583,9

ADOQUINADO m2 12,00 1597,05 19164,6

ESTACIONAMIENTOS m2 14,85 13448,59 199711,5615

$ 2.828.460,06

TOTAL $ 72.750.794,46

COSTOS DE CONSTRUCCION

AREAS VERDES Y CIRCULACIONES

Fuente 2.- Documento de Tesis Biblioteca Facultad 

Arquitectura y Urbanismo. 
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ANEXOS 
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ANEXOS 1.- REFERENTES AL SECTOR DE ESTUDIO 

ANÁLISIS DEL CLIMA DEL SECTOR 

ASOLEAMIENTO 

El asolamiento es una de las condicionantes de mayor importancia para la 

determinación de la forma arquitectónica; pues es necesario que el arquitecto 

conozca la cambiante dirección de los rayos solares durante los diferentes días y 

horas del añ 

EQUINOCCIO 

Para la ciudad de Guayaquil como para la mayoría de ciudades que están cerca 

de la latitud 0° se ha observado que dos días del año denominados equinoccios, 

21 de marzo y 21 de septiembre, el sol sale exactamente por el este, a las 6:00; al 

mediodía llega al cenit y a las 18:00 se pone en el oeste pleno, luego de describir 

una semicircunferencia.    

SOLSTICIO  

El día 21 de junio a las 12:00 el sol no llega al cenit sino a un punto ubicado sobre 

el meridiano del lugar, a 23º al norte del cenit. El recorrido de ese día se efectúa 

en una semicircunferencia que pasa por ese punto y está contenido en un plano 

paralelo al plano equinoccial.  

El día 21 de diciembre, a las 12:00, el sol tampoco llega al cenit sino a un punto 

ubicado sobre el meridiano del lugar, a 23º al sur del cenit. El recorrido en ese día 

se efectúa en una semicircunferencia que pasa por ese punto y está contenida en 

un plano paralelo al equinoccial.   
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VIENTOS.-  

Los vientos predominantes en la ciudad de Guayaquil se dirigen del Sur-Oeste al 

Nor-Este, con una velocidad aproxima de 2.8m/s, existiendo variaciones en su 

velocidad a partir de las 16:00 la que va de 1.78 a 3.01 m/s. En condiciones 

normales, la velocidad promedio de vientos fluctúa de 10 a 20 Km/h y los vientos 

dominantes son del Suroeste hacia Noreste alcanzando velocidades máximas de 

25Km/h.  

PRECIPITACIÓN O LLUVIAS.-  

La precipitación anual fluctúa de 900 a 4000 mm. Las lluvias fuertes de temporal 

ocurren de enero hasta abril, aunque también ocurren cambios bruscos de tiempo, 

en los cuales llueve las 24 horas durante algunos días, en los cuales se alcanzan 

precipitaciones máximas de 200mm en el día. Los meses de verano se 

caracterizan por una ausencia total casi total de lluvias. La precipitación anual es 

del 80% en el invierno y del 20% en el verano.  

TEMPERATURA.-  

Las temperaturas anuales promedio oscilan en el rango de 20ºC y 37ºC. La 

temperatura media en invierno es de 26.6ºC, esto es durante el mes de Abril 

siendo la máxima 37ºC y las mínimas bajan hasta 16.5ºC en el verano. A 
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continuación se presenta un cuadro con la variación de la temperatura durante los 

cuatro últimos años. 

TOPOGRAFÍA  

El área de Guayaquil, al igual que el resto 

de la región litoral, se caracteriza por su 

llanura, por lo cual la presencia de altas 

montañas es nula. En la zona de estudio 

encontramos lugares planos, las 

variaciones de altura que existen son por 

los drenajes del agua.  

CONCLUSION:  

Las condiciones climáticas de la zona no presentan variación alguna de las que se 

manifiestan en toda la urbe, el sector tiende a presentar las mismas características 

en cuanto a temperatura, soleamiento, vientos y topografía, por lo cual es apto 

para uso residencial lo que favorece al proyecto. 

REFERENTES HISTÓRICOS DE LA PARROQUIA GARCIA MORENO 

Hace más de una década la ciudad de Guayaquil vive un proceso de 

transformación urbana que tiene que ver con una nueva fase en el desarrollo de 

las ciudades y su articulación. La ciudad del nuevo siglo ha tenido grandes 

cambios significativos , nuevas construcciones, 

ciudadelas, barrios, han dado origen a numerosas 

calles que forman parte del Guayaquil actual,  está 

dividida en cuatro cuadrantes desde los ejes de las 

intersecciones Avenida Quito y Bulevar 9 de 

Octubre, lo que lo constituye el punto cero que 

divide a la ciudad en Noreste, Noroeste, Sureste, y 

Suroeste estos a la vez están conformados por las 

diferentes parroquias  término que es usado en el 

Ecuador para referirse a territorios dentro de la 

división administrativa municipal. De Las cuales 16 
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son urbanas; Ayacucho, Bolívar (Sagrario), Febres Cordero, García Moreno, 

Letamendi, Olmedo, Pedro Carbo, Francisco Roca, Vicente Rocafuerte, Nueve de 

Octubre, Sucre, Tarqui  Urdaneta Y Ximena y 5 son rurales, 

El sector de estudio se encuentra dentro de la Parroquia García Moreno ubicada 

en el centro de la ciudad, limitada por el norte, la Calle Gómez Rendón, que 

pertenece a la parroquia Sucre; por el sur: Continuación del Estero Mogollón, 

perteneciente a la parroquia Ximena; por el Este:  Avenida Quito y por el oeste, la 

Calle Lizardo García. Su  nombre se debe al ex 

presidente de la República, Gabriel García Moreno, 

quien gobernó el país durante los períodos 1861-1865 y 

1869 y 1875. 

Una parte de la jurisdicción de la parroquia está formada 

por:  las escuelas para ciegos y sordomudos SERLI  con su centro de 

Rehabilitación, el conocido barrio de las casas colectivas del IESS, El Centro 

Cívico junto a la Plaza de Artes y Oficios, la capilla Santo Domingo ,el Mercado 

Municipal Jockey, y El Estadio Capwell . Destacan también centros educativos 

particulares como Domingo Savio (Chambers entre Carchi y Tulcán); San 

Francisco de Asís (Tulcán entre Argentina y San Martín); Instituto María 

Mazzarello (Maldonado y José de Antepara); escuela María Auxiliadora (Los Ríos 

y Tulcán), otros planteles fiscales como el Instituto Técnico Superior Guayaquil 

(Gómez Rendón y Av. Quito), Emilio Estrada Ycaza, entre otros.  

En la parroquia García Moreno está la iglesia Cristo del Consuelo (Lizardo García 

y la A), el sitio más representativo de la religiosidad popular de Guayaquil y del 

país, una de las más concurridas por los fieles durante todo el año, especialmente 

cuando se celebra la Semana Santa. Miles de feligreses participan de la 

tradicional procesión que desde hace 40 años se efectúa en la urbe, y cuyo 

recorrido abarca varios tramos del suroeste del puerto.  

Además, quedan algunas iglesias católicas, mormonas y evangélicas que son 

visitadas masivamente por la gente, considerando que este territorio es vecino de 
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otras parroquias numerosas en población como Ximena y Letamendi. Para la 

gente de este sector, la llegada de los sacerdotes claretianos, salesianos, 

redentoristas, franciscanos, capuchinos -a partir de los años 50- significó una 

ayuda espiritual, económica y desarrollo social con la construcción de escuelas, 

dispensarios médicos y viviendas.  

 Está parroquia fue  enmarcada con la construcción del  Estadio George Capwell 

,que es un estadio de fútbol ubicado en la calle General Gómez y avenida Quito, al 

sur de la ciudad ,donde oficia como local el Club Sport 

Emelec, Fue bautizado con el nombre de George 

Capwell en honor al presidente de ese entonces, quien 

además fue el mentor de la construcción del estadio y 

fundador del club. La idea de él no fue la de un estadio para practicar el fútbol, 

sino un diamante de béisbol. Sin embargo, ante la popularidad del fútbol entre los 

empleados de la Empresa y el público guayaquileño en general, al poco tiempo la 

cancha fue transformada para la práctica de 

este deporte, lo que se mantiene hasta estos 

días. 

El progresivo abandono con el paso de los 

años hizo que el Capwell se vaya 

deteriorando: sus paredes, el cemento, el 

hierro se fueron desplomando poco a poco.  

En 1989, junto los arquitectos Ricardo Mórtola y Luis Valero, pone en marcha el 

proyecto de la remodelación del estadio. La 

cual consistió en un edificio capacitado con 

200 suites (2.144 asientos), 840 palcos y 

una tribuna para 4.095 espectadores, 

ubicado en la calle General Gómez; dos 

generales para 5.000 espectadores cada 

una en las calles Pío Montufar y Av. Quito; y la recuperación de la vieja tribuna de 

la calle San Martín para 4.515 espectadores. También se realizó la construcción 

http://es.wikipedia.org/wiki/Club_Sport_Emelec
http://es.wikipedia.org/wiki/Club_Sport_Emelec
http://es.wikipedia.org/wiki/Club_Sport_Emelec
http://es.wikipedia.org/wiki/1989
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total del campo de juego con sistema de drenaje, la iluminación, riego y 

equipamiento general. Se realizó una Reinauguración del estadio George Capwell, 

con el incremento de 2.500 preferencias, 34 suites (306 asientos) y 1.525 palcos, 

pero resultando en una disminución de la capacidad total. 

 A inicios de la década de 1950, las graderías del ANTIGUO HIPÓDROMO se 

llenaban de centenares de aficionados a la hípica; los sectores que hoy darían a 

las calles El Oro, Guaranda y Portete; para ver el raudo paso de los caballos. La 

inauguración en 1955 del entonces nuevo hipódromo Santa Cecilia, en Los 

Ceibos, hizo que el ―viejo‖ desapareciera. Entonces se habilitaron -en el sector 

correspondiente al interior de las tranqueras- varias canchas de fútbol en las que 

se realizaban apasionados encuentros de las ligas barriales, la liga comercial, a 

más de los ya tradicionales campeonatos de diferentes ligas como la recordada 

―Juan Díaz Salem‖. 

Poco tiempo después, con la habilitación de la Av. Quito hacia Puerto Nuevo, en el 

espacio comprendido entre las calles El Oro, Guaranda, Vaca Galindo y la Av. 

Quito se empezó a planificar la construcción de un parque que debía tener 

muchas plantas, árboles y una laguna con un islote en la mitad, con pequeños 

botes para que los paseantes pudieran pasear con su pareja o familia. Este debía 

ser el Parque Forestal de Guayaquil. 

Lamentablemente, a  partir de 1963 y tal cual 

sucede en estos casos, malas administraciones 

municipales por la Junta Militar de Gobierno que 

presidió el Calm. Ramón Castro Jijón- permitieron 

que el parque se convirtiera en un botadero de 

basura, los árboles y plantas murieron y la laguna -

cubierta por una verde y espesa capa de lama- se volvió un fecundo criadero de 

mosquitos e insectos de toda clase.  

A partir de 1968, durante los primeros meses de su quinta administración, el Dr. 

José María Velasco Ibarra ofreció a Guayaquil la restauración y el rediseño total 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reinauguraci%C3%B3n_del_estadio_George_Capwell


 
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA BAJO EL MODELO DE COMUNIDAD – JARDÍN EN UN 

SECTOR DE LA PARROQUIA GARCÍA MORENO 

 

 

 97 

del Parque Forestal; fue así que el 9 de octubre de 1970, ya en su calidad de 

dictador -pues había roto la Constitución el 22 de junio de ese año- inauguró los 

trabajos de construcción de lo que sería el Centro Cívico de Guayaquil, donde se 

realizarían exposiciones, conciertos, obras de teatro, etc.; y se levantaría el 

monumento llamado La Patria Joven, obra de Guayasamín considerado como una 

de las muestras de arte moderno más importantes de Guayaquil.  Se la conoce 

también como el ―El Monumento al Chineo‖.  

Tendría también el Centro Cívico un moderno teatro para dos mil personas y se 

mantendría la laguna. Dos años después esto es para 1972 los trabajos habían 

avanzado muy poco y el lugar mostraba una imagen deplorable y vergonzosa. Fue 

entonces que -nombrado meses antes por el dictador Velasco Ibarra- el Alcalde 

don Enrique Grau Ruiz se empeñó en rescatar algunos parques de la ciudad, 

entre ellos el FORESTAL, al que le dio un gran impulso tratando de que volviera a 

cumplir los objetivos sociales para los que había sido creado. 

Años más tarde, la administración municipal del alcalde Antonio Hanna logró un 

acuerdo con el Banco Central de Guayaquil -presidido entonces por el Ec. Carlos 

Julio Emmanuel- gracias al cual se pudo concretar el financiamiento para 

rehabilitar las áreas verdes, se readecuó la laguna ya existente y se ubicaron 

algunas plazas para la realización de exposiciones de arte y demás actos 

culturales. 

Llegó así el 2000, año en que se inició la primera administración del Ab. Jaime 

Nebot, quien se propuso regenerar totalmente la ciudad y de manera especial sus 

sitios emblemáticos, uno de ellos el Parque Forestal, que luego de más de un año 

de constante trabajo adquirió una imagen limpia y acogedora, sus jardines y áreas 

verdes fueron resembrados y renacieron bellamente bajo la mano de expertos 

jardineros, la laguna fue revivida, el teatro Centro Cívico fue totalmente 

reconstruido, remodelado y modernizado, y el monumento a la Patria Joven 

adquirió nueva vida y significado. 
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Hoy, cuando ya han pasado algunos años, el parque Forestal continúa siendo uno 

de los lugares preferidos por miles de familias guayaquileñas que día a día y de 

manera especial los fines de semana, lo visitan para disfrutar de momentos gratos 

y de sano esparcimiento. 

Es el parque más grande del sur de la ciudad. Posee una funcional estructura para 

la realización de convenciones y exposiciones, denominadas ―Plaza de artes y 

oficios‖ con un teatro en donde se dan conciertos de artistas nacionales e 

internacionales, recitales, obras de teatro, entre otras.  

Los Bloques Multifamiliares del IESS Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social constituyen también un hito histórico para esta parroquia. Se trata de un 

conjunto de bloques multifamiliares destinados a sectores sociales de escasos 

recursos, están ubicados en las Av. Quito, 

Venezuela, J. Antepara. La obra fue 

encomendada al arquitecto guayaquileño Pablo 

Graf. 

El propósito original de este proyecto data de la 

década de los sesenta, época en la cual el estado ecuatoriano muestra claras 

intenciones de dar solución al problema habitacional en todo el territorio nacional; 

de esta forma se emprenden proyectos desarrollados en múltiples latitudes del 

país. Se plasman varios ejemplos en las principales ciudades del país, en los 

mismos se plantean propuestas habitacionales, dirigidas a sectores de escasos 

recursos, 

Las fechas de ejecución abarcan un período 

comprendido aproximadamente en cinco años; siendo 

su inicio en 1964 y finalización en 1969; 

posteriormente se emprende otra fase, pero en la 

misma, se presentan modificaciones que distorsionan 

la naturaleza original del proyecto; una alusión 
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importante al Hábitat de Marsella que, con las modificaciones mencionadas 

termina careciendo de las características y bondades expresadas en la primera 

fase, la correspondiente precisamente a los años 1964-1969.   

El uso actual de los bloques continúa siendo principalmente de vivienda popular, 

que con el paso de los años y correspondiendo a fechas difíciles de precisar, 

aparece el uso comercial en mención, el mismo que es notorio en los sectores 

adyacentes a la vía pública.  Por los años de 1970 la zona comenzó a tener una 

transición, ya que la delincuencia y los locales de expendio de bebidas alcohólicas 

comenzaron a proliferar indiscriminadamente. 

ANEXOS 2.-  

MARCO CONCEPTUAL 

 

 IMAGEN URBANA.- Se refiere a la conjugación de los elementos naturales y 

construidos que forman parte del marco visual de los habitantes de la ciudad, (la 

presencia y predominio de determinados materiales y sistemas constructivos, el 

tamaño de los lotes, la densidad de población, la cobertura y calidad de los 

servicios urbanos básicos, como son el agua potable, drenaje, energía eléctrica, 

alumbrado público y, el estado general de la vivienda), en interrelación con las 

costumbres y usos de sus habitantes (densidad, acervo cultural, fiestas, 

costumbres, así como la estructura familiar y social), así como por el tipo de 

actividades económicas que se desarrollan en la ciudad. 

 

PAISAJE URBANO.- Es el resultado de la interacción de tres variables que son: el 

plano, el uso del suelo y la edificación. Según Harold Carter, las tres varían con 

independencia entre sí, dando lugar a una variedad infinita de escenarios urbanos, 

es decir paisajes urbanos. Cada una de ella debe ser analizada en forma 

sistemática, debiendo luego establecerse la correlación existente para lograr una 

síntesis del paisaje urbano: El paisaje urbano se asienta en el marco y medio 

natural.‖ 

 

CUL- DE- SAC  

mas conocido como un callejón o calle sin salida que se 

ve bien empleado cuando no llega a vías importantes y 

en cambio pretende reducir el flujo vehicular por algún 

lugar, dando más tranquilidad al peatón y generando un 

espacio de flujo sin peligro.  

http://2.bp.blogspot.com/_YKgMEFwTBsA/TOSq0uzJkqI/AAAAAAAAAEQ/vk5gBhSNbIA/s1600/cul-de-sac2.jpg
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BORDES: Son los limites del lugar provocados por la naturaleza del lugar; como 

por ejemplos ríos, canales o cambios de topografía bruscos. Como también 

hechos por el hombre, vías de trenes, fronteras o calles que definen un cambio de 

barrio o lugar. 

 

SENDAS: Son la vías de comunicación que se encuentran en el lugar ya sean 

calles, carreteras, caminos peatonales 

 

NODOS.-Son cruces importantes de calles o lugares que la gente usa 

habitualmente como puntos de referencia para sus citas. El Nodo es un encuentro 

de Líneas que pueden ser virtuales o reales, el punto donde se encuentran esas 

líneas se denomina Nodo. 

 

BARRIOS: Los barrios están estructurados con nodos, definidos por bordes, 

atravesados por sendas y regados por mojones. 

 

HITOS O MOJONESHITOS: es un lugar específico que puede verse como un 

limite o un centro geográfico, estos indican un suceso, una dirección o un 

acontecimiento. También se puede ver como un lugar de referencia en el camino. 

Puede ser un árbol, una escultura o un edificio. Estatua de montesino. 

 

CIUDAD JARDIN.-  Modelo urbanístico teórico con desarrollo analítico y práctico 

capaz de adaptarse a las exigencias de un desarrollo planificado. 

 

COMUNIDADES JARDÍN.-  son intervenciones urbanas que, a partir de la 

disposición de tipologías edificatorias basadas  en el jardín privado y con una 

utilización estratégica de los espacios libres y equipamientos, buscan la idea de  

comunidad en el seno de la operación. 

 

SUBURBIOS-JARDINES.- Entiéndase por Suburbio-Jardín una colonia 

desarrollada en las cercanías de una ciudad ya existente, no como organismo 

cívicamente independiente, sino unida con la metrópoli, de la cual forma 

propiamente un  barrio de habitación, si bien desarrollado, en lo que a su objeto 

responda, bajo los mismos principios antedichos, que  aseguren a sus moradores 

todas aquellas ventajas estéticas, higiénicas y económicas que sean compatibles 

con la vida  urbana ordinario. 

ESPACIO URBANO .-  Es la extensión que contiene la materia existente, la parte 
que ocupa un objeto sensible y la capacidad de un terreno, El espacio urbano, por 
lo tanto, es el centro poblacional y el paisaje propio de las ciudades. La noción 
suele utilizarse como sinónimo de medio urbano o área urbana. 



 
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA BAJO EL MODELO DE COMUNIDAD – JARDÍN EN UN 

SECTOR DE LA PARROQUIA GARCÍA MORENO 

 

 

 101 

PARCELACIÓN.- Acto por el que se establece la división legal de las 

propiedades. Se diferencia espacio público / privado. El ―loteo‖ de la manzana se 

va a identificar por su forma La morfología a veces no es identificable directamente 

en el terreno. 

URBANIZACIÓN.- Dotar al suelo de los servicios e infraestructuras que lo hacen 

apto para su edificación. 

EDIFICACIÓN.-Proceso por el que se ocupan los solares y se generan las 

tipologías edificatorias. 

RENOVACION URBANA: Se refiere a la renovación de la edificación, 

equipamientos e Infraestructuras de la ciudad, necesaria a consecuencia de su 

envejecimiento o para adaptarla a nuevos usos y actividades demandados. 

 

REGENERACION URBANA: Es un proceso que integrando aspectos 

relacionados con el medio ambiente, lo físico-urbano, lo social y lo económico, 

plantea alternativas para mejorar la calidad de vida de la población de un sector de 

una ciudad. 

 

ESTRUCTURA URBANA: Es 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, compuesta en el caso 

de ciudades antiguas de sucesivas zonas habitualmente agregadas 

concéntricamente a partir del emplazamiento del núcleo inicial donde se fundó la 

ciudad. 

 

 

DESARROLLOS URBANÍSTICOS: Proceso de transformación del Suelo 

Urbanizable Programado, a Suelo Urbanizado, mediante obras de infraestructura 

vial, servicios básicos, y equipamiento  en atención a un proyecto de urbanización 

autorizado por la Municipalidad. 

 

ORDENAMIENTO URBANÍSTICO. Ordenamiento básico del suelo urbanizable no 

programado en áreas urbanas y de expansión urbana, propuestos por el sector 

privado y, o público a falta del correspondiente Plan Parcial, cuya aprobación 

permite su conversión a suelo urbanizable programado, y como tal permitirá, 

previa aprobación de proyectos específicos, la habilitación urbanística. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Edificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
http://es.wikipedia.org/wiki/Urban%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_geogr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_urbano
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_urbano
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
http://es.wikipedia.org/wiki/Emplazamiento
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REGULARIZACIÓN URBANÍSTICA. Proceso de legalización de lotizaciones o 

subdivisiones aprobadas por el IERAC, o de aquellas que han devenido de 

ocupaciones de hecho. 

 

REMODELACION: Modificaciones, a edificaciones existentes, en rubros como: 

distribución interna; puertas y ventanas exteriores; paredes interiores.  

No se considera remodelación las obras como: apertura de ventanas o puertas de 

comunicación interior; adecuación de jardines; enlucidos; pintura; revestimientos, 

reparación de cubiertas, etc. 

 

REPARACION: Sustitución de elementos defectuosos de una edificación que, de 

comprometer elementos estructurales, requieren de autorización por parte de 

DUAR. No será aplicable a construcciones declaradas obsoletas. 

 

SECTOR DE PLANIFICACION: Componente del escalafón territorial que 

generalmente coincide con una unidad de actuación urbanística, y cuya población 

residente es de entre veinte mil y cuarenta mil habitantes.   
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ANEXO3.-  

 CARACTERISTICAS DEL MODELO CIUDAD JARDÍN. 
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ANEXO PLANO1.-  ESTADO DE LAS  EDIFACIONES ACTUALES  DEL SECTOR 
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ANEXOS 4.-  CRITERIOS Y CONDICIONANTES 

 

ACCESIBILIDAD 

Sendas peatonales 

3.1 Proteger del tráfico rodado que circulas por las vías exteriores de la zona 

residencial. 

Vías peatonales: 

3.1.1 Se implementara en la Av 

principales una hilera de arboles 

coloridas de tipo acacia roja con 

una distancia entre cada árbol de 

10 a 15m para que actúen de  

pantalla entre los peatones y el 

tráfico rodado; los cuales ayudaran 

además a la reducción de la 

temperatura y partículas de polvo en suspensión. 

 

3.1.2 Asimismo se implementara bolardos entre los árboles para reducir la 

distancia de 10m que existe entre estos. 

 

3.2 Proteger los pasillos y caminerías de 

las condiciones climáticas, 

reduciendo la longitud de las sendas 

y dar la sensación de haber llegado 

algún sitio. 

 

3.2.1 Se protegerá al peatón con pasos cubiertos pérgola dos con especies de 

plantas trepadoras como son: veranera (rojas, blanco, morado, naranja) flor 

de verano; estos estarán ubicados a una distancia de 50m. 

3.3 Las camineras del área de esparcimiento estarán  comunicadas con las 

diferentes zonas, y cada zona se 

identificara por su textura de piso. 

 

3.3.1 Las diferentes tramas peatonales 

como saturadas, medianas, bajas 
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podrán ser diferenciadas mediante un contraste colores y texturas de 

pavimento que se les otorgara a cada una como, siendo estas armónicas 

entre sí, mediante sus luminarias y mobiliario garantizando la unidad 

estética. 

Vías Vehiculares 

2. Diseñar las vías vehiculares internas de manera que estas   no intercepten al 

flujo peatonal. 

 

2.1 Las calles vehiculares internas serán reducidas al máximo, otorgando 

seguridad al peatón. 

  

2.2 La infraestructura vial interior será diseña de  forma que no intercepten a las 

vías peatonales implementando cul-de-sat con áreas de parqueo que se 

desprenderán de las dos Av. Principales y no atraviesen toda la ciudadela. 

 

Mobiliario Urbano: 

1. Adaptar mobiliario urbano según la actividad y 

necesidad de cada espacio. 

 

1.1 Alrededor y entre los edificios se creara 

espacios de estancia tranquila, con bancos 

corridos de hormigón creando cerramientos, 

estos espacios estarán rodeados por  árboles 

de D=3m por h=5-10m, arbustos, pérgolas (en 

espacios asoleados), destinados especialmente 

a los usuarios que aguardan la siguiente hora 

de clase. 

 

1.2 Parte de las áreas verdes serán rodeadas por 

muros bajos de piedra que harán de asientos 

corridos.  

 

1.3 En el nodo central de la ciudadela universitaria contara con iluminación 

de piso y se utilizaran bancos de hormigón con luminaria incluida que 

proporcione un ambiente acogedor. 
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1.1 En lugares de transición y recorridos 

fluidos entre las edificaciones  y los 

espacios exteriores se instalarán bancas 

metálicas para grupos de 3 personas ya 

que son los adecuados para no generar 

ruidos. 

 

1.2 Se colocaran letreros de señalizaciones en 

los espacios abiertos y cruses de vías para 

una mejor orientación de los usuarios. 

 

1.3 En ciertos espacios se regularizara el comercio informal mediante 

mobiliario como kioscos según la necesidad del sector, este espacio 

deberá estar ubicado del tal manera que no altere la imagen urbana. 

 

2.1 Se mejorara la estética de los asientos 

corridos en el nodo central y en las 

plazoletas implementando granito en su 

textura, luminaria adecuada. 

 

2.2 El diseño del nuevo mobiliario deberá 

tener una relación con las bancas 

metálicas o de hormigón ya existente en la ciudadela. 

 

Crear  espacios que brinden una temperatura adecuada en las áreas soleadas de 

la plazoleta central. 

1. Se creara en áreas soleadas de plazoleta brisas artificiales refrescantes en 

dirección de los vientos las cuales podrán ser usadas por los usuarios, de 

manera que se puedan ver y escuchar de cualquier punto de la explanada. 

La brisa como la fuente de agua se activara automáticamente con sensores que 

capten temperaturas que oscilen entre 34 a 44c° 

 

 

 



 
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA BAJO EL MODELO DE COMUNIDAD – JARDÍN EN UN 

SECTOR DE LA PARROQUIA GARCÍA MORENO 

 

 

 110 

NORMAS VEGETACIÓN 

Vegetación 

1. enImplementar vegetación adecuado según la actividad del espacio. 

2. En jardines que estén cerca de áreas alrededor de 

los nodos se utilizara vegetación baja como césped, 

arbustos, y arboles de cómo grande si en caso de que lo 

amerite. 

Deberá implementarse espacios de almacenamiento de 

herramientas para jardinería y mantenimiento cerca de 

las áreas verdes, el diseño de estos útiles encajar el 

paisaje sin alterarlo. 
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. Crear  espacios que brinden una temperatura 

adecuada en las áreas soleadas de la plazoleta central. 

2. Se creara en áreas soleadas de plazoleta brisas 

artificiales refrescantes en dirección de los vientos las 

cuales podrán ser usadas por los usuarios, de manera 

que se puedan ver y escuchar de cualquier punto de la 

explanada. 

 

ESPECIES AGRONOMICAS

Lluvia de oro

NOMBRE COMUNNo.

A-1

NOMBRE CIENTIFICO

Cassia fìstula

OBSERVACIONES

h=3.00m 

DIMENSION

puntual

DENSIDAD

A-2 NeemAzadirachta ìndica puntualh=3.00m 

A-3 Guayacàn rosadoTabebuia heterophylla puntualh=3.00m 

A-4 Acacio rojoDelonix regia puntualh=4.00m 

A-5

Ixora enana roja

Pluma de indio

Ixora coccinea

Cordyline terminalis2 h=0.50m Ø=0.30m

h=0.25m Ø=0.25m

 9u/m2

16u/m2

1

PeregrinaHibiscus rosa sinensis h=1.00m

B-1

puntual

VeraneraBougainvillea glabra

B-2

puntualh=1.00-1.50m B-3

Mirto enanoMyrtus comunis h=1.00m puntual

TurneraTurnera ulmifolia h=0.20m Ø=0.20m 25u/m2

RoeoRhoeo discolor

3

h=0.12m Ø=0.12m 36u/m2

Cesped manìAroquis pintoi

4

h=0.15m Ø=0.15m 25u/m2

5

Campana amarillaAllamanda cathàrtica

6

A-6

Tulipàn africanoSpathodea campanulata

puntualh=3.00m 

A-7

MangoMangìfera ìndica puntual

8a

7

10

11

12

puntualh=2.00m 

Ginger rojoAlpinia purpurata h=0.80m Ø=0.50m

Sheflera variegadaSchefflera variegata h=0.30m Ø=0.20m

 4u/m2

Mano de tigreMonstera deliciosa h=0.50m Ø=0.50m  4u/cìrculo

Lantana amarillaLantana ovatifolia

DichondraDichondra micrantha  tepe/m2

h=0.20m Ø=0.20m 25u/m2

13

14

Party timeAlternanthera dentata h=0.25m Ø=0.15m 36u/m2

Helecho pata de gallinaNephrolepis exaltata h=0.30m Ø=0.30m  9u/m2

10a Lantana naranjaLantana ovatifolia h=0.20m Ø=0.20m 25u/m2

9 PlatanillosCannas hìb. h=0.80m Ø=0.50m  4u/m2

1a AlpiniaAlpinia zerumbet h=0.50m Ø=0.30m  9u/m2

15

16

Crotòn Monalisa h=0.50m Ø=0.30m  9u/m2

Filodendro limònPhilodendron lemon h=0.20m Ø=0.20m  25u/m2

A-8

JacarandàJacarandà mimosaeifolia puntualh=4.00m 

A-9

CaobaSwietenia mahogani puntualh=4.00m 

A-10

Arbol cebraErythrina ìndica picta puntualh=3.00m 

h=4.00m 

Palma fènixPhoenix roebellini h=1.50m Ø=1.50mP-1 puntual

A-11

A-12

PomarosaEugenia jambos puntualh=4.00m 

puntual

P-2 Palma realRoystored regia h=4.00m Ø=2.00m puntual

P-3 Palmita de jardinChrysblidocarpus lutescens h=2.00m Ø=1.50m puntual

Caesalpìnea pulchèrrima

h=3.00m 

Acacia enana

puntual

h=2.00m Almendro

Patita de paloma rojaAlternanthera bettzickiana h=0.15m Ø=0.15m8

Terminalia catappta
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2.1 La brisa como la fuente de agua se activara automáticamente con 

sensores que capten temperaturas que oscilen entre 34 a 44c° 

 

NORMAS ILUMINACIÓN 

Poste central: Se usa para nodos de alta concentración ciudadana o 

intersecciones viales importantes.  

La altura del poste supera los 15 m. y la separación entre poste y poste está entre 

30 y 33 m.  

Poste central doble: Se localiza en los 

parterres de las vías. La altura del poste está 

entre los 10 y 12 m. La separación entre postes 

está entre los 30 y 33 m.  

Poste Lateral: Se ubica en la acera. Su altura 

es de 10 a 12 m. La distancia entre postes es de 

30 m. aproximadamente.  

Luminaria unilateral o central: Utilizada para 

iluminación de pasajes peatonales, plazas, 

plazoletas y parques. La luminaria se coloca a una 

altura aproximada de 5 m. y la distancia entre una 

luminaria y otra es de 7 m. aproximadamente. 

Aplique: Se usa como en el caso anterior en 

áreas históricas y comerciales. La altura mínima 

que se coloca la luminaria es de 2,50 m. para 

interiores y de 4,50 m. para calles y pasajes. La 

separación entre luminarias es variable. 

Lámpara suspendida central: Se usa como en el 

caso anterior en áreas históricas y comerciales. 

La altura mínima que se coloca la luminaria es de 

2,50 m. para interiores y de 4,50 m. para calles y 

pasajes. La separación entre luminarias es 

variable.  

En bolardo: Este tipo de luminarias es 

recomendable como ornamentación sobre muros de cerramiento, evitando la 

aparición de fachadas largas y oscuras sobre el espacio público.  
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Se usa como definidor de espacios de circulación, para la iluminación de los 

mismos, para la delimitación de espacios reducidos. Debido a su reducido tamaño 

no se recomienda para la iluminación de grandes espacios públicos.  

Parámetros de diseño:  

• El tipo de foco utilizado, debe estar en función de los requerimientos técnicos y 

estéticos.  

• Presencia de arborización; tipo de follaje y porte.  

• Presencia de mobiliario urbano y comportamiento de sus superficies ante la luz; 

reflexión. transparencia, creación de sombras.  

• Características del entorno construido: edificaciones y pavimentos.  

• Las intenciones a nivel de la estética y la conformación del paisaje urbano 

 

 
Bancas (referencia NTE INEN 2 314:2000)  

 Deben estar ubicadas en las bandas de 

equipamiento o en espacios que no 

obstaculicen la circulación peatonal (plazas, 

plazoletas, parques, nodos de actividad y 

corredores de uso múltiple). Deben estar 

sobre piso duro y con un sistema de anclaje 

fijo capaz de evitar toda inestabilidad.  

Deben estar provistas de un espacio lateral 

libre de 1.20 m. de ancho, por lo menos en 

uno de sus costados. El asiento debe estar 

máximo a 0.45 m. de altura sobre el piso 

terminado y ser de forma ergonómica.  

Deberán tener una forma estética apropiada 

a su función; no tener bordes agudos, estar construido en materiales perdurables y 

permitir una rápida evacuación del agua.  

Dimensiones:  

Mínimo Máximo  
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Altura 0,40 m. 0,45 m.  

Ancho 0,30 m. 0,40 m.  

Longitud 1.80 m. 2.40 m. 

Basureros públicos (referencia NTE INEN 2 314:2000). 

Los basureros de sistema basculante deben 

estar provistos de un seguro que permita 

accionar exclusivamente a los responsables 

de la descarga.  

Los basureros de sistema basculante deben 

estar provistos de un seguro que permita 

accionar exclusivamente a los responsables 

de la descarga. 

 

Saneamiento 

1. Implementar un sistema en el cual se pueda reciclar parte de los desechos. 

1. Los tachos de basura se encontraran a una 

distancia de 40m entre sí. 

 

1.2 Para almacenar la basura se utilizará 

recipientes impermeables, lavables, a 

prueba de moscas y roedores. 

 

1.3 Se implementara un sistema de reciclado 

se clasificaran la basura en tres parte, 

orgánicos, plásticos y papeles. 

 

2. Se deberán colocar conteneros de basura, estos deberán estar 

sectorizados; también deberán estar  alejados de las edificaciones y 

espacios de uso social a una distancia de 15 a 20m. 

 

 

2.3 Los contenedores de basura deberán tener un sistema de barrera 

que impida la vista a los peatones.  
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2.4 Los conteneros deberán ubicarse de tal manera que los vientos 

no dispersen el mal olor que producen estos depósitos. 

 

2.5 Deberá cercarse estos depósitos para que ningún animal, y 

persona no autorizada pueda manipularlos. Al mismo tiempo 

deberá estar rodeado con plantas, arbustos aromáticos que 

absorban el olor que emana la basura. 

 

 

2.6 Deberá colocarse un contenedor exclusivamente para los 

desechos tóxicos que produce la facultad de medicina, ciencias 

químicas, ingeniería química, y odontología. 

 

2.7 Los desechos orgánicos deberán ser tratados para producir 
abono que servirá para las áreas verdes.  

2.8 El recolector de basura tener acceso vehicular a los depósitos de 

basura.  

ANEXO 5.-  VALOR DE PROPIEDAD Y COSTO DE SUELO  

En el sector de estudio calles Venezuela – El Oro y Esmeraldas – José de 

Antepara, el costo de la 

propiedad es de $60 

dólares x m2. Detallado de 

la siguiente manera: 
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VALOR DE PROPIEDADES.-  

Comparamos dos sectores para obtener un valor promedio de propiedades por 

manzana:  

Plan Mucho Lote.- Vamos a comparar dos modelos de vivienda del Plan Mocho 

Lote, el primer modelo es de una sola planta, y el segundo modelo de dos plantas: 

 

 
Modelo 1.-  

El valor de las propiedades por m2 del modelo 1 del Plan Mucho Lote es de $ 

239.37, una manzana está valorada en $21775728.27 dólares: $ 239.37 x 90971 = 

$ 21775728.27 

Modelo 2.-  

El valor de las propiedades por m2 del modelo 2 del Plan Mucho Lote es de $ 

239.55, una manzana está valorada en $21792768.12 dólares:  

$ 239.55 x 90971 = $ 21792768.12 

Sector De Estudio.-  

El valor de las propiedades de una manzana está valorado entre $1143978.5 y 

$1231917 dólares, en promedio da un total de:  

$ 1143978.5 + $1231917 = $ 2375895.50 / 2 = 1187947.75  

= 1187947.75 x 24 mz = $ 28.510.746 

 

VALOR PROMEDIO DE PROPIEDADES.- 

 
VALOR POR M2 DE PROPIEDAD = $ 24026414.13 / 90971 m2 = $264.11 
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VALOR TOTAL DE EXPROPIACION.- 

 

 

 

 

 

VALOR POR M2 DE EXPROPIACION = $ 29484674.13 / 90971 m2 = $324.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente 2.- Ministerio De Vivienda Y Urbanismo 
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ANEXO 6.- NORMATIVA URBANA 

 

5.3  NORMAS DE EDIFICACIÓN 

El sector de estudio se regirá a la normativa establecida  por el municipio que 

subdivide a la ciudad en las diferentes subzonas,  por lo que el área de estudio 

está comprendida en la ZONA MIXTA RESIDENCIAL (ZMR-2). 

El cuadro 5 especifica las condiciones de ordenamiento y de edificación para la 

residencia en esta zona. 

 

 Retiros Laterales, donde sea exigible, de acuerdo a los siguientes frentes de 

lotes: 

a) Menores de seis metros (6.00 m.), ochenta centímetros (0.8m.). 

b) Entre seis y diez metros de frente (6-10 m.), un metro (1.00m.). 

c) Entre diez y quince metros de frente (10-15 m.), un metro veinte centímetros 

(1.2 m.). 

 

Retiros Posteriores, donde sea exigible de acuerdo a los siguientes fondos 

promedio: 

a) Menores de diez metros (10 m.), un metro (1.00 m.). 

b) Entre diez y quince metros (10-15 m.), un metro cincuenta centímetros (1.5 

m.). 

c) Entre quince y veinte metros (15-20 m.), dos metros (2.00 m.) 

 

Intensidad de edificación: 

a) Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS), correspondiente a la relación 

entre el área máxima de implantación de la edificación y el área del lote. 

b) Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS), correspondiente a la relación 

entre el área de construcción y el área del lote; para el cálculo de este 

componente no se considerará la parte edificada hacia el subsuelo, ni las 

destinadas a estacionamientos para servicio de sus residentes, ni las destinadas a 

instalaciones técnicas del edificio. 

 

Altura de la edificación.- Se establecerá multiplicando la dimensión promedio de 

los frentes del lote por el correspondiente coeficiente especificado en los cuadros 

que regulan este indicador. 

 

 

 
Fuente: ordenanza Sustitutiva de Edificaciones y Parcelamientos 

del municipio de Guayaquil ( Art 13) 
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ANEXO 5.- NORMAS PARA ZONA MIXTA RESIDENCIAL (ZMR-2) 

 

 

5.4.- NORMATIVA PARA USO VIAL 

 

VÍAS COLECTORAS.- Sirven de enlace entre las vías arteriales secundarias y las 

vías locales, su función es distribuir el tráfico dentro de las distintas áreas urbanas; 

por tanto, permiten acceso directo a zonas residenciales, institucionales, de 

gestión, recreativas, comerciales de menor escala. El abastecimiento a locales 

comerciales se realizará con vehículos de tonelaje menor (camionetas o furgones). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS VIAS COLECTORAS 

Distancia paralela entre ellas  1000 - 500 m.  

Control de accesos  Todas las intersecciones son a nivel.  

Número mínimo de carriles  4 (2 por sentido)  

Ancho de carriles  3,50 m.  

Carril estacionamiento lateral  Mínimo 2,00 m.  

Distancia de visibilidad de parada  40 km/h = 45 m.  

Radio mínimo de curvatura  40 km/h = 50 m.  

Gálibo vertical mínimo  5,50 m.  

Radio mínimo de esquinas  5 m.  

 
Separación de calzadas  

Separación con señalización horizontal. 
 Pueden tener parterre mínimo de 3,00 m.  

Longitud máxima vías sin retorno  300 m.  

Aceras  Mínimo 2,50 m. como excepción 2 m.  



 
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA BAJO EL MODELO DE COMUNIDAD – JARDÍN EN UN 

SECTOR DE LA PARROQUIA GARCÍA MORENO 

 

 

 120 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5.- NORMAS PARA ESTACIONAMIENTOS EN ZONAS 

RESIDENCIALES MIXTAS 

 

ESTACIONES DE SERVICIO: Establecimientos que reúnen las condiciones 

necesarias para suministrar los elementos y servicios que los vehículos 

automotores requieren para su funcionamiento; incluye cualquier otra actividad 

comercial que preste servicio al usuario sin que interfiera en el normal 

funcionamiento del establecimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS VIAS LOCALES 

Velocidad de proyecto  50 km/h  

Velocidad de operación  Máximo 30 km/h  

Distancia paralela entre ellas 100 - 300 m.  

Control de accesos  La mayoría de intersecciones  

Son a nivel.  

Ancho de carriles  3,50 m.  

Estacionamiento lateral  Mínimo 2,00 m.  

Distancia de visibilidad de parada  30 km/h = 40 m.  

Radio mínimo de esquinas  3 m.  

Separación de circulación  Señalización horizontal  

Longitud máxima de vías de retorno  300 m.  

Aceras  Mínimo 1,20 m. 
 

ZONA CENTRAL ZONA PERICENTRAL ZONA MIXTA 
RESIDENCIAL 

---- 1 por c/100 m² de 
construc., 

1 por c/100 m² de 
construc., 

  Mínimo 1 parqueo. Mínimo 1 parqueo. 

1 c/30 m² de área de venta, más 1 espacio para 
camión por cada 400 m² de área de bodegaje.  

  

1 c/50 m² de área de venta, más 1 espacio para 
camión por cada 400 m² de área de bodegaje.  

  

1 por c/35 m² de locales y área de circulación para el público. 

1 c/30 m² de local 1 c/40 m² de local 1 c/50 m² de local 

1 c/3 habitaciones 1 c/5 habitaciones 1 c/6 habitaciones 

    1 c/5 habitaciones 

1 c/30 m² de área de 
atención al público, más 
1 c/150  m² de bodegaje e 

instalac. administ. 

1 c/40 m² de área de 
atención al público, más 
1 c/150  m² de bodegaje 
e instalac. administ. 

1 c/50 m² de área de 
atención al público, más 
1 c/150  m² de bodegaje 
e instalac. administ. 
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1 por c/2 oficinas de 
hasta 50 m², 1 parqueo 

  1 c/4 ofic de hasta 50m² 

adicional por c/50 m² de 
excedente. 

 1 c/50 m² excedente 

Bares y discotecas: 1/20 
m² de área de const. 

  Bares y discot.: 1/50 m² 
de área de const. 

 1 c/30 m² de construcción 1 c/40 m² de construcción 

1 c/30 m² de área de 
const. 

1 c/40 m² de área de 
const. 

1 c/50 m² de área de 
const. 

1 por cada local de hasta 
50 m², 1 parqueo 

    

adicional por c/15 m² de 
excedente. 

  

(*) (*) 1 c/20 m² de construcción 

      

---- 1 por c/10 m² de construcción, o 1 c/15 usuarios 

1 por c/20 m² de construcción 

---- 1 espacio para camión 
por cada 500 m² de 
construcción, mas 1 para 

  

  vehículo pequeño por 
cada 150 m² de 
construcción. 

 

Primaria 1 c/2 aulas, mas 
2 para visitantes. 
Secundaria, 1 c/2 aulas, 
más 4 para 

    

visitantes. Superior, 25 m² de const.  para Univ. 
privada, y 1 c/100 m²  de const. para 

 

Univ. Estatal. Bibliotecas 
y galerias de arte, 1 c/60 
m² de área de uso 
público. 

  

Museos, 1c/30 m² de 
exposición. 

  

1 por c/35 m² de área de 
construcción 

    

---- Deportes, 1 por c/50 
asientos o 25 m² de 
construcción 

  

Clubes naúticos, 2 por 
c/3 atracaderos; para 
restaurantes 50% de lo 
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Se permitirá utilizar bahías de estacionamientos públicos en el área ocupada por 

la acera, siempre y cuando se destine el retiro frontal integrado a la acera. Estos 

estacionamientos serán paralelos a la calzada. 

 

VÍAS LOCALES.- Conforman el sistema vial urbano menor y se conectan 

solamente con las vías colectoras. Se ubican generalmente en zonas 

residenciales. Sirven exclusivamente para dar acceso a las propiedades de los 

residentes, siendo prioridad la circulación peatonal.  

Permiten solamente la circulación de vehículos livianos de los residentes y no 

permiten el tráfico de paso ni de vehículos pesados (excepto vehículos de 

emergencia y mantenimiento). Pueden operar independientemente o como 

componentes de un área de restricción de velocidad, cuyo límite máximo es de 30 

km/h. Además los tramos de restricción no deben ser mayores a 500 m. para 

conectarse con una vía colectora. 

 

VÍAS PEATONALES.- Estas vías son de uso exclusivo del tránsito peatonal. 

Eventualmente, pueden ser utilizadas por vehículos de residentes que circulen a 

velocidades bajas (acceso a propiedades), El estacionamiento para visitantes se 

debe realizar en sitios específicos. El ancho mínimo para la eventual circulación 

vehicular debe ser no menor a 3,00 m.  

 

 

exigido. 

----  1 por c/20 m² de área de construcción cubierta y 
atención al público 

---- Sin hospitalización, 1 por 
cada 30 m² de 
construcción 

  

---- Hospitaliz. 1 c/2 camas Hospitaliz. 1 c/3 camas 

----                        1 c/40 m² 
de construcción 

  

1 c/15 m² de const. 1 c/20 m² de const.  1 c/30 m² de 
construcción 

1 c/20 m² de área de 
construcción 

   1 c/35 m² de área de 
área de construcción 
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