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Resumen 

Esta investigación tiene como fin presentar un preambulo teórico sobre el conocimiento de las 

interacciones urbano/rurales como catalizadores de desarrollo urbano sostenible y 

potencializadores de modelos hibridos, mediante la identificación, diagnóstico y tratamiento de 

vinculos entre el casco urbano del Cantón Balzar y la periferia este del Cantón, compuesta por 

4 barrios (Barrio Colimes, barrio Pauji, Barrio San Jacinto Este y Barrio los Ciruelos), los cuales 

conviven entre un medio urbano no consolidado y un medio rural predominante, delimitados por 

una interfase como lo es el Estero Pajui; siendo de tal importancia para el diseño urbano 

inclusivo que mejore la calidad de vida y sustento urbano del Cantón Balzar, con aspectos 

relevantes de recolección de teorias actuales de diseño urbano/rural, siendo dadas por familias 

multiespaciales, flujos de personas (Trabajo, eduación y servicios), medios naturales vs. 

medios construidos y la interrelación entre teorías como aspectos de diseño urbano 

contextualizados en la zona costera del Ecuador, enmarcando un carácter de participación 

ciudadana para la gestión de la propuesta. 

Este documento utiliza una metodología de carácter demostrativo - deductivo mediante un 

proceso iterativo de analisis, utilizando diversas técnicas y escalas, siendo enfocado a un fin de 

desarrollo para ciudades autosuficientes híbridas, beneficiando a los usuarios de la zona 

urbana y rural de la periferia este del Cantón Balzar. 

 

Palabras clave: Interacciones urbano/rurales, sostenible, modelos híbridos, interfase. 
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Abstract 

This study aims to give a theoretical preamble on knowledge of the urban / rural interactions as 

catalysts for sustainable urban development and potentiators of hybrid models, through 

identification, diagnosis and treatment of links between the town of Balzar Canton and the 

periphery this Canton, consisting of 4 neighborhoods (Colimes neighborhood, Pauji 

neighborhood, San Jacinto Este neighborhood and Los Ciruelos neighborhood), which coexist 

between urban unconsolidated and predominantly rural, delimited by an interface such as the 

Matting Pajui; being of such importance for inclusive urban design to improve the quality of 

urban life and livelihood of the Canton Balzar, with relevant aspects of current theories 

collection of urban / rural design, multi-spatial being given by families, flows of people (Work, 

Education and services), natural resources vs. built media and the interplay between 

contextualized theories as aspects of urban design in the coastal area of Ecuador, framing a 

character of citizen participation in the management of the proposal. 

This paper uses a methodology for demonstration purposes - deductive through an iterative 

process of analysis, using different techniques and scales, being focused to an end of 

development for self-sufficient cities hybrid, benefiting users of urban and rural area of the 

eastern suburbs of Balzar Canton. 

 

Keywords: Urban/rural interactions, sustainable, hybrid models, interface. 
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TEMA 
“ESTUDIO DE INTERACCIONES URBANO/RURALES PARA 
EL REORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PERIFERIA 

ESTE DEL CANTÓN BALZAR, EN EL AÑO 2016” 
 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA 

1.1     Introducción  

En torno al crecimiento acelerado de las ciudades en Latinoamérica, se genera un modelo 

lineal de desarrollo urbano, el cual implica una concentración de recursos naturales y artificiales 

en un denominado casco urbano, lo que se convierte en un denominador común en el Ecuador, 

fortaleciendo este vínculo en la zona costera, lo que genera un subdesarrollo en las periferias 

como caso de estudio, ubicándolas como los potenciales de un nuevo desarrollo urbano 

planificado. 

Una interacción urbano-rural se conoce como la coexistencia que promueve la urbe y el campo 

a todo nivel ya sea social, cultural e interpersonal, la cual consta de dos medios importantes, 

como lo son el medio rural; la cual se componen de campos en los cuales se desarrolla la 

agricultura, ganadería, pesca y otras actividades de producción primaria y el medio urbano; que 

es aquel donde se encuentra establecida una población con los diferentes servicios de los 

cuales podemos disfrutar a la medida adecuada y de acuerdo a las necesidades básicas para 

vivir. 

El paradigma clásico sobre el rol que cumple la interacción urbano/rural en los inicios de una 

población en proceso de consolidación se originan desde el campo, y como empieza a crecer la 

urbe debido a la necesidad de infraestructura de servicio, de vivienda y de comercio, lo que nos 

da el preámbulo a la primera fase de desarrollo urbano, concentrando al medio urbano y 

alejando a las periferias al medio rural, segregándolo y a su vez desaprovechando el territorio; 

es de esta forma cómo evolucionan estas interacciones urbano/rurales en una población no 

planificada pero si consolidada. 

La interface como punto divisorio entre el medio urbano y el medio rural, siendo en este caso el 

Estero Pajui, fortalece y articula las relaciones urbano-rurales y constituye una parte crítica de 

las estrategias de desarrollo territorial, por su papel en la transformación de los patrones de 
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producción; como por ejemplo, a través de la articulación de la producción primaria con la 

industria. 

Este campo de estudio no ha sido relevante para la planificación urbana, y la generación de 

modelos pilotos para el desarrollo de ciudades en el Ecuador, la cual pretende generar 

soluciones a problemas específicos en la periferia este del Cantón Balzar, siendo estos: 

Accesibilidad, movilidad, inseguridad y aprovechamiento del territorio. 

Lo que da paso a un modelo en particular para este estudio de interacciones urbano/rurales, 

denominado ‘’Modelo híbrido’’, el cual permite la interacción y convivencia entre el medio 

natural y el medio construido, para generar un medio sustentable y sostenible a largo plazo. 

 

Elaborado por: Bryan Alfonso Colorado Pástor 

 

 
 
 
 

Ilustración 1: Efecto de borde urbano/rural Cantón Balzar 
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1.2     Objetivos 

1.2.1     Objetivos Generales 

Ampliar el campo de conocimiento sobre las interacciones urbano/rurales, como fuentes de 

desarrollo urbano sostenible, mediante la inclusión de teorías y participación ciudadana, que 

me permitan crear vínculos basados en modelos híbridos, permitiéndome desarrollar 

escenarios y estrategias para mejorar la calidad de vida urbana de la periferia este del Cantón 

Balzar. 

 

1.2.2     Objetivos Específicos  

 Promover y ampliar el conocimiento de las interacciones urbano/rurales mediante el 
estudio de teorías, ideas y conceptos demostrativos. 

 Desarrollar modelos híbridos, mediante la coexistencia del medio construido sobre el 
medio natural. 

 Generar escenarios que me permitan entender los diversos campos de acción de las 
interacciones urbano/rurales. 

 Diseñar estrategias y propuestas para la vinculación de mi estudio con el 
reordenamiento territorial de la periferia este y el casco urbano del Cantón Balzar. 

 

1.3 Resultados Esperados 

Poder formar un nuevo criterio y conocimiento de las interacciones urbano/rurales, vistas desde 

el punto de desarrollo de campo y ciudad como una coexistencia, lo cual ayude a generar 

nuevos modelos y estrategias, que se desarrollen en la zona costera del Ecuador. Este trabajo 

y conocimiento que surgen del estudio de las interacciones urbano/rurales contribuirán a los 

instrumentos de planificación estratégica, mediante técnicas de análisis iterativo de diseño 

urbano. 

Generar una propuesta que fundamente mi estudio y sea relevante ante la comunidad científico 

urbana, y promueva el conocimiento actual sobre las ciudades, siendo este basado sobre 

referentes actuales, que particularmente deben ser analizados de manera especial, porque 

estas interacciones se dan de manera diferente en cada sector de estudio, siendo el fin marcar 

un vínculo que genere inclusión dentro del medio en el que se vaya a promover la propuesta. 
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1.4 Preguntas Hipotéticas 

 ¿La inclusión de medios híbridos en la planificación urbana puede generar modelos 

sostenibles para el Cantón Balzar a largo plazo? 

 

 ¿La interacción urbano/rural permite dar soluciones a problemas de subdesarrollo para 

la periferia este del Cantón Balzar? 

 

 ¿La inclusión del estero Pajui al trazado urbano del Cantón Balzar mejorara la 

accesibilidad y movilidad peatonal? 

 

 ¿Una propuesta estratégica que genere empleo y auto sostenibilidad a largo plazo, 

solucionara los problemas de desigualdad urbano/rural? 

 

 

1.5 Definición del Problema 

1.5.1 Ubicación del Sector de Estudio 

El Cantón Balzar, se encuentra ubicado en Ecuador, al norte de la Provincia del Guayas, y una 

distancia de 105 kilómetros del centro de Guayaquil, este sector es conocido por ser un 

productor ganadero y agrícola de gran nivel, conectándose mediante la red vial principal por su 

avenida principal denominada La Amazonas, como punto de alto transito mercantil y comercio 

informal, la periferia este del Cantón está conformada por 4 barrios los cuales son: Barrio 

Colimes, Barrio Paují, Barrio San Jacinto Este y Barrio Los Ciruelos. 
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Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Cantón_Balzar 

Elaborado por: Bryan Alfonso Colorado Pástor 

 

1.5.2 Ubicación del Problema en un Contexto 

Conceptualmente el problema tiene sus inicios en el subdesarrollo y abandono de la 

planificación urbana en las periferias, lo que genera un modus operandi de desarrollo, el cual 

centrifica y quita recursos a los sectores aledaños al casco urbano, al ser la periferia el 

proveedor principal de materia prima y de recursos naturales, los cuales en desmedida forma 

Ilustración 2: Ubicación (1. Guayas - 2. Cantón Balzar - 3. Delimitación Urbana del 
Cantón Balzar 4. Cantón Balzar y sector de estudio – 5. Sector de estudio/Periferia este) 

 



6 
 

desarticulan al medio urbano, y generan rupturas tangibles en su crecimiento urbano, 

generando vacíos y desusos de su territorio. 

En la realidad ecuatoriana, este problema se manifiesta de manera constante en cantones y 

ciudades de la costa, al manejar modelos generacionales del desarrollo urbano de 

asentamiento mediante las condicionantes de una vía principal de acceso y de comercio 

enmarcadas por un cumulo de establecimientos de comercio, de vivienda, de servicios y de 

administración, conocido como modelo céntrico de desarrollo urbano, el cual concentra 

recursos y no general desarrollo a sus territorios aledaños denominados ‘Periferias’. 

Estas manifestaciones son suscitadas en el sitio de estudio (Periferia este del Cantón Balzar), 

como una problemática de integración de la periferia con el casco urbano, la cual no articula 

ningún tipo de movilidad interior, ni actividades urbanas con la actividades rurales, 

desaprovecha su territorio, al crecer sin un control ni una planificación coherente, ni maneja el 

aprovechamiento de recursos naturales, como potenciales de desarrollo urbano. 

Este sector de estudio en una fase preliminar fue visitado (Cantón Balzar), en primera instancia 

como la demostración deductiva de la teoría de la interacción urbano/rural, aplicada a este 

sector, al otorgarme variables; tales como: 

 Desarrollo acelerado (Modelo ciudades intermedias). 

 Concentración de la micro ciudad (Cantón Balzar – Casco urbano). 

 Una periferia no planificada (Modelo de transición entre lo urbano y lo rural). 

 Problemas (Similitudes con los problemas de la teoría). 

 

Este estudio maneja 3 conceptos específicos para la elección de un sitio: 

 Interacción urbano/rural (Coexistencia que promueve la urbe y el campo a todo nivel ya 

sea social, cultural e interpersonal – Casco Urbano y Periferia). 

 Interface Urbano/Rural (La interface es el punto divisorio entre el medio urbano y el 

medio rural - Estero Pajuí). 

 Modelo Híbrido (Interacción y convivencia entre el medio natural y el medio construido, 

para generar un medio sustentable y sostenible a largo plazo – Periferia Este). 

 

Entonces partiendo de estas manifestaciones se tomó como referente de estudio a la periferia 

este del Cantón Balzar, conformada por 4 barrios los cuales son: Barrio Colimes, Barrio Paují, 

Barrio San Jacinto Este y Barrio Los Ciruelos. La inseguridad, falta de accesibilidad, movilidad y 
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desaprovechamiento de su territorio, son los atenuantes de este sitio, siendo captados casi de 

manera inmediata. 

Con la conceptualización teórica y espacial del problema, contamos con un potencial territorio, 

que facilite el conocimiento del estudio de interacciones urbano/rurales. 

  

Fuente: Transects (2003) by Duany Plater-Zyberk & Company 

Elaborado por: Bryan Alfonso Colorado Pástor 

 
Las probabilidades de crecimiento de un territorio siempre se generan dispersas, y se vuelven 

mutinucleares, es decir que manejan diversos centros de desarrollo articulados a un centro 

común, que manipula los recursos primarios y aumenta la rentabilidad de sus territorios 

periféricos, y por ende les da un mantenimiento para no desaprovecharlos; estas pautas 

generan un reordenamiento territorial planificado. 

Esta gráfica genera una hipótesis del crecimiento de la periferia este del Cantón Balzar Vs. El 

modelo de crecimiento urbano y distribución territorial, y como es en la realidad hasta 

convertirse en el modelo híbrido de desarrollo urbano (T5: Zona Urbana Consolidada – Ver 

Ilustración 3), al manejar una correlación directa entre lo urbano y lo rural de forma planificada 

Ilustración 3: Esquema de crecimiento urbano 
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1.5.3 Delimitación del Tema 

Objeto de Estudio: Estudio de interacciones urbano/rurales - Periferia este del Cantón Balzar 

– Barrio Colimes, Barrio Paují, Barrio San Jacinto Este y Barrio los Ciruelos. 

Campo de Acción: Estudio de interacciones urbano/rurales para el diseño de escenarios y 

estrategias para el reordenamiento territorial. 

Área: Arquitectura y Urbanismo - Diseño Urbano. 

1.5.4 Delimitación del Espacio 

El “Estudio de interacciones urbano/rurales para el reordenamiento territorial de la periferia este 

del Cantón Balzar, año 2016”, se lo realizara en el Cantón Balzar, provincia del Guayas, el cual 

comprende un área de 2,85 Km2., delimitada por los Barrios Colimes, Paují, San Jacinto Este y 

los Ciruelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Elaborado por: Bryan Alfonso Colorado Pástor 
 

Ilustración 4: Sector de estudio – Distribución barrial 
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1.5.5 Planteamiento del Problema 

La desigualdad entre la periferia urbana no consolidada y el casco urbano del cantón Balzar 

(Urbano consolidado), se denota en el tratamiento y mantenimiento que reciben, al ambas ser 

generadores de desarrollo socio-económico, las cuales colaboran entre sí en la transformación 

de la materia prima en el campo y su comercialización en el casco urbano, es decir que no se 

considera un plan a corto ni largo plazo para el aprovechamiento de territorio y uso de recursos 

para un futuro crecimiento del cantón en su periferia este, el cual crece como una ‘’Ciudad 

Intermedia’’, las cuales conllevan un desarrollo poblacional acelerado, visto hasta 5 veces 

mayor que en las zonas rurales, y que quitan recursos e infraestructura, a las zonas periféricas, 

por ser consideradas como zonas no planificadas. (Torné, 15 de mayo de 2004) 

 

Ilustración 5: Evolución de la población urbana según la dimensión del núcleo 

Fuente: Elaboración propia a partir de UNITED NATIONS (2002), World urbanization 
prospects: The 2001 revision 

 

Esta desventaja que genera la propia densidad poblacional del casco urbano (130 Hab/Ha. 

Max.), contra el campo (14 Hab/Ha. Mín.), debe ser aprovechada por que el campo provee un 

territorio que ofrece las posibilidades de generar nuevas formas de crecimiento del cantón 

Balzar. 

Este territorio es considerado rural predominante, ya que ubica casi las actividades de 

producción primaria y vida campestre del poblador balzareño, pero no obstante ya conforma 
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parte del trazado urbano de la ciudad, al manejar asentamientos frecuentes, infraestructuras de 

servicio que son utilizados por el casco urbano del cantón.  

Las ciudades ya no pueden tratarse como espacios distintos sin relación con las regiones que 

los rodean. El funcionamiento de los asentamientos urbanos depende del territorio de las áreas 

rurales circundantes como para la alimentación, abastecimiento de recursos primarios, la 

eliminación de residuos, el valor recreativo y el crecimiento de sus asentamientos. A fin de 

mantener tanto los medios de vida urbanos y rurales como de sus ecosistemas, es necesaria 

una gestión sostenible de las necesidades de recursos de las zonas rurales y peri-urbanas. 

Los problemas fundamentales a tratar serán: 

Accesibilidad vehicular - Articulación del Estero Pajui como nuevo sistema de accesibilidad y 

movilidad interior – Inseguridad - Vivienda social y cobertura 

Estas soluciones serán formuladas mediante el objetivo de generar escenarios y estrategias, 

que aporten de desarrollo y crecimiento urbano del cantón Balzar, bajo el estudio de interacción 

urbano/rural, que promueve la coexistencia de la urbe y el campo como generadores de 

desarrollo socio-económicos. 

 

Ilustración 6: Articulación del Estero Pajui con los barrios de estudio 

Elaborado por: Bryan Alfonso Colorado Pástor 
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1.6 Metodología 

La metodología inicio con el desarrollo de la investigación con la conceptualización del tema 

como solución a una problemática de desarrollo urbano en la periferia este del Cantón Balzar 

vinculada con su casco urbano, en los cuales se elaboró un primer acercamiento mediante una 

ficha de registro y diagnóstico del tema, avanzando con el estudio de campo preliminar, 

observando actividades y posibles problemas, visualizando sus necesidades y medios de 

desarrollo urbano, sustentado mediante elaboración de gráficos y esquemas, los cuales 

permiten reformular y afinar el planteamiento del problema. 

Se aplicó una metodología de carácter demostrativo - deductivo basado en deducciones sobre 

teorías científicas, la cual fue guiada por el siguiente diagrama lógico de relación tanto en la 

fase 1, como en la fase 2 de diseño: 

Elaborado por: Bryan Alfonso Colorado Pástor 

Ilustración 7: Fase 1 de Diseño Metodológico 
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Ilustración 8: Fase 2 de Diseño Metodológico 

Elaborado por: Bryan Alfonso Colorado Pástor 

Ilustración 9: Metodología – Proceso Iterativo 

Fuente: W. Wallace 1971, adaptado por Moughtin, 2003 

Elaborado por: Bryan Alfonso Colorado Pástor 
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Esta es una metodología iterativa (De repetición), la cual efectúa un proceso lógico que se 

repite para afinar observaciones y conceptos para una posterior evaluación, aplicado en el 

diseño urbano como un método científico exhaustivo de análisis. 

El fin de esta metodología es desarrollar planes estratégicos, escenarios y conceptos sobre el 

estudio de las interacciones urbano/rurales aplicadas al diseño urbano como movilizadores de 

un desarrollo alternativo y cohesivo de las ciudades, empezando con la periferia este, como 

modelo idóneo para el futuro crecimiento urbano del Cantón Balzar. 

 

1.7 Marco Teórico 

La interacción urbano/rural es definida por su interface (Estero Pajui), la cual articula las 

relaciones urbano-rurales constituyendo un componente crítico para el desarrollo de los 

escenarios y estrategias de diseño. 

El marco teórico está basado y guiado en la lectura y comprensión escrita de las referencias 

literarias y casos particulares de estudio (Estudios similares). 

Referente Literario (1): “EARTHSCAN READER IN RURAL AND URBAN LINKAGES” (EL 

LECTOR DE LA TIERRA EN LOS VINCULOS RURALES Y URBANOS), de la autora Arq. M. 

Sc. Cecilia Tacoli. 

Se tomaron 3 ideas puntuales aplicadas al sector de estudio; entre los cuales tenemos: 

1. Familias multiespaciales: El concepto de familias multiespaciales y sus flujos, como 

método de identificación de problemas mediante el estudio en campo, para indagar en 

la estructura de la familia y como ellos por necesidad desarrollan recorridos los cuales 

se dan debido en busca de alimentos, trabajo o estudio, y como estas familias coexisten 

en 2 y hasta 3 lugares denominados ‘’Estancias’. 

Este concepto es relativo para conocer la densidad poblacional sectorial, determinar rutas 

habituales y su tratamiento, siendo este dado de manera peatonal o vehicular, reconocer 

puntos de producción primaria en este caso agrícolas y ganaderos que son representativos en 

el sector de estudio y la identificación de usos de suelo, para el desarrollo de una futura 

propuesta. 

2. Medios naturales y medios construidos: El concepto de medios naturales y medios 

construidos, es de vital importancia tanto para el estudio preliminar y observación, ya 

que en esta fase inicial se reconoce como el medio natural, conceptualizado por 
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elementos naturales como lo son ‘’Agua, fauna y flora”’, definen un territorio y su medio 

de vinculación con la comunidad. 

 Agua: El elemento agua, siendo este un estero que sirve de conexión entre un 

barrio y otro, y medio de depuración natural de los afluentes del río (Río Daule).  

 Fauna y flora: La fauna del cantón Balzar en este estudio esta enmarcado en el 

empleo de ellas en actividades ganaderas, mientras que la flora se utiliza tanto para 

estructurar los espacios verdes de carácter público y privado; tambien para el empleo 

de actividades agrícolas. 

3. Interrelación entre teorías (Medios): Analizando el medio construido, se lo toma como 

un elemento complementario al medio natural, ya que lo natural es lo que creo 

inicialmente el medio construido, por ejemplo como el estero conecta comunidades; 

mediante la construcción de puentes, y la relación de la vivienda con el medio 

estacionario del agua y sus asentamientos, es decir mediante pozos naturales y paso 

de esteros.  

Otra forma en la que el medio construido complementa al medio natural en este estudio, es a 

partir de la concepción de elementos delimitantes para un espacio verde, para redefinirlo como 

espacio público al servicio de la comunidad.  

Estos medios construidos promueven debilidades o fortalezas para un sector de estudio. Por 

ejemplo la línea eléctrica del sistema interconectado nacional como debilidad y amenaza, al no 

suponer la seguridad del medio construido colindante. 

Se reconoce que el medio natural y el medio construido deben realizar un trabajo conjunto y 

coexistir a manera de un vínculo urbano/rural. 

Como ya se reflejo en las acotaciones de los escritos de la Arq. M. Sc. Cecilia Tacoli, las 

interacciones e interdependencias entre el campo y la urbe son numerosas, y en el sitio de estudio 

estos se presentan dependientes de la trasformación de la materia prima en secundaria.  

 

‘’Tales flujos demográficos más o menos permanentes ilustran la atracción que ejercen los 

centros urbanos sobre las regiones rurales por la mayor accesibilidad del mercado de 

trabajo, aún cuando la absorción de recursos naturales es creciente’’ (Tacoli, 2006) 

 

Referente Literario (2): “INTERFACE URBANO-RURAL EN EL ECUADOR HACIA UN 

DESARROLLO TERRITORIAL INTEGRADO”, de diversos autores entre ellos la Arq. Adriana 

Rabinovich. 
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Estudia un concepto en particular lozalizado en el Cantón Pastaza, acertado en el analisis de 

diseño urbano, al incluir la participación ciudadana, como medio encuestador de las necesidades y 

prioridades de la comunidad. 

1. Participación ciudadana: ‘’Conjunto de acciones o iniciativas que pretenden 

impulsar el desarrollo local y la democracia participativa a través de la integración 

de la comunidad de forma interdisciplinaria. Entre ellos actúan las vivencias con 

la comunidad como una percepción del estado del sitio y las características 

físico-espaciales como los denominadores que conforman el territorio’’  

(Rabinovich, 2004) 

La participación ciudadana se estructura mediante la definición de actores, diagnóstico y 

tratamiento para generar un criterio directo correspondiente a cada sector de estudio, al actuar de 

forma independiente con cada población (Cantón Balzar – Sector Costa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://pubs.iied.org/10543IIED/ - 
https://infoscience.epfl.ch/record/114256/files/CahierLaSUR05_interfase_ecuador.pdf 

 
 

Ilustración 10: Referentes Literarios 

https://infoscience.epfl.ch/record/114256/files/CahierLaSUR05_interfase_ecuador.pdf
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1.7.1 Sintesis 

 

Ilustración 11: Síntesis Marco Teórico 

Elaborado por: Bryan Alfonso Colorado Pástor 
 

Se persigue concebir la ciudad como un conjunto de elementos y factores interrelacionados 

que han evolucionado en el tiempo y se han materializado en el espacio, producto de las 

condicionantes que impone la naturaleza y de la acción humana en su toma de decisiones. A 

partir de estas consideraciones se determina el esquema de crecimiento de la ciudad desde el 

momento de su fundación al actual y dan como resultado una configuración espacial observada 

en su trama urbana. 
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CAPÍTULO II 

ESTUDIO PRELIMINAR 

En este primer encuentro con el sitio se busca generar información de primera mano o primaria 

a partir de la observación directa in situ (Cantón Balzar). No obstante, un correcto estudio 

preliminar anticipará los posibles problemas y reducirá la necesidad de llevar a cabo cambios 

no previstos.  Se trata, en definitiva, de realizar un estudio previo, de efectuar lo que se 

denomina, en el ámbito de la formación, una detección de necesidades formativas. En este 

primer encuentro, se buscó conocer el sitio, tener las primeras impresiones sobre los 

problemas y hacer contacto con los pobladores. 

2.1 Escalas 

El estudio de escalas es fundamental para el diseño urbano, ya que se generan vistazos 

objetivos al problema; se conocen 3 tipos de escala para este estudio, en el cual aplicaremos la 

escala de Ciudad – Macro, y se dará un breve conocimiento sobre los otros 2 tipos de escalas 

aplicadas más adelante en los análisis de la primera y segunda fase: 

 Escala de Ciudad – Macro: Se hace referencia al Cantón Balzar. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12: Escala Macro – Cantón Balzar 

           Elaborado por: Bryan Alfonso Colorado Pástor 
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 Escala Barrial – Meso: Se hace referencia a los 4 barrios de estudio: Pauji, Colimes, 

San Jacinto Este y Ciruelos. 

 

Ilustración 13: Escala Meso – Barrio Colimes 

Elaborado por: Bryan Alfonso Colorado Pástor 
 

 Escala de Manzano – Micro: Se hace referencia a las edificaciones y a los manzanos, 

a los espacios verdes y vacíos que lo conforman. 

 

Ilustración 14: Escala Micro – Corte de vía – Barrio Paují 

Elaborado por: Bryan Alfonso Colorado Pástor 

 



19 
 

2.2 Estudio a escala de la ciudad – Cantón Balzar 

Balzar ha tenido una constante transformación desde sus inicios en 1796 como recinto, hasta la 

actualidad considerando como cantón de la provincia del Guayas; es visible que Balzar genera 

un alto transito mercantil en su casco urbano guiado por su eje comercial (Vía Amazonas), la 

que expende de todo tipo de insumos agrícolas, ganaderos y pesqueros. 

Hay piezas importantes que resultaron del cambio, como sus bastos campos agrícolas y 

ganaderos, el río Daule, el estero Pajui y su centro mercantil, que son los denominadores que 

caracterizan al Cantón Balzar. 

Las periferias (Este y oeste), han sufrido transformaciones de manera generacional, desde un 

principio como recinto compuesto por sembríos de hacendados europeos (1796), que paso a 

incluir infraestructuras de servicio para paso de sistemas interconectados de energía y agua 

potable (1892-1935), continuo creciendo mediante nuevos barrios, que tomaron el lugar de 

sembríos en ese momento abandonados (1950); hasta la actualidad que se han conformado 4 

barrios: Colimes, Pajui, San Jacinto Este y los Ciruelos y el futuro que le espera a esta periferia 

es de abastecer la demanda poblacional y trasladar parte de su núcleo urbano a las periferias, 

como los nuevos abastecedores urbanos. 

 

Ilustración 15: Foto actual Cantón Balzar – Casco Urbano 

Fuente: http://www.goberguayas.gob.ec/conoceguayas/balzar.php 
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2.2.1 Estudio de Contexto Urbano 

 Esquema conceptual de crecimiento urbano del Cantón Balzar:

Ilustración 16: Esquema de crecimiento urbano del Cantón Balzar 
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Fuente: Biblioteca Municipal del Cantón Balzar –Sección -Datos Históricos Vol.1, 1988 

Elaborado por: Bryan Alfonso Colorado Pástor 

 

Hitos urbanos y memorias del Cantón Balzar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Biblioteca Municipal del Cantón Balzar –Sección -Anécdotas Vol.1, 1989 

Elaborado por: Bryan Alfonso Colorado Pástor 

UN HITO URBANO PARA EL BALZAREÑO, 
‘’ES EL ACONTECIMIENTO PUNTUAL 
QUE MARCO EL DESARROLLO DE SUS 

TIERRAS’’  
ES DECIR EL REGISTRO DE LOS 

PROCURSORES DE SU INICIO URBANO, 
COMO CANTÓN. 

Ilustración 17: Hitos urbanos del Cantón Balzar 
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Fondo - Figura – Grano:  

Se definen como: 

Fondo: Demarcación del territorio urbano del Cantón Balzar. 

Figura: Contorno o silueta de los manzanos que conforman al cantón. 

Grano: La acupuntura de edificaciones que estructuran al manzano. 

 

Fuente: Plan Regulador de Desarrollo Urbano de Balzar, 2008 
Elaborado por: Bryan Alfonso Colorado Pástor 

Ilustración 18: Fondo – Figura – Grano (Cantón Balzar) 

FONDO FIGURA GRANO 
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 Síntesis: 

El Cantón Balzar está constituido por 243 manzanos urbanos y 7 manzanos caracterizados 

especiales por que se conforman de manera natural por el terreno, y están delimitados 

mediante cerramientos. 

En el esquema de grano se destacan las edificaciones, conformadas por 6768 edificaciones 

para uso de vivienda y 412 edificaciones de diversos usos, estos siendo comerciales, públicos, 

privados, de culto, infraestructura, salud, etc. 

El casco urbano del Cantón Balzar, también denominado ‘’San Jacinto’’, cuenta con una 

densidad poblacional máxima de 250 Hab/Ha. y una mínima de 168 Hab/Ha., con una 

población aproximada de 38647 habitantes. 

Mientras que la periferia este del cantón, compuesta por 4 barrios (Paují, Colimes, San Jacinto 

Este y Los Ciruelos), cuentan con una densidad poblacional máxima de 130 Hab/Ha. y una 

mínima de 14 Hab/Ha., con una población aproximada de 8290 habitantes. 

Como datos adicionales la periferia oeste, cuenta con una densidad poblacional de 88 Hab/Ha., 

con una población de 5648 habitantes y en las delimitaciones no urbanas del cantón, cuenta 

con una densidad poblacional de 10 Hab/Ha., con una población de 1352 habitantes 

Población Total Cantón Balzar = 53937 Habitantes. 

(Fuente: Plan Regulador de Desarrollo Urbano de Balzar, 2008 y  Censo INEC, 2010) 

2.2.2 Estudio Espacial - Arquitectónico 

 Esquema de edificaciones – Primer encuentro: 

 

Ilustración 19: Fotografías de los diferentes tipos de edificaciones del Cantón Balzar 

Elaborado por: Bryan Alfonso Colorado Pástor 
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Se elaboró este esquema de edificaciones a partir de un collage, con el cual destaque el primer 

encuentro con cada zona de crecimiento urbano del Cantón Balzar. 

La descripción de las fotografías parte de izquierda a derecha: 

 Dirigido por un crecimiento mercantil de la Avenida Amazonas donde se alinean los 

servicios municipales y estatales del cantón, tales como el mercado municipal, 

municipio y la universidad estatal. Su centro aglomera edificaciones de compra y venta 

de productos de producción primaria y secundaria, las edificaciones crecen de manera 

constante hasta llegar a un máximo de 4 pisos, todas estas edificaciones pasaron por 

una transformación pasando de estructuras de madera  a estructuras mixtas y de 

hormigón armado hasta la actualidad, este es un futuro esperado para el casco urbano. 

 Dando un acercamiento a la periferia este del cantón Balzar, se estructuran zonas 

complementarias, como lo son la salud y educación de forma predominante, y se anexa 

la vivienda como suplemento, estas estructuras son de carácter urbano-rural ya que 

generan actividades de estos dos tipos, se empiezan a ver pequeños huertos 

individuales y criaderos de ganado simplificados, la estructura de la vivienda ha 

generado una transformación en cuanto a su estructura de madera a mixta y hormigón 

armado, mientras que las edificaciones de salud y educación aún se erigen en madera y 

son pocas las transformaciones de su estructura, pocas llegan a ser completamente de 

hormigón armado, las edificaciones crecen de manera paulatina hasta los 2 y 3 pisos. 

 Ya inmersos en la periferia este del cantón Balzar, es una realidad distinta, un espacio 

rural predominante con pequeños cúmulos de edificaciones de vivienda y 

complementos de edificaciones de servicio, en este caso básicos, como luz, agua y 

telefonía, y de educación, el desarrollo de las actividades se dan en el campo, la 

ganadería, la agricultura y en poco la pesca son los generadores de la producción 

primaria, en este territorio las edificaciones han surgido de manera remota y sin previa 

planificación, así que son de estructuras provisionales como madera, zinc y ladrillo, no 

han pasado por transformación alguna, y llegan a crecer solo hasta 2 pisos, porque al 

paso de los años en su mayoría quedan en abandono. 
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 Clasificación de edificaciones – Equipamiento urbano: 

Mapeo demostrativo de la dotación de equipamiento urbano distribuido en el Cantón Balzar, 

con este gráfico, se busca generar un conocimiento de las carencias y desigualdades, tanto de 

la zona urbana su interface urbano/rural y la zona rural. 

Ilustración 20: Equipamiento urbano Cantón Balzar 
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Fuente: Plan Regulador de Desarrollo Urbano de Balzar, 2008 

Elaborado por: Bryan Alfonso Colorado Pástor 

 
 Síntesis: 

La transformación del Cantón Balzar, ha sido notoria como su propia estructura urbana, ha 

cambiado pasando de bastos campos a pequeños espacios distritales y ejes mercantiles de 

gran afluencia de producción primaria y secundaria, hasta se pudo brindar un diagnóstico del 

crecimiento a futuro del casco urbano, tan solo con un primer acercamiento y critica al asunto. 

Las estructuras ya no son simples refugios de materiales provisionales, ahora contemplan 

infraestructuras sólidas de hormigón armado y crecen de manera vertical hasta 4 pisos. 

Se calcula que existen 5272 edificaciones de las cuales: 365 son de infraestructura de servicio, 

4907 son de vivienda (2110 viviendas de estructura de hormigón armado o mixto y 2797 son de 

estructuras provisionales como madera, ladrillo y zinc).  

La descentralización de recursos y la articulación al casco urbano, permiten que la periferia 

pueda generar un crecimiento urbano progresivo y detener paulatinamente la migración interna 

del campo a la ciudad, en este caso de la periferia este al casco urbano. 

(Fuente: Plan Regulador de Desarrollo Urbano de Balzar, 2008 y  Censo INEC, 2010) 

2.2.3 Estudio Físico – Natural 

 Estructura Natural: 

El Río Daule y sus ramificaciones llamadas esteros, son una parte fundamental de la estructura 

natural acuífera, ya que conforman la estructura vial natural de todo el cantón, está conformada 

por un estero principal que atraviesa el casco urbano y la periferia este, denominado estero 

Pajuí (Línea azul obscuro), y dos esteros que transitan por sus extremos denominados estero 

Cañafístola y Macul (Línea celeste claro), y adicional está compuesto por 4 albarradas y 21 

lagunas naturales. 

Se lo denomina estructura vial natural, ya que es la ruta más rápida para atravesarlo a pie, 

dicho por los propios pobladores, contempla un recorrido total de 9.83 kilómetros. 
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Ilustración 21: Estructura del Río Daule y sus ramificaciones (Esteros) 
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Fuente: Plan Regulador de Desarrollo Urbano de Balzar, 2008 

Elaborado por: Bryan Alfonso Colorado Pástor 

 
 Estructura Vial: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Ilustración 22: Estructura Vial del Cantón Balzar 
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Fuente: Plan Regulador de Desarrollo Urbano de Balzar, 2008 

Elaborado por: Bryan Alfonso Colorado Pástor 

El mapeo general del Cantón Balzar sirvió para la diagramación de la estructura vial existente, 

se constata la caracterización de la vía y el uso de su movilidad. La estructura vial fue trazada 

para mantener un acceso continuo a otros cantones (Guayaquil, Olmedo y Quevedo), los 

cuales son provistos de producción primaria y proveedores de producción secundaria, 

aseguran este tránsito mercantil mediante la articulación de las vía colectoras (Av. Daule, Juan 

Montalvo y Amazonas), y una vía arterial denominada de servicio (Av. Perimetral Amazonas). 

En su interior manejan vías colectoras para acceder a los equipamientos de salud y educación, 

y complementariamente para paso mercantil, no obstante la estructura barrial interna de la 

periferia este se configura mediante vías locales. Como dato importante a nivel de estudio 

preliminar no se constata el estado de la vía, solo su demarcación y uso. 

 Síntesis: 

En el estudio físico – natural se quiso aclarar como la estructura del río/estero y la vial existente 

demarcan sendas y pasos comunes para el tránsito peatonal y vehicular, que viene dada desde 

pasos rutinarios y mercantiles, esta impresión de los pobladores sobre el estero y su función de 

vía alterna rápida, es muy interesante para una futura propuesta dentro de este estudio de 

interacciones urbano/rurales. 

Entonces se sabe que la estructura vial conecta a la producción primaria con la secundaria 

para su importación como fin común, y maneja vías colectoras y arteriales para este fin, y que 

las vías locales son privilegio de los barrios. Estas vías locales se conectan a través del estero 

mediante puentes de paso tanto peatonales como vehiculares. 

Al trabajar con dos capas diferentes de estudio y superponiéndolas, al parecer estas trabajaron 

en conjunto en sus inicios pero ahora son invasivas una de la otra, en este caso el medio 

construido invade al natural. 
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2.3 Muestreo (Muestras 1000 x 1000) 

En este estudio preliminar se tomaron muestras representativas, que describen de manera 

breve y sectorial los estudios de contexto urbano, espacial – arquitectónico y físico – natural. 

Se tomaron un total de 13 muestras, de las cuales 11 permitieron estructurar un mejor criterio 

del primer encuentro con el sitio, estas muestras fueron señaladas en el siguiente gráfico: 

Ilustración 23: Muestra 5000 x 5000 del Cantón Balzar 

Fuente: Plan Regulador de Desarrollo Urbano de Balzar, 2008 

Elaborado por: Bryan Alfonso Colorado Pástor 
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Elaborado por: Bryan Alfonso Colorado Pásto 

En las muestras sectoriales, denominadas 

1000 x 1000, buscamos conclusiones 

acerca del estudio preliminar acerca del uso 

predominante de suelo, hitos arquitectónicos 

que denotan a cada sector, puntos de 

interacción urbano/rural según sus 

actividades, la trama urbana que maneja 

este territorio y la estructura vial que 

conforma cada muestra. 

 

Ilustración 24: Muestras 1000 x 1000 del Cantón Balzar 

11 12 

13 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS 

3.1 Análisis (Primera Fase de Estudio) 

Mediante el estudio preliminar, se pudo conocer muchas de las primeras impresiones del 

Cantón Balzar, por lo cual mediante un análisis de escalas, se pudo delimitar al sector de 

estudio como la periferia este del cantón, compuesta por 4 barrios (Barrio Colimes, Barrio Pauji, 

Barrio San Jacinto Este y Barrio Los Ciruelos). 

En este análisis se busca aplicar conceptos relacionados a la teoría revisada en la capítulo 1 en 

la fase de marco teórico, que son en definitiva las ideas principales de los referentes literarios 

con respecto del sector de estudio para lograr un análisis iterativo. 

Serán representadas mediante escalas, ya que desarrollan vistazos objetivos al problema; se 

conocen 3 tipos de escala de estudio (Macro – Meso – Micro), en el cual aplicaremos la escala 

de Ciudad – Macro y  la escala Barrial – Meso. 

3.1.1 Mapping – Familias multiespaciales (Alimento, trabajo y estudio) 

La teoría de familias multiespaciales es demostrativa, la cual indaga y hace un seguimiento a 

las actividades cotidianas del poblador balzareño, al identificar flujos, en este caso sus 

recorridos y sus posibles estancias, que se manejan mediante la satisfacción de necesidades 

propias como lo son la alimentación, trabajo y estudio; esto provoca una migración interna 

constante entre el campo y la ciudad. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Bryan Alfonso Colorado Pástor 

Ilustración 25: Esquema de flujos de familias multiespaciales 
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Los flujos se clasifican en directos y cruzados o indirectos; los directos se origen dentro de los 

barrios hacia el casco urbano, y los cruzados o indirectos se originan como pasos de barrio a 

barrio y finalizan entre el casco urbano o la Av. Perimetral Amazonas, conforme a esta previa 

explicación se redactaran 3 casos de flujos de familias multiespaciales: 

 

 Flujos por alimentos: 
                                                                               Nombre: Clara Salango  

Barrio: Preecoop. Jorge Cornejo 

Tipo de flujo: Indirecto. 

Nota: Ella es productora de arroz y hortalizas, 

expende sus productos en las cercanías de 

su localidad y en las afueras del B. San 

Jacinto Este, y ella tiene 2 estancias, E1 

(Casa propia – Preecoop. Jorge Cornejo) y 

E2 (Casa de su tío Clemente Salango – B. 

San Jacinto Este). 

Recorridos cortos de 40 metros. (Localidad) y 1150 metros (Mercado improvisado – B. San 

Jacinto Este). 

 
 

Elaborado por: Bryan Alfonso Colorado Pástor 

E1 

E2 

Ilustración 26: Flujo por alimentos – Sra. Clara Salango 
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 Flujos por trabajo: 
Nombre: Mauricio Morán  

Barrio: Paují  

Tipo de flujo: Indirecto. 

Nota: Él es maestro carpintero especialista en 

ebanistería, trabaja en los cultivos de madera 

de la procesadora Facundo en el B. San 

Jacinto Este, tiene 1 estancia, E1 (Casa de 

alquiler – B. Paují). 

 

Recorrido largo de 2000 metros (Cultivos de madera y procesadora Facundo – B. San Jacinto 

Este). 

 

Elaborado por: Bryan Alfonso Colorado Pástor 

 

 Flujo por educación: 
Nombre: Kevin Zambrano  

Barrio: San Jacinto Este  

Tipo de flujo: Directo. 

Nota: Él es estudiante de 5to año de 

educación básica en la escuela 

‘‘Progreso’’ No 274, en su rutina de 

estudio tiene 2 estancias, E1 (Casa 

propia – B. Paují) y E2 (Casa de su 

abuela Ana Idrovo – Casco Urbano). 

E1 

Ilustración 27: Flujo por alimentos – Sr. Mauricio Morán 

E1 
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Recorrido largo de 1450 metros (Unidad Educativa ‘‘Progreso’’ No 274 – B. Juan Montalvo – 

Casco Urbano). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaborado por: Bryan Alfonso Colorado Pástor 
 

3.1.2 Identificación de medios naturales y construidos. 

La búsqueda de medios naturales y medios construidos, para el estudio de interacciones 

urbano/rurales es un referente para la intervención de estos dos medios como un conjunto, que 

concibe un modelo híbrido, por lo cual identificar como actúa el agua y la flora entorno a un 

medio construido, nos da parámetros de diseño permisivos con el medio ambiente. 

 
 
 

 
 
 
 
 

E1 

E2 

Ilustración 28: Flujo por educación – Kevin Zambrano 
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Elaborado por: Bryan Alfonso Colorado Pástor 

Ilustración 29: Medios naturales y construidos – Agua y Flora 
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3.1.3 Síntesis de interrelación entre teorías 

La interrelación entre teorías es un recurso para elaborar una síntesis del análisis aplicado en 

el territorio de estudio sustentado en la teoría (Flujos – Familias multiespaciales y medios 

naturales y construidos). 

Correspondiente a lo mencionado se obtuvieron hallazgos importantes, de cómo el flujo de 

personas es constante y genera medios directos e indirectos de transición, se generan sendas 

habituales de movilidad y como estas se aplican en el territorio, manejando medios naturales y 

construidos en torno a su paso. 

El medio construido, se lo toma como un elemento complementario al medio natural, ya que lo 

natural es lo que creo inicialmente el medio construido, por ejemplo como el estero conecta 

comunidades; mediante la construcción de puentes, y la relación de la vivienda con el medio 

estacionario del agua y sus asentamientos, es decir mediante pozos naturales y paso de 

esteros.  

El seguimiento y trazado de rutas fueron fundamentales en la aplicación de las teorías en el 

campo, y como estas son dependientes del barrio a estudiar, y marcaron en mi análisis 

reflexiones de como la interpretación de la teoría intuye nuevos modelos de diseño 

denominados “Modelos híbridos” para mejorar la calidad de vida de los pobladores balzareños. 

Se interpreta también que las actividades que se desarrollan en el territorio son de carácter 

urbano/rural pasivo, es decir son imperceptibles para el poblador, por la razón de que para el 

son cotidianas, pero no son articuladas entre sí, entonces la búsqueda de esa articulación 

sostenible de flujos y medios, propondría una interacción urbano/rural activa. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
         
 
 

Elaborado por: Bryan Alfonso Colorado Pástor 

Ilustración 30: Interrelación entre teorías  



40 
 

3.1.4 Preguntas hipotéticas  

En esta primera fase de estudio se generaron las siguientes preguntas: 

1. ¿Si los medios urbanos interactúa con los medios rurales se obtendrá un desarrollo 

urbano sostenible de la periferia este del Cantón Balzar? 

2. ¿A menor interacción urbano/rural; mayor crecimiento poblacional y peores condiciones 

de vida? 

3. ¿Cuál es el vínculo urbano/rural que permite el desarrollo urbano de una población? 

 

3.2 Análisis (Segunda fase de estudio) 

En esta segunda fase de estudio, se empezó por profundizar el conocimiento sobre el análisis 

urbano y sus métodos 

Se identificaron nuevos conceptos a partir de la primera fase de estudio, acerca de cómo 

acciona el estero Pajuí, como articulador de actividades e interface urbano/rural, puntualmente 

se realizara en estudio en la historia, se evidenciaran entrevistas y puntos de partida para 

diseñar nuevos modelos híbridos, para este fin se continuara con el manejo de escalas, 

partiendo de la escala Barrial – Meso hacia una escala de Manzano – Micro. 

Con este preámbulo se empezaron a generar los análisis de: Accesibilidad vehicular - 

Accesibilidad y movilidad interior por medio del estero Pajuí – Seguridad - Vivienda social y 

cobertura 

 
3.2.1 Análisis diacrónico 

Esto representa el estudio de la historia y anécdotas del Cantón Balzar, específicamente del 

sector de estudio (Periferia este), haciendo un recuento a su función inicial como territorio y 

cuál fue la actividad que marco su desarrollo, provocando este crecimiento urbano; esto 

permite la vinculación de la futura propuesta con la historia de Balzar en su evolución de recinto 

a parroquia y finalmente conformado como cantón. 
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Ilustración 31: Análisis Diacrónico 

Fuente: Guayas de Oro p. 84 – Publicación del H. Consejo Provincial del Guayas- 2002) estos 

son los origen conocidos de Balzar y las Haciendas en Balzar 

       Elaborado por: Bryan Alfonso Colorado Pástor 

 

3.2.2 Análisis sincrónico  

Se analiza la actualidad de la conformación del cantón, los elementos que permitieron su 

desarrollo y como se mantiene en la actualidad el manejo de su territorio. 

No obstante es usado como herramienta para estructurar una nueva capa de información, que 

guie el nuevo diseño urbano para la futura propuesta; esta información tanto del análisis 

diacrónico como sincrónico fue recabada en la biblioteca municipal del Cantón Balzar, y 

mediante relatos de los primeros habitantes. 
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Fuente: Diario La Hora (26 de septiembre de 2009). «"Hoy Balzar cumple 106 años de 
cantonización"» 

Elaborado por: Bryan Alfonso Colorado Pástor 
 

3.2.3 Microhistorias (Entrevistas) 

La entrevista se hizo de manera objetiva para profundizar en las necesidades y prioridades de 
los habitantes del Cantón Balzar como diagnóstico de su actualidad, y su paso de 
transformación como barrio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 32: Análisis Sincrónico 
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Elaborado por: Bryan Alfonso Colorado Pástor

Ilustración 33: Microhistorias - entrevistas 
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3.2.4 Análisis de accesibilidad vehicular 

Con este tipo de análisis se quiere ampliar el conocimiento de la estructura vial presente y su estado para la generación de 
propuestas. En la ilustración a continuación se identifican los dos centros mayormente poblados (Barrio Paují y San Jacinto Este) y 
los centros de producción primaria, como una ruta común en el flujo de actividades. 

Ilustración 34: Estructura vial primaria 
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Se analizó la única línea de transporte que brinda movilidad interior (Línea de transporte Jorge Cornejo), este recorrido tiene una 
duración de 1 hora con 30 minutos, y al interior de los barrios una duración de 50 minutos. Adjunto la ruta Balzareña Ejecutivo y 
Popular brindan movilidad perimetral, es decir por la Av. Amazonas y la Av. Perimetral Amazonas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 35: La ruta de la estructura vial y sus condicionantes en tiempo y espacio 
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Ilustración 36: Estructura vial y huella edificable 
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Ilustración 37: Estructura vial y cortes de vía 
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3.2.5 Análisis de accesibilidad y movilidad interior por medio del estero Pajuí 

El estero Pajuí antes mencionado, es un potencial articulador para mejorar la accesibilidad y movilidad por lo tal se efectuó un 
análisis de cada elemento que lo conforma, sus pros y contras. Además trabaja como interface urbano/rural al ser el delimitador de 
la zona urbana y la zona rural. 

Ilustración 38: Conformación del estero Pajuí 
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Ilustración 39: La contaminación del estero por medios domésticos e industriales 
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Ilustración 40: El estero y la vivienda como medio de obstrucción 
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3.2.6 Análisis sobre la seguridad 

La seguridad debe tratarse como un enfoque tripartita, es decir debe estar conformado por tres variables: El usuario (Poblador), la 
infraestructura de soporte (Alumbrado público) y las edificaciones como reactivadores urbanos (Restructuración de las fachadas y 
espacios comunales). 
Correspondiente a estos enfoques se analizara el grado de peligrosidad del Cantón Balzar y sus posibilidades para incrementar la 
seguridad interior. 

Ilustración 41: Puntos de peligrosidad e identificación de fachadas ciegas 
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Ilustración 42: Fachadas ciegas y los reactivadores urbanos 
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3.2.7 Análisis de vivienda social y cobertura 

En este análisis fue estudiada la vivienda, la edificación y las áreas verdes tanto públicos como privados, para conocer las 
posibilidades y potenciales que ofrece el sector de estudio para el diseño e inclusión de nuevas actividades urbano/rurales de forma 
inclusiva; se analiza la vivienda social y su cobertura de forma prioritaria para dignificar la calidad de vida de las familias 
desplazadas. 

Ilustración 43: Diagrama de Noli – Presencia edificable y áreas verdes 
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Ilustración 44: Edificaciones por su uso y su clasificación 
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Ilustración 45: La vivienda y los lotes vacíos 
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Ilustración 46: Estructura de la vivienda tipo (1 Muestra por barrio) 
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Ilustración 47: Identificación de lotes vacíos por barrio 



58 
 

Uno de los problemas detectados y comentados por los balzareños es el hacinamiento y la precariedad, el Barrio Colimes fue 
estudiado como modelo de este fenómeno urbano; se analizó su estructura interna y  las condiciones de vida de cada familia. 

 
Ilustración 48: Precariedad y hacinamiento – Barrio Colimes 
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3.2.8 Síntesis 

Esta segunda fase de análisis tuvo una participación con la ciudadanía importante, planteo las 

directrices para la demarcación de escenarios, estrategias y la propuesta. 

Se hizo retroalimentación entre el estudio preliminar y la primera fase de análisis que permitió 

aclarar los problemas presentes en torno a todo el estudio de interacciones urbano/rurales. 

Correspondiente al problema se analizó cada variable que lo definía como tal, divididos en 4 

componentes fundamentales: Accesibilidad vehicular - Accesibilidad y movilidad interior por 

medio del estero Pajuí – Inseguridad - Vivienda social y cobertura. 

En este punto de análisis se enfatizó en como el problema trabaja  de forma individual y 

estructura, se dilucidaron conclusiones y aspectos de diseño para trabajar con el estero Pajuí, 

como pieza fundamental que articula la propuesta. 

Se utilizaron herramientas de análisis, como el análisis diacrónico y sincrónico de la historia del 

Cantón Balzar, se incluyó a las entrevistas como medio de participación ciudadana y 

diagnóstico del sitio, se elaboraron tracings y recorridos para profundizar en problemas de 

movilidad y accesibilidad; todo este proceso fue sustentado en fotografías y recopilación de 

anécdotas y vivencias. 

Para concluir se destaca la cualidad del Cantón Balzar para acoger actividades urbano/rurales, 

potenciar el desarrollo urbano utilizando las periferias y como el estudio de interacciones 

urbano/rurales es de vital importancia para tratar un medio como lo es Balzar, que subsiste de 

la producción primaria (Agricultura y ganadería) para su crecimiento urbano; este es un modelo 

de la ciudad intermedia costera del Ecuador, crece de forma acelerada, concéntrica y que no 

planifica su futuro urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 49: Vivencias en el Cantón Balzar (Entrevistas) 
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3.2.9 Preguntas hipotéticas 

En esta segunda fase de estudio se generaron las siguientes preguntas: 

1. ¿La interpretación y solución de estos problemas ayudara al progreso urbano de las 

periferias? 

2. ¿La identificación inicial de la interface urbano/rural provee herramientas de diseño para 

la propuesta? 

3. ¿La interacción urbano/rural como método de estudio, es la vía sostenible y sustentable 

de generar crecimiento urbano a largo plazo? 
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CAPÍTULO IV 

FODA 

4.1 FODA (Fortalezas– Oportunidades – Debilidades - Amenazas) 

 

 

 

 
 
 

Elaborado por: Bryan Alfonso Colorado Pástor 
Ilustración 50: F.O.D.A. 
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El análisis F.O.D.A. sirve como metodología de estudio de la situación actual, y hace énfasis en sus componentes: 

 Fortalezas: Capacidades especiales y recursos aprovechables. 

 Oportunidades: Factores que resultan positivos y favorables en el medio. 

 Debilidades: Factores que provocan una posición desfavorable del medio. 

 Amenazas: Situaciones que provienen del entorno atentando contra la estabilidad del medio. 

 

Palabras clave: Entorno (Cantón Balzar y su contexto exterior) - Medio (Periferia este y su contexto interior) 

 

Con esta introducción se ampliara el análisis F.O.D.A., aplicado a la Periferia este del Cantón Balzar: 

 Fortalezas (Accesibilidad vehicular): Balzar cuenta con una única línea de transporte que 

brinda movilidad al ingreso de los 4 barrios (Colimes, Paují, San Jacinto Este y Ciruelos), se 

da de manera constante de 6h00 a.m. hasta 20h00 p.m., con una frecuencia de 30 minutos 

por bus, el recurso es aprovechable para ampliar la ruta al interior de los barrios. 

 

 Fortalezas (Accesibilidad y movilidad interior por medio del estero Pajuí): El estero Pajuí 

es un potencial natural al dar paso a una senda de movilidad interior tanto peatonal como en 

bicicleta, es la ruta más rápida con un recorrido lineal de 4,62 kilómetros, es decir que la 

duración del recorrido es de 45 minutos a pie y 20 minutos en bicicleta. Adicional a lo 

mencionado es un atractivo turístico al estar rodeado de fauna y flora nativa y proporcionar 

actividades complementarias como la pesca. 
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 Fortalezas (Seguridad): La seguridad al ser un enfoque tripartita como fue ya mencionado, 

contempla dos de sus componentes como los son los usuarios y la infraestructura de soporte; 

los usuarios compuestos por grupos barriales, que generan una defensa y protección para 

ciertas zonas dentro de los barrios y la infraestructura de soporte que en este caso serán los 

cerramientos naturales compuestos de arbustos y cerramientos provisionales que otorgan 

mayor protección a la vivienda y menos accesibilidad a su interior. 

 

 Fortalezas (Vivienda social y cobertura): La vivienda está compuesta de forma tradicional 

por pilotes de madera que generan un corredor inferior utilizado para la producción primaria 

tanto ganadera como agrícola y para el descanso; hecha con paredes de caña guadua, piso 

de tablones y cubierta de madera conformada por cuartones y tiras recubierta de teja o palma, 

adicional tiene un corredor perimetral. La tipología de vivienda costera en el Cantón Balzar 

estructura un modelo análogo ideal para combatir los fuertes invernales y mantener una mayor 

seguridad mediante su balcón perimetral; aunque este modelo ha evolucionado con paredes 

de bloque y estructura de hormigón armado y adicional un cerramiento de caña guadua.  

 

 Oportunidades (Accesibilidad vehicular): Se pudo identificar una forma de movilidad 

vehicular alterna como lo es la ‘‘Tricimoto’’, concentrada en su mayoría en el casco urbano del 

cantón, la oportunidad que brinda este transporte es de ser el alimentador de la línea de 

transporte Jorge Cornejo, más que todo por los problemas con los que cuenta la vía lastrada, 

conformara un sistema de paradas, alimentadores y rutas, para garantizar la cobertura total al 

interior de los 4 barrios de estudio.  
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 Oportunidades (Accesibilidad y movilidad interior por medio del estero Pajuí): Funciona 

como articulador de la propuesta al funcionar como el punto de interface urbano/rural o punto 

en común entre el medio urbano y rural, conformando así la estrategia de diseño que 

estructure los escenarios para la propuesta, su función es primordial en el estudio de 

interacciones urbano/rurales al definirlo conceptualmente como directriz de diseño urbano. 

 

 Oportunidades (Seguridad): La seguridad que plantean los espacios vigilados y en 

movimiento es lo que contempla un reactivador urbano, que acoge a espacios en desuso y 

vitalizarlos con actividades urbano/rurales como huertos urbanos, parques, potreros y canchas 

de usos múltiples, esto a su vez genera una conexión barrial total, al permitir el tránsito y 

vigilancia constante necesaria. 

 

 Oportunidades (Vivienda social y cobertura): La reactivación de la vivienda mediante la 

inclusión de nuevas actividades evita que la vivienda rápidamente pase al abandono, como 

por ejemplo las viviendas al pie del estero (Obstructoras), convenientemente articuladas al 

estero servirán como puestos de información y pesca transitoria, lo que para la familia 

propietaria generara un recurso extra importante y ellos podrán acceder a la propuesta de 

vivienda social costera, al ser beneficiarios directos de la propuesta al brindar su propio 

recurso como lo es su vivienda. Por otro lado algunas viviendas se articularan a huertos 

urbanos, ya que generan huertos individuales que no se conectan entre sí por barreras físicas 

naturales (Vegetación).  
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 Debilidades (Accesibilidad vehicular): El 70% de las vías en los 4 barrios están hechas de 

tierra lastrada de carácter limoso ligero y su estado es pésimo al no encontrarse debidamente 

compactadas, es decir 3983 metros lineales de vía se encuentran en este estado; adicional el 

terreno es inundable, generando adversidad para el desarrollo de la movilidad vehicular.  

(Balzar, 2008)  

 

 Debilidades (Accesibilidad y movilidad interior por medio del estero Pajuí): La movilidad 

peatonal por medio de la senda del estero Pajuí es tortuosa y limitada ya que la basura, 

cerramientos provisionales y cierta vegetación no permiten el paso, y peor aún constan con 

mobiliarios urbanos para el descanso y contemplación del estero, aun así es utilizado como 

vía de acceso a los barrios más abnegados como San Jacinto Este y Paují. 

 

 Debilidades (Seguridad): Uno de los puntos analizados en la segunda fase de estudio, fue la 

seguridad y su causa, en este caso se observaron puntos específicos denominados de alta 

peligrosidad, ya que contienen amplios espacios vacíos y sin uso; como por el ejemplo el 

Barrio San Jacinto y Paují que no han tenido un desarrollo urbano continuo, estos espacios a 

cualquier hora del día acogen a ladrones, cuatreros y expendedores de droga, lo que los 

vuelve intransitables y poco manejables al cuidado de entes de seguridad municipal. 
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 Debilidades (Vivienda social y cobertura): La precariedad de la vivienda prontamente 

conlleva al abandono de la misma y a la acogida de vagabundos y ladrones, mientras que por 

otro lado existen viviendas con exceso de integrantes las cuales no generan buenas 

condiciones de vida para la familia y además le agregamos el problema de viviendas que 

obstruyen el paso del estero Pajuí, esta combinación de problemas obliga al diseño de 

viviendas sociales con cobertura multifamiliar. 

 

 Amenazas (Accesibilidad vehicular): El terreno no contiene un grado de porosidad que 

permita la permeabilidad del agua, es de carácter limoso moderadamente ligero, lo cual 

provoca inundaciones y por ser ligero con combinación de rocas semigruesas provocan 

deslizamientos secuenciales, acelerados por la topografía irregular que genera pendientes de 

hasta el 10%; esto convierte en inaccesible la vía en temporal de invierno.  (Balzar, 2008) 

 

 Amenazas (Accesibilidad y movilidad interior por medio del estero Pajuí): El estero Pajuí 

en la actualidad es utilizado como botadero de residuos domésticos e industriales; conforma 

una red de botaderos, dos ubicados en el Barrio San Jacinto Este y uno en el Barrio Colimes, 

estos botaderos, pero su principal fuente de contaminación se da por fuentes industriales, 

tanto por parte de la fábrica de cultivos de madera Facundo y la gasolinera Universal, que 

vuelven al agua tóxica, eliminando la actividad dentro del estero tanto para personas como 

para animales (Peces y ganado).  
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 Amenazas (Seguridad): Las drogas, violaciones y robos, son los causales inmediatos del 

abandono, falta de vigilancia y protección (Municipal o popular) e inaccesibilidad, ya que no 

generan los medios espaciales para elevar la seguridad, por lo tal es imperativo, cambiar la 

situación actual de los puntos de alta peligrosidad hallados en el Barrio Colimes, Paují y San 

Jacinto Este. 

 

 Amenazas (Vivienda social y cobertura): El crecimiento urbano acelerado del Cantón 

Balzar, ha permitido el desarrollo en cierta parte de las periferia este, este crecimiento ha 

provocado un fenómeno urbano de migración interna entre el campo y la ciudad dando paso al 

abandono de la vivienda de manera precaria y fomentando las invasiones no planificadas en 

terrenos considerados peligrosos por estar ubicados en suelos inestables o sin la dotación de 

servicios básicos; este comprendería el futuro urbano de la periferia este del cantón si se 

continua ignorando la situación. 
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CAPÍTULO V 

ESCENARIOS Y ESTRATEGIAS 

5.1 Escenarios 

El diseño de Escenarios estudia la relación entre el ser humano, el objeto y el espacio para generar ambientes a partir de los 

entornos sociales, comerciales y culturales. Formando a los profesionales fundamentados en la capacidad de interpretar las 

exigencias del entorno humano para lograr que los espacios comuniquen experiencias específicas. 

En esta fase inicial se plantean escenarios futuros como consecuencias de lo que sucederá si se maneja a la periferia este como 

marginal al casco urbano (San Jacinto), este conjunto de escenarios será denominado como ‘‘Escenario Zero’’. 

Elaborado por: Bryan Alfonso Colorado Pástor 

Ilustración 51: Escenario Zero (Conjunto de problemas) 
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En esta siguiente fase de identificación de escenarios, se plantean imaginarios de cambio de las futuras intervenciones a los 

problemas detectados, estos se denominan ‘‘Escenario Uno, Dos, Tres y Cuatro’’. Identifican sitios de intervención puntualmente. 

Elaborado por: Bryan Alfonso Colorado Pástor 

Ilustración 52: Escenario Uno – Accesibilidad y movilidad 
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Elaborado por: Bryan Alfonso Colorado Pástor 

 

Ilustración 53: Escenario Dos – Estero Pajuí 
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Elaborado por: Bryan Alfonso Colorado Pástor 

 
 

Ilustración 54: Escenario Tres - Inseguridad 
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Elaborado por: Bryan Alfonso Colorado Pástor 

Ilustración 55: Escenario Cuatro – Vivienda social y cobertura 
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5.2 Estrategias 

Una estrategia es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado fin. La planeación estratégica se puede 

definir como el arte y ciencia de formular, implantar y evaluar decisiones interfuncionales que permitan llevar a cabo objetivos. 

Una estrategia de diseño urbano es el resultado de un análisis en el que se han detectado problemas y oportunidades, fortalezas y 

debilidades de un sitio en particular. Las estrategias están sustentadas en los escenarios, sirven para ilustrar el cambio progresivo 

de los escenarios de manera técnica en pro del diseño urbano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Bryan Alfonso Colorado Pástor 

Ilustración 56: Estrategia Uno – Nueva estructura vial 
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Elaborado por: Bryan Alfonso Colorado Pástor 

Ilustración 57: Estrategia Uno – Cortes de vía #1 
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Elaborado por: Bryan Alfonso Colorado Pástor 

Ilustración 58: Estrategia Uno – Cortes de vía #2 
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Elaborado por: Bryan Alfonso Colorado Pástor 
Ilustración 59: Estrategia Dos – Accesibilidad y movilidad en el estero Pajuí 
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Elaborado por: Bryan Alfonso Colorado Pástor 

Ilustración 60: Estrategia Dos – El estero Pajuí como potencial acuífero 
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Elaborado por: Bryan Alfonso Colorado Pástor 

Ilustración 61: Estrategia Dos – Nueva estructura del estero y sus medios de remediación 



77 
 

Elaborado por: Bryan Alfonso Colorado Pástor 

Ilustración 62: Estrategia Dos – Conservación de especies vegetales e inclusión de mobiliarios urbanos 



78 
 

Elaborado por: Bryan Alfonso Colorado Pástor 
Ilustración 63: Estrategia Tres – Espacios comunales como reactivadores urbanos 
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Elaborado por: Bryan Alfonso Colorado Pástor 

Ilustración 64: Estrategia Tres – La transformación de la vivienda y la infraestructura de soporte 
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Elaborado por: Bryan Alfonso Colorado Pástor 

Ilustración 65: Estrategia Cuatro – Transformación de viviendas #1 
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Elaborado por: Bryan Alfonso Colorado Pástor 

Ilustración 66: Estrategia Cuatro – Transformación de viviendas #2 
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Elaborado por: Bryan Alfonso Colorado Pástor 
Ilustración 67: Estrategia Cuatro – Transformación de viviendas #3 
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Elaborado por: Bryan Alfonso Colorado Pástor 

Ilustración 68: Estrategia Cuatro – Vivienda social modelo #1 (4 Familias) 
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Elaborado por: Bryan Alfonso Colorado Pástor 

Ilustración 69: Estrategia Cuatro – Vivienda social modelo #2 (6 Familias) 
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Elaborado por: Bryan Alfonso Colorado Pástor 

Ilustración 70: Estrategia Cuatro – Inclusión de nuevas actividades a lotes vacios 



86 
 

CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

6.1 Propuesta 

 
 

Elaborado por: Bryan Alfonso Colorado Pástor 

Ilustración 71: Propuesta de diseño – modelo híbrido 
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6.2 Síntesis  

La propuesta de diseño aplica un modelo híbrido el cual combina actividades urbano/rurales, se 
concibió una propuesta funcional y demostrativa al sustentarse de  estrategias para la 
resolución de problemas, articulando la propuesta mediante una interface o vinculo en común 
del casco urbano y la periferia este. 
Se prevé el futuro crecimiento del Cantón Balzar, hacia el estero Macul, el cual será el primer 
beneficiario de la propuesta como modelo híbrido. 
 
 

6.3 Conclusiones 

La propuesta plantea un modelo híbrido de crecimiento  urbano, para ser tomado como modelo 
análogo en el desarrollo de las futuras periferias del Cantón Balzar, para prevalecer la 
sostenibilidad y la inclusión de actividades urbano/rurales. 
La propuesta es el compendio de los escenario y estrategias, que se estructuran en un solo 
elemento proyectual de diseño; como fin de esta propuesta se comprueba que con la 
intervención del estudio de interacciones urbano/rurales se puede reordenar un territorio de 
manera planificada e inclusiva, utilizando todos los elementos de análisis previos de forma 
iterativa retroalimentando a la propuesta; que no obstante sin la aplicación de esta metodología 
deductiva-demostrativa aplicada en la teoría no pudiese ser demostrada como tal. 
La aplicación de modelos análogos tanto nacionales como internacionales con su precursora la 
Arq. M.Sc. Cecilia Tacoli, ayudaron a fortalecer los conocimientos recientes de la interacción 
urbano/rural guiada por las interfaces, funcionando como elementos divisorios y a su vez 
articuladores. 
El potencial de estudio que se obtuvo en el trabajo de campo, estudio preliminar, fases de 
análisis y generación de escenarios y estrategias para conformar la propuesta fue exitoso ya 
que se indago en cada escala de estudio y se profundizo en la participación ciudadana como 
modulador de estrategias; las características del sector son únicas ya que concibe un medio 
urbano natural de carácter ganadero y agrícola que acoge actividades para el desarrollo de 
estudio urbano/rural. 
 
 

6.4 Recomendaciones 

La aplicación de este nuevo estudio para futuros crecimientos de carácter urbano/rural es una 
recomendación para el desarrollo de ciudades sostenibles e inclusivas con el casco urbano, lo 
cual permite descentralizar recursos y compartir competencias para generar crecimiento socio-
económico. También deben ser aplicadas las teorías como modelos independientes en cada 
sector de estudio, respetando sus variables por lo que este modelo híbrido solo es una pauta 
de diseño la cual será cambiante de acuerdo al entorno, conceptualizando un marco de 
necesidades y prioridades de cada población. 
La capacidad de cada medio urbano/rural es interdependiente y es degenerativa, la 
recomendación primordial es reactivar y reformular estrategias para impedir este fenómeno 
urbano, cada actividad debe ser inclusiva y compartir vínculos urbano/rurales. 
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