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Abstract

The present work is developed in the city of Babahoyo in the bypass area, this city is charac-
terized by urban development with progressive growth, uncontrolled and unplanned which 
has developed and invading gradually its banks. The houses to be implanted without previous 
planning in these conditions become vulnerable homes because the sector does not have the 
necessary infrastructure for the urban settlement as the basic services, this leads to worsen the 
situation and to contaminate the natural environment of the banks . Proposing and designing 
solutions for this type of realities that are happening on the city's banks can provide more ap-
propriate solutions and make the most of the resources that the place can provide. The study 
aims to analyze the resources provided by the sector, to find out which are the most feasible 
solutions and to minimize the impact that has been created in the existing natural ecosystem
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Resumen

El presente trabajo se desarrolla en la ciudad de Babahoyo en la zona del bypass, esta ciudad 
se caracterizada por poseer un desarrollo urbano con crecimiento progresivo, descontrola-
do y no planificado el cual se ha ido desarrollando e invadiendo poco a poco sus riberas. 
Las viviendas al ser implantadas sin planificación previa en estas condiciones se convierten 
en viviendas vulnerables debido a que el sector no posee la infraestructura necesaria para el 
asentamiento urbano como lo son los servicios básicos,  esto conlleva a empeorar la situación 
y a contaminar ambiente natural de las riberas. Proponer y diseñar soluciones para este tipo de 
realidades que están ocurriendo en las riberas de la ciudad, puede brindar soluciones más apro-
piadas y aprovechar al máximo los recursos que nos puede brindar el lugar. El estudio plantea 
analizar los recursos que brinda el sector,  para lograr encontrar cuales son las soluciones 
más factibles y que minimice el impacto que se ha creado en el ecosistema natural existente
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1.1- Introducción

Babahoyo  como muchas ciudades de LatinoAmerica se caracterizan 
por poseer un desarrollo urbano con crecimiento progresivo, descon-
trolado y no planificado, información certificada por la ONU - Hábitat.  

La falta de planificación urbana en una ciudad en desarrollo, gene-
ra  asentamientos irregulares en  terrenos inestables  o en condicio-
nes inseguras, poniendo en riesgo la seguridad de muchas familias. 

La ciudad de Babahoyo se carácteriza por ser rica en poseer tierras agrícolas, 
gracias a los ríos que la rodean. Actualmente muchas de las familias de la ciudad 
han accedido a comprar terrenos en las riberas de la Cooperativa Las Mecedes 
más conocido como "ByPass de Babahoyo" con el objetivo de realizar asen-
tamientos urbanos en estas tierras, a pesar de que estan destinadas con fines 
agrícolas y no poseen las condiciones necesarias para un asentamiento urbano. 
Actualemente este tipo de asentamientos se encuentran care-
ciendo de algunos servicios básicos y de un terreno estable.

El asentamiento irregular es carácteristico del proceso evolutivo urbano de 
la ciudad de Babahoyo, la ciudad se ha ido expandiendo con el pasar de los 
años, la historia que ha generado los asentamientos irregulares y el relleno de 
las riberas por parte de las autoridades se sigue repitiendo sin control, afec-
tando asi a la seguridad de las personas y al entorno natural que lo rodea.

Foto.
[Fotografia por el Autor] (junio/2016) 
Recolección de Información. Babahoyo, Zona del Bypass.
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NOTAS ACLARATORIAS
PIES DE IMAGEN

El término auto construcción se utiliza específicamente en 

el Reino Unido e Irlanda, cuando un individuo obtiene una 

lote y luego construye su propia casa. 

Imagen 1
Izquierda.- Imagen editada por el Autor (2016) 
Ubicación del sitio de estudio, Ecuador, provincia de los 
Ríos, Cantón Babahoyo [gráfico]. 
Fuente Mapa del Municipio de Bababhoyo.

Imagen 2
Derecha abajo.-Historia de la provincia de los Rios 
(8/12/2012) wordPress: Katcosi. https://katcosi.
wordpress.com/category/uncategorized/ (URL).
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1.2.- Antecedentes.

Babahoyo, capital de la Provincia de los Ríos. Está situada entre el margen de los ríos San 
Pablo y Babahoyo,  es la ciudad más importante y la segunda ciudad más poblada de la pro-
vincia, debido a su ubicación, ya que es un paso obligado para ir hacia la sierra. La ciudad ha 
tenido gran protagonismo comercial entre la región costa y sierra, desde tiempos de la Colonia

Por mucho tiempo la ciudad fue conocida como Bodegas por la ubicación de la aduana y 
Almacenes Reales, que era quienes llevaban el control entre el comercio de las Regiones.

La ubicación de la ciudad es beneficiada por la riqueza y el poten-
cial agrícola con el que cuenta la cuenca del río Guayas y a su vez esta 
ubicación amenaza persistentemente con inundaciones a la ciudad. 

El río Babahoyo se destaca como protagonista de la realidad y del 
desarrollo Urbano Babahoyense. Gracias a esto gran par-
te de la población se encuentra asentada en las periferias de la ciudad.
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1.3.- Ubicación del Lugar de Estudio.

Al sur de la ciudad a lo largo de la Vía Guaranda Babahoyo se encuentra sobre la coo-
perativa agrícola Las Mercedes, las Urbanizaciones Sol Brisas 1 y 2, conformadas por 
asentamiento de viviendas con crecimiento progresivo y descontrolado, sector más co-
múnmente conocido con el nombre de "Bypass de Babahoyho", obtuvo este nombre por 
ser la vía alterna utilizada especialmente por buses y camiones al pasar por babahoyo.

Imagen 3

Imagen editada por el Autor (2016) Ubicación del bypass de 
Babahoyo [gráfico]. 
Fuente Mapa del Municipio de Bababhoyo.

Urb. Sol brisas 1 y 2 - Zona del Bypass

Vía Guaranda Babahoyo.

Río Babahoyo
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Babahoyo fundada el 27 de mayo de 1869, en los 
terrenos cedidos por la familia Flores, frente a la 
confluencia de los ríos Babahoyo y Caracol, Se es-
tableció en la margen derecha del Río San Pablo. 

Periodo Prehispánico 
Corresponde a los primeros asentamientos poblacionales 
registrados entre los años 800 y 1535, una comunidad in-
dígena denominada Babahuyus o Babahocllos ocupó los 
territorios situados entre los ríos Catarama y Clementina.
Constituyeron un poder marítimo y fluvial, cuyo 
centro de operaciones fue la Isla Puná, se dedi-
caron a la pesca, desarrollaron la navegación.
Su desarrollo estuvo condicionado al recurso hídrico, de-
sarrollaron técnicas de cultivo en las que diseccionaban el 
agua para irrigar la tierra, llamada cultivo por camellones.

Periodo Hispánico – (Periodo Cacaotero)
Con la reciente llegada de los españoles, se des-
cubre el cacao, después de legalizar el cultivo de 
la planta, se desarrollan pequeñas plantaciones a 
lo largo de la cuenca del Guayas y sus afluentes.

Periodo Hispánico – (Periodo Cacaotero)
Con la reciente llegada de los españoles, se des-
cubre el cacao, después de legalizar el cultivo de 
la planta, se desarrollan pequeñas plantaciones a 
lo largo de la cuenca del Guayas y sus afluentes.

Bodegas de Babahoyo
En 1792 Babahoyo Adquiere una gran importancia 
comercial, se convierte en lugar de almacenaje e in-
tercambio de productos entre Guayaquil y Quito y 
las demás provincias del Norte. Por Mucho tiempo 
se llamó Bodegas, por haberse establecido allí ubi-
cada la hacienda la Elvira las Reales Bodegas de Ba-
bahoyo y la Aduana para el control del comercio en-
tre Guayaquil y ciudades de la Sierra Ecuatoriana.
A estos mercados llegaban sal, pescado, algodón, ganado 
vacuno, caballar y mular, cera, tabaco, arroz, pita, cacao.

Incendio
Azotada por muchos incendios, el de mayor magnitud 
ocurrió el 30 de marzo de 1867, el pueblo de Bodegas 
desapareció y la ciudad se trasladó a la orilla sur del río 

5

La Cultura Popular en el Ecuador TOMO XI Los ríos. 
Primera Edición, noviembre 2004.

Documento Babahoyo 2000, Ordenanza de zonificación urbana 
de la ciudad de Babahoyo.

1.4.- Proceso Histórico de Babahoyo.
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1.  Periodo Prehispanico (800-1535)

2.  Periodo Hispanico - Cacaotero ( 1600)

3.  Bodegas de Babahoyo (1792-1845)

4.  Incendio de Babahoyo (1867)

5. Babahoyo estado actual.

Babahoyo es una ciudad donde su morfoología urbana es el resultado de un proce-
so de lucha y contestación a los constantes asentamientos irregulares a través de la historia. 
El desplazamiento de la ciudad ha sido un proceso repetitivo a través de los años por lo tanto las riberas que podemos apreciar en la 
fecha actual , no son las riberas naturales del sitio, sino el resultado del desplazamiento debido al crecimiento descontrolado.

Imagen 4

Imagen editada por el Autor (2016) 
Proceso Urbano HIstorico de la Ciudad de Babahoyo 
[gráficos]. 
La Cultura Popular en el Ecuador TOMO XI Los ríos. 
Primera Edición, noviembre 2004.
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Constante esparcimiento de la ciudad: 
Esto quiere decir que las riberas existentes ya no 
son las naturales,  más bien son el resultado de 
años de expansión urbana en la ciudad, con el pa-
sar de los años la ribera se ha perdiendo territo-
rio, desplazandose. Mientras el urbanismo desor-
ganizado ha ganado territorio mediante rellenos.

[Fotografias tomadas y editadas por el Autor] 
(marzo/2017) Recolección de Información en el 
Bypass de Bababhoyo.
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Como muchas de las ciudades de Latinoamérica Babahoyo, el desarrollo urbano se caracteriza por te-
ner viviendas de crecimiento progresivo, en especial las viviendas de familias de escasos recursos se ca-
racteriza por ser autoconstruida y de desarrollo progresivo, comenzando con pequeños edificios de caña 
o de materiales no perdurables, su crecimiento lo definen las posibilidades y alcances de cada familia.

[Fotografia tomada por el Autor] 
(Noviembre /2016) 
Recolección de Información . Bypass de Bababhoyo.
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[Fotografias por el Autor] (junio/2016) 
Visitas de recolección de Información. Bypass de Bababhoyo.

Imagen 5

Imagen editada por el Autor (2016) 
Ubicación del bypass de Babahoyo [gráfico]. 
Fuente Mapa del Municipio de Bababhoyo.
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Como muchos casos de las ciudades de La-
tinoamérica, la vivienda de familias de 
escasos recursos se carácteriza por ser autocons-
truida y de desarrollo progresivo, comenzan-
do con pequeños edificios de caña o de mate-
riales no perdurables, su crecimiento lo definen 
las posibilidades y alcances de cada familia. 

El crecimiento de la vivienda y de la población en el 
lugar de estudio es progresivo pero descontrolado.  
La ubicación de la Ciudad de Babahoyo permite po-
seer tierras agrícolas, en las cuales muchas familias 
han accedido a comprar tierras, debido a su bajo cos-
to, con el fin de construir viviendas, a pesar de que 
no es permitido por ser una zona con fines agrícolas.

Al realizarse asentamientos improvisados, estos ca-
recen de servicios básicos, como lo es el agua, la 
energía eléctrica, servicios de alcantarillado, carre-
teras, relleno, accesos, equipamiento urbano, etc.

Con el pasar de los años el Municipio de Babahoyo 
ha rellenado ciertos ingresos principales, los cuales 
conectan con las calles ya consolidadas del sector, luz 
eléctrica con su respectivo medidor e implementando 
instalaciones de agua potable colocando un sistema 
improvisado que se reparten hacia todas las viviendas

Desafortunadamente las viviendas aún siguen carecien-
do del servicio de aguas servidas y alcantarillado, las 
familias para resolver este problema han desarrollado 
letrinas aéreas forradas de un cajón de ladrillo que des-
ciende hasta llegar a la superficie más baja del terreno, de 
esta manera los desechos son depositados directamente 
en la ribera de la cooperativa agrícola Las Mercedes.

Debido a la densidad urbana que se ha desarrollado en el 
lugar, esta solución no es la más beneficiosa para los resi-
dentes, afectando así al entorno natural que el sitio ofrece.

1.5.- Planteamiento del Problema.
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La movilidad también es una característica deca-
dente de este tipo de asentamiento, debido a que 
las viviendas se encuentran a una altura de 5 a 6 
metros del nivel del suelo, esta condición lo que 
hace es aíslar a los habitantes del terreno firme. 

Debido a esta necesidad los moradores han desarrolla-
do conexiones improvisadas elaboradas por los mismos
habitantes, a partir de materiales de fácil 
accesibilidad como lo son la caña, madera y muy 
pocos han podido acceder a realizar conexio-
nes o puentes con hormigón, pero la gran mayo-
ría de estas conexiones se encuentran en mal estado.

También cabe destacar que no todas las cons-
trucciones cuentan con un diseño estructu-
ral estable, la mano de obra utilizada en las vi-
viendas no ha sido especializada. Actualmente 
existen viviendas construidas desde 1 hasta 3 pisos.
Para finales del 2015 e inicios del 2016 el Municipio  de 
Babahoyo aún conservaba la propuesta de relleno para los 
habitantes del sector y abastecimiento de alcantarillado.

Izquierda.- [Fotografia por el Autor] (julio/2016) 
Puentes fabricados con caña. Bypass de Bababhoyo.

Derecha.- [Fotografia por el Autor] (julio/2016) 
Viviendas colapsadas por terremoto del 16 de abril.
Bypass de Bababhoyo.

.Derecha.- [Fotografia por el Municipio de Babahoyo] 
(abril/2016) Informe de Daños. Bypass de Babahoyo.
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El 16 de abril del 2016 un terremoto azotó el País, en 
el cual colapsaron 155 casas en la zona del Bypass. 
Actualmente existen alrededor de 1.400 familias vivien-
do en esta zona en total unas 10.000 personas, viven 
en condiciones inseguras. (Diario el Universo, 2016).

Después de este acontecimiento la zona fue 
declarada zona de Riesgo por la Secretaria de Ges-
tión de Riesgos en mayo del 2016, donde se esta-
blece la prohibición de los asentamientos urbanos 
ilegales debiendo respetarse, además la franja de 
protección hídrica en la zona declarada de riesgo.

El Gobierno ha propuesto la Reubicación de las fami-
lias en un plan de Vivienda del Miduvi ubicado en las 
periferias de la ciudad a una distancia desde el origen 
de la posible reubicación de 4892,20m lineales por 
la av. Guaranda Babahoyo, como solución a la ne-
cesidad de vivienda para los damnificados y para las 
personas que voluntariamente desean dejar el lugar

Afectaciones por Terremoto en Ecuador.



INTRODUCCION

44

Izquierda.- [Fotografias por el Autor] (julio/2016) 
Recolección de Información en el Bypass de Babahoyo.

Cabe destacar que la mayoría de las viviendas 
colapsadas el 16 de abril han sido construidas en 
hormigón armado en la ribera de la Cooperativa.
Debido a su peso y a la falta de estudio es-
tructural, muchas casas se hundieron o sus pi-
sos colapsaron con el movimiento sísmico.

En la visita al lugar de estudio, como estudio preli-
minar, (Uno de los primeros trabajos de campo rea-
lizados en la fecha de julio del 2016). La zona había 
sido declarada Zona de Riesgo por la secretaría de 
gestión de Riesgos, donde se prohíbian los asenta-
mientos humanos en la zona declarada en riesgo, 
de conformidad con lo establecido en la Disposi-
ción General Décima Cuarta del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
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Soluciones Brindadas
Vivienda Emergente en el Bypass.

Viviendas emergentes fueron entregadas a familias damnificadas colocadas cercanas a las 
viviendas colapsadas. Estos módulos fueron donados por  una empresa privada llamada Kubiec en conjunto 
con la Municipalidad de Babahoyo. (Información brindada por el Municipio  y confirmada por los moradores).

Uno de los damnificados, el Sr. Huber Sleither Reina Palacios con 21 años de edad, informó que su vivienda colapsada 
era de hormigón Armado y sus espacios constaban con: sala/comedor, cocina, 4 dormitorios, 1 baño, Cubierta de Acero.
La vivienda implantada en un terreno de de 10 x 25 m, donde vivía con su mamá, hermana, esposa e hija.
La vivienda emergente entregada a su familia fue despues de mes y medio transcurrido el desastre.

Derecha.- [Fotografias por el Autor] (Julio/2016). 
Viviendas emergentes entregadas a familias damnifi-
cadas en el Bypass de Bababhoyo.
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La vivienda entregada es de un solo espacio sin divisiones con dimensiones de 3.00 x 3.50m, conformada por 
una estructura tubular armada en sitio y planchas metálicas en cubierta y paredes, no cuenta con piso, este es 
de tierra de arcilla propio de la implantación de la vivienda emergente.

La vivienda está cubierta por planchas metálicas de 0,40mm Galvalume. Estas planchas se carácterizan por 
poseer un recubrimiento para amortiguar el calor. A pesar de esto el recubrimiento de las planchas no es sufi-
ciente para una zona costera, como también no es suficiente la poca altura con la que cuenta la vivienda de 2 
metros aproximadamente en altura de paredes y 3.00 totales desde el piso a la punta de cubierta.

Izquierda.- Imagen editada por el Autor (2016) 
Análisis de viviendas Emergentes entregadas, alturas y captación 
del calor por su estructura metálica. [gráfico]. 

Imagen 7

Derecha.- Imagen editada por el Autor (2016) 
Analisis de viviendas Emergentes entregadas, muestra de áreas 
en planta y cubierta. [gráfico]. 



PROPUESTA DE REUBICACIÓN DE LAS FAMILIAS
PLAN MIDUVI
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El programa contempla la construcción de viviendas multifamiliares en 51 bloques, de cuatro departamentos cada uno; 
dos en la planta alta y dos en la planta baja.  La estructura es de hormigón armado, con losa entrepiso, cubierta metálica 
pre pintada y cielo raso, ventanas de aluminio y vidrio. Cada departamento tiene un área de 40 metros cuadrados distri-
buido en sala, comedor, cocina, 2 dormitorios y 1 baño

Según las encuestas realizadas a 17 familias 4 de ellas estaban a favor de la reubicación debido a que habian perdido sus 
hogares, mientras las otras 13 mantenia su postura en permanecer en el lugar.

De las 17 familias encuestadas solo 2 aceptarían la propuesta habitacional del plan de vivienda Miduvi. Mientras las otras 
15 no estaba conforme con la solución.

Imagen 8.

Izquierda.- Imagen editada por el Autor (2016) Mapa, Plan de 
Reubicación Vivienda Miduvi. Fuente de Mapa el Municipio de 
Bababhoyo.

Derecha.- [Fotografias por el Autor] (Babahoyo 14/06/2016) 
Recolección de Información . Plan de Vivienda Miduvi .

Plan Habitacional Miduvi.
Propuesta reubicación Voluntaria Damnificados 

del Sector del Bypass.
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Imagen 9, 10 y 11

Imagenes editadas por el Autor (2016) Plan de Reubicación 
de las familias - Plan de Vivienda Miduvi - planta baja, alta y 
fachadas [gráfico]. Fuente: visitas al sitio.

PLAN HABITACIONAL MIDUVI.

El proyecto urbanístico Brisas del Río contempla 
la construcción de viviendas multifamiliares en 51 
bloques, de cuatro departamentos cada uno; 
dos en la planta baja y dos en la planta alta. 
(Ministerio de  Desarrollo  Urbano y Vivienda, enero 2016.)

La estructura es de hormigón armado, con losa en-
trepiso de hormigón, cubierta metálica pre pintada y 
cielo raso, ventanas de aluminio y vidrio. Cada depar-
tamento tiene un área de 40 metros cuadrados distribui-
do en sala, comedor, cocina, 2 dormitorios y 1 baño.

BLOQUES DE VIVIENDA - PLANTA BAJA.
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Las viviendas no cuentan con posibilidades de crecimien-
to horizontal ni vertical. La propuesta presenta un diseño 
modular comprendido en bloques de viviendas adosadas 
horizontalmente y en sentido vertical se repite la forma.

Planta Baja Dept. 1.

Planta Baja Dept. 2.

Planta Alta Dept. 3.

Planta Alta Dept. 4.

BLOQUES DE VIVIENDA - PLANTA ALTA.
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De 17 familias encuestadas solo 2 estaban a favor de 
la reubicación.

De 17 familias encuestadas solo 3 estaban a favor a 
la propuesta de la reubicación en el Plan Habitacional 
Miduvi

Según las encuestas realizadas a las familias de la 
Urbanización Sol Brisas 1 y 2, ubicadas en el Bypass 
de Babahoyo, un gran porcentaje de habitantes no 
desean abandonar el lugar. Actualemente las fami-
lias presentan resistencia en abandonar el sitio,  y no 
estan de acuerdo con las ropuestas de reubicación.

Uno de los principales motivos por lo que los habitantes 
respondían en contra de la reubicación es el valor senti-
mental, más que material que llegan a poseer este tipo de 
viviendas, ya que estan se caracterizan de ir creciendo
con el pasar de los años, este tipo de vivienda se va 
transformando y mejorando, utilizando sus propios 
recursos y posibilidades financieras de cada familia. 

Cuando el crecimiento de una vivienda depende del 
esfuerzo que realice cada familia, esta vivienda toma 
más valor sentimental, a diferencia de las vivien-
das que son obtenidas por algún plan habitacional.

Tabla 1.
editada por el Autor (2016) 
Porcentaje resultado de entrevistas a favor y encontra de la 
reubicacion y plan habitacional Miduvi. 
Fuente entrevista a habitantes del sector.
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Para el mes de noviembre del 2016, los habitantes del Bypass vuelven a obtener respues-
tas positivas respecto a su asentamiento. El municipio accede a realizar el Relleno del Sector.
Esto nos abre puertas para realizar propuestas de diseños que permitan mejorar los espacios ya existen-
tes y proponer nuevos espacios  que beneficien tanto a la ciudad como a los habitantes del sector, a su vez po-
der rescatar y proteger las riberas naturales, más conocido como humedales que posee la cooperativa.

Etapas por las que ha pasado el Sector durante el estudio 
[gráfico]. 

Abajo.- [Fotografia por el Autor] (marzo/2017) 
Visitas al lugar de estudio. Letrero Anuncio de rellenos con arci-
lla . Bypass de Bababhoyo.
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La falta de planificación urbana y el crecimiento descontrolado en la ciu-
dad de Babahoyo, siendo una característica de muchas ciudades de La-
tino América según informes de la CEPAL (Comisión Economíca de 
America Latina) y la ONU (Organización de las Naciones Unidas). 
Esta situación anteriormente expuesta, en una ciudad genera problemas 
hábitacionales en muchas ciudades: provocando mala diagramación de 
vías de acceso, superpoblación, construcciones poco seguras, contamina-
ción de espacios naturales, ocupación de espacios inseguros e insalubres.

La contribución de este estudio busca aportar a una problemática generaliza-
da en varias ciudades, generando soluciones u opciones de diseño que logren 
aprovechar los espacios ya existentes creados naturalmente por la diagramación 
de asentamientos irregulares en las riberas. Así como también, generar nuevos 
espacios que ofrezcan aprovechar y mejorar la calidad de vida de los habitantes.
Mediante el estudio, se pretende rescatar la identidad urbana propia de la ciu-
dad, buscando resaltar particularidades del sector, así conocer cuáles son las 
posibilidades, importancias y limitantes que puede llegar a tener nuestro diseño.

Las viviendas de diseño palafíctico son parte de la reseña histórica de 
las ciudades de Latinoamérica,  representan la realidad visual y palpa-
ble del desarrollo urbano en una ciudad tanto su origen como desarrollo.

1.6.- Justificación del Problema

Izquierda.- [Fotografia por el Autor] (marzo/2017) 
Visitas al Bypass de Bababhoyo.
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1.7.- Objetivos

1.7.1.-  Objetivos Generales

•Proponer mejoras de los espacios existentes, las viviendas, 
infraestructura, entorno natural, espacios públicos y colectivos, seguridad física.

• Planificar estrategias de diseño  que ayuden a promover la utilización de la zona agrícola.

1.7.2.- Objetivos Específicos

•Proponer mejora estructural de las viviendas que ofrezca más seguridad al residente.

• Integrar el diseño de las viviendas a la rivera sin afectar el ecosistema de la cooperativa.

•Proponer un correcto abastecimiento infraestructural en el lugar.

•Diseñar espacios que protejan y brinden protagonismo al entorno natural.

•Proponer mediante espacios públicos la integración del Bypass con la ciudad.

•Diseñar espacios colectivos donde los residentes puedan compar-
tir y utilizar el espacio para crear huertos y espacios de recreación.

•Mejorar las conexiones existentes y generar nuevas que aporten con el desarrollo diario.

Izquierda.- [Fotografia por el Autor] (marzo/2017) 
Recolección de Información. Bypass de Bababhoyo.
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2.1.- Introducción

Para el desarrollo del proyecto se realizará la combinación de 2 Métodos de Investigación, el primero será el Método de 
Diseño Inductivo que servirá para relacionarnos con el lugar de estudio, conocer las cualidades que lo definen y en-
trar en contacto con el lugar para desarrollar teorias que ayuden a comprender la realidad del sitio. Y el Método de 
Diseño Generativo que nos ayudará a estudiar y a evaluar la resolución de problemas en casos con carácteristicas similares al nuestro . 
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2.2.- Método de Diseño Inductivo.

El método de Diseño Inductivo, consiste en entrar en contacto y relacionar-
se con el lugar de estudio, para así evidenciar las carácteristicas del mismo.
Es importante poder determinar variables que nos ayu-
de a identificar problemas mediante la observación, le-
yendo patrones e interpretando datos obternidos del lugar.

Debido a esto, se escoge el método Inductivo como pun-
to inicial de la investigación, donde se basará en que el inves-
tigador estará en constante contacto con el lugar de estudio,
relacionandose con el entorno urbano, realizando encuestas y entrevistas 
a los residentes del lugar para lograr un mejor entendimiento del sitio.  

Se realizarán análisis del hábitat que mantiene el lugar, observando las 
condiciones de las viviendas existentes, materiales predominantes en 
su construcción, desarrollos evolutivos, estructura e infraestructura, el 
uso de las calles, uso de tierras en el sitio y actividades que se desarro-
llan en el lugar, nos ayudará a entender el desenvolvimiento que  nor-
malmente los habitantes tiene en el sitio sin intervención alguna.

Registrar datos como la topografía del lugar, densidad urbana o da-
tos que nos ayuden a evidenciar riesgos a futuro en el desenvolvimien-
to actual,  ayudará a que la propuesta de diseño se ajusten al lugar de 
estudio y cumpla con parametros necesarios para su mejoramiento.

Imagen 12.

Imagen explicativa editada por el Autor (2016) 
Metodología inductiva
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El método de Diseño Génerativo nos plantea realizar estudios de soluciones
a casos con particularidades y afectaciones símilares al nuestro. 

De esta manera el investigador, analizará la lógica de las soluciones encontradas
en diferentes casos, con el objetivo de desarrollar nuevos principios operantes en
nuestro lugar de estudio. El método permitirá obtener bases firmes de he-
chos ya ocurridos y estudiados, permitiendo apreciar el alcance, acepta-
ción y nivel de éxito que obtuvieron las soluciones planteadas  para el sitio.

Imagen 13

Imagen explicativa editada por el Autor (2016) 
Metodología generativa

Imagen 14

Imagen explicativa editada por el Autor (2016) 
Proceso Metodológico de la investigación.

2.3.- Método de Diseño Generativo.
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2.4.- Proceso Métodologico de la Investigación.
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Tabla 2.
Cronograma de Actividades – Programación de Mayo a
 febrero. Elaborado por el Autor

2.5.- Crónograma de Actividades.
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2.6.- Recolección de Datos.

El proceso de recolección de datos ha sido realizado con el fin de obtener información sobre 
las condiciones de hábitat en el bypass de Babahoyo para encontrar datos relevantes que nos 
ayude a determinar características en el sector para mejorar el asentamiento urbano existente.

La planificación se ha desarrollado en base al cronogra-
ma de trabajo planificado, junto con la metodología escogida.

En esta primera etapa se ha realizado un estudio de campo a través de viajes consecu-
tivos al Bypass de Babahoyo en horarios donde los habitantes se encontraban en sus 
jornadas laborales y en fines de semana para presenciar su desarrollo en horas libres. 
También se realizaron entrevistas, identificación de necesidades generales y específicas 
de manera visual y mediante consulta, levantamiento arquitectónico, realización de di-
bujos o bosquejos que ayudará a interpretar la realidad de sector. Fue programada una 
visita al Municipio de Babahoyo para recaudar información del Bypas, como planos  
urbanos de la ciudad, testimonios de estado actual en cuanto a lo jurídico del Bypass.

Se realizaron fotografías de las viviendas y sus alrededores para capturar la imagen urbana y 
tipología de las mismas. Con este proceso se logró recopilar información y obtener evidencias 
sobre el desarrollo progresivo que tiene la construcción en la ciudad de Babahoyo por los habi-
tantes de pocos recursos, a su vez identificar problemas existentes y las necesidades sin cubrir.

Para la realización del estudio el periodo de tiempo en que se ha levan-
tado información ha sido en el transcurso de los meses de mayo 2016 a 
febrero 2017, el periodo de visitas se extiende debi-
do a los cambios clímaticos que sufre el sitio debio a su ubicación..
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MODELOS ANÁLOGOS:
3.1.- Modernidad en el Mekong

Cantho es agua, situado en el corazón del río 
Mekong en Vietnam, Cantho ha evolucionado 
dentro de un paisaje verde. En un estado conti-
nuo de transformación, se adapta para siempre 
a las dinámicas condiciones delta de la región.
Los procesos de erosión y sedimentación han creado 
naturalmente altos bancos a lo largo de las vías flu-
viales. Las tierras bajas intermedias sirven no sólo 
como territorios agrícolas productivos, sino también 
como cuencas de inundación en la temporada de mon-
zones. Por lo tanto, se podría proponer lógicamente 
un nuevo desarrollo y densificación en las riberas.

Las redes de infraestructura son su definición de la 
calidad espacial. Tradicionalmente, la infestación 
del desarrollo urbano se ha producido en las con-
fluencias de estos sistemas en red. Específicamente, 
el sistema de navegación, tanto natural como an-
tropogénico, ha sido el fundamento sobre el cual 
se establecieron los otros sistemas organizativos

Los sistemas de tierra y agua bajo tierra son ma-
nejados y mantenidos por habitantes disper-
sos por todo el paisaje productivo. Pero mien-
tras que la producción de alimentos en la región 
sigue siendo relevante, el impacto que tiene en la 
organización espacial está cambiando drásticamente.

Las operaciones agrícolas a gran escala y la adopción 
de métodos más mecanizados de cultivo y producción 
están reduciendo la porosidad y la flexibilidad de las 
redes espaciales regionales existentes [shannon 2004]. 
Los patrones de dispersión están siendo reemplazados 
por construcciones rígidas de zonas rurales y urbanas.

Potenciales de un paisaje líquido:

Tradicionalmente, los riales y los urbanos han coexisti-
do en estrecha proximidad, a menudo embebidos entre 
sí. En el proceso de urbanización continuada del territo-
rio acuático y el deseo paralelo de formas y representa-
ciones reales e imaginadas del progreso, es evidente la 
necesidad de un modelo de desarrollo alternativo que se 
base en los sistemas espaciales tradicionales y resilientes 
de interdependencia y proposiciones de la región Fres-
cos, específicos de Cantho, nociones de modernización.
Este nuevo modelo podría basarse en modos alternati-
vos de urbanización que se centren en el desarrollo de 
nuevas tipologías de viviendas y tejidos urbanos que 
trabajen con formas indígenas y tradicionales y sigan y 
exploten el paisaje. Se necesitan estrategias innovadoras 
que aborden las inundaciones; Las inundaciones siguen 
siendo un tema importante y las medidas de prevención 
y mitigación son cruciales para el futuro de la región.
Las tendencias continuas del desarrollo urbano, con la 
proliferación de superficies impermeables, y el relleno 
de humedales sólo exacerbarán la situación; ejemplos de 
esto son evidentes en muchas ciudades del sudeste asiá-
tico que se han alejado de las formas indígenas de agua 
de la urbanidad. Además, la expansión del ámbito pú-
blico y los tipos de vivienda alternativa son demandas.

Las rápidas transformaciones de la cultura vietna-
mita se ven hfuertemente en las nuevas demandas de 
vivienda; Los hábitos de vida de la familia extendida 
se descomponen a medida que los niños se mueven 
para seguir las oportunidades educativas y de carre-
ra y las familias jóvenes están requiriendo un mayor 
grado de separación e independencia de sus padres

Water Urbanisms. Edited by Kelly Shannon, Bruno De Meulder, 
Viviana d'Auria and Janina Gosseye Amsterdam: SUN architec-
ture, 2008.
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(fig. 1): urbanización bidireccional, continua y li-
neal a lo largo de las carreteras; Urbanización mo-
nodireccional que disminuye en densidad desde el 
borde del agua hasta las tierras bajas a lo largo de 
los sistemas fluviales; y el desarrollo radial de alta 
densidad alrededor de las estaciones de tren (que 
actúan como nodos de transporte que se cruzan).

(Fig 3). el transporte público de agua y los cru-
ces con la red basada en la carretera se con-
sideran como impulsores clave de desarrollo 
estratégico. Los nuevos programas comerciales se com-
binarían con espacios recreativos (diseñados para traba-
jar con las fluctuaciones estacionales del nivel del agua.

Fig 2  Umbrales de mezcla
Interfaces importantes del camino y del río se recon-
figuran para infundir el urbano con calidades urbanas. 
Las nuevas tipologías y densidades crean un nuevo diá-
logo entre el paisaje de alta y baja tierra, el consumo 
y productivo y las telas construidas y no construidas.

1 2

3
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(Fig. 5) incertidumbres estructurantes:
Modestas intervenciones tácticas y proyectos estratégicos crean áreas para oportunidades económicas informales, 
áreas con inundaciones estacionales de monzones y "plataformas" para programas aún insuficientemente controlados. 
Los espacios sobrantes se combinan para formar mayores áreas públicas o semiprivadas, el acce-
so público al agua está protegido y las áreas ribereñas se pueden usar de una manera más productiva.

Water Urbanisms. Edited by Kelly Shannon, Bruno De Meulder, 
Viviana d'Auria and Janina Gosseye Amsterdam: SUN architec-
ture, 2008.
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El paisaje de la región se puede dividir en tierras altas y tierras bajas. Para proyectar contra las 
inundaciones y disminuir el impacto de la urbanización en tierras bajas y productivas, se po-
dría construir un número correspondiente de canales para compensar la adición de superficie 
asfáltica (y reducción de la porosidad) y ayudar a mantener el equilibrio ecológico en el territorio.
El aumento proyectado de la población exige espacios públicos más abiertos, den-
tro del ya congestionado centro. Una red de espacios públicos podría superponerse al 
sistema de transporte multimodal para aumentar la habitabilidad de la ciudad "vieja", 
desencadenar nuevos proyectos de desarrollo y rehabilitación, conectar tejidos fragmen-
tados y aumentar las áreas de superficie porosa para mitigar los riesgos de inundaciones.

(Fig. 6) El lago se recalifica como un pulmón ver-
de / azul de la ciudad y funciona como parte de 
una red más grande de espacios públicos abiertos.
Nuevas densidades y nuevas tipologías de viviendas

Water Urbanisms. Edited by Kelly Shannon, Bruno De Meulder, 
Viviana d'Auria and Janina Gosseye Amsterdam: SUN architec-
ture, 2008.
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Tabla 3.

Imagen explicativa editada por el Autor (2016) 
Similitudes de los proyectos con nuestro lugar de estudio.
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3.2.- Recolección de agua, Phong Dien
Repensando una "zona de eco-distrito"

Los rápidos cambios en el crecimiento económico y demográfico y la industrialización durante las últimas décadas en Viet-
nam han tenido impactos negativos en el medio ambiente natural. Un desafío principal para Vietnam cuando intenta inte-
grarse en la economía global es el establecimiento de un vínculo directo entre las preocupaciones ambientales y el desarro-
llo urbano sostenible. La era de transición de la política y la economía se refleja en la estructuración espacial del territorio.
 En el delta del Mekong - la "cesta del precio" del Vietnam - peri urban hinterlands están soportando el peso de la transformación 
dramática y las ecologías naturales, el río complejo y la hidrología de riego y las redes verdes productivas están siendo alterados más 
allá del reconocimiento. Sin embargo, la superposición de múltiples sistemas y redes es la principal calidad espacial de la región. 
El sistema de navegación, tanto natural como artificial, fue la base sobre la cual se establecieron los otros sistemas organizativos

(Fig.1) Los sistemas de purificación de agua de humedal de Mergin, el espacio público, vías de acceso a carreteras y agua y huer-
tos. Establece dicha infraestructura antes de que se construya el tejido urbano, a fin de asegurar su existencia. La urbanización se 
prevé en los cruces de los principales cruces fluviales / carreteras. Los parques públicos - centrados en las zonas de tratamiento 
de agua (diseñadas para tratar las aguas residuales domésticas para 3000 - 4000 personas cada una) - se crean en conexión con 
las vías fluviales. Cada parque consta de sistema de limpieza de agua, programas públicos, áreas de recreación y huertos. Cada 
parque tiene identidades diferentes, con una mezcla de programas locales y regionales, situados en el borde de, o dentro de los 
parques, para justificar el uso de la tierra para los dominios públicos en las áreas urbanas. Nuevas orquídeas (cítricos, plátano, 
mango y aguacate) se cultivan cerca del espacio público, proporcionando sombra mientras se fortalece la economía agrícola

(Fig .1)

Water Urbanisms. Edited by Kelly Shannon, Bruno De Meulder, 
Viviana d'Auria and Janina Gosseye Amsterdam: SUN architec-
ture, 2008.
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(Fig.2) Alimentador ecológico Eco-feeder toma en cuenta las conexiones de la ciudad nuevas y propuestas de autopistas
y desarrolla una nueva estrategia para la urbanización de Cantho en forma de una zona de transición. Esta zona de transición 
es el "eco-alimentador" que facilita múltiples intercambios, desde el nuevo transporte por carretera y el transporte por agua 
que se ejecutan, paralelamente, a la producción cultural y agrícola. El eco-alimentador también redistribuye infraestructura 
pesada de carreteras en un flujo de red que intensifica las oportunidades de comercio. El desarrollo de cada lado del eco-ali-
mentador se expande en el existente modelo vietnamita Zero-residuos agrícolas para crear áreas de gestión ecológica colectiva

En las áreas urbanas, los desechos y las aguas de las inundaciones drenan en el parque, y esta agua se utiliza para la 
producción de las verduras acuáticas, del camarón, del pescado y del fertilizante orgánico. En las zonas rurales del huer-
to, se forman nuevos lagos para las aguas residuales y se utilizan para la piscicultura y la draga de los lagos se utiliza 
para crear más huertos. Todas estas estrategias se implementarán gradualmente a medida que crezcan las necesidades de 
la ciudad. El eco-alimentador introduce una nueva morfología y oportunidad tanto para las áreas urbanas como rurales
Delinea el límite entre ambas condiciones, facilitando al mismo tiempo sus intercambios. 
El eco-alimentador negocia entre el deseo de Cantho de ser una eco-ciudad moderna y una ciudad moderna de caminos.

Water Urbanisms. Edited by Kelly Shannon, Bruno De Meulder, 
Viviana d'Auria and Janina Gosseye Amsterdam: SUN architec-
ture, 2008.
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Tabla 4.

Imagen explicativa editada por el Autor (2016) 
Similitudes de los proyectos con nuestro lugar de estudio.
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3.3. Taoyuan Metropolitan Area, taiwan
Pond City

Pond City recupera la inteligencia del sistema de 
riego de tres años de antigüedad de Taiwán de es-
tanques artificiales y zanjas para hacer frente a la 
crisis de agua pendiente del país (escasez de agua). 
Recupera estanques para el almacenamiento de agua 
de lluvia y para la purificación de aguas residua-
les domésticas e industriales. También utiliza es-
tanques como organizadores del urbanismo disper-
so a través del territorio metropolitano de Taoyuan.

Originalmente, los estanques de diferentes tama-
ños estaban separados entre sí. Sin embargo, a 
raíz de grandes obras hidricas en 1928 y 1963, se 
convirtieron en una red interconectada (con cana-
les) y se utilizaron para el transporte, la recolec-
ción de agua y como un sistema de riego integral.
Hoy en día, el área metropolitana de Taoyuan se en-
frenta a las presiones del desarrollo y una expansión 
de baja altura resultante está consumiendo el terri-
torio. La agricultura ha disminuido como motor de 
la economía y los propósitos de irrigación de los es-
tanques han sido reemplazados por otros usos -inclu-
yendo la pesca y la recreación- o simplemente han 
sido abandonados. El significado contemporáneo de 
una enorme red de agua exige una nueva definición.

El escenario propuesto supone que la densificación 
continuará y estructurará el nuevo desarrollo me-
diante la recalificación de los estanques y zanjas del 
área. La propuesta refuerza las vías fluviales como 
corredores de transporte viables - para disminuir la 
dependencia y detener las nuevas construcciones en 
la red de carreteras. Los estanques se utilizarán para 
las áreas de almacenamiento de agua doméstica y se 
diseñarán como un nuevo tipo de espacio público.

Las nuevas parcelas se desarrollan según la capacidad 
de carga de la red de agua cercana. Además, las platafor-
mas industriales son de tamaño limitado, se fomentan 
nuevos usos agrícolas, las áreas de vivienda son compac-
tas y las instalaciones sociales están distribuidas equi-
tativamente en todo el territorio. Las nuevas parcelas, 
junto con el sistema de zanjas, están configuradas para 
funcionar como purificación natural del agua Sistemas.

Water Urbanisms. Edited by Kelly Shannon, Bruno De Meulder, 
Viviana d'Auria and Janina Gosseye Amsterdam: SUN architec-
ture, 2008.
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La inversión pública en la infraestructura de la 
ciudad -los estanques para purificar e interconec-
tar espinas verdes- provocaría el desarrollo priva-
do de nuevas tipologías de viviendas que densifi-
quen y diversifiquen los asentamientos existentes.
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Tabla 5.

Imagen explicativa editada por el Autor (2016) 
Similitudes de los proyectos con nuestro lugar de estudio.
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Tabla 6.
Cuadro Comparativo de Modelos Analogos. 
Elaborado por el Autor (enero 2017)

3.4.  Conclusión Modelos Análogos
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4.- ESTUDIO PRELIMINAR

Foto 26
Izquierda.- [Fotografia por el Autor] (marzo/2017) 
Recolección de Información. Bypass de Bababhoyo.
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Imagen 15.
Realizada por el Autor (2016) 
Visita de Campo - Recorrido por el Bypass de Babahoyo, 
mes de Agosto [dibujo]. 
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4.1.- Introducción 

La planificación se ha desarrollado en base 
al cronograma de trabajo planteado a ini-
cios del semestre y junto con la metodolo-
gía escogida, se realizará un estudio des-
de una mayor y menor escala que permita 
analizar el sector en varios puntos de vista. 

Se ha realizado un trabajo de campo a tra-
vés de viajes consecutivos al Bypass de 
Babahoyo en horarios donde los habitantes 
se encontraban en sus jornadas laborales y 
en fines de semana, junto con entrevistas, 
identificación de necesidades generales y 
específicas de manera visual y mediante 
consulta, levantamiento arquitectónico, 
realización de dibujos o bosquejos que 
ayudaba a interpretar la realidad de sector. 

También fue programada una visita al 
Municipio de Babahoyo para recaudar in-
formación del Bypas, como mapas, fotos.

Se realizaron fotografías de las viviendas 
y sus alrededores, con el objetivo de re-
coger información y obtener evidencias 
sobre el desarrollo progresivo que tiene la 
construcción en la ciudad de Babahoyo por 
los habitantes de pocos recursos, a su vez 
identificar problemas existentes y las nece-
sidades sin cubrir las antes mencionadas. 

El periodo de tiempo en que se ha levanta-
do información del estudio preliminar ha 
sido en el transcurso de las primeras se-
manas de julio, periodo que se encuentra 
dentro de mi cronograma de actividades.
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Visitas en Junio – Julio – Agosto  2016

En estas fechas el nivel freático del “Bypass de Ba-
bahoyo se encuentra en un Nivel Alto. En la Coo-
perativa Agrícola “Las Mercedes” a simple vis-
ta se puede apreciar como las viviendas están 
levantadas por encima del agua. Las Actividades 
como son el transporte por medio de canoas y el 
sembrío de arroz es muy habitual por estas épocas.

Foto 27.
[Fotografias por el Autor] (marzo/2017) 
Recolección de Información . Bypass de Bababhoyo.

RECORRIDOS Y ACTIVIDADES.

Recorrido Av. Guaranda Babahoyo: El recorrido ini-
cia finalizando el terminal de Babahoyo hasta terminar 
nuestra escala de estudio que redondea los…………..
m2. Este recorrido plantea analizar y aporta informa-
ción sobre las necesidades de los habitantes del Bypass. 
Se realizaron varias visitas para comprender la trans-
formación del lugar en diferentes épocas del año.h



ESTUDIO PRELIMINAR

89

4.2.- REGISTRO DE ACTIVIDADES  QUE SE REALIZAN EN SITIO.
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4.3.- Tipo de Viviendas

VIVIENDAS CONSOLIDADAS
Ubicadas frente a Urbanización Sol Brisas 1 y 2  más conocida como Bypass de Babahoyo.

Fotografias tomadas del Street View de Google en el 
Bypass de Bababhoyo. Viviendas Aledañas a la zona de 
estudio.
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VIVIENDAS DEL BYPASS
Viviendas de la Urbanización Sol Brisas 1 y 2  más conocida como Bypass de Babahoyo.

[Fotografias tomadas por el autor]. (Dicienmbre 2016)
Viviendas Aledañas a la zona de estudio.
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4.4.- Ciclovía en el Bypass
Foto 86.
[Fotografia por el Autor] (Babahoyo 14/06/2016). 
Vías Peatonales adoquinadas y ciclovía.
Bypass de Bababhoyo.
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En la perimetral del Bypass se encuentra implantada 
una ruta peatonal y de Ciclovía, la cual ha sido una 
obra entregada en el 2013 por parte del Municipio 
de Babahoyo, su recorrido inicia en el terminal Ba-
bahoyo y termina a lo largo de la ruta Av. 25 de julio.

La ciclovía es interrumpida en pocas secciones donde 
ingresa el tránsito vehicular, esto no es en todas las cua-
dras ya que muy pocos amanzanamientos poseen relleno 
y estos se conectan por medio de puentes sobre el agua. 
Pocas personas utilizan la ciclovía según nos comenta 
la señora Juana Baldeon una de las habitantes del sector

Foto 88.- [Fotografia por el Autor] (junio/2016). Ciclovía.  
Bypass de Bababhoyo.

Foto 87.- [Fotografia por Diario La Hora] (Octubre/2013). 
Ciclovía Inauguración. Bypass de Bababhoyo.
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Derecha.- [Fotografias por el Autor] 
(Babahoyo noviembre 2016). Soluciones para servicios básicos, 
agua y luz en el Sector. Bypass de Bababhoyo.

4.5.- Infraestructura.
Servicio de Agua Potable y  Luz Eléctrica

El sistema de agua potable en Babahoyo se abastece de 5 pozos profundos, de los cuales se bombea agua 
hasta el depósito de captación en el que se realiza el tratamiento de captación de aguas y se procede al 
tratamiento de potabilización, una vez que el agua se encuentra lista para el consumo, es bombeada a los depósitos elevados

Las viviendas del Bypass se encuentran abastecidas actualemente de Servicios de Agua Potable a través de tuberías. 
Las instituciones públicas para resolver el problema han repartido una tubería ma-
dre a lo largo del Bypass y esta se ramifica hasta transportar el agua a cada una de las viviendas.

Cada vivienda en el Bypass ya posee instalado su medidor para brindar el servicio de luz eléctrica. 
Según nos informan los moradores del sector, las viviendas no cuentan aún con servicio de 
alcantarillado. Para resolver esta carencia los moradoresn se manejan con pozo sépti-
co, este afecta el medio ambiente en el que habitan,ya que todos los desechos son desembo-
cados directamente sobre la rivera, perjudicando de esta manera la salud de los habitantes
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5.1.- Introducción.

Para desarrollar el estudio, se han desarrollado capas de 
analisis para interpretar parametros desde lo macro a una
escala mayor y lo micro escogiendo
escalas del sector de estudio.

Imágen 16.

Izquierda.- Imagen editada por el Autor (2016) 
Escala Visual de la CIudad de Babahoyo para análisis [gráfico]. 
Fuente de Mapa el Municipio de Babahoyo.
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5.2.- Tipo de Vías existentes

El gran porcentaje de vías secundarias ubicadas en la 
periferia de la ciudad no cuentan con una infraestruc-
tura adecuada, estas no poseen servicio de alcanta-
rillado ni pavimentación, estas vías por lo general 
se caracterizan por conectar a amanzanamientos u 
asentamientos recientemente consolidados y con 
problemas de consolidación. Las vías de mejor estado 
se encuentran generalmente ubicadas en el centro del 
cantón

Vía Primarias
Vía Secundarias
Carreteras

Imágen 17.

Izquierda.- Imagen editada por el Autor (2016) 
Tipo de vías en la CIudad de Babahoyo [gráfico]. Fuente de Mapa 
el Municipio de Babahoyo.
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5.3.- Cruce Víal

Uno de los elementos claves para el análisis urba-
no es el cruce vial, en donde podemos categorizar 
ciertos nodos, los cuales adquieren una jerarquía 
dependiendo de la importancia que tiene la vía, no 
solo respecto a la ciudad, sino también al sector y 
los barrios que lo componen, estas se clasificaron 
en: primarias, secundarias  y terciarias; dentro de 
las cuales algunas vías poseen además característi-
cas de identidad urbana, dándole mayor importancia. 

La jerarquía de cada nodo se clasifica según:

Alta: Por el cruce de una o más vías primarias
Media: Vías Primarias con secundarias 
Baja: Cruce entre vías Secundarias o terciarias

Imagen 18.

Imagen editada por el Autor (2016) Cruce víal de la Ciudad de 
Babahoyo[gráfico]. Fuente de Mapa el Municipio de Bababhoyo.

Vía Primarias
Vía Secundarias
Carreteras
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Imagen 19.

Imagen editada por el Autor (2016) Equipamiento Urbano 
[gráfico]. Fuente de Mapa el Municipio de Bababhoyo.

Imagen 20.

Imagen editada por el Autor (2016) Cuadro simbología del 
equipamiento Urbano en la CIudad de Babahoyo [gráfico]. 

5.4.- Equipamiento Urbano.
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Muestr
a #

1
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5.5.1.- Análisis de Muestra #1

Revela características en cuanto a un
agrupamiento organizado de las vivien-
das. Estas poseen una organización espa-
cial de lotes y  fachadas se caracterizan por 
estar orientadas  hacia la  calle de ingreso.

Imagen 21.

Imagen editada por el Autor (2016) Selección de muestras de 
estudio en el BYpass de Babahoyo[gráfico]. Fuente de Mapa el 
Municipio de Bababhoyo.

5.5.- Sección de Muestras.
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MUESTRA #1
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Infraestructura

El servicio de agua Potable ha sido resuelto por me-
dio de tuberías improvisadas que logran transportar 
el agua a las viviendas. Estas instalaciones son flexi-
bles para repartir agua a la ubicación de cada casa.

Las viviendas del Bypass, ya poseen instalado su 
respectivo medidor para brindar el servicio de luz
eléctrica, según informan los moradores del sector.

Las viviendas actualmente no cuentan aún con servicio 
de aguas servidas, se manejan con letrinas elevadas y 
con desembocadura directamente sobre la rivera, per-
judicando de esta manera la salud de los habitantes.

El sector posee iluminación urbana, mas no es 
la suficiente para  una iluminación adecuada.

El poseer los servicios básicos como son 
la luz y el agua, facilita que la propues-
ta pueda acceder a los servicios y mejorarlos.

Imagen 22.

Imagen realizada por el Autor (2017) Existencia de Servi-
cios Básicos en el lugar de estudio- Electricos y Agua Potable. 
[Esquema].

5.5.1.- Análisis de Muestra #1
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MUESTRA #1

Imagen 23

Izquierda.- Imagen realizada por el Autor (2016) Puentes de 
caña encontrados en la muestra - Armaduras en el sector.

Imagen 24
Derecha (arriba).- Dibujos realizada por el Autor (2016) Visitas 
al Sector, puentes caña encontrados [Dibujo].

Derecha (abajo).- [Fotografias por el Autor] 
(Babahoyo Enero 2017). Puentes inseguros de caña encontrados 
en el sector de estudio. Bypass de Bababhoyo.
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Armaduras.

El sector se identifica por poseer pasarelas o  ar-
maduras contruidas por los mismos habitantes, 
que sirven como conexiones, para facilitar el acce-
so a las viviendas y comunicación con las calles.

Esta infraestructura se ha desarrollado debido a la
ubicación a grandes alturas de las vi-
viendas en relación del suelo. 

La improvisación de estas pasarelas ha perjudicado 
la seguridad de las mismas. Estas se encuentran com-
puestas de caña, madera y en algunas ocasiones estan 
fabricadas en Hormigón Armado, pero todas se ca-
racterizan por no encontrarse en condiciones estables 
para su utilización como medio de comunicación, 
esto genera riesgo en la seguridad de los moradores..
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Análisis Espacial.- Plano de Noli.

El análisis de la muestra en cuanto a espacios, se puede apreciar que exis-
te gran catidad de espacios vacíos. El esquema expresa que posee una 
densisdad urbana muy baja en relación al espacio donde se implanta.

Imagen 25

Izquierda.- Imagen realizada por el Autor (2016) Plano de Noli 
- Analisis de Espacios [Esquema].

Tabla 7.

Derecha.- Imagen realizada por el Autor (2016) Análisis de 
porcentaje de llenos y vacios en el lugar de estudio. [Esquema].
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Imagen 26.
Izquierda.- Imagen realizada por el Autor (2016) 
Ubicación de vacios y como son actualmente estos vacios. 
[Esquema].

Derecha.- [Fotografias por el Autor] 
(Babahoyo Enero 2017). Registro Fotográfico de lo existente 
en los vacios encontrados en la muestra. Bypass de Baba-
bhoyo.
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MUESTRA #1

Imágen 27.

Izquierda.- Imágen realizada por el Autor (2016) Análisis 
de niveles topográficos en la muestra de estudio.
[Esquema].

Imágen 28.

Derecha.- Imágen realizada por el Autor (2016) Ubica-
ción de lotes en la topografía de la muestra.
[Esquema].
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TOPOGRAFÍA DEL LUGAR
El sector muestra desniveles desde la cota +0,18  y 
desciende   hasta 4.00 y 5.00 metros. Estos desnive-
les se aprecian en la rivera y en los nuevos rellenos.
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Imágen 29

Imágen realizada por el Autor (2017) 
Como luce la muestra de estudio en épocas invernales 
[Esquema]. Fuente.- visitas en diferentes estaciones del año y 
entrevista a ciudadanos.

MUESTRA #1
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ÉPOCAS INVERNALES

El sector de la cooperativa agrícola las Mercedes, muestra cambios en la marea, según los datos recopila-
dos durantes las visitas programadas en los meses de enero a agosto. En los primero meses la marea puede 
ascender hasta   unos 6 mestros dejando bajo las casa una distancia libre de agua de 0.70cm aproximadamente.
Durante estos meses los niveles bajos se vuelven incaccesibles, el transporte se maneja 
por medio de botes, algunos moradores aprovechan la epoca invernal para ejercer la pesca.

[Fotografia por el Autor] 
(Marzo 2017). Registro Fotográfico de los meses invernales en la 
muestra. Bypass de Bababhoyo.

[Fotografias por el Autor] 
(julio 2016). Registro Fotográfico de los meses invernales en la 
muestra. Bypass de Bababhoyo.

Imágen 30

Derecha.- Imágen realizada por el Autor (2017) 
Sección de la muestra en épocas invernales en los meses Enero/
Abril y Meses de Julio/Agosto en el Bypass de Babahoyo. 
Fuente.- visitas en meses de invierno y entrevista a ciudadanos.
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Imágen 31

Imágen realizada por el Autor (2017) Épocas de verano de la 
muestra de estudio. Fuente.- visitas en diferentes estaciones del 
año y entrevista a ciudadanos.

MUESTRA #1
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ÉPOCAS DE VERANO

El sector de la cooperativa agrícola las Mercedes, 
muestra cambios en la marea, según los da-
tos recopilados durantes las visitas programadas 
en los meses de  Inicios de agosto a diciembre.
En los primero dias de agosto a septiembre la marea em-
pieza a descender hasta   llegar a estar totalmente seco y 
se aprecian los brotes de la maleza y cosechas del sector.

En  estas épocas donde la marea empieza a descender, los 
agricultores aprovechan los niveles del agua para la siem-
bra del arroz y obtener el cultivo los siguientes meses.
Mientras los pobladores del lugar acceden a las 
zonas de nivel bajo  a realizar actividades depor-
tivas, relacionarse unos con otros y el sembrio.

[Fotografia por el Autor] 
(Octubre 2016). Registro Fotográfico, meses de verano en la 
muestra de estudio N°1 en el Bypass de Bababhoyo.

[Fotografias por el Autor] 
(Babahoyo Noviembre 2016). Registro Fotográfico de los meses 
de verano en la muestra N°1- niños accediendo a niveles bajos. 
Bypass de Bababhoyo.

Imágen 32
Derecha.- Imágen realizada por el Autor (2017) 
Sección de la muestra en épocas de verano, meses Septiembre/
Diciembre. Fuente.- visitas en meses de verano y entrevistas a 
ciudadanos.
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Imágen 33
Derecha.- Dibujo realizada a mano alzada por el Autor (2017) 
Apuntes de visitas realizadas meses de verano.
Fuente.- visitas realizadas en sitio.

ÉPOCAS VERANO
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ÉPOCAS INVERNALES

Imágen 34
Derecha.- Dibujo realizada a mano alzada por el Autor (2017) 
Apuntes de visitas realizadas meses de invierno.
Fuente.- visitas realizadas en sitio.
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5.5.2.- Análisis de Muestra #2

Ha diferencia de la muestra  anterior, 
este sector como muchos del bypass 
de babahoyo ha desarrollado una or-
ganización espacial muy dispersa.
No presenta alineamiento  de las vi-
viendas ni organización en las fachadas.

Imagen 35.

Imagen editada por el Autor (2016) Selección de la muestra #2.
Fuente de Mapa el Municipio de Bababhoyo.
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MUESTRA #2
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Infraestructura

Al igual que la muestra anterior, el servicio de agua pota-
ble ha sido resuelto por medio de tuberías improvisadas 
que logran transportar el agua a las viviendas, sus instala-
ciones se muestran flexibles a la ubicación de cada casa.

Las viviendas poseen instalado su respecti-
vo medidor para brindar el servicio de luz
eléctrica, también cuentan con servicios de ilumina-
ción urbana mas no se considera poseer la suficiente 
iluminación para brindar protección al sitio durante las 
noches, según informan de los moradores del sector. 

Las viviendas tampoco cuentan con servicio de aguas 
servidas, para resolver este problema han desarro-
llado dentro de las viviendas  letrinas elevadas y los 
desperdicios desembocan directamente sobre la rivera.

Imagen 36.

Imagen realizada por el Autor (2017) Existencia de Servicios 
Básicos en el lugar de estudio muetsra #2- Electricos y Agua 
Potable.
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Análisis Espacial.- Plano de Noli.

El análisis de Noli muestra espacios mas consolida-
dos en relación a la muestra anterior, pero aún así, la 
catidad de espacios vacíos sigue siendo considerable. 
El esquema expresa que posee una densis-
dad urbana muy baja en relación al espa-
cio donde se ha implantado las familias.

Imágen 37

Derecha.- Imagen realizada por el Autor (2016) Plano de Noli - 
Analisis de Espacios.

Imágen 38.

Abajo.- imágen realizada por el Autor (2016) Porcentaje de 
llenos y vacios..
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Imagen 39.

Izquierda.- Imagen realizada por el Autor (2016) 
Analisis de espacios en plano de Noli. Ubicación de vacios 
y como son actualmente. [Esquema].

Fotografias por el Autor (Enero 2017). Registro Fotográfico 
de los vacios encontrados en la 2da muestra del Bypass de 
Bababhoyo.
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Imagen 40.

Izquierda.- Imagen realizada por el Autor (2016) 
Corte de la muestra N°2.

Al realizar la Sección se puede apreciar la diferencia de 
distancias en los retiros frontales. El área no consolidada del 
bypass tiene una mayor cantidad de vacios que se encuen-
tran entre casa y casa, a diferencia del área ya consolidada. 
La existencia de vegetación es decadente en ambas caras 
tanto en la zona consolidada como la no consolidada.
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El concepto busca darle uso a los espacios existentes, de forma que estos 
terminen siendo zonas públicas, espacios de recreación, sombra.
La utilización de más solidos en el lugar definirá el tránsito peatonal del mismo.
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MUESTRA #2

Imágen 41.

Izquierda.- Imágen realizada por el Autor (2017) 
Análisis de niveles topográficos en la 2da muestra de 
estudio.

Imágen 42.

Derecha.- Imágen realizada por el Autor (2017) 
Ubicación de lotes en la topografía de la 2da muestra.
[Esquema].
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TOPOGRAFÍA DEL LUGAR

El sector muestra desniveles desde la cota 
+0,18  y desciende   de 4.00 a 5.00 metros. 
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MUESTRA #2

Imágen 43
Izquierdah.- Imágen realizada por el Autor (2017) 
Muestra N°2 en epocas de Verano.
Fuente.- visitas en meses de verano y entrevistas a ciudadanos.
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Imágen 44.
Derecha.- Imágen realizada por el Autor (2017) 
Sección de la muestra, cambio en el uso de los niveles bajos. 
Fuente.- visitas en meses de verano y entrevistas a ciudadanos.

ÉPOCAS DE VERANO

La cooperativa agrícola las Mercedes, a lo largo 
de la zona de estudio, durante las épocas de vera-
no del año que corresponden a los meses de sep-
tiembre a diciembre, la marea ya ha descendi-
do totalmente, hasta quedar secos los niveles mas 
bajos. De esta manera se forma un paisaje verde por 
la cosecha del arroz a lo largo de toda la cooperativa.

Los habitantes del sitio aprovechan el acceso a los ni-
veles bajos para tender su ropa y hacer vida social entre 
vecinos. En las visitas realizadas se pudo apreciar en 
épocas de verano a los niños interactuando mediante 
juegos y actividades deportivas en los espacios bajos.

Fotografia por el Autor (Octubre 2016). Visitas en los meses 
de verano en la muestra N°2, niños jugando en niveles bajos.  
Bypass de Bababhoyo.
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MUESTRA #2
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ARMADURAS

La muestra n°2 posee mayor consolidación de 
viviendas en comparación a la muestra n°1.
Al poseer un gran número de armaduras, 
en su gran mayoria de caña, organizada de 
manera improvisada no se encuentran en con-
diciones seguras para su uso, esto genera que
aumente el riesgo en la seguridad de las familias.

Cabe rescatar del estudio que la existencia de estas co-
nexiones de armaduras, definirán espacios compartidos y 
la existencia de parentesco o confianza entre los vecinos.

Como se puede apreciar en el esquema de análisis del lu-
gar hay armaduras que comparten solo cierto número de  
viviendas ayudando a conectarlas a las vías principales.

Imagen 45.
Izquierda.- Imagen realizada por el Autor 
(2016) Puentes inseguros de caña encontrados 
en la muestra N°2 [Esquema].

foto 104.
Derecha.- [Fotografia por el Autor] 
(Babahoyo Enero 2017). Puentes inseguros de 
caña encontrados en la muestra N°2. Bypass de 
Bababhoyo.
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Imagen 46.

Izquierda.-  Ubicación de viviendas en mal esta-
do encontradas en la muestra (2016) Visitas a 
la muestra#2 Bypass de Babahoyo [Esquema].

Foto 103.
Derecha.- [Fotografias por el Autor] 
(Babahoyo febrero 2016). Registro fotográfico 
de las viviendas en mal estado encontradas en la 
muestra N°2. Bypass de Bababhoyo.
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VIVIENDAS EN MALAS CONDICIONES ESTRUCTURALES.

Imágen 53.

Realizada por el Autor (2016) 
Cuadro de registro de viviendas en mal estado encontradas. 
[gráfico].
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Imágen 54.

Realizada por el Autor (2016) 
Analisis FODA; Fortalezas, Oportunidades y Debilidades del 
sitio Bypass de Babahoyo. [gráfico].

5.6.- ANÁLISIS F O D A
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6.- PROPUESTA DE DISEÑO

Foto 104.
Realizada por el Autor (febrero 2016). 
Viviendas en mal estado encontradas en la 
muestra N°2 del Bypass de Bababhoyo.
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PROPUESTA DE DISEÑO
6.1.- Ingreso Natural del Agua.

Con el fin de proteger y preservar el ecosistema existente en el bypass, se plantea en el diseño mante-
ner el ingreso y salida natural del agua en las diferentes estaciones del año, tomando en cuenta las activida-
des que realizan los habitantes en el sector para no interrumpir ni interferir en el desarrollo de las mismas. 
Para llevar a cabo esta propuesta se realizó el mejoramiento y reforzamien-
to de las armaduras existentes, manteniendo las  conexiones de las viviendas existentes al 
nivel de la cota +0,18, la cual puede ir variando en escalones y niveles según lo requieran las viviendas. 
Se realizó el agrupamiento de las viviendas existentes por medio de plataformas conformadas por dichas armaduras, 
el agrupamiento se realizó por proximidades de las viviendas, nivel de confianza con sus vecinos y parentescos.
Estos tienen una aproximación de grupos entre 10 a 15 familias existentes en el sitio.

Imagen 47.

Izquierda.- Imagen realizada por el Autor (2017) Agrupamiento 
de las viviendas por armaduras.
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Se establecerán espacios públicos en el diseño que brinden integración al proyecto con lo existente en sitio.
Estos espacios públicos estarán ubicados en la vía Guaranda Babahoyo y brindarán acce-
so a los niveles mas bajos del bypass en los meses de verano y al agua en época de invierno.

Imagen 48.

Abajo.- Imagen realizada por el Autor (2017) Integración de el 
proyecto con lo existente.
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Núcleo de viviendas.

Espacio Público.

Espacio colectivo

• Las armaduras brindarán apertura a la implantación de nuevas viviendas, ya que la agrupación de estos núcleosde viviendas ya  existentes 
formarán vacios entre las uniones., destinados para diferentes fines como espacios públicos, colectivos y espacios para nuevas viviendas. 
El diseño pensado de los espacios mediante armaduras mantiene el orden del mismo sin invadir espacios destinados para otros usos. 

Imagen 49

Derecha.- Imagen realizada por el autor. Zonificación de la 
propuesta de diseño (2017).

Espacio Público Núcleo de Viviendas

Espacio Colectivo
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Las viviendas encontradas en mal estado estructural serán reubicadas para garantizar la seguridad de las familias que habitan en las
viviendas. La reubicación esta planteada con cercanías a la actual dentro de la armadura
Los espacios pensador para las nuevas viviendas en la armadura estan diseñados para que estas se anclen con facilidad, cuentan 
con las conexiones necesarias como lo son las redes agua potable, servidas, eléctricas y estructural, listas para recibir a la nueva 
vivienda.

        Viviendas en Mal estado.

Imagen 50

Izquierda.-Imagen realizada por el autor. Ubicación de las 
viviendas encontradas en mal estado que serán reubicadas 
en el diseño (2017).



150

PROPUESTA DE DISEÑO

Confomormación de las Armaduras.

Las armaduras constarán de una estructura 
independiente, respetando la estructura de las
viviendas ya existentes. En el caso de encontrarse es-
tructuras en mal estado, estas serán reforzadas para 
garantizar la seguridad de las viviendas y del diseño.

Pasamanos

Viviendas Existentes

Cuerpo de la Tarima

Imagen 51.

Imagenes izquierda y derecha realizadas por el autor. 
Conformación del diseño de las armaduras (2017).

6.2.- ARMADURAS:
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Creación de plataformas y muelles permitirán la conexión entre las zonas bajas y altas del bypass sin importar la estación 
del año en la que se encuentre, ya que el diseño articulado de las mismas permite que se adapte a los diferentes niveles 
del agua. La creación de las plataformas flotantes estan pensadas para que los habitantes del lugar en epocas invernales 
mantengan un espacio disponible para actividades comunales o espacio de juegos seguro para los niños.

Anclaje de la armadura a las nuevas viviendas:

Los espacios para las nuevas viviendas tendran fácil acceso a las conexiones de servicios básicos. Las redes de Aguas 
Sanitarias serán colocadas bajo las armaduras distribuyéndose a cada una de las viviendas. Estas podrán apoyarse estruc-
turalmemte en las armaduras reforzadas bajo ella articuladas a una distancia prudencial para la luz entre columnas.
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Imagen 52 y 53

Arriba y abajo-Imagenes realizada por el autor. Secciones de la propuesta de diseño 
en el bypass de Babahoyo en épocas invernales y de verano (2017).

Verano - Propuesta de diseño Bypass de Babahoyo.

Invierno - Propuesta de diseño Bypass de Babahoyo.

6.3.- SECCIONES DEL DISEÑO - TRANSFORMACIONES DE INVIERNO Y VERNAO
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Vista de la vía Guaranda Babahoyo en meses de verano

Espacio Público

Generar espacio público es benéfico para la integración de 
los espacios ya existentes, invitando a los habitantes y vi-
sitantes del lugar a  acceder al agua de la cooperativa me-
diante botes que estarán ubicados en el muelle. Así mismo 
brindará la oportunidad de aprovechar los espacios en las 
zonas bajas cuando el agua ha descendido en la cooperativa.
La  implementación de árboles brindará al tran-
seunte un clima mas confortable para rea-
lizar el recorrido a lo largo del bypass.

6.4.- PERSPECTIVAS DEL DISEÑO



155

PROPUESTA DE DISEÑO

Vista de la vía Guaranda Babahoyo en mesesde invierno

Espacio PúblicoBalnearios en la ribera natural de la cooperativa se-
rán unas de las contribuciones más significativas del 
proyecto.  Para su realización se resuelve la limpie-
za de las aguas por medio de las instaciones de aguas 
servidas a las viviendas. Esto ayudará a respetar los 
espacios naturales, preservarlos y buscar el mayor be-
neficio que puede brindarnos la naturaleza como lo 
es la relajación  y momentos de interacción social.

Imágenes 54 y 55
Propuesta de diseño realizadas por el autor
en el bypass de Babahoyo (2017). Vista via Guaranda 
Babahoyo
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Vista desde la vía Guaranda Babahoyo en Meses de invierno

Espacio Público

Vista desde las escalinatas creadas para acceder a zonas bajas, relajarse y 
compartir. La creación de los muelles para poder acceder a los botes, don-
de permitirá navegar bajo las plataformas hasta la parte posterior del bypass.
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Espacio Público

La Creación de accesos bajo las plataformas de la cooperativa, estan pen-
sados para garantizar la circulación fluvial del sector manteniendo las 
actividades que actualmente se realizan como son la pesca y el sembrio del 
arroz, y la implementación de nuevas actividades turisticas por ejemplo el remo.

Imágenes 56 y 57
Propuesta de diseño realizadas por el autor
en el bypass de Babahoyo (2017). Vista via Guaranda 
Babahoyo desde el muelle.

Vista desde la vía Guaranda Babahoyo en Meses de invierno
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Núcleo de viviendas

Vista desde las Armaduras al espacio colectivo.
Meses de verano

Las armaduras diseñadas por medio del estudio de lo 
existente, han definido los espacios que serán destinados 
para el desarrollo de las viviendas. De esta manera se han 
realizando agrupaciones de viviendas por cercanía, se 
han aprovechando los espacios libres en el nivel infe-
rior permitiendo que se continuen realizando las acti-
vidades que se han venido desarrollando en el bypass.
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Vista desde las Armaduras al espacio colectivo.
Meses de invierno.

Núcleo de viviendas

Los núcleos de viviendas y espacios de circulación entre ellas se-
rán de una altura estable. Mientras que por otro lado en los es-
pacios colectivos se plantea el diseño de plataformas flotantes y 
muelles que se adaptarán a los cambios climaticos de Babahoyo.

Imágenes 58 y 59
Propuesta de diseño realizadas por el autor
en el bypass de Babahoyo (2017). Vista desde las arma-
duras al espacio colectivo.
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Espacio Colectivo

Vista desde las Armaduras al espacio colectivo.
Meses de invierno.
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Espacio Colectivo

Imágenes 60 y 61.
Propuesta de diseño realizadas por el autor
en el bypass de Babahoyo (2017). Vista desde las armadura
al espacio colectivo.

Vista desde las Armaduras al espacio colectivo.
Meses de verano

Imagen 59
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Espacio Colectivo
Los espacios mantendran su conexión  a pesar de los 
cambios climáticos que  rigue el lugar, mantenien-
do las actividades de los habitantes sin interrupción.

Vista desde las Armaduras al espacio colectivo.
Meses de invierno.
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Espacio Colectivo

Se propone el diseño de huertos en los espacios colectivos, 
manteniendo el sembrío de algunos moradores como el to-
mate, papaya, arroz, flores e incentivando al uso del mismo. 
Estos serán ubicados en los espacios adyacentes de las viviendas con
conexión a los muelles que a su vez ayudarán a dirigirse a las zonas bajas.

Imágenes 62 y 63.
Propuesta de diseño realizadas por el autor
en el bypass de Babahoyo (2017). Vista al espacio colectivo y  
huerto desde las armaduras.

Vista al espacio colectivo - Huerto desde las Armaduras.
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Proyecciones de crecimiento de las viviendas a futuro.

Imágenes 64, 65, 66, 67.
Proyección de crecimiento de las viviendas a futuro en la 
propuesta de diseño en el Bypass de Babahoyo. 
Realizadas por el autor (2017).

La estructura de la nueva armadura que define a los núcleos de viviendas permitirá 
y brindará facilidad a que las viviendas puedan crecer inclusive de manera vertical



Conclusiones

En el presente trabajo se puso en práctica un método de diseño urbano junto con una premisa teórica importante para 
la urbanización en el agua. La realización del método me llevo a un estudio preliminar en el sector, a un análisis, sín-
tesis y gracias a esto llegar a un conclusión espacial del lugar para tener ideas más claras y precisas sobre la realiza-
ción del diseño. Así poner en práctica un premisa teórica importante utilizada del libro Water Urbanism, cuando en 
una ciudad se logra utilizar eficientemente la capa del agua, a esta estructura espacial le puedes anclar las actividades 
más importantes de la vida humana las cuales son la recreación, la convivencia con lo natural, la vivienda y el trabajo. 
A partir de esta premisa teórica puedo decir que en mi diseño ha sido posible organizar bien los espacios encontrados, anclan-
do el agua al desarrollo de las actividades diarias del lugar, utilizando  e incentivando la utilización del agua como método de 
transporte fluvial, recreativo y método de trabajo. La creación de espacios colectivos realizada incentiva la comunicación en-
tre vecinos reforzando también núcleos familiares y amistades, incentivando a la agricultura y utilización de huertos, la  uti-
lización de las zonas bajas en épocas de verano, aprovechando los espacios para   la recreación y la convivencia con lo natural.
El diseño de las armaduras previene la expansión del crecimiento descontrolado de las viviendas definien-
do espacios para núcleos familiares y planificación de espacios para nuevas viviendas Descontinuó la con-
taminación de la ribera gracias a las conexiones de aguas servidas ubicadas bajo las armaduras, gracias a es-
tas se reforzó la seguridad estructural garantizando así el hábitat en el sitio, brindándole armonía entre los 
habitantes del lugar y reconciliándolos con el agua y lo existente, sin afectar el desarrollo de las actividades del sitio.

165





BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía 

• Politecnico de Milano ( 2006 -2007). MANUAL. PLANIFICACIÓN, DISEÑO URBANO Y GESTIÓN PARA ESPACIOS SEGUROS. [Libro el linea].
Consultado el dia 4 de septiembre del 2016 de la Word Wide Web: http://costtu1203.eu/wp-content/uploads/2014/10/Manual-Espanol.pdf
• Christopher Alexander/ Lala Mendez Mosquera y Jorge Grisetti.(1968). Nuevas ideas sobre diseño urbano: La ciudad no es un arbol. 9na Edición. Buenos  
Aires: Jorge Newbery.
• Water Urbanisms. Edited by Kelly Shannon, Bruno De Meulder, Viviana d'Auria and Janina Gosseye Amsterdam: SUN architecture, 2008.
•  Johan Van Lengen. Manual del Arquitecto Descalzo. México, 2002.

Páginas Electrónicas:

https://www.google.com.ec/search?q=tipos+de+vias&rlz=1C1AVNG_enEC671EC672&espv=2&biw=1366&bih=700&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ah
UKEwiDlOPx-sTRAhWB8CYKHa36DqgQ_AUIBigB#tbm=isch&q=ejes+articulares+de+vias+vehiculares&imgrc=TNqKXsVNujG4-M%3A
https://miquijotera.files.wordpress.com/2014/04/u__mapas_cordoba_jerredviaria-model-1.jpg
https://issuu.com/juanfelipediaz/docs/tejer_ciudad_a_partir_de_nodos.
http://ciudadesdelecuador2512.blogspot.com/2015/11/babahoyo.html.
http://www.bcnecologia.net/es/modelo-conceptual/urbanismo-ecosistemico  ( urbanismo ecosistemico).
http://blog.espol.edu.ec/sagbasti/informacion-general/historia/

167


	TESIS STEF DEFINITIVOOOOO SEPTIEMBRE FINAAAAL ENTREGA
	20170918135155684
	20170918135815233



