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RESUMEN 
Monte Sinaí es un sector que no consta con una planificación urbana definida, cuyo 

crecimiento poblacional es basado en los asentamientos informales, por lo tanto, carece 

de áreas de recreación, tipología de vivienda, uso de suelo y espacios destinados al 

comercio, lo cual permite la existencia del comercio informal, para lo cual se propondrá 

intervenir el sector “Tres Hermanos”, la avenida ubicada al noroeste del equipamiento 

de Salud (Hospital Monte Sinaí). 

El proyecto se basará en la peatonalización de un tramo aproximadamente de 400 metro 

lineales, en el mismo se propondrá un sendero verde articulante que proveerá de 

sombras en todo su recorrido, espacios destinados para diversas actividades 

recreacionales, áreas de comidas rápidas y venta de variedades, que permitirá un 

reordenamiento urbano tanto el sector comercial como en las actividades 

recreacionales y de ocio. 

La presencia del equipamiento de salud demanda una mayor afluencia de transeúntes, 

para lo cual la intervención de esta avenida contribuirá a la mejora en la calidad de vida 

de los habitantes, así mismo para los visitantes, cuyo fin es crear un equilibrio entre 

persona / vehículo, donde predominaría el uso de la peatonalización del espacio publico.  
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ABSTRACT 

Mount Sinaí is a sector that does not have a defined urban planning, whose population 

growth is based on informal settlements, therefore, it lacks recreation areas, housing 

typology, land use and spaces for trade, this allows the existence of informal commerce, 

for which purpose it will be proposed to intervene in the “Tres Hermanos”, sector, the 

avenue located northwest of the Health equipment (Hospital Monte Sinai). 

The project will be based on the pedestrianization of a section of approximately 400 

linear meters, in which a green articulating path will be proposed that will provide 

shadows throughout its route, spaces destined for diverse recreational activities, areas 

of fast foods and sale of varieties, that will allow an urban rearrangement both in the 

commercial sector and in recreational and leisure activities. 

The presence of health equipment will demand a greater influx of pedestrians, for which 

the intervention of this avenue will contribute to the improvement in the quality of life of 

the inhabitants, likewise for visitors, whose purpose is to create a balance between 

person / vehicle, where the use of pedestrianization of the public space would 

predominate. 

ADJUNTO PDF: SI  NO 

CONTACTO CON AUTOR Teléfono: 
0979340228 

E-mail: 
andy7l@hotmail.com 

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN: 
Nombre:  
Teléfono:  

E-mail:  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

IV 

 
 

 
 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

CARRERA DE ARQUITECTURA 
UNIDAD DE TITULACIÓN  

 
LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO 

NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES ACADÉMICOS 
CERTIFICACIÓN DE AUTORÍA 

 

Yo, LÓPEZ ARMIJOS CHRISTIAN GEOVANNY con C.I. 0705211662, 

certifico que los contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo titulo 

es “Desarrollo de una propuesta de sendero verde para la activación 
comercial y de actividades en el espacio público en la cooperativa Monte 
Sinaí”, son de mi absoluta propiedad y responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 114 

del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS 

CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo el uso de una 

licencia gratuita intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la 

presente obra con fines académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, 

para que haga uso del mismo, como fuera pertinente. 

 

 
 
*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899 - Dic./2016) Articulo 114.- De los 

titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior y centros 
educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas 

politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los 

conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como resultado. 

 



 

 

V 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

CARRERA DE ARQUITECTURA 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
Habiendo sido nombrada, Arq. Alina Alexandra Delgado Bohorquez PhD., tutora 

del trabajo de titulacion, certifico que el presente trabajo de titulacion, ha sido 

elaborado por, Christian Geovanny López Armijos C.I. 0705211662, con mi 

respectiva supervisión, como requerimiento parcial para la obtención del título 

de ARQUITECTO. 

Se informa que el trabajo de titulación: “Desarrollo de una Propuesta de Sendero 

Verde para la Activación Comercial y de Actividades en el Espacio Público en la 

Cooperativa Monte Sinaí”, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución 

en el programa antiplagio Urkund, quedando el 3% de coincidencia. 

 
https://secure.urkund.com/view/46999547-221969-

984942#q1bKLVayijbQMQQiQx0LHctYHaXizPS8zLTM5MS85FQlKwM9AyNTI3MzY0MzU0NjA

wMTcxOzWgA= 

 
 
 
 

 



 

 

VI 

 
 

CERTIFICADO DEL TUTOR 

 
 
  



 

 

VII 

  
 
 
 

 

 

 

 

CERTIFICADO DEL TUTOR REVISOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VIII 

TRIBUNAL DE GRADO 

 

 

 

 

 

 

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

                                 ARQ.   
                

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ARQ.  
 

MIEMBRO 1 (REVISOR) 

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

ARQ. 
 

MIEMBRO 2 



 

 

IX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

DEDICATORIA 

 
 
 

Dedico esta tesis a mis padres, mi esposa y mis hijas que son mi apoyo 

fundamental en el camino por lograr finalizar mis estudios y alcanzar mi meta de 

ser arquitecto. 

 

 

Christian López 

 

 

 

 

 

 



 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Adradezco a Dios por permitirme levantarme con vida dia a dia, 

Agradezco a mis padres por el apoyo economico y moral, 

A mis hijas por ser mi mayor impulso de superación, 

A mis amigos por cada momento compartido. 

 

 

Christian López



 

 

XI 

 
INDICE 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/ ..................................................................... II	

CERTIFICACIÓN DE AUTORÍA .......................................................................IV	

CERTIFICADO DEL TUTOR .............................................................................VI	

CERTIFICADO DEL TUTOR REVISOR ...........................................................VII	

TRIBUNAL DE GRADO ..................................................................................VIII	

DEDICATORIA ..................................................................................................IX	

AGRADECIMIENTO ...........................................................................................X	

INDICE DE TABLAS ....................................................................................... XV	

INDICE DE ILUSTRACIONES ....................................................................... XVI	

RESUMEN .......................................................................................................... 1	

ABSTRACT ........................................................................................................ 2	

INTRODUCCIÓN ................................................................................................ 3	

CAPITULO I ....................................................................................................... 5	

1.	 EL PROBLEMA .......................................................................................... 5	
1.1.	 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .......................................................... 5	
1.2.	 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .............................................................. 6	
1.3.	 OBJETIVO .................................................................................................... 6	
1.4.	 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: ....................................................................... 6	
1.5.	 FORMULACION DEL TEMA ........................................................................ 6	
1.6.	 JUSTIFICACIÓN .......................................................................................... 6	
1.7.	 Justificación social ..................................................................................... 7	
1.8.	 Justificación académica ............................................................................. 7	
1.9.	 DELIMITACION DEL PROBLEMA ............................................................... 7	

Dominio ................................................................................................................ 7	
Línea de Investigación. ......................................................................................... 8	
Sub Línea de Investigación. .................................................................................. 8	
Delimitación del contenido. ................................................................................... 8	
Delimitación del espacio. ...................................................................................... 8	

1.10.	 PREMISAS DE INVESTIGACION Y SU OPERACIONALIZACION .............. 8	



 

 

XII 

CAPITULO II .................................................................................................... 10	

2.	 MARCO REFERENCIAL ........................................................................... 10	
2.1.	 MARCO TEÓRICO ..................................................................................... 10	
2.1.1.	 El espacio público y la arquitectura verde .............................................. 10	
2.1.2.	 Arquitectura viva ....................................................................................... 11	
2.1.3.	 Beneficios de la arquitectura viva ........................................................... 11	
2.1.4.	 Espacio entre edificios ............................................................................. 12	
2.1.5.	 Tipos de actividades en exteriores .......................................................... 13	
2.1.6.	 El urbanismo que propicia las actividades comunitarias ...................... 14	
2.1.7.	 Alternativas de diseño a favor o en contra de lo comunitario ............... 14	
2.1.8.	 Actividades en el espacio público ........................................................... 16	
2.2.	 MARCO CONTEXTUAL ............................................................................. 18	
2.2.1.	 Asentamientos informales en la ciudad de Guayaquil ........................... 18	

2.2.2.	 MONTE SINAHI .................................................................................. 24	
2.2.2.1.	 Antecedentes ..................................................................................... 24	
2.2.2.2.	 Ubicación de Monte Sinaí ................................................................. 26	
2.2.2.3.	 Vías de acceso a Monte Sinaí ........................................................... 27	
2.2.3.	 Análisis del área de estudio ..................................................................... 27	
2.2.3.1.	 Ubicación ........................................................................................... 27	
2.2.3.2.	 Vías de acceso del sector de estudio .............................................. 30	
2.2.3.2.1.	 Vías Principales ................................................................................. 30	
2.2.3.2.2.	 Vías Secundarias............................................................................... 32	
2.2.3.3.	 Medio ambiente ................................................................................. 33	
2.2.3.4.	 Transporte. ........................................................................................ 34	
2.2.3.5.	 Equipamientos................................................................................... 36	
2.2.3.6.	 Asoleamiento ..................................................................................... 36	
2.2.3.7.	 Vientos ............................................................................................... 37	
2.2.3.8.	 Terreno ............................................................................................... 38	
2.2.3.9.	 Tipología de Viviendas...................................................................... 38	
2.2.4.	 Infraestructura ........................................................................................... 41	
2.2.4.1.	 Calles ................................................................................................. 41	
2.2.4.1.1.	 Aceras ................................................................................................ 41	
2.2.4.1.2.	 Iluminación ........................................................................................ 42	
2.2.4.1.3.	 Calzada .............................................................................................. 43	

2.2.5.	 CASOS ANALOGOS ........................................................................... 44	
2.2.5.1.	 Propuesta Malecón La Paz BCS ..................................................... 44	



 

 

XIII 

2.3.	 MARCO CONCEPTUAL ............................................................................. 55	
2.3.1.	 ASENTAMIENTOS INFORMALES ...................................................... 55	
2.3.2.	 Espacios peatonales ........................................................................... 55	
2.3.3.	 Descripción de zonas peatonales ........................................................ 58	

CAPITULO III ................................................................................................... 62	

3.	 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA.......................... 62	
3.1.	 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN. ......................................................... 62	
3.2.	 TIPO DE LA INVESTIGACION. .................................................................. 62	
3.3.	 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACION ............................................... 62	

3.3.1.	 Observación ........................................................................................ 62	
3.3.2.	 Encuesta ............................................................................................. 63	
3.3.3.	 Muestra ............................................................................................... 63	

3.4.	 FORMULA .................................................................................................. 63	

CAPITULO IV ................................................................................................... 65	

4.	 RESULTADOS .......................................................................................... 65	
4.1.	 Interpretación de resultados .................................................................... 65	
4.2.	 Resultados de Encuestas elaboradas por autor de tesis ....................... 66	

4.2.1.	 Eje temático 1: Estado de la Infraestructura urbana ............................ 66	
4.3.	 FODA ......................................................................................................... 74	

CAPITULO V .................................................................................................... 78	

5.	 PROPUESTA ............................................................................................ 78	
5.1.	 Objetivo General ....................................................................................... 79	
5.2.	 Objetivos específicos ............................................................................... 79	
5.3.	 Especificaciones de diseño. .................................................................... 80	
5.4.	 Zonas ......................................................................................................... 80	
5.5.	 Cuadro de necesidades ............................................................................ 80	
5.6.	 Organigrama de funcionamiento ............................................................. 82	
5.7.	 CRITERIOS ................................................................................................ 82	

5.7.1.	 Formal ................................................................................................. 82	
5.7.2.	 Funcional ............................................................................................ 83	
5.7.3.	 Constructivo ........................................................................................ 83	

5.8.	 Partido arquitectónico .............................................................................. 84	
5.8.1.	 Vegetación .......................................................................................... 86	

5.9.	 Memoria Técnica ....................................................................................... 96	



 

 

XIV 

5.9.1.	 Estructural ........................................................................................... 96	
5.9.2.	 Constructivo ........................................................................................ 96	
5.9.3.	 Instalaciones Eléctricas ....................................................................... 96	
5.9.4.	 Instalaciones Sanitarias....................................................................... 97	
5.9.5.	 Instalaciones Aguas lluvias ................................................................. 97	
5.9.6.	 Materiales de Pisos ............................................................................. 97	

Conclusiones .................................................................................................. 98	

Recomendaciones .......................................................................................... 99	

Bibliografía .................................................................................................... 100	

ANEXOS......................................................................................................... 102	
 

 

  



 

 

XV 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Tablas de premisas............................................................................... 8	
Tabla 2. Población Monte Sinaí ........................................................................ 25	
Tabla 3. Cuadro comparativo de casos análogos ............................................. 53	
Tabla 4. Población y Muestra ........................................................................... 65	
Tabla 5. Pregunta 1 .......................................................................................... 66	
Tabla 6. Pregunta 2 .......................................................................................... 67	
Tabla 7. Pregunta 3 .......................................................................................... 68	
Tabla 8. Pregunta 4 .......................................................................................... 69	
Tabla 9. Pregunta 5 .......................................................................................... 70	
Tabla 10. Pregunta 6 ........................................................................................ 71	
Tabla 11. Pregunta 7 ........................................................................................ 72	
Tabla 12. Pregunta 8 ........................................................................................ 73	
Tabla 13. Cuadro de necesidades Zona de Comercio ...................................... 80	
Tabla 14. Cuadro de necesidades Zona de Recreación ................................... 81	
Tabla 15. Cuadro de necesidades Zona de Recreación pasiva........................ 81	
Tabla 16. Cuadro de necesidades Zona Vial .................................................... 81	
Tabla 17: Organigrama Funcional de Sendero verde articulante ...................... 82	
 

 

  



 

 

XVI 

INDICE DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1: Línea de crecimiento poblacional de la ciudad de Guayaquil (1571 

– 1678) ...................................................................................................... 18	
Ilustración 2 : Orillas del Rio Guayas (Guayaquil 1930) ................................... 19	
Ilustración 3: Uso del suelo de Guayaquil inicios siglo XX ................................ 21	
Ilustración 4: Ubicación de los asentamientos populares urbanos ................... 22	
Ilustración 5: Sector del suburbio oeste de la ciudad de Guayaquil .................. 22	
Ilustración 6: Limite urbano de Guayaquil (1979) ............................................. 23	
Ilustración 7: Crecimiento Urbanístico de la ciudad de Guayaquil (1887-2013) 24	
Ilustración 8: Ubicación de Monte Sinaí ............................................................ 26	
Ilustración 9. Vías de acceso de Monte Sinaí ................................................... 27	
Ilustración 10. Vista satelital del área de intervención ...................................... 28	
Ilustración 11. Vías de acceso al sitio ............................................................... 28	
Ilustración 12: Ubicación de Cooperativa Tres Hermanos (trama 4400 x 2900 m)

 .................................................................................................................. 29	
Ilustración 13: Radio de acción del área de intervención (trama 4400 x 2900 m)

 .................................................................................................................. 29	
Ilustración 14.Ubicación del área de intervención (trama de 500x500m) ......... 30	
Ilustración 15.Vías principales del área de estudio ........................................... 31	
Ilustración 16: Sección de Vía casuarina .......................................................... 31	
Ilustración 17:  Sección de vía pavimentada / fotografía de la avenida ............ 32	
Ilustración 18: Sección de vía sin pavimentar / fotografía de la avenida .......... 33	
Ilustración 19: Botadero de basura (contaminación visual). ............................. 34	
Ilustración 20. Fotografía del área de botadero de basura. .............................. 34	
Ilustración 21: Mapa de transporte, área de estudio ......................................... 35	
Ilustración 22: Medio de transporte mediante Tricimotos.................................. 35	
Ilustración 23: Equipamientos urbanos. .......................................................... 36	
Ilustración 24: Asoleamiento del sitio ................................................................ 37	
Ilustración 25. Sentido de vientos predominantes y secundarios del sitio ........ 37	
Ilustración 26: Topografía del área ................................................................... 38	
Ilustración 27. Diagrama de llenos y vacíos...................................................... 39	
Ilustración 28: Corte de sección longitudinal, Corte 1. ...................................... 39	
Ilustración 29: Fotografía del sitio. .................................................................... 40	



 

 

XVII 

Ilustración 30: Corte de sección 2 longitudinal.................................................. 40	
Ilustración 31: Fotografía del sitio. .................................................................... 40	
Ilustración 32: Vista en corte 3 / fotografía del sitio .......................................... 41	
Ilustración 33: Fotografía del sitio ..................................................................... 41	
Ilustración 34. Estados de las aceras de la parte aledaña al hospital. .............. 42	
Ilustración 35:Detalle de Aceras de difícil acceso. ............................................ 42	
Ilustración 36: Mapa de Infraestructura, área de estudio. ................................. 43	
Ilustración 37: Vista aérea de Malecón ............................................................. 44	
Ilustración 38: Propuesta Malecón La Paz BCS ............................................... 45	
lustración 39: Vista en planta de sector de Valencia ........................................ 46	
Ilustración 40: Intervención de la calle Pizarro/ Hernán Cortes ........................ 47	
Ilustración 41: Planta arquitectónica del proyecto............................................. 48	
Ilustración 42: Plazoleta Central ....................................................................... 49	
Ilustración 43: Planta calles Pizarro / Hernán Cortes ........................................ 49	
Ilustración 44: Corte de calle Pizarro / Hernán Cortes ...................................... 50	
Ilustración 45: Rendes vista aérea del proyecto ............................................... 51	
Ilustración 46: Planta arquitectónica ................................................................. 51	
Ilustración 47: Islas del proyecto ....................................................................... 52	
Ilustración 48: Cuadro de arborización ............................................................. 52	
Ilustración 49: Detalles del proyecto ................................................................. 53	
Ilustración 50: Jardineras del proyecto ............................................................. 53	
Ilustración 51. Área peatonal de Cala Millor ..................................................... 55	
Ilustración 52: Zona Estancial ........................................................................... 56	
Ilustración 53: Banda de servidumbre .............................................................. 57	
Ilustración 54: Banda de servicio ...................................................................... 57	
Ilustración 55: Plano de FODA ......................................................................... 76	
Ilustración 56: Mapa de diseño participativo del Sector. ................................... 77	
Ilustración 57: Plano de Propuesta preliminar .................................................. 78	
Ilustración 58: Objetivos específicos del proyecto. ........................................... 79	
Ilustración 59: Vista de zonas del proyecto....................................................... 84	
Ilustración 60: Ubicación de ciclo vía en el proyecto ........................................ 85	
Ilustración 61: Trama en área de juegos .......................................................... 85	
Ilustración 62: Trama en área de estancia ........................................................ 86	



 

 

XVIII 

Ilustración 63. Colorín amarillo o cebra ............................................................ 87	
Ilustración 64. Árbol de Guayacán amarillo. ..................................................... 87	
Ilustración 65: Plano de áreas verdes ............................................................... 88	
 



 1 

RESUMEN 

 

Monte Sinaí es un sector que no consta con una planificación urbana definida, 

cuyo crecimiento poblacional es basado en los asentamientos informales, por lo 

tanto, carece de áreas de recreación, tipología de vivienda, uso de suelo y 

espacios destinados al comercio, lo cual permite la existencia del comercio 

informal, para lo cual se propondrá intervenir el sector “Tres Hermanos”, la 

avenida ubicada al noroeste del equipamiento de Salud (Hospital Monte Sinaí). 

El proyecto se basará en la peatonalización de un tramo aproximadamente de 

400 metro lineales, en el mismo se propondrá un sendero verde articulante que 

proveerá de sombras en todo su recorrido, espacios destinados para diversas 

actividades recreacionales, áreas de comidas rápidas y venta de variedades, que 

permitirá un reordenamiento urbano tanto el sector comercial como en las 

actividades recreacionales y de ocio. 

La presencia del equipamiento de salud demanda una mayor afluencia de 

transeúntes, para lo cual la intervención de esta avenida contribuirá a la mejora 

en la calidad de vida de los habitantes, así mismo para los visitantes, cuyo fin es 

crear un equilibrio entre persona / vehículo, donde predominaría el uso de la 

peatonalización del espacio publico. 

 

Palabras Claves: Asentamientos informales, sendero verde, reordenamiento 

urbano, peatonalización. 
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ABSTRACT 

 

Mount Sinaí is a sector that does not have a defined urban planning, whose 

population growth is based on informal settlements, therefore, it lacks recreation 

areas, housing typology, land use and spaces for trade, this allows the existence 

of informal commerce, for which purpose it will be proposed to intervene in the 

“Tres Hermanos” sector, the avenue located northwest of the Health equipment 

(Hospital Monte Sinai). 

The project will be based on the pedestrianization of a section of approximately 

400 linear meters, in which a green articulating path will be proposed that will 

provide shadows throughout its route, spaces destined for diverse recreational 

activities, areas of fast foods and sale of varieties, that will allow an urban 

rearrangement both in the commercial sector and in recreational and leisure 

activities. 

The presence of health equipment will demand a greater influx of pedestrians, for 

which the intervention of this avenue will contribute to the improvement in the 

quality of life of the inhabitants, likewise for visitors, whose purpose is to create a 

balance between person / vehicle, where the use of pedestrianization of the 

public space would predominate. 

 

Key Words: Informal settlements, green path, urban reordering, 

pedestrianization. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Guayaquil es un de las ciudades consideradas las mas grande de Ecuador, parte 

importante del sistema económico del país, esta rodeado de dos ríos:  Daule y 

Babahoyo, también esta a una distancia aproximada de 70Km del océano 

pacifico (INEC, 2010). 

 

La ciudad, según el GAD municipal de Guayaquil, fue fundada oficialmente en 

1547 por Francisco de Orellana, el mismo nombre deriva de los jefes indígenas 

Guaya y su esposa Quil. Es responsable del 50 % de las exportaciones del país, 

de la misma manera recibe casi el 90% de producción que ingresan al país (UN-

Habitat, Asentamientos informales, 2015). 

 

Es una ciudad que se ha conformado principalmente por los asentamientos 

informales, los cuales tuvieron lugar desde los años 50, entre ellos se observaron 

el suburbio, cristo del consuelo, luego en los setentas las invasiones se dieron 

en la vía a Daule, la perimetral y en los ochenta se produjo en Flor de Bastión, 

Bastión Popular, Casuarina y Monte Sinaí (UN-Habitat, Asentamientos 

informales, 2015). 

 

Los asentamientos informales son el producto del establecimiento de 

localidades(viviendas) en sitios que no cumple con lo requisitos establecidos con 

reglamentos urbanos de cada ciudad o no están debidamente regularizados, se 

puede observar el albergue de personas que habitan en localidades 

autoconstruidas que no cumplen con las condiciones de habitabilidad ni 

regímenes urbanos establecidos (UN-Habitat, The State of the World Cities 

Report 2012/13, 2013). 

 

Monte  Sinaí es una cooperativa que se creo de forma informal a inicios del 2000,  

es considerada el ultimo gran asentamiento informal de la urbe, esta ubicada al 

noroeste de la ciudad de Guayaquil, en este sitio los últimos años se han 

realizados varios proyectos, entre los cuales que tenemos la construcción de el 

Hospital General de Monte Sinahí, también se observa la realización de planes 
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habitacionales como “Casa para Todos”, los cuales ayudan al mejoramiento de 

la calidad de vida de los habitantes del sector (UN-Habitat, Asentamientos 

informales, 2015). 

 

Se puede observar la carencia de infraestructuras urbanas no son aptas para el 

transito peatonal, que para el desarrollo del proyecto es uno de los principales 

puntos a tomar, el cual mediante la intervención de estas zonas que nos 

ayudaran al transito peatonal en el sector (INEC, 2010). 

 

Por consiguiente, mediante el desarrollo de un sendero articulante dividido en 3 

tramos, se desarrollará, en un primer tramo, espacios destinados al comercio, 

en uno de sus tramos se proyectará espacios destinados a la recreación y el 

tercer tramo será destinado a un tipo corredor verde, basados en una trama 

curva que permitirá una continuidad y conexión entre los espacios diseñados. El 

proyecto nos permitirá desarrollar el sector en la parte económica y ayudará a 

mejorar la calidad de vida de los habitantes., el mismo que contará con diseño 

de mobiliario urbano, también de peatonales de acceso para personas 

discapacitadas (UN-Habitat, Asentamientos informales, 2015). 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Monte Sinaí está ubicado al noroeste de la ciudad de Guayaquil. Su crecimiento 

demográfico y habitacional arrancó en el año 2000 con gran explotación de 

tierras ilegales, provocando migración hacia este sector desde asentamientos 

informales cercanos consolidados, y de provincias aledañas (UN-Habitat, 

Asentamientos informales, 2015), este evento más conocido como (migración 

campo- ciudad). 

 

Una débil o nula planificación territorial en la trama urbana de Monte Sinaí 

presenta sectores sin atención comercial y recreacional. La avenida beta 

engloba la conexión entre el espacio público y el equipamiento de salud 

existente, notándose una relación que articula al sector utilizando un tramo vial 

de 400 ml para desarrollo de la actividad comercial y recreacional. Además, 

consta de infraestructura vial en 40%, es decir, asfalto en calles y aceras de 

hormigón armado que no cumplen con las normas de accesibilidad universal y 

señalética, provocando alta velocidad en su tránsito vehicular, insatisfacción en 

los moradores, inseguridad y contaminación auditiva (UN-Habitat, The State of 

the World Cities Report 2012/13, 2013). 

 

Los vehículos circulan a gran velocidad por la avenida debido a, que no cuentan 

con restricciones o señaléticas para espacio público. Se genera una cortina de 

polvo que molesta a los habitantes y dueños de tiendas de víveres (UN-Habitat, 

Asentamientos informales, 2015). Solo un tramo de la avenida se encuentra con 

asfalto, el resto de la calle está en piedra y arena, no cuenta con aceras ni con 

iluminación adecuada lo cual genera lugares oscuros, peligrosos que incitan a 

realizar actos delictivos (INEC, 2010). 

 

Sería recomendable la intervención y modificación a una avenida totalmente 

peatonal; considerando 400 metros de longitud para desarrollo de la propuesta, 
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debido a, la ubicación, comercio existente y la relación entre un espacio público 

y equipamiento de salud. Es necesario contra restar la contaminación ambiental 

y auditiva que muestra la zona, e implementar espacios destinados para el 

comercio formal y esparcimiento social, lo cual permitirá un mejoramiento en la 

calidad de vida (INEC, 2010). 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo mejorar la calidad del espacio público de la cooperativa Tres Hermanos, 

además como generar que un tramo vial pueda articular al sector del hospital 

utilizando actividades comerciales y de recreación? 

1.3. OBJETIVO 
Contribuir con el desarrollo de una propuesta de sendero articulante para mejorar 

la calidad del espacio público y la habitabilidad en Monte Sinaí, mediante el 

diseño de reordenamiento, restructuración vial y creación de espacios 

destinados para el comercio y recreación. 

1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
• Determinar las características del sector con respecto al estado físico, social, 

económico, político, habitacional, comercial y recreacional mediante la 

metodología participativa- sistemática.    

• Analizar la calidad del espacio público existente por medio del FODA e 

identificar las necesidades del sector en relación al bajo comercio y 

recreación.  

• Diseñar un sendero articulante que permita integrar el espacio público con la 

actividad comercial generando atracción poblacional y esparcimiento en la 

avenida ubicada al noroeste del Hospital de Monte Sinaí. 

1.5. FORMULACION DEL TEMA 
“Desarrollo de una propuesta de sendero verde para la activación comercial y de 

actividades en el espacio público en la cooperativa Monte Sinaí” 

1.6. JUSTIFICACIÓN 
La investigación esta enmarcada dentro de los requerimientos impuestos por el 

Reglamento de la Universidad de Guayaquil y la Ley Orgánica de Educación 

Superior en su Art. 107 donde nos indica que: “las necesidades de la integración 
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de la educación superior con las necesidades sociales y la estructura productiva 

actual, contribuyendo así al desarrollo de un sector” (Cordero, 2010) y se 

relaciona con los objetivos del plan nacional del buen vivir 2017 – 2021. 

 

• Garantizar una vida con iguales oportunidades para todas las personas. 

• Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 

sustentable de manera redistributiva y solidaria. 

• Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la 

soberanía alimentaria y el desarrollo rural integral 

 

El proyecto está dirigido al mejoramiento vial, y al reordenamiento urbano 

necesario para el mejoramiento del tránsito peatonal y vehicular del sector, así 

como la contribución a la restructuración vial de la Cooperativa Tres hermanos 

del sector Monte Sinaí. 

1.7. Justificación social  
El proyecto se basa en las Líneas del Plan Nacional del Buen Vivir: 

 

• “Fomentar la igualdad, la cohesión inclusión y la equidad social y 

territorial, en la �diversidad” (SENPLADES, 2013). � 

• “Mejorar la calidad de vida de la población” (SENPLADES, 2013). � 

1.8. Justificación académica 
El trabajo de Tesis corresponde a una solución espacial del Estudio y desarrollo 

de una propuesta de sendero articulante, para la activación comercial y de 

recreación en el espacio público de la cooperativa Ebenezer - Monte Sinahí, el 

mismo que se desarrollara como requisito para la obtención del título de 

Arquitecto, como aporte para la comunidad.  

1.9. DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Dominio 
Ordenamiento Territorial, Urbanismo y Tecnología de Sistemas Constructivos 

(HÁBITAT). 
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Línea de Investigación. 
Soberanía, derechos y tecnologías en el ordenamiento territorial y ambiente de 

la construcción. 

Sub Línea de Investigación. 
Ordenamiento territorial y Vías de Comunicación. 

Delimitación del contenido.  
Dentro del límite de estudio se analiza la temática que ofrece la relación del 

espacio público – habitabilidad, donde se busca desarrollar una Senda 

Estructurante VE-6 delimitada en sentido suroeste a noroeste de Monte Sinahí 

mediante una red de espacios verdes que activen el espacio público y sirvan de 

conexión con el norte de Guayaquil. 

Delimitación del espacio. 
El proyecto se desarrolla dentro de la zona 8 del Ecuador, que forma parte de 

los límites del litoral ecuatoriano de la provincia del Guayas, en el noroeste de la 

ciudad de Guayaquil en el sector denominado Monte Sinaí. 

 

El proyecto se basa en el diseño de un sendero articulante que contribuya al 

reordenamiento vehicular y peatonal, así como la implementación de espacios 

destinados a la actividad comercial de forma ordenada, el cual se lo realizara el 

un tramo de la avenida ubicada la noroeste del Hospital Monte Sinahí en la 

cooperativa Ebenezer del sector Monte Sinahí, el mismo que se proyectara a 25 

años. 

 

1.10. PREMISAS DE INVESTIGACION Y SU OPERACIONALIZACION 
 

Tabla 1. Tablas de premisas 
PREMISAS INDICADOR TECNICA INSTRUMENTO 

En buen vivir de la 
población depende 
de la planificación 

de espacios 
diversos y 

articulados. 

• Accesibilidad 
peatonal 

• Aspectos 
físicos 

• Recopilación 
de 
Información. 

• Bibliografía 

Cuadro de 
Investigación 
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La población del 
sector necesita de 

espacios 
recreativos y de 
esparcimiento y 
que permitan al 
mismo tiempo 

activación 
económica del 

área. 

• Uso de suelo 
• Situación del 

entorno 
• Aspectos 

entorno verdes 

• Observación 
• Entrevista a 

habitantes. 

• Fichas de 
encuesta y 
Muestreo 

• Cuaderno de 
Campo 

La propuesta de 
diseño de un 

sendero verde 
articulante dotaría 

de espacios 
recreativos y 

comerciales a los 
habitantes. 

• Programas 
• Zonificación 
• Plantas 
• Secciones 
• Fachadas  
• Implantaciones 

Gráficos 

- Bocetos 
- Dibujos 

- Fotomontajes 
-Planos 

Elaborado: Autor de tesis 
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CAPITULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. El espacio público y la arquitectura verde  

Según Borja y Muxí (2000), definen el espacio publico como el espacio principal 

del urbanismo, la cultura urbana y la ciudadanía, reflejado en la conformación de 

calles, plazas, parques y demás espacios de encuentro ciudadano, como 

resultado de la materialización de las relaciones entre habitantes y entre el poder 

y la ciudadanía.  

 

Actualmente todo los relacionado a la llamada sostenibilidad se ha desarrollado 

tanto en la teoría como en la practica como diferentes conceptos, se definen 

como arquitectura verde (eco diseño), arquitectura ecológica o de medio 

ambiente. 

 

Estos conceptos tratan de relacionar la arquitectura al medio ambientes, los 

diseños arquitectónicos son basados en principios ecológicos, los cuales 

actualmente priorizan la presencia de áreas verdes, vegetación, la cual permiten 

entre otras cosas la presencia de sombras, pero en la actualidad la usan como 

un medio político (Iracheta, 1988). 

 

De las definiciones y clasificaciones técnicas de lo que se entiende por 

arquitectura verde (Milton Rojas M., 1988) , se enmarcan varios tipos de 

estructuras y edificaciones, entre las que se puede mencionar las siguientes:  

 

a)  Los sistemas de aguas.  

b)  Las construcciones verdes, que son edificaciones hechas de materiales 

reciclados.  

c)  El diseño solar pasivo.  
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d)  La arquitectura viva –tipología de interés para el desarrollo de esta 

investigación–, que abarca aquellas estructuras de arquitectura urbana que han 

tenido un proceso de disposición o instalación de algún tipo de cobertura vegetal.  

2.1.2. Arquitectura viva 

En esta categoría de arquitectura es posible distinguir los siguientes aspectos:  

• Techos verdes. Estructura producto de la instalación de vegetación en techos 

y terrazas de edificaciones, espacios generalmente inutilizados (Vandermeulen, 

Verspecht, Vermeire, Van Huylenbroec y Gellynck, 2011).  

• Muros verdes. Definidos como la plantación y desarrollo de especies vegetales 

con algún objetivo, como ornamentación o producción de alimentos (Fernández-

Cañero, Pérez, Quevedo, Pérez y Franco, 2008).  

• Parques longitudinales. Espacios abiertos a lo largo de corredores naturales 

como riveras de ríos y canales, e incluso servidumbres abandonadas de trenes 

y aceras viales (Redondo Paredes, 2014). La denominación internacional es 

greñas, que en contextos metropolitanos surge como una herramienta para el 

uso sostenible de los diferentes espacios urbanos (Mayorga Mora, 2013).  

• Canales de filtración biológica. Canales de drenaje con vegetación que 

atenúan el potencial de inundaciones transportando el agua lluvia lejos de la 

infraestructura de alcantarillado critica (Clark y Acomb, 2008). Estos sistemas de 

conducción de escorrentía de aguas pluviales proporcionan una ayuda a las 

alcantarillas, porque pueden absorber caudales bajos, o bien, filtrar los flujos de 

fuertes lluvias y tormentas (Natural Resources Conservation Service, 2005).  

2.1.3. Beneficios de la arquitectura viva  

A nivel mundial la arquitectura viva se ha convertido en una herramienta de 

mejoramiento de los espacios públicos urbanos, debido a sus múltiples 

beneficios ambientales entre los que se cuentan la mejoría del atractivo visual 

de las ciudades (Forest Research, 2010b), captura de contaminantes, reducción 

de niveles sonoros y transito de biodiversidad (Redondo Paredes, 2014). Así ́

mismo, a nivel social proporciona mejoría en la salud mental de las personas con 

efectos reductores del estrés (Forest Research, 2010a) y la disminución de los 

índices de obesidad adulta (Ghimire et al., 2017); por ultimo, a nivel económico 
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genera ahorro en el mantenimiento de obras públicas (U.S. Environmental 

Protection Agency, EPA, 2015).  

En general las infraestructuras verdes pueden contribuir tanto a la mitigación 

como a la adaptación al cambio climático, gracias a la multifuncionalidad de los 

espacios verdes (Vásquez, 2016); sin embargo, es importante enfatizar que 

estos beneficios en el entorno urbano, que claramente mejoran la calidad de 

vida, están orientados a disminuir los efectos y no las causas de problemas 

mayores, principalmente de tipo ecosistémico, que se desarrollan fuera de los 

limites urbanos, por lo que también es importante la planificación del ámbito 

urbano en relación con su entorno rural (Bolund y Hunhammar, 1999).  

2.1.4. Espacio entre edificios 

Según Gehl (2013), la referencia en las ciudades de grandes edificaciones, la 

cuales representan a veces intentos fallidos y caros, se debe considerar como 

mayor importancia la existencia de la vida entre las edificaciones, 

lamentablemente solo se puede observar actualmente combinaciones de 

hormigón, pintura y monumentos exuberantes para generar algo llamativo en 

estos espacios (Gehl, 2013). 

 

La importancia de estos espacios depende mucho del diseño de parques, plazas 

y camineras, con ellos se puede mejorar o carecer de posibilidades de 

interacción entre personas que realizan actividades en estos espacios, define 

espacios donde se puedan realizar diversas actividades como jugar niños, 

caminatas de personas de la tercera edad, todo aquello que `permita la 

interrelación de personas, vecinos, desconocidos, así como con el entorno y la 

naturaleza que puedan crear un equilibrio (Gehl, 2013). 

 

Los edificios se lo consideran como espacios privados, los espacios existentes 

entre ellos se los definiría como espacios públicos, en los cuales se pueden 

realizaras actividades cotidianas, la definición de los diseños de estos espacios 

pueden mejorar la interacción de las personas, la cual puede definir si estos son 

de mayor o menor calidad, solo la presencia de espacios bien o mal 

desarrollados pueden afectar o no la capacidad de relacionarse de las personas 

(Gehl, 2013). 
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2.1.5. Tipos de actividades en exteriores 

Según Gehl (2013), las actividades en exteriores se pueden dividir en dos 

divisiones que pueden se pueden definir de los siguientes tipo: 

• Actividades necesarias Son las actividades cotidianas e incluyen la mayor 

parte de las relacionadas con la acción de caminar. Su obligatoriedad les 

hace independientes del entorno exterior (ir al colegio o al trabajo, salir de 

compras, esperar al autobús o a una persona, hacer recados, etc.). 

• Actividades opcionales, es decir, las que se dan si existe el deseo de 

hacerlo o si lo permite el tiempo y el lugar (dar un paseo, sentarse a tomar el 

sol, etc.), Solo se dan en condiciones externas favorables. 

 

Cuando los ambientes exteriores son de buena calidad, el resultado es una 

tercera categoría de actividad: las actividades sociales.  

En ese caso, según Gehl: “las actividades necesarias tienen lugar mas o menos 

con la misma frecuencia; pero tienden claramente a durar más, pues las 

condiciones físicas son mejores. Sin embargo, también habrá una amplia gama 

de actividades optativas, pues ahora el lugar y la situación invitan a la gente a 

detenerse, sentarse, comer, jugar, etc.” 

 

“En las calles y espacios urbanos de poca calidad solo tienen lugar el mínimo de 

actividades. La gente se va de prisa a casa” (Gehl, 2013). 

 

“Las actividades sociales son todas las que dependen de la presencia de otras 

personas en los espacios públicos (…) Incluyen los juegos infantiles, los saludos 

y las conversaciones, diversas clases de actividades comunitarias y, finalmente-

como la actividad social más extendida-, los contactos de carácter pasivo, es 

decir, ver y oír otras personas” (Gehl, 2013). 

 

“Las actividades sociales se producen de manera espontanea, como 

consecuencia directa de que la gente deambula y está en los mismos espacios. 

Esto implica que las actividades sociales se refuerzan indirectamente cuando a 
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las actividades necesarias y opcionales se les proporcionan mejores condiciones 

en los espacios públicos” (Gehl, 2013) 

2.1.6. El urbanismo que propicia las actividades comunitarias 

La existencia de intereses comunes a la relación comunitaria, se lo puede 

realizar mediante la creación de espacios que permitan desarrollar encuentros 

espontáneos que conlleven a realización de actividades comunitarias, es decir 

una interrelación entre las estructuras físicas y la estructura social (Gehl, 2013). 

 

“La disposición física puede fomentar o inhibir el contacto visual o auditivo al 

menos de 5 maneras distintas: muros, distancia, velocidad, niveles y orientación” 

(Gehl, 2013). 

 

Hay que tener en cuenta que la realización de actividades, depende mucho de 

que, si una persona realiza alguna actividad, es muy probable que las demás 

personas se unan, creando una socialización, es decir que se puede definir que 

la vida entre los edificios es un proceso. 

 

“Pasa algo porqué pasa algo. Las personas tienden a congregarse donde están 

reunidas otras personas” (Gehl, 2013). 

 

Lo importante no es el numero o tipo de acontecimientos sino la duración de los 

mismo. Si las estancias individuales en el exterior son más largas, las zonas 

residenciales y los espacios urbanos estarán más animados. Por eso la 

velocidad de circulación es determinante: moverse en una ciudad en coche, en 

bici o a pie determina el campo visual y las experiencias sensoriales, la 

posibilidad de contacto social y la duración del contacto entre personas (Gehl, 

2013). 

2.1.7. Alternativas de diseño a favor o en contra de lo comunitario 

Se podrían resumir en: 

Agrupar o dispersar (personas o acontecimientos): En la escala grande, 

dispersar es cuando las viviendas, los servicios públicos, las industrias y los 

comercios se colocan por separado en vastas extensiones de terrenos asilados, 
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con una estructura urbana funcionalmente segregada que depende del automóvil 

como medio de transporte entre las partes. En la escala mediana, las personas 

y las actividades se dispersan, cuando los edificios están situados a grandes 

distancias unos de otros, y con las zonas de entradas y las viviendas orientadas 

sin relación entre si. En la escala pequeña, la agrupación se consigue evitando 

calles, fachadas de edificios y plazas sobredimensionadas, que generan gran 

distancia entre las personas y minimizan las posibilidades de encuentro (Gehl, 

2013). 

 

Integrar o segregar: la integración es cuando varias actividades y categorías 

de personas pueden funcionar juntas codo con codo (un ejemplo, es el cuarto de 

estar de las viviendas: todos los miembros de la familia pueden estar ocupados 

al mismo tiempo en diversas actividades compartiendo un mismo espacio). La 

integración permite que las personas actúen juntas y que se estimulen e inspiren 

unas a otras. Un ejemplo de integración urbanística es cuando se sitúan las 

universidades dentro de la trama urbana en vez de aisladas en la periferia. Es 

decir, cuando se rechazan las zonas mono funcionales. Otro tema es la 

integración o segregación de la circulación de los coches y la de los peatones 

(permitir que el coche llegue hasta la puerta de la casa o crear un espacio libre 

de coches en las zonas residenciales) (Gehl, 2013). 

 

Atraer o repeler: los espacios públicos (de la ciudad y de las zonas 

residenciales) pueden ser atrayentes y fácilmente accesibles o no, dependiendo 

de cómo sea la transición desde el espacio público al privado. Cuando las 

transiciones son suaves con espacios semipúblicos intermedios (ejemplo, los 

jardines delanteros, los parques semiprivados, los ventanales de los 

escaparates, etc.), esta atracción es mayor (H, 2016). 

 

Abrir o cerrar: El contacto entre lo que esta pasando en las viviendas, tiendas, 

talleres y edificios comunitarios contiguos puede suponer un aumento de las 

posibilidades de experiencias. Las plazas interiores, calles y galerías 

comerciales privadas son un ejemplo de urbanismo de cierre, cuyo resultado es 

la dispersión de la gente y el empobrecimiento del espacio publico (Gehl, 2013). 
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Proteger o exponer: un lugar agradable es el que esta protegido frente a la 

inseguridad (delincuencia, tráfico rodado) y las condiciones climáticas (Gehl, 

2013). 

 

2.1.8. Actividades en el espacio público 

Diferentes tipos de actividades que se pueden hacer en los espacios públicos, 

tienen diferentes tipos de exigencias: 

Caminar: exige espacio suficiente, pavimentación adecuada, distancias 

físicas no excesivas, pero también distancias experimentadas (para muchos un 

tramo de mas de 500 metros en línea recta, desprotegido y aburrido, es un 

trayecto poco atractivo). También exige protección frente al trafico rodado, evitar 

diferencias de nivel o escaleras y tener en cuenta la protección frente al mal 

tiempo (el valor de las calles porticadas del sur de Europa que dan sombra y 

protegen de la lluvia) (Gehl, 2013). 

 

Estar de pie: puede ser una actividad cotidiana necesaria (delante de un 

semáforo en rojo o parase para hablar con alguna persona conocida a la que 

hemos encontrado) o una opcional (para observar o disfrutar de un entorno). 

Estas ultimas exigen una cierta calidad del espacio: estar de pie junto a la 

fachada de un espacio o en una zona de transición (el efecto borde: nos 

paramos cuando nos podemos apoyar en algo, tenemos la espalda protegida, y 

un campo visual amplio) (Gehl, 2013). 

 

Estar sentado: solo cuando hay oportunidades para sentarse puede haber 

estancias de larga duración. Por eso, la gran importancia de los bancos y de las 

terrazas para la vida comunitaria. El acto de sentarse, así como el de caminar, 

tiene mayores exigencias que el de estar de pie. Los bancos tienen que situarse 

en espacios protegidos orientados hacia donde pasan cosas y personas (Gehl, 

2013). 

 

Ver, oír y hablar: Ver es una cuestión de distancia y de luz. Los espacios que 

favorecen el agrupamiento facilitan las distancias cortas, que, junto con la 

iluminación adecuada, favorecen el contacto visual. El oír estará determinado 
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por el ruido de fondo. Las calles peatonales sin el ruido de los coches permiten 

mantener una conversación, oír música, oír hablar a la gente y jugar a los 

niños. Hablar: las conversaciones que más están determinadas por el espacio 

exterior no son las que tenemos con amigos y vecinos que pasan, sino las 

posibles conversaciones con desconocidos. Estas pueden empezar cuando nos 

encontramos a gusto, ocupados en la misma cosa, como estar de pie o sentados 

uno al lado de otro o mientras nos dedicamos a la misma actividad. Son las que 

tienen mas valor en la salud comunitaria, las que crean lazos entre personas 

desconocidas, las que son una potente herramienta frente la soledad no 

deseada. Curiosamente, son las que nos han enseñado desde nuestra primera 

infancia a temer y a evitar (Gehl, 2013). 
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2.2. MARCO CONTEXTUAL 

2.2.1. Asentamientos informales en la ciudad de Guayaquil 

La ciudad de Santiago de Guayaquil es la capital de la provincia del guayas, esta 

ubicada geográficamente, según Instituto Geográfico militar en “Latitud S20º 20´/ 

S 2º 10´; Longitud: O 80º 0´/ oeste 79º 45´  “En la cuenca del Rio Guayas, el 

mismo que desemboca en el Océano pacifico, El estero salado y el rio Guayas 

rodean el territorio, Los cerros “Santa Ana y El Carmen” son las dos elevaciones 

que sobresalen en este cantón (Hamerly, 2006). 

Su fundación paso por varios procesos, concretándose desde 1535 hasta 1547, 

según la municipalidad de Guayaquil, esta ciudad nace en el Cerro Santa Ana, 

en el famoso barrio “las Peñas”, desde sus inicios fue usado como puerto de 

provisión de recursos y reparación de embarcaciones, en sus inicios no tuvo gran 

crecimiento poblacional debido a las epidemias e incendios que se produjeron 

en esa época (Hamerly, 2006). 

 
Ilustración 1: Línea de crecimiento poblacional de la ciudad de Guayaquil (1571 – 1678) 
Fuente: Libro El Proceso urbano de Guayaquil. Villavicencio, Milton Rojas M. y Gaitán 

 
Según Hamerly (2006), en los principios del siglo IXX e inicios del siglo XX, la 

ciudad de Guayaquil baso su economía en la producción del cacao, dado que 

tenia un factor a favor la presencia dela cuenca del Rio Guayas, posteriormente 

la demanda del cacao en mercados internacionales, llego a tener tanta demanda 

que se lo bautizo con el sobrenombre “pepa de oro”, convirtiendo al puerto 
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principal en el principal centro de acopio, es así que se obligo al requerimiento 

de nueva mano de obra, la migración de la población de todas partes del 

Ecuador, pero principalmente de gente de la sierra es por ello que dado un censo 

de la provincia del Guayas en 1989 se estableció: 

“Los datos de ocupación presenta a la ciudad puerto como más “desarrollada” y, 

por lo tanto, más “moderna” que la capital” (Hamerly, 2006). 

Luego de todo este proceso de migración también aumento en la ciudad la 

demanda de alimentación, vestimenta, vivienda, entre otras. 

La población de la ciudad de Guayaquil de esta época el 63,30%, ocupaba las 

plazas de trabajo referentes a la construcción, industria manufacturera, comercio 

y servicios industriales-comerciales (Hamerly, 2006). 

A principios del siglo XX, la ciudad de Guayaquil contaba con 70.000 habitantes, 

mientras que en 1930 llego hasta los 120.000 habitantes, cuya densidad fue de 

200 habitantes por hectáreas (Hamerly, 2006). 

La densificación urbana en la ciudad llego de 460 a 590 hdb.  

 
Ilustración 2 : Orillas del Rio Guayas (Guayaquil 1930) 

Fuente: Archivo histórico de Guayaquil 
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La migración interna, el atractivo salarial dio como resultado el abandono del 

sector agrícola en la sierra y pasaron al trabajo en plantación de la parte costera 

(Hamerly, 2006). 

 

Luego el Consejo de la ciudad de Guayaquil resolvió el traslado del barrio el 

Astillero ubicado en la Av. Olmedo, a la parte del sur, a la altura de las zonas 

industriales; el barrio Astillero acoge ese nombre por la actividad económica, la 

cual era de carpintería, dedicados a la relación de embarcaciones que llegaban 

al puerto marítimo (Milton Rojas M., 1988). 

 

El cabildo, luego del incendio de 1896, proclamó ordenanzas para la 

construcción de viviendas y edificaciones: 

•  Tales medidas fueron desde el alto y ancho de los pisos.  

• Se prohibió́ la presencia de balsas para vivir al borde del Río Guayas.  

•  Se exigían firmas de responsabilidad por parte de responsables, Arquitectos 

e Ingenieros.  

•  En las calles Malecón, Pichincha y Boulevard 9 de octubre, solo se podría  

construir casas hasta de tres pisos.  

Sin embargo, se genero un desorden urbano, debido al incumplimiento de las 

ordenanzas y no exista el control debido. 

“Para los años 1880 la ciudad de Guayaquil tenia aproximadamente 200 

hectáreas y unos 35.000 habitantes” (Milton Rojas M., 1988). 

La arquitectura de la época se basaba en casas de caña, la calle era de tierra, 

la población se dedico a la creación de empresas de maderas y vidrios. 

 

La ciudad de Guayaquil, su territorio estaba conformado de haciendas, como la 

Hacienda la Esperanza, Hacienda la Atarazana, Hacienda el Guasmo, Hacienda 

La Prosperina, Sabana Municipal, Fundo de Mapasingue. Así ́ comenzó́ 

usándose el suelo en la futura gran urbe (Milton Rojas M., 1988). 
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Ilustración 3: Uso del suelo de Guayaquil inicios siglo XX  

Fuente: Libro el proceso Urbano de Guayaquil. Villavicencio, Milton Rojas M. y Gaitán 

 

En esta época el crecimiento desordenado dio como resultado la escasez de 

vivienda, la parte central de la ciudad se observo gran cantidad de casa mixtas, 

dado que no existían políticas urbanas, estas se fueron creando conforme se 

necesitaba, es por ello que las personas de un estatus económico ponderado 

construyen casas en el ahora llamado “Barrio del Centenario”, esto se dio en el 

año de 1919, esta población era la proveniente del boom cacaotero (Milton Rojas 

M., 1988). 

Posteriormente en el año de 1920 el cacao sufrió un declive en su producción , 

un motivo fue por la baja de su precio del quintal que estuvo en 26,60 y llego 

hasta costar 5,70, según Saltos y Vázquez, pero también la fruta paso por una 

serie de plagas como la monilla y la escoba de bruja, esto obligo a la que los 

habitantes del sector buscaran otra fuente de ingreso, la cual fue el banano, este 

producto tuvo gran apogeo gracias a la existencias de plagas el los países de 

centro América, que eran principales productores y exportadores de banano 

(Milton Rojas M., 1988). 

En la década del 50 al 60 es entonces donde nace el barrio la chala y cristo del 

consuelo, a partir de la expropiación de terrenos municipales, que en ese tiempo 

se permitió como una practica de clientelismo político y para obtener mas votos 

en épocas electorales (Milton Rojas M., 1988). 
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Ilustración 4: Ubicación de los asentamientos populares urbanos 

Fuente: Libro el proceso urbano de Guayaquil. Villavicencio, Milton Rojas M. y Gaitán 

 

Así la ciudad se fue extendiendo hacia la parte del estero, pero es ya en los años 

60 nació el suburbio de Guayaquil, cuyo barrio se nombro “Batallón del Suburbio” 

con relación a la base militar que se ubicaba por el sector (Milton Rojas M., 1988). 

 
Ilustración 5: Sector del suburbio oeste de la ciudad de Guayaquil 

Fuente: GAD municipal 
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A finales de la dictadura de loas partidos políticos PRE y CFP, en 1973 dirigentes 

del PSC (Partido Social Cristiano), promovieron invasiones y es donde nace la 

hacienda “El Guasmo”, es entonces que para los años 1962 al 1982, el 

incremento de la población fue de 500.00 a 1000.000 de habitantes (Milton Rojas 

M., 1988). 

 

 
Ilustración 6: Limite urbano de Guayaquil (1979) 

Fuente: Libro el proceso urbano de Guayaquil. Villavicencio, Milton Rojas M. y Gaitán  
 

Dentro del desarrollo y planes, para el crecimiento urbano de Guayaquil, se 

realizó la construcción de una carretera que rodearía la urbe que luego se llamó 

“La Perimetral” y es que adjunto a esta obra civil se le agregan nuevas invasiones 

para este inicio de década, en cerros que bordeaban el sector noroeste de la 

ciudad de Guayaquil y cubiertos de una extensa vegetación nace una nueva 

invasión de tierras que fue llamada “La Flor del Bastión” (Milton Rojas M., 1988). 

La legalización de Bastión popular se dio a través del congreso Nacional, el cual 

fijo una tarifa de S /. 100 por cada metro cuadrado, esto fue definido en 1992 

(Milton Rojas M., 1988). 

A su vez la construcción de la perimetral, también produjo invasiones en una isla 

llamaba “La isla de los condenados” ese que luego tomo el nombre de la “La isla 

Trinitaria” (Milton Rojas M., 1988). 
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Ilustración 7: Crecimiento Urbanístico de la ciudad de Guayaquil (1887-2013) 

Fuente: proceso de crecimiento urbano de la ciudad, Javier C.2013 

 

2.2.2. MONTE SINAHI 

2.2.2.1. Antecedentes 

Monte Sinahí,́ ubicado en el sector noroeste de la ciudad de Guayaquil, donde 

se asienta la ultima movilización de personas de escasos recursos económicos. 

De acuerdo a datos otorgados por el INEC en el Censo de Población y vivienda 

realizado en el año 2010, el 74,29% de las personas encuestadas ya vivían hace 

cinco años en ese sector. Todos estos hogares constan de parejas de personas 

jóvenes, que tienen de uno a cinco hijos en su hogar. Las madres son 

adolescentes, y la gran mayoría de personas conservan sus costumbres rurales, 

con una baja escolaridad (INEC, 2010). 

 

Según (INEC, 2010) la totalidad de habitantes del sector de monte Sinaí es 

representado en la siguiente tabla: 
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Tabla 2. Población Monte Sinaí 
Habitantes de Monte 

Sinahí 

Año 2001 2010 

Hombres 226 9.983 

Mujeres 243 9.464 

Total 469 19.447 

Fuente: (INEC, 2010) 
 

También establece que el sector es el resultado de la migración de varias 

personas que vienen de otras provincias como Manabí,́ Pichincha, Chimborazo, 

El Oro, Loja, Cotopaxi, Los Ríos, Cañar, Bolívar y de otras regiones de la misma 

provincia del Guayas. Dentro de este sector se dividen en las siguientes 

cooperativas:  

• 26 de agosto  

• 31 de octubre 

• Arco Iris  

• Caminos reales 

• Casa alta 

• Cerro porteño 

• Cien Fuegos 

• Ebenezer 

• El Águila 

• El sol 

• El triangulo 

• Finca La Melania 

• Hugo Ortiz 

• La Castellana 

• Las Marías 

• Las Palmeras 

• Los Almendros 

• Los Juanes 

• Los tres Hermanos 

• María Paydar 

• Monte Sinaí 

• Monte Lindo 

• Nueva Vida II 

• Promesa de Dios 

• Ricardo Carriel 

• Rivera del Arbolito 

• San Alejo 

• Thalía Toral 

• Tres Bocas 

• Trinidad de Dios 

• Valle del Cerro Azul 

• Valle Hermoso 

• Valle Verde 

• Voluntad de Dios 

• Voluntad de Dios II
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2.2.2.2. Ubicación de Monte Sinaí 

La cooperativa Monte Sinaí esta ubicado al noroeste de la ciudad de Guayaquil, 

siendo su vía principal de ingreso la Av. Casuarina, la cual que se conecta 

directamente con la avenida Perimetral, que es una de las principales arterias viales 

de la ciudad. El área de intervención se encuentra en la cooperativa Tres Hermanos. 

 
Ilustración 8: Ubicación de Monte Sinaí 

Fuente: Editado por Autor de tesis, basado en mapa de Gad Municipal 
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2.2.2.3. Vías de acceso a Monte Sinaí 

La casuarina es la vía principal que conecta a Monte Sinaí con la ciudad de Guayaquil, 

la misma que al final de su recorrido se conecta con la Av. Perimetral, la mismas que 

también se la conoce con Av. Terminal Pascuales. 

  
Ilustración 9. Vías de acceso de Monte Sinaí 

Fuente: Elaborado por autor de tesis, basado en google Maps. 
 

2.2.3. Análisis del área de estudio 

2.2.3.1. Ubicación  

El área de intervención esta ubicada a un costado de Hospital “Monte Sinaí”, en la 

avenida noroeste del equipamiento, perteneciente a la Cooperativa “Tres Hermanos”, 

cuenta con pavimentación de la calle, pero sin embargo carece de instalaciones 

potables, no cuenta con la suficiente iluminación, de igual manera las calles aledañas 

al área de intervención de observan calles sin pavimentar, también carece de aceras. 
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Ilustración 10. Vista satelital del área de intervención  

Fuente: Elaborado por autor de tesis, basado en google Maps 
 

 
Ilustración 11. Vías de acceso al sitio  

Fuente: Elaborado por autor de tesis, basado en google Maps 
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Ilustración 12: Ubicación de Cooperativa Tres Hermanos (trama 4400 x 2900 m) 
Fuente: Elaborado por autor de tesis, basado en google Maps. 

 

 
Ilustración 13: Radio de acción del área de intervención (trama 4400 x 2900 m) 

Fuente: Elaborado por autor de tesis, basado en google Maps. 
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Ilustración 14.Ubicación del área de intervención (trama de 500x500m) 

Fuente: Elaborado por autor de tesis, basado en google Maps. 

2.2.3.2. Vías de acceso del sector de estudio 

2.2.3.2.1. Vías Principales 
La casuarina es la vía principal que conecta a Monte Sinaí con la ciudad de Guayaquil, 

la misma que al final de su recorrido se conecta con la Av. Perimetral, la mismas que 

también se la conoce con Av. Terminal Pascuales.  

Bloques del Hospital 
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Ilustración 15.Vías principales del área de estudio 

Fuente: Elaborado por autor de tesis, basado en google Maps. 

 
Ilustración 16: Sección de Vía casuarina 

Fuente: Elaborado por autor de tesis, basado en google Maps. 
 

Bloques del Hospital 
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2.2.3.2.2. Vías Secundarias 
El ingreso por este sector cuenta con una vía que ya esta intervenida en un 40% de 

todo el tramo, el resto no tiene pavimentación, ni aceras, es esta la que se procederá 

a intervenir dado que esta a un lado del hospital y es afectada directamente por la 

presencia del mismo. 

˝ 
Ilustración 17:  Sección de vía pavimentada / fotografía de la avenida 

Fuente: Elaborado por autor de tesis / Foto tomada por autor de tesis en sitio.  
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Ilustración 18: Sección de vía sin pavimentar / fotografía de la avenida 

Fuente: Elaborado por autor de tesis / Foto tomada por autor de tesis en sitio. 

En el 75%, aproximadamente, de sus habitantes viven en extrema pobreza. La 

comunidad del Monte Sinaí, existen aproximadamente 27.000 familias, entre adultos 

mayores, adultos, jóvenes y niños. 

2.2.3.3. Medio ambiente 

El sector de estudio tiene un terreno uniforme, comprendido en lomas, lo cual en un 

tramo de la avenida se forma un barranco el cual en la actualidad es usado como 

botadero de desecho solidos (basura).   
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Ilustración 19: Botadero de basura (contaminación visual).  

Fuente: Elaborado por autor de tesis, basado en google Maps.  
 

 
Ilustración 20. Fotografía del área de botadero de basura. 

Fuente: Foto tomada por autor de tesis en sitio. 

2.2.3.4. Transporte. 

La forma de trasladarse de un lugar a otro, en el sector de Ebenezer, es mediante 

buses de líneas que conectan la ciudad de Guayaquil con este sector, mientras que, 

Bloques del Hospital 
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de manera interna a través de motos particulares, y en el caso de no poseer se usan 

las Tricimotos que cobran un pasaje de 25 ctvs. en cualquiera de sus recorridos. Se 

pueden observa que a lo largo de la Casuarina circulan 17 líneas de buses urbanos; 

entre ellas 8-1 y 8-2, 14, 33, 110, 112, 116, 154, 156 y 157, mientras que para la 

transportación interna del sector las Tricimotos antes mencionadas o vehículos 

personales como bicicletas, motos o automóvil. 

 
Ilustración 21: Mapa de transporte, área de estudio 

Fuente: Elaborado por autor de tesis. 

  
Ilustración 22: Medio de transporte mediante Tricimotos. 

Fuente: Foto tomada por autor de tesis en sitio. 

Bloques del Hospital 
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2.2.3.5. Equipamientos. 

En la figura tenemos como equipamiento de salud principal el Hospital, cabe acotar 

que el mismo aun no esta culminado es su totalidad, para lo cual fuera de este 

equipamiento no existe ningún tipo de centro medico cercano al área que es objeto de 

estudio.  

 

 

 
Ilustración 23: Equipamientos urbanos. 

Fuente: Elaborado por Autor de tesis  

2.2.3.6. Asoleamiento  

El recorrido del sol, como se observa en la figura va desde el sector oeste al amanecer 

y se oculta por el este, lo cual se deben tomar muy en cuenta para definir la ubicación 

de los árboles, el alto y el tipo. 

Bloques del Hospital 
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Ilustración 24: Asoleamiento del sitio 

Fuente: Elaborado por Autor de tesis, basado en Sketchup. 

2.2.3.7. Vientos 

El sentido de los vientos nos permite a definir el confort ambiental, para lo cual en el 

sector se pueden observar los vientos principales de este a oeste, y los vientos 

secundarios tiene sentido de norte a sur.  

 
Ilustración 25. Sentido de vientos predominantes y secundarios del sitio 

Fuente: Elaborado por Autor de tesis. 
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2.2.3.8. Terreno 

Es sitio de estudio se define como irregular, tiene pendientes pronunciadas, los niveles 

existentes son de 27m a 32m. La avenida de intervención empieza desde la Av. 

Casuarina hasta la altura de la finalización del hospital. La medida aproximada es de 

440,33 metro lineales de vía. 

 
Ilustración 26: Topografía del área 

Elaborado: Editado por autor de tesis. 

2.2.3.9. Tipología de Viviendas 

La vía presenta viviendas de construcción de madera y mixta de una sola planta, 

también se puede observar terrenos que no presentan ningún tipo de construcción sin 

embargo cuentan con cerramiento a base de caña que delimitan el solar e impiden su 

ingreso, cuya altura actual es de 3 metros, cada vivienda presenta un cerramiento y 

dentro del mismo esta la construcción de la vivienda. 
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Ilustración 27. Diagrama de llenos y vacíos 

Fuente: Elaborado por autor de tesis.  
 

 
Ilustración 28: Corte de sección longitudinal, Corte 1. 

Fuente: Elaborado por autor de tesis. 
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Ilustración 29: Fotografía del sitio. 

Fuente: Tomada en visita de campo por autor de tesis. 
 

 
Ilustración 30: Corte de sección 2 longitudinal. 

Fuente: Elaborado por autor de tesis.  
 

 
Ilustración 31: Fotografía del sitio. 

Fuente: Tomada en visita de campo por autor de tesis. 
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Ilustración 32: Vista en corte 3 / fotografía del sitio 

Elaborado: Elaborado por autor de tesis. 
 

 
Ilustración 33: Fotografía del sitio 

Fuente: Tomada en visita de campo por autor de tesis. 
 

2.2.4. Infraestructura 

2.2.4.1. Calles 

2.2.4.1.1. Aceras 

El estado de las aceras es medianamente optimo, dado que la medida es de 2m de 

ancho, no cuentan con facilidad de acceso para personas en sillas de ruedas, es decir 

no tienen rampa. Las aceras de la acera aledaña al hospital presentan desniveles en 

los primeros 36 metros del recorrido de la avenida de intervención.  
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Ilustración 34. Estados de las aceras de la parte aledaña al hospital. 

Fuente: Foto tomada por autor de tesis en sitio. 

2.2.4.1.2. Iluminación 

El sector cuenta con iluminación en cada cuadra a lo largo de la vía pavimentada, pero no 

abastece toda la avenida, la iluminación se encuentra distribuida en un lado de las aceras, los 

postes están ubicado de manera que en cierto punto dificultan el paso de peatones, dado que 

no existen la suficiente infraestructura cierto lugares quedan sin iluminación creando 

ambientes inseguros para las personas que transitan.  

 
Ilustración 35:Detalle de Aceras de difícil acceso. 

Fuente: Elaborado por autor de tesis.  
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2.2.4.1.3. Calzada 

La avenida propuesta para la intervención cuenta con asfalto tipo 2, el área de 

pavimentación total es de aproximadamente 400 metros líneas, a partir de ese tramo 

la avenida carece de pavimentación.  

 
Ilustración 36: Mapa de Infraestructura, área de estudio. 

Fuente: Elaborado por autor de tesis.
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2.2.5. CASOS ANALOGOS 
CASO # 1 

2.2.5.1. Propuesta Malecón La Paz BCS 
Ubicación: La Paz, México 
Autor: Ricardo de Vecchi 
Año: 2014, mayo 

2.2.5.1.1. Características del Proyecto 

Proyecto tipo malecón 

Definición de espacios: 

• Hitos Urbanos 

• Kioscos La paz 

• Mercado Zona cultural 

• Islas  

• Áreas recreativas 

 

 
Ilustración 37: Vista aérea de Malecón 

Fuente: Ricardo De Vecchi 
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2.2.5.1.2. Análisis Formal 

En el proyecto se basa en figura rectas y curvas son distribuidas a lo largo de la 

avenida, definiendo una trama por la diferencia de material usado para generar un 

aspecto visual agradable. 

2.2.5.1.3. Análisis Funcional 

La base del proyecto es una plaza del cual podemos definir y entrelazar las diferentes 

áreas que se van a diseñar, lo cual permite que existan espacios de recreación y de 

estancia, así como de paseo para definir un recorrido atractivo. 

2.2.5.1.4. Análisis constructivo 

Las camineras constan de adoquines de diferentes tonos, así mismo las estructuras 

de los paraboloides son metálicas y las cubiertas se defines por lonas y tensores que 

darán la forma de paraboloides, se usa implantación con plantas propias del sector. 

 

 
Ilustración 38: Propuesta Malecón La Paz BCS 

Fuente: Ricardo De Vecchi
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CASO # 2 

2.2.5.2. Renovación de Peatonal de Centro de Valencia 

Autores: Pilar Ferreres, José Luis Gisbert 

Ubicación: Valencia, Valencia, España 

Colaboradores: Xavier Pepiol y Álvaro Hueso 

Año Proyecto: 2015 

 

 
lustración 39: Vista en planta de sector de Valencia 

Fuente: EFG arquitectura 
 

2.2.5.2.1. Características del proyecto 

• Crear recorridos, útiles, eficientes, agradables. 

• Crear espacio público si es posible, como sucede en la calle Pizarro. 

• Plantar árboles para que su cobertura vegetal proporcione la sombra que 

necesitamos. 

• Construir calles para todas las edades 
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• Calle inteligente, flexible, adaptable, no puede existir la Smart cita sin ella. 

• Dar la bienvenida a las bicis, en la calzada. Todas las calles de un carril serán 

reciclables. 

• Proteger al peatón y enseñar a los coches cómo deben comportarse 

• Ancho suficiente de aceras 

• Hacer que la calle respire con pavimentos permeables 

 
Ilustración 40: Intervención de la calle Pizarro/ Hernán Cortes 

Fuente: EFG arquitectura 

 

2.2.5.2.2. Análisis Formal 

Las avenidas tienen un punto de partida de las plazoletas, es una arborización de 

manera lineal a lo largo de la avenida Pizarro y de la avenida Hernán Cortes, las 

plazoletas centrales tienen forma romboide y de figura central circular de donde nacen 

las cuatro esquinas lineales. 

 

2.2.5.2.3. Análisis Funcional 

Existen dos ingresos principales uno se lo define por la calle Pizarro y el otro ingreso 

por la calle Hernán Cortes, la interacción se realiza por medio de paseos verdes los 
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cuales sirven de conexión entre los ingresos principales y las plazoletas, cuya 

vegetación definirá sombras que crearan ambientes confortables. 

2.2.5.2.4. Análisis constructivos 

Los materiales que se usan es el hormigón armado, también ciertos espacios se 

podrán definirse adoquines, y en medio de las calles peatonales se sembraras arboles 

de al menos 8m de altura que puedan generar sombra. 

 
Ilustración 41: Planta arquitectónica del proyecto 

Fuente: EFG arquitectura 
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Ilustración 42: Plazoleta Central 
Fuente: EFG arquitectura 

 
Ilustración 43: Planta calles Pizarro / Hernán Cortes 

Fuente: EFG arquitectura 
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Ilustración 44: Corte de calle Pizarro / Hernán Cortes 
Fuente: EFG arquitectura 

 
CASO # 3 

2.2.5.3. Paseo de la Cultura Fiteca 
Autores: Oficina Sitio (Javier Vera, Lissette Escudero, Carmen Ávila y Gonzalo Díaz) 

Ubicación: Cdras 21 a 27 de la Av. Puno, Sector 4 de la Zonal 2 del distrito de Comas, 

Lima, Perú. 

Área del proyecto: 11492,591 m2 

2.2.5.3.1. Características del Proyecto 

• Actividades de integración y dinámicas participativas  

• Análisis espacial urbano: Impacto ambiental, impacto vial, morfología urbana, 

impacto social y económico, sistema urbano. 

• Construcción de la imagen objetivo 

• Elaboración del Perfil del Proyecto 
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Ilustración 45: Rendes vista aérea del proyecto 
Fuente: Oficina CITIO 

 

 
Ilustración 46: Planta arquitectónica 

Fuente: Oficina CITIO. 

 

2.2.5.3.2. Análisis Formal 
El diseño el es forma lineal, tomando muy en cuenta las jardinerías en forma de media 

luna y también de forma rectangular que abarcaran áreas verdes tridimensionales 

son elementos que introducen variantes en el flujo y generan sub-espacios en el 

recorrido. Pueden usarse como aéreas de descanso, juego o solo para arborización, 

las islas forman parte de elementos horizontales (losas de concreto) que sirven como 

descansos e hitos en el recorrido. 

2.2.5.3.3. Análisis Funcional 
Tomando como base estos referentes, se plantea la construcción de este Paseo 

Peatonal a ambos lados de la pista (Av. Puno), que permita el desarrollo de las 

diversas actividades mencionadas en la vía pública para dinamizarla. Para ello se 

propone ampliar el espacio público útil, que es actualmente una vereda de 1.00 m de 

ancho pegada a las casas con terrales-estacionamientos ocupando casi todo el 
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espacio, a un paseo amplio de 6.00 m con un espacio intermedio o borde suave entre 

este y las casas, que puede ser una terraza o un jardín (o ambas) en cada vivienda. 

2.2.5.3.4. Análisis Constructivo 
Muchos pisos y casi todos los muros de contención han sido construidos con piedra 

de la zona y funcionan bastante bien. En cuanto a las áreas verdes, existen 

interesantes propuestas de jardines en desnivel, y en la mayoría de casos se usa 

correctamente árboles de la zona, por lo que tienen larga vida. 

 
Ilustración 47: Islas del proyecto 

Fuente: Oficina CITIO 

 
Ilustración 48: Cuadro de arborización 

Fuente: Oficina CITIO 
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Ilustración 49: Detalles del proyecto 

Fuente: Oficina CITIO 
 

 

 

 
Ilustración 50: Jardineras del proyecto 

Fuente: Oficina CITIO 
Tabla 3. Cuadro comparativo de casos análogos 

CUADRO COMPARATIVO DE CASOS ANALOGOS 

  Análisis Formal Análisis Funcional Análisis Constructivo 

CASO # 1 

 Se basa en figura 

rectas y curvas son 

distribuidas a lo 

largo de la avenida 

Define y entrelaza los 

diferentes espacios 

mediante sus líneas 

curvas 

Se utilizan adoquines de 

diferentes tonos, 

estructuras metálicas, 

lonas y tensores. 
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CASO # 2 

Se emplea 

arborización de 

manera lineal a lo 

largo de la avenida, 

plazoletas centrales 

tienen forma 

romboide y de figura 

central circular  

Se relacionan los 

espacios mediante 

paseos verdes, 

vegetación definirá 

sombras que crearan 

ambientes 

confortables 

Se basan en el uso de 

hormigón armado, 

adoquines, arboles de al 

menos 8m de altura. 

CASO # 3 

Se basa en la forma 

de media luna, 

forma rectangular 

que abarcaran áreas 

verdes 

tridimensionales, 

sub-espacios en el 

recorrido 

Propone ampliar el 

espacio público útil, 

un espacio 

intermedio o borde 

suave entre este y 

las casas 

Se usan muros de 

contención de hormigón 

armado y para 

caminarías adoquines. 

Fuente: Elaborado por autor de tesis.  
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1. ASENTAMIENTOS INFORMALES   
Son áreas residenciales en las cuales los habitantes no ostentan derecho de tenencia 

sobre las tierras o viviendas en las que habitan, bajo las modalidades que van desde 

la ocupación ilegal de una vivienda hasta el alquiler informal; los barrios suelen carecer 

de servicios básicos e infraestructura urbana. y las viviendas podrían no cumplir con 

las regulaciones edilicias y de planificación y suelen estar ubicadas geográfica y 

ambientalmente en áreas peligrosas (UN-Habitat, Asentamientos informales, 2015). 

2.3.2. Espacios peatonales 
Se llaman así a zonas donde predomina el transito peatonal, en la cual esta prohibido 

el transito de vehículos motorizados, la conversión de una calle vehicular a una 

peatonal se la denomina peatonalización, de igual manera cuando una calle peatonal 

cumple funciones turísticas y de recreación se las denomina Paseo Peatonal (Word 

Press, 2013). 

 
Ilustración 51. Área peatonal de Cala Millor 

Fuente: Usien (6 June 2012) 

De igual manera podemos definir dentro de una avenida peatonal se pueden 

diferenciar varios espacios que nos permiten mejorar el flujo peatonal. Entre estos 

tenemos los siguientes: 
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2.3.2.1. Banda de circulación:  

Es exclusivamente para la circulación peatonal, el diseñarla de forma rectilínea y sin 

quiebres innecesarios, es indispensable para que sea funcional y agradable el flujo 

peatonal (Word Press, 2013). 

2.3.2.2. Banda o Zona Estancial:  

es destinada para usos varios entre ellos, juegos, espera, estancia etc. Y consideran a 

la calle como un lugar y no como un área de circulación solamente, puede estar 

ubicada en áreas donde el ancho de la calle así lo permita (Word Press, 2013). 

 
Ilustración 52: Zona Estancial 

Fuente: Arq. Erwin Taracena (2013) 

2.3.2.3. Banda se Servidumbre:  

este espacio está vinculado a las edificaciones, siendo su espacio variado, se le 

considera como un espacio “muerto”, por formar parte del uso mismo de las 

edificaciones y no un uso exclusivo del peatón (Word Press, 2013). 
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Ilustración 53: Banda de servidumbre 
Fuente: Arq. Erwin Taracena (2013) 

 

2.3.2.4. Banda de Servicio a la Calzada:  

su función es de servir de separación entre automóvil y el peatón, puede contener 

vegetación o no (Word Press, 2013). 

 
Ilustración 54: Banda de servicio 

Fuente: Arq. Erwin Taracena (2013) 
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2.3.3. Descripción de zonas peatonales 

2.3.3.1. Veredas y veredas paseo 

Son áreas que están elevadas a distinto nivel de la calle, el mismo que va en función 

del flujo peatonal, del mobiliario existente y de la actividad que se va a realizar en este 

espacio, cabe recalcar que cuando estas avenidas cuentan con dos filas de 

arborización deben tener un ancho mínimo de 9m y se denominas paseos peatonales 

(Word Press, 2013). 

2.3.3.2. Calles peatonales 

Se definen a las áreas en las cuales predominan el uso del peatón de estos espacios, 

solo esta permitido el ingreso a vehículos de emergencia y mudanza (Word Press, 

2013). 

2.3.3.3. Paseos 

Se definen como espacios verdes que se pueden ubicar en el centro o en las avenidas 

laterales de servicio, se diferencia de las demás porque tienen la particularidad de 

impulsar el uso del peatón de estos espacios tanto para el desplazamiento, recreación 

y estancia, su espacio mínimo en de 9m de ancho o mas de 2 o mas veces mas 

anchas que las aceras que están mas llegadas a esta zona (Word Press, 2013). 

2.3.3.4. Plazas 

Estas forman parte de una infraestructura urbana, la cuales se crean para integrar una 

comunidad en un espacio determinado (Word Press, 2013). 

2.3.3.5. Plazoletas 

Espacios mas pequeños que las plazas pero que se usan como lugares de estancia y 

ocio (Word Press, 2013). 
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2.3.3.6. La calle principal 

Esta llamada calle principal corresponde a unos de los componentes urbano los cuales 

tienen gran afluencia de trafico, tanto de vehículos de motor, así como de peatones, 

pero al divisar que, por tener esta particularidad, el trafico de vehículos se vuelve un 

problema de contaminación visual, auditiva y de igual manera la falta de espacios para 

estacionarse, es por ellos que el peatonalizar o semipeatonalizar estas calles puede 

ayudar a corregir todos estos inconvenientes (Word Press, 2013). 

Estas calles tienen una línea de construcción lineal que mejora el transito y diseño de 

espacios peatonales, así mismo dada la actividad que se realizan en los mismos nos 

permitirá generar mas seguridad al peatón (Word Press, 2013). 

2.3.3.7. La calle comercial peatonalizada 

Con respecto a la problemática que incide entre el peatón y los vehículos de motor, 

se plantea como opción la peatonalización para disminuir la intensidad del trafico 

vehicular, los puntos que se toman en cuenta para una peatonalización son los 

siguientes: (Word Press, 2013)  

• Definir alternativas vehiculares para carros de servicios (policía y bomberos). 

• Diseño de paisaje que beneficie a las personas que concurren al sitio, sin olvidar 

el tema de la accesibilidad (rampas y facilidad de acceso). 

• Incorporación de actividades de recreación y de flujo de personas. 

• Alternativas de estacionamiento que puedan definirse en un radio de 5 min de 

distancia. 

• Re direccionamiento del servicio de trasporte públicos. 

• Arreglo de fachadas de las zonas a intervenir para mejoramiento del sector. 

• Definición de estatuas y cubiertas que definan el espacio. 

2.3.3.8. Calle semipeatonalizadas 

Se definen como calles en las cuales son transformadas para darle prioridad al peatón 

sin clausurar de forma definitiva el trafico vehicular. 
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Puntos para convertir una calle semipeatonalizadas: 

• Definición de sistema de movilidad y programación de trafico. 

• Ensanchamiento de aceras para priorizar el transito peatonal. 

• Implantación de arboles, parques, luminarias, señalización, mobiliario urbano, 

pavimentación diferencial. 

• Creación de espacios de recreación. 

2.3.3.9. Calle comercial con mobiliario urbano 

Se define como el tipo de calle en la cual se encuentra deteriorada, en esta se realiza 

una intervención mínima, la cual se refiere a una reconstrucción de la parte peatonal 

del sector, es así que se dota de todo tipo de infraestructura urbana, haciendo énfasis 

en el diseño de mobiliario urbana (Word Press, 2013). 

2.3.3.10. Plaza exterior 

Se define como un espacio donde se realizan ferias, fiesta, actividades de 

esparcimiento, aquí se realizan cualquier tipo de actividades que requieren un punto 

especifico de reunión de personas (ARQHYS, 2012). 

2.3.3.11. Plaza interior 

Este tipo de plaza es muy parecida a la exterior, dado que también permite la 

realización de diversas actividades que requieren un espacio definido, pero con la 

diferencia de que estas edificaciones se las realiza para dar la sensación de una 

extensión de calle, lo cual permite una armonía entre el espacio libre y un espacio 

cerrado (ARQHYS, 2012). 

2.3.3.12. Atrio corporativo 

Estos espacios se los considera semipúblicos, son donados por empresas privada a 

la ciudad, para aportar al urbanismo de un determinado espacio, el mismo que en 

primera instancia fue fundado por Ford, cuya función es crear interrelación entre 

uniones peatonales entre manzanas (ARQHYS, 2012). 
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2.3.3.13. Galería 

Este espacio esta muy ligado a las actividades correspondiente al comercio, pero con 

la particularidad que su sistema constructivo es basado en vidrio, el uso es 

prácticamente mixto, pero con mayor inclinación al comercio (ARQHYS, 2012). 

2.3.3.14. Calles peatonales elevadas 

Una de los recursos en el diseño urbano son la llamada calles aéreas que pueden 

ayudar a la relación vecinal, y crear un espacio para el transito de los peatones en 

áreas donde hay bastantes trafico de vehículos de motor, así mismo para conexión 

entre espacio peatonales como parques (ARQHYS, 2012). 

2.3.3.15. Bulevar 

Estos espacios son definidos en áreas donde el transito peatonal es mayor a otras 

calles peatonales, estos son incluso mas amplios y cuentan con jardinerías, 

arborización, es un área que cuenta con una parte de la naturaleza dentro de una 

ciudad, en la actualidad estos han sido combinados con actividades comerciales, y de 

actividades de ocio (ARQHYS, 2012). 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA 

3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN. 

El enfoque del proyecto será realizado con enfoque tanto cualitativo, haciendo uso de 

las características mas importantes que puedan ser usadas para la definición y 

solución de la problemática desarrollada para el problema. 

Para la investigación se utilizará diferentes métodos para definir problemáticas en la 

vía de intervención. 

• Metodología de Gehl 

• Senplades 

• Diseño participativo Marcos l. Rosa 

• FODA 

3.2. TIPO DE LA INVESTIGACION. 

Se tomará en cuenta todos los factores que afectan al sector de la Cooperativa Tres 

hermanos, con lo cual se procederá a evaluar la infraestructura urbana, el estado de 

las vías, la tipología de las viviendas, con esta información nos permitirá desarrollar 

una propuesta acorde a la problemática establecida en este sector, para ello se tomara 

en cuenta una investigación descriptiva, los datos se recolectaran mediante visitas al 

sitio. 

3.3. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACION 

3.3.1. Observación 
Se realizará las visitas de campo para realizar la respectiva recolección de datos sobre 

el estado del sitio, la problemática, elementos críticos urbanos que se encuentran, 

estado de la infraestructura urbana, todo será respaldado con fotografías de autoría 

propia. 
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3.3.2. Encuesta  
Este instrumento se lo aplicara con las personas que transiten por el sitio, también se 

la aplicara a los dueños de negocios que se encuentran en la zona, tales como dueños 

de tiendas y cyber. El instrumento que se va usar es el cuestionario. 

3.3.3. Muestra 
Para la investigación se procederá a realizar encuestas a las personas que transitan 

por el sector, personas que habitan en este sector. En este sector se estuvo alrededor 

de 1 hora durante este lapso de tiempo se vio transitar un aproximado de 60 personas, 

de las cuales 59 eran de sexo femenino y 11 de sexo masculino.  

3.4. FORMULA 

 

! = #$×&
(&())+,	.,/#$

 

Donde: 

n = tamaño de la Muestra a obtener (resultado) 

N = Población estimada:  

PQ = Varianza de la Población de América Latina: 0,25 

E = Margen de Error a considerarse 5% (0.05) 
Mientras mayor se use la muestra es menor. 

K = Constante de corrección del Error: Para poblaciones medias:2 
 

DESARROLLO: 
Población: 70 (aproximadamente) 

 

! = 0, ,2 × 30
(30 − ))0, 02

,	
,, + 0, ,2
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! = )3, 20
(67)0, 00,2	8 + 0. ,2

						=> 						 )3, 20
(67)0, 0006,2 + 0. ,2						 

 

= )3, 20
0, 08;;),2 + 0. ,2 						=> 						

)3, 20
0, ,7;;),2			= 				27, 66 = 60	<=>?@AB?	 
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS 

4.1. Interpretación de resultados 

Las encuestas realizadas fueron dirigidas a las personas que habitan en el sector, así 

como para los dueños de negocios dentro del área de estudio. Sin embargo, las 

encuestas realizadas en muchos casos las personas no deseaban ser entrevistadas 

por motivo de que ya con anterioridad se realizaron estudios similares y no han 

cambiado en nada las problemáticas existentes. 

Mientras que la entrevista se realizo durante una visita al sector se converso con el 

Sr. Erick Baque, el cual es el presidente de la comunidad de Monte Sinaí. 

Posteriormente se analizará los resultados de las encestas, cuyos enfoques se los 

dirigieron a el siguiente eje temático:  

• Eje temático 1: Estado de la infraestructura urbana. 

 
Tabla 4. Población y Muestra 

Sujeto de Investigación Población Muestra 

Habitantes del sector 70 60 

Dirigente de Monte Sinaí 1 1 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2. Resultados de Encuestas elaboradas por autor de tesis 

4.2.1. Eje temático 1: Estado de la Infraestructura urbana 
Pregunta 1: ¿En que estado considera Ud. que se encuentran las aceras? 

Tabla 5. Pregunta 1 

Sujeto de Investigación Respuesta Muestra Porcentaje 

Hombres 

Bueno 6 54,55 

Regular 4 36,36 

Malo 1 9,09 

Mujeres 

Bueno 12 20,34 

Regular 45 76,27 

Malo 2 3,39 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

55%36%

9%

Pregunta	1	(hombres)

Bueno Regular Malo

20%

76%

4%

Pregunta	1	(mujeres)

Bueno Regular Malo
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Pregunta 2: ¿Cómo considera Ud. la iluminación existente en el sector? 

 
Tabla 6. Pregunta 2 

Sujeto de Investigación Respuesta Muestra Porcentaje 

Hombres 

Bueno 2 18,18 

Regular 1 9,09 

Malo 7 63,64 

Mujeres 

Bueno 4 6,78 

Regular 19 32,20 

Malo 36 61,02 

Fuente: Elaboración propia 
  

 

20%

10%

70%

Pregunta	2	(hombres)

Bueno Regular Malo

7%

32%

61%

Pregunta	2	(mujeres)

Bueno Regular Malo
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Pregunta 3: ¿Con que frecuencia acude a parques? 
Tabla 7. Pregunta 3 

Sujeto de Investigación Respuesta Muestra Porcentaje 

Hombres 

Diariamente 1 9,09 

Una vez a la semana 8 72,73 

Una vez al mes 1 9,09 

Mujeres 

Diariamente 35 59,32 

Una vez a la semana 17 28,81 

Una vez al mes 7 11,86 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

  

10%

80%

10%

Pregunta	3	(hombres)

Diariamente Una	vez	a	la	semana Una	vez	al	mes

59%
29%

12%

Pregunta	3	(mujeres)

Diariamente Una	vez	a	la	semana Una	vez	al	mes
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Pregunta 4: ¿Con que frecuencia usa la vía para movilizarse? 
Tabla 8. Pregunta 4 

Sujeto de Investigación Respuesta Muestra Porcentaje 

Hombres 

Diariamente 8 72,73 

Una vez a la semana 2 18,18 

Una vez al mes 1 9,09 

Mujeres 

Diariamente 51 86,44 

Una vez a la semana 8 13,56 

Una vez al mes 0 0,00 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 
 

  

73%

18%

9%

Pregunta	4	(hombres)

Diariamente Una	vez	a	la	semana Una	vez	al	mes

86%

14% 0%

Pregunta	4	(mujeres)

Diariamente Una	vez	a	la	semana Una	vez	al	mes
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Pregunta 5: ¿Crees Ud. necesario la implementación de un ciclo vía? 
Tabla 9. Pregunta 5 

Sujeto de Investigación Respuesta Muestra Porcentaje 

Hombres 

SI 6 54,55 

Tal vez 5 45,45 

No 1 9,09 

Mujeres 

SI 48 81,36 

Tal vez 5 8,47 

No 6 10,17 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 
 

  

50%
42%

8%

Pregunta	5	(hombres)

Si Talvez No

81%

9%
10%

Pregunta	5	(mujeres)

SI Talvez No
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Pregunta 6: ¿Considera necesaria la implementación de área verde? 
 

Tabla 10. Pregunta 6 
Sujeto de Investigación Respuesta Muestra Porcentaje 

Hombres 

SI 11 100,00 

Tal vez 0 0,00 

No 0 0,00 

Mujeres 

SI 56 94,92 

Tal vez 3 5,08 

No 0 0,00 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

  

50%
42%

8%

Pregunta	6	(hombres)

Si Talvez No

81%

9%
10%

Pregunta	6	(mujeres)

SI Talvez No
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Pregunta 7: ¿Conoce usted alguna intervención reciente en el sector? 
 

Tabla 11. Pregunta 7 

Sujeto de Investigación Respuesta Muestra Porcentaje 

Hombres 

SI 9 81,82 

No 0 0,00 

Desconozco 2 18,18 

Mujeres 

SI 54 91,53 

No 3 5,08 

Desconozco 2 3,39 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

82%

0%
18%

Pregunta	7	(hombres)

SI No Desconozco

92%

5% 3%

Pregunta	7	(mujeres)

SI No Desconozco
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Pregunta 8. ¿Considera Ud. necesario la generación de espacios aptos para el 

comercio formal? 
Tabla 12. Pregunta 8 

Sujeto de Investigación Respuesta Muestra Porcentaje 

Hombres 

SI 6 54,55 

No 1 9,09 

No creo necesario 4 36,36 

Mujeres 

SI 43 72,88 

No 5 8,47 

No creo necesario 11 18,64 

 

 

 

55%

9%

36%

Pregunta	8	(hombres)

SI No No	creo	necesario

73%

8%

19%

Pregunta	8	(mujeres)

SI No No	creo	necesario
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4.3. FODA 

Este estudio nos permite definir detalladamente cada una de las problemáticas 

definidas desde las tres metodologías definidas, los cual nos permitirá poder definir 

estrategias para el mejoramiento del sector y que tipo de intervención es la mas 

inconveniente. 

4.3.1. FODA (METODOLOGÍA GEHL) 

FORTALEZAS 
• El 12,2 % de la población se dedica a la venta de víveres. 

• El 0,9 % de la población se dedica a la actividad de CYBER 

• El 20% de la calle cuenta con pavimentación. 

• El 20 % de la calle cuenta con aceras en buen estado. 

• El 1 % de los habitantes están beneficiados del proyecto “HOGAR PARA 

TODOS 

 

OPORTUNIDADES 
• El 15,6% tendría un incremento económico por la presencia del hospital. 

 
DEBILIDADES 

• El 20% de la población utiliza un barranco como basurero publico. 

• El 80% de la calle esta sin asfalto 

• El 100% de la calle no cuenta con aceras adecuadas para la circulación para 

peatones. 

• 17 motociclistas circulan por el sector cada hora aproximadamente 

• El 98,7% de la población no cuenta con escrituras de su casa. 

 

AMENAZAS 
• Incremento del transito peatonal y vehicular en un 90% por presencia del 

Hospital. 

4.3.2. FODA (DISEÑO PARTICIPATIVO) 

FORTALEZAS 
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• Canchas deportivas para distracción de los habitantes del sector. 

• Presencia de 6 tiendas de víveres y un cyber. 

• Vías de segundo y primer orden en buen estado. 

• Aceras en buen estado para transito de peatones. 

• Los habitantes establecidos en el sector de forma ordenada. 

 

OPORTUNIDADES 
• Presencia del hospital activara economía del sector. 

• Proyectos de pavimentación de avenida. 

• Proyectos definidos para el sector (parques, viviendas). 

 
DEBILIDADES 

• Botadero de basura existente en el sector. 

• Infraestructura con falencias en las canchas usadas por los habitantes. 

• Exceso de velocidad de los conductores que circulan por el sector. 

• Aceras no cuentan con infraestructuras aptas para personas discapacitados. 

 

AMENAZAS 
• Infraestructura para el comercio inadecuada o con falencias. 

 

4.3.3. FODA (SENPLADES) 

FORTALEZAS 
• Presencia de topografía irregular del sector 

• Existencia de barranco en el área del sector. 

• Existencia de un comité barrial. 

• Organización de eventos de ayude en comunidad. 

• Calles pavimentadas en un 20% de toda la calle. 

• Aceras en buen estado en un 20% de toda la calle designada. 

OPORTUNIDADES 
 

• Proyecto de creación de parques en diferentes áreas del sector. 
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• Creación de un mirador como área de esparcimiento. 

• Aumento de la actividad económica por la presencia del HOPITAL 

• Desarrollo de proyectos “CASA PARA TODOS” en el sector  

 

DEBILIDADES 
• Utilización del barranco del sector como botadero de basura. 

• Falta de compromiso de parte del integrante del comité. 

• Infraestructura vial y peatonal que ocupa un 80 % de la calle. 

• Infraestructura vial y peatonal que ocupa un 80 % de la calle 

 

AMENAZAS 
• Limitaciones por el uso del suelo en el sector.  

 

 

 
Ilustración 55: Plano de FODA 

Fuente: Elaborado por autor de tesis (taller proyectos 8) 
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Ilustración 56: Mapa de diseño participativo del Sector. 
Fuente: Elaborado por autor de tesis (taller proyectos 8) 
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CAPITULO V 

 

5. PROPUESTA 

En base a los análisis realizados se define la propuesta en el tramo que 

actualmente se encuentra pavimentado, en el cual por la presencia del Hospital 

de Monte Sinaí,  se plantea la peatonalización de la vía, el proyecto tendrá como 

fin que predomine el transito de peatones con lo cual se buscara crear un espacio 

en el cual se puedan realizar actividades de comercio, recreación para las 

personas que acudirán al hospital y con ello incidir en la reducción de la 

contaminación auditiva generando un espacio acorde a la presencia del 

equipamiento antes mencionado.  

 

 
Ilustración 57: Plano de Propuesta preliminar 

Fuente: Elaborado por autor de tesis (taller proyectos 8) 
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5.1. Objetivo General 

 
Plantear una solución urbana que fomente el transito peatonal, mediante la 

implementación de senderos verdes, ciclo vías, lugares de esparcimiento y de 

comercio, contribuyendo al reordenamiento urbano de la cooperativa Tres 

hermanos. 

5.2. Objetivos específicos 

• Platear un diseño de sendero verde articulante mejorando el transito 

peatonal. 

• Diseñar de mirador que permita aprovechar la topografía irregular del 

sector. 

• Proponer el diseño de áreas de recreación en diferentes tramos de la vía de 

intervención. 

• Definir una tipología para viviendas de uso mixto (habitacional, comercio) 

para los morados adyacentes de la vía. 

 

 
Ilustración 58: Objetivos específicos del proyecto. 

Fuente: Elaborado por autor de tesis (taller proyectos 8)  
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5.3. Especificaciones de diseño. 

• Proponer arborización propia del sector que genere menor impacto 

ambiental. 
• Diseñar camineras verdes, generando un ambiente natural, contribuyendo a 

la disminución de islas de calor. 
• Plantear sistemas constructivos sustentables, durables, sismos-resistentes, 

generando equilibro ambiental. 

5.4. Zonas 

 

5.5. Cuadro de necesidades 

Tabla 13. Cuadro de necesidades Zona de Comercio 

ZONA DE COMERCIO 

Ambiente Actividades Mobiliario 

Puesto de Comidas 

• Comer 
• Conversar 
• Leer 
• Lavar 
• Cortar  
• Cocinar  

• estufa 
• refrigerador 
• mesón de trabajo  
• Mesas 
• Sillas 

Quioscos comerciales 

• Comprar 
• Vender 
• Probar 
• Conversar 
• Leer 

• Mostradores 
• Exhibidores 
• Probadores 
• Sillas 
• Taburetes 

Fuente: Elaborado por autor de tesis. 

 

Sendero	
verde	

articulante

Zona	de	
comercio

Zona	de	
recreación

Zona	de	
Recreación	
pasiva

Zona	Vial
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Tabla 14. Cuadro de necesidades Zona de Recreación 

ZONA DE RECREACIÓN 

Ambiente Actividades Mobiliario 

Parques 

• Correr 
• Conversar 
• Leer 
• Jugar 
• Descansar 

• Sillones 
• Arboles 
• Cubiertas 
• Sillas 

Juegos infantiles 

• Jugar 
• Conversar 
• Leer 
• Ejercitar 

• Resbaladeras 
• Sube y baja 
• Columpio 
• Juegos Varios 
• Pasamanos 

Fuente: Elaborado por autor de tesis. 
 

Tabla 15. Cuadro de necesidades Zona de Recreación pasiva 

ZONA DE ESTANCIA 

Ambiente Actividades Mobiliario 

Plazoletas 
• Conversar 
• Leer 
• Descansar 

• Silla 
• Mesas 

Mirador 
• Conversar 
• Leer 
• Descansar 

• Silla 
• Mesas 

Fuente: Elaborado por autor de tesis. 
 

Tabla 16. Cuadro de necesidades Zona Vial 

ZONA VIAL 

Ambiente Actividades Mobiliario 

Ingreso 
• Caminar 
• Conversar 
• Correr 

• Bancas 
• Arboles  
• Tachos de basura 
• Luminarias 
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• Aceras 
• Señalización 

Ciclo vía 
• Lavar 
• Barrer 
• Limpiar 

• Señalización 
• Luminarias 

Fuente: Elaborado por autor de tesis. 

5.6. Organigrama de funcionamiento 

 
Tabla 17: Organigrama Funcional de Sendero verde articulante 

 
Fuente: Elaborado por autor de tesis. 

5.7. CRITERIOS 

5.7.1. Formal 
• Trazar ejes de circulación en base a una trama semicircular que permitirán la 

conexión directa con los ejes principales de acceso al área, la misma que 

debe contar con elementos generadores de sombra, tanto natural como 

artificial lo cual permita una mejor experiencia del peatonal transitar por la 

zona vial. 

• Disponer de los espacios en referencia a la tipología del sector, 

Sendero	verde	
articulante

Zona	de	
comercio

Puesto	de	
Comidas

Quioscos	
comerciales

Zona	de	
recreación

Parques

Juegos	infantiles

Zona	de	estancia
Plazoletas

Mirador

Zona	Vial
Ingreso

Ciclovia
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beneficiándose de las visuales del terreno. 

• Diseñar espacios de recreación en puntos específicos, generando diferentes 

nodos recreacionales que permitirán la presencia de varias zonas de estancia 

a lo largo de la vía intervenida. 

• Definir tipologías de viviendas de 3 plantas, con una totalidad de altura de 9 

metros de altura, definiendo la parte baja para uso comercial, 

referenciándose el que sistema constructivo propio del sector 

5.7.2. Funcional 
• Dotar de una plazoleta principal, que permita la extensión de ejes a lo largo 

de la vía y permita una interacción de las diferentes actividades que se 

desarrollaran en el sector. 

• Implementar un sendero que conecte el ingreso principal, con los diferentes 

espacios proyectados en el sector, generando un recorrido agradable para 

los peatones que circulen por el mismo. 

• Crear un tramo de ciclo paseo que fomente el recorrido de la vía sin 

contaminación auditiva ni atmosférica, aportando con ello a la sustentabilidad 

del proyecto. 

• Desarrollar un diseño de arborización que permita la generación de sombra 

sobre los recorridos peatonales y de ciclo vía, fomentando la relación de la 

naturaleza con la parte urbana. 

5.7.3. Constructivo 
• Las edificaciones de comercio serán desarrolladas con estructura metálica 

en lo referente a la parte estructural, paredes y divisiones serán desarrolladas 

con mampostería de bloque tipo victoria de 19x9x39, enlucido para darle el 

acabado requerido. 

• Las cubiertas que formaran parte de elementos de generación de sombra, 

son a base de tubo cuadrado y rectangular de 1mm de espesor, usando 

pintura impermeabilizante para protección del acero, también se propondrá 

paraboloides de lona tensada y tubo redondo de 4 pulgadas de ancho. 

• Las camineras se definirán a base de adoquines hexagonales para disminuir 

la incidencia solar en el suelo. 



 84 

5.8. Partido arquitectónico 
La vía de intervención será dividida en diferentes tramos, cada tramo se definirá 

con una trama definidas según el espacio requerido, el mismo será dividido en 

los siguientes tramos: 

• Zona de comercio 

• Zona de recreación 

• Zona de recreación pasiva 

• Zona de servicios 

• Zona vial 

 
Ilustración 59: Vista de zonas del proyecto 

Fuente: Elaborado por autor de tesis.  
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Ilustración 60: Ubicación de ciclo vía en el proyecto 

Fuente: Elaborado por autor de tesis. 

 

Las diferentes áreas son basadas en diferentes formas geométricas:  

 

 
Ilustración 61: Trama en área de juegos 

Fuente: Elaborado por autor de tesis. 
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En el área de estancia se realizo una trama basado en un trapecio el cual se lo 

desarrollo a intercalándolo para crear estos espacios y también se presentará 

una cubierta con pilares circulares metálicos de 2 pulgadas, cuya parte superior 

será de material de lona. 

 
Ilustración 62: Trama en área de estancia 

Fuente: Elaborado por autor de tesis 
 

5.8.1. Vegetación 
La vegetación forma parte fundamental para la generación de sombras y resaltar 

el aspecto visual, para ello se plantea el uso del árbol colorín amarillo o también 

llamado cebra, esta planta llega a alcanzar una altura máxima de 8 metros, la 

copa puede llegar a tener una amplitud Mayor a 14 m, este árbol se usará en el 

diseño del mirador (Blogger, 2013). 
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Ilustración 63. Colorín amarillo o cebra 

Fuente: Ejemplar del Malecón 2000, foto tomada por Javier C. 2013 

 

En el diseño del recorrido del sendero se planteará el uso del árbol Colorín 

amarillo, o también conocido como cebra, el cual puede alcanzar una altura de 

10 metros, sus raíces son fuerte y profundas y sus hojas tiene un tono verdoso 

con rayas amarillas 
(Blogger, 2013). 

 
Ilustración 64. Árbol de Guayacán amarillo. 

Fuente: Foto tomada por Ángel Aguirre en la VIA A Daule, El Universo. 
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Ilustración 65: Plano de áreas verdes 
Fuente: Elaborado por autor de tesis 
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5.9. Memoria Técnica 

5.9.1. Estructural 
Es sistema estructural empleado será por medio de pilares metálicos de 

100x100x3mm, así como la cimentación será a base de riostras de hormigón armado. 

La topografía del sector será aprovechada en algunas áreas, en el área de comidas 

se realizará una nivelación a base de cortes y relleno con sub-base tipo 2. 

En el área de la plazoleta es mediante tubo redondo de 2 pulgadas de 2mm de espesor 

para los soportes, y la cubierta será por medio de lona extendida. 

El mobiliario urbano es de hormigón armado a una altura de 40cm de alto para generar 

mayor comodidad. 

La cubierta del área de comidas es de steel panel, con vigas de correa de 

100x50x1mm. 

 

5.9.2. Constructivo 
La forma constructiva empezará por medio del trazado y replanteo, el sistema 

constructivo será a base de estructura de acero, con paredes de bloque de hormigón, 

las paredes serán enlucidas con acabado de empaste, sellador y pintura. 

El recubrimiento de paredes para el área de comercio será con chapado de formica 

tipo nogal con vetas en forma vertical, los acabados interiores con mediante planchas 

de Gypsum de 1,20m x 0,60m, el cual también se los conoce en el mercado como 

fibra mineral. 

 

5.9.3. Instalaciones Eléctricas 
 

Todas las instalaciones eléctricas serán subterráneas, tipo led para las áreas de 

comidas y de la plazoleta, también se contará con iluminación para vegetación que 

realzara los arboles que existirán, sin olvidar iluminación urbana mediante poste con 

cada 3 metros de distancia que brindaran luz a todo lo largo de la vía de recorrido 

peatonal. 
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5.9.4. Instalaciones Sanitarias 
Para las instalaciones A.A.P.P., se usarán tuberías desde la matriz de 2 pulgadas, de 

material de PVC para garantizar durabilidad y resistencia, se usará un sistema de 

riego para las áreas verdes que existen a lo largo de la vía, a base de escarceadores. 

 

Para las instalaciones A.A.S.S. se usará tubería de PVC de 2 pulgadas para la 

primaria y la conexión madre que conduce los residuos a las instalaciones municipales 

serán de 4 pulgadas, definiendo cada 8 metros una caja de registro de 1mx1m, así 

mismo se diseñara un sistema de drenaje para las áreas verdes que existen. 

5.9.5. Instalaciones Aguas lluvias 
Para la evacuación de las aguas lluvias se usarán los niveles del terreno que permitiría 

el drenaje por causal natural, mientras que, en las áreas de peligro de acumulación 

de aguas, se diseñarán sumideros con desemboque en la vía de la Av. Casuarina, 

donde ya existe un sistema de drenado de aguas lluvias, con los cual se usara tubería 

subterránea con 2% de pendiente, definiendo cada 8 metros una caja de registro. 

 

5.9.6. Materiales de Pisos 
Los materiales usados para representar las tramas en los pisos serán los siguientes: 

Área de recreación pasiva y juegos: se usarán adoquín de tono rojizo tipo bloque, para 

acompañar la trama se colocará otro tipo de bloque de color anaranjado. 

Área de plazoleta: Se usará 2 baldosas, una de tono gris y la otra de tono beige, 

ambas antideslizantes. 

Área de comercio: Llevara baldosa de tono gris antideslizante. 
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Conclusiones 

En el trabajo de titulación se estudió una vía estructurante en la cual se concluyó lo 

siguiente:  

1. Monte Sinaí presenta un alto índice de asentamiento informal. 

2. Monte Sinaí cuenta con problemática referidas a la carencia de sistema de 

movilización y de infraestructura urbana (alcantarillado, iluminación y mobiliario 

urbano). 

3. El sector de intervención presenta problemas de contaminación auditiva por el 

transito vehicular a grandes velocidades. 

4. El sendero de intervención presenta un área de contaminación visual por la 

presencia de un barranco usado como botadero de basura. 

5. El sistema de movilización (medio de transporte) actual es por medio de 

Tricimotos, vehículos particulares y bicicletas. 

6. El sector no presenta espacios de recreación o esparcimiento definidos, lo cual no 

favorece a la interacción social. 

7. El sector no presenta áreas destinadas al comercio, siendo uno de su `principal 

fuente de ingreso económico el comercio informal. 

8. El proyecto propone mejorar la imagen urbana del sector con el diseño de áreas 

verdes. 

9. El sendero verde plantea mejoras a la calidad de vida de los habitantes y visitantes 

que se proyecta que acudirán al sitio por la presencia del Hospital de Monte Sinaí, 

dando un mejor uso al espacio urbano y favoreciendo a los sectores que se están 

ubicados cerca del área intervenida. 
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Recomendaciones 

• El mantenimiento de las estructuras de cubiertas debe realizarse periódicamente 

por lo menos una vez al año, para garantizar la durabilidad del acero. 

• Los arboles deben ser regados manualmente por parte de la comunidad y con ello 

afianzar las relaciones sociales entre ellos. 

• Los adoquines del sector son de baja resistencia se recomienda solo el tránsito 

peatonal para garantizar su durabilidad. 

• Las áreas verdes, césped y arbustos, deben ser podadas una vez al mes como 

mantenimiento de dichas zonas. 

• Los mobiliarios urbanos de hormigón no deben ser usados para la realización de 

ningún deporte, tales como patinaje, lo cual mantendrá su integridad estructural. 
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