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Resumen. 

 

Este proyecto académico basa su estudio en el análisis de conectividad y de contexto de uno de los asentamientos humanos irregulares 

más grandes de la ciudad de Guayaquil, dentro de este se conformará al Barrio Realidad de Dios como unidad básica de ordenamiento territorial, 

con la finalidad de establecer en el mismo estrategias de diseño urbano que sean capaces de mejorar la conectividad y la cohesión del barrio al 

entorno consolidado de Monte Sinaí. 

El crecimiento sobre el territorio fue realizado de manera irregular y sin contar con una planificación territorial que llevó consigo el 

consumo y la apropiación ilegitima de parte de la Reserva Bosque Protector Papagayo, cambiando a su vez el entorno natural en los que se 

incluyendo aspectos como la topografía, la vegetación y los canales hídricos que existían. La rápida evolución del sector, y el aumento drástico 

de su densidad habitacional ha hecho que existan diversos problemas en su consolidación, puesto que las redes de servicios básicos aun no 

logran abastecer todas las necesidades de los pobladores, y perdura en la actualidad la ausencia de vías tratadas que permitan la conectividad 

entre todos los barrios del sector, segregando con ello a los pobladores que habitan en los mismos. 

Es por las razones antes mencionadas que este proyecto académico busca plantear una propuesta de intervención urbana que sea capaz de 

dar conectividad al barrio con su entorno inmediato y garantizar la accesibilidad y movilidad de todos los moradores del sector.  

Palabras Clave: Asentamientos humanos irregulares; planificación; accesibilidad; movilidad; ordenamiento territorial. 
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Abstract.    

 

This academic project bases its study on the analysis of connectivity and the context of one of the largest irregular human settlements in 

the city of Guayaquil, within this the Barrio Realidad de Dios will be conformed as a basic unit of territorial ordering, with the purpose of 

establish in the same urban design strategies that can improve the connectivity and cohesion of the neighborhood to the consolidated 

environment of Mount Sinai. 

The growth on the territory was carried out irregularly and without having a territorial planning that led to the illegitimate appropriation 

of part of the Papagayo Protective Forest Reserve, in turn changing the natural environment in which aspects such as topography are included. , 

the vegetation and the water channels that existed. The rapid evolution of the sector, and the drastic increase in its housing density have led to 

various problems in its consolidation, since the basic service networks still do not manage to supply all the needs of the inhabitants, and the 

absence of Treated roads that connect all neighborhoods in the sector, thereby segregating the residents who live there. 

It is for the reasons that this academic project seeks to propose an urban intervention proposal that is capable of giving neighborhood 

connectivity with its immediate surroundings and guaranteeing accessibility and mobility for all residents of the sector. 
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Introducción  

  

El polígono de estudio de Monte Sinaí pertenece a las poblaciones de asentamientos humanos informales que forman parte de la ciudad 

de Guayaquil, su principal problema fue la falta de planificación urbanística que tuvo el sector, y el crecimiento descontrolado que ocurrió 

durante la primera década de los años 2000. Este tipo de asentamientos afecta a la ciudad y a la reserva en donde está actualmente implantada, 

pues se ha convertido en un territorio anexado que aún no se encuentra consolidado en su totalidad, y que además a deforestado parte de la 

Reserva Ecológica Bosque Protector Papagayo, causando estragos ambientales y paisajísticos, así como contaminación del entorno.  

El Barrio Realidad de Dios es uno de los sectores que conforman a Monte Sinaí, y al igual que su entorno aledaño tuvo un crecimiento no 

planificado, que como consecuencias trae consigo la falta de infraestructuras que logren optimizar la calidad de vida de los moradores, o 

servicios que ofrezcan cubrir necesidades básicas, entre ellas la conectividad vial, la conectividad eléctrica, los servicios de agua potable entre 

otros, que puedan llegar a dar mejoras en las diferentes oportunidades que tienen.   

Este proyecto de investigación busca convertirse en una propuesta que logre dar conectividad al Barrio Realidad de Dios con el entorno 

consolidado de Monte Sinaí, por medio de una propuesta de planificación y de diseño urbano que consiga este cometido, buscando así parte de 

su consolidación y vinculo a la ciudad de Guayaquil. Es por ello por lo que este proyecto se encontrará dividido en cinco capítulos dispuesto de 

la siguiente manera: 
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Capítulo I.  En este capítulo se identificará, se plateará y se justificará el problema que se estudia. 

Capítulo II. En este capítulo serán detallados aspectos como la teoría, los conceptos en los que se basa la investigación, así como la base 

legal que constituirán los principios del proyecto investigación.  

Capítulo III. En este capítulo serán descritas las metodologías, los métodos y las herramientas que se emplearán en el trabajo de 

titulación para la obtención de información.  

Capítulo IV. En este capítulo se realizará un análisis de los diferentes resultados arrojados por las herramientas y técnicas de 

investigación que se emplearán en el trabajo. 

Capítulo V. En este capítulo se desarrollará la propuesta del trabajo de investigación. 
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Capítulo I – El Problema 

1. El problema 

Este apartado se convertirá en la base de la investigación, y en el quedarán estipuladas las carencias y dificultades que tiene el sector de 

estudio y que servirán posteriormente para la búsqueda de una solución puntual. Este capítulo se verá expuesto con una estructura conformada 

por un planteamiento de problema, por una formulación de problema, una sistematización de problema, los objetivos del texto, la formulación 

del problema y las delimitaciones de este.  

1.1. Planteamiento del problema 

El barrio Realidad de Dios es una de las 38 cooperativas que conforman el polígono de Monte Sinaí, este barrio está compuesto por dos 

cooperativas, que son 26 de Agosto y Realidad de Dios. Se sitúa al noroeste de la ciudad de Guayaquil en el extremo oeste de Monte Sinaí, 

mismo polígono que nace como un asentamiento irregular cuyo principal problema fue el crecimiento exponencial que tuvo desde el año 2001 

hasta el 2010 (Buñay, 2018). Monte Sinaí cuenta con un aproximado de 133.000 habitantes, establecidos en un total de 781.76 hectáreas. 

(Aguila, 2017) 

Monte Sinaí fue un asentamiento humano irregular que surge de los establecimientos de personas que se instalaron en terrenos pertenecientes 

a la Reserva Bosque Protector Papagayo (Coello & Gualancañay, 2018) debido a su origen el sector no cuenta con una planificación urbana, 

creando problemas en la accesibilidad de servicios, infraestructuras, entre otros. La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de 
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Suelo (ECUADOR R. D., 2016)establece dentro de su artículo 18 del capítulo I. sección 1 de la clasificación y la subclasificación del suelo que 

un suelo urbano no consolidado, corresponde a aquellos suelos urbanos que no poseen la totalidad de los servicios, equipamientos e 

infraestructuras necesarias, y que requiere un proceso para completar y mejorar su urbanización, misma definición que caracteriza a este sector 

de Monte Sinaí (ECUADOR R. D., 2016). 

El barrio Realidad de Dios, se vincula al resto de Monte Sinaí mediante la calle 44 situada al Este y la calle 32 situada al sur misma que se 

encuentra conectada con la calle Alemania. Dentro del barrio, existe un trazado que permite la movilidad sin una estructura vial establecida. Este 

barrio se sitúa sobre tierras con un alto índice de susceptibilidad a inundaciones, como indican los datos arrojados por MAGAP-IEE-2015. 

(SNGRE, 2018), esto sumado a las altas cantidades de lluvia que rondan los 199 mm/m³ (Hidrología, 2019) convierte los suelos arcillosos en 

lodazales que impiden la correcta circulación vehicular, evitando el ingreso al sector de vehículos de seguridad policial, servicios de salud o de 

recogidas de basura. 

 Por lo expuesto en el párrafo anterior se puede puntualizar que como consecuencia de sus principales problemas, Realidad de Dios es un 

barrio que carece de obras que den soporte para la prestación de servicios de calidad que satisfagan a la población que habita en el lugar, entre 

ellos se recalcan la inexistencia en las redes de distribución de agua potable, de conducción de aguas servidas, de circuito de transporte colectivo, 

de espacios públicos, de equipamientos, además de la ausencia de tendidos eléctricos que abastezcan del servicio a los moradores del sector, 

entre otros. 
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Para efectos del presente trabajo, de titulación cuyo objeto de estudio será el barrio Realidad de Dios, los problemas identificados están 

enfocados en: 

1.  La falta de planificación del sector en relación con la conectividad con el resto de Monte Sinaí y con la ciudad. 

2. La inexistencia de una propuesta de diseño urbano que interconecte con los barrios de contexto inmediato y la reserva del Bosque 

Protector Papagayo. 

 

Ilustración 1 Ubicación de área de estudio; Fuente: Autores de Tesis/Año:2021 
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1.2. Formulación del Problema 

¿Cuáles son las estrategias de planificación y de diseño urbano que pueden ser empleadas con el fin de conectar el barrio Realidad de 

Dios con el área consolidada de Monte Sinaí?  

1.3. Sistematización del problema 

¿De qué manera puede ser mejorada la conectividad del barrio realidad de Dios con el polígono de Monte Sinaí?   

¿Qué estrategias de planificación urbana pueden ser empleadas para garantizar la conexión del barrio Realidad de Dios al área 

consolidada del norte de Guayaquil? 

¿Qué elementos del diseño urbano pueden proyectarse con el objetivo de enlazar el barrio Realidad de Dios a su entorno inmediato?  

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General. 

Proponer una intervención urbana que conecta el barrio Realidad de Dios al área consolidada de Monte Sinaí mediante estrategias de 

planificación y diseño, Guayaquil, 2020. 

1.4.2. Objetivos Específicos.  

-Definir las estrategias de planificación urbana que establezcan lineamientos claros para el desarrollo integral y la interconexión del 

barrio Realidad de Dios con el asentamiento de Monte Sinaí.   
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-Realizar una propuesta urbana que logre enlazar las distintas áreas del Barrio Realidad de Dios para conectarlas al área consolidada del 

Norte de Guayaquil.      

-Definir los elementos del diseño urbano a intervenir para enlazar el barrio Realidad de Dios al entorno inmediato. 

1.5. Formulación del tema  

Propuesta de intervención urbana para conectar el barrio Realidad de Dios al área consolidada de Monte Sinaí mediante estrategias de 

planificación y diseño, Guayaquil, 2020. 

1.6. Justificación 

El presente trabajo de titulación se desarrolla bajo lo establecido en el artículo 107 de la Ley Orgánica de Educación Superior que en su 

principio de pertinencia establece que la universidad debe responder a las necesidades de la sociedad nacional y que en cuyos textos enmarcan 

la búsqueda de contribuir al desarrollo de la sociedad en general. Este proyecto contribuye como un aporte al desarrollo de la población 

establecida en el sector de estudio, buscando la mejora de distintos aspectos de movilidad y conexión que son requeridos por los moradores del 

barrio Realidad de Dios, incluye además el objetivo de garantizar la realización de una propuesta de intervención urbana que logre enlazar el 

Barrio Realidad de Dios, para mejorar la conectividad del mismo al norte de Guayaquil, basándose en diferentes parámetros, entre ellos a los 

que se acoge la Ley 88 y varios de los puntos del eje 1, mediante el cual la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, contempla como base de su 

planificación estratégica. 

El trabajo de titulación busca garantizar la conectividad del Barrio Realidad de Dios al área consolidada de Monte Sinaí, realizando para 
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ello un diagnóstico estratégico, como lo establece la segunda fase de las etapas en las que se realiza un PDOT, además de reconocer al barrio 

Realidad de Dios como una unidad básica de participación ciudadana, haciendo de este parte del sistema nacional de planificación, tal como está 

expuesto en los artículos 241, 248 y 264 de la constitución (Ecuador S. T., 2019).   

Como punto 1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas. (ECUADOR S. T., 2019)Realizando para 

ello la mejora del espacio urbano, de acceso a viviendas, parques, fuentes de trabajo, accesos vehiculares entre otros aspectos que contribuyan a 

tener oportunidades equitativas a poblaciones de otros sectores de la ciudad. 

Como punto 3. Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones. Garantizando la correcta recolecta de 

residuos, que puedan ser contaminantes del entorno inmediato, y de los cuerpos acuíferos situados en el subsuelo (Ecuador S. T., 2019) 

1.7. Delimitación 

                      

Este proyecto de titulación encontrará sus límites en los diferentes artículos y bases que formulan la ley 88 y la Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial Uso y Gestión Del Suelo, cuyas competencias se regirán íntegramente al polígono de estudio y en particular al Barrio 

Realidad de Dios, buscando los alcances que logren articular el barrio al entorno inmediato, garantizando con ello el cumplimiento de la 

planificación estratégica que rige en el país durante el periodo en que se realizó el estudio de este proyecto. 
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1.7.1. Dominio 

El lineamiento general en el que se basará este estudio está regido bajo las estrategias del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

(PDOT).  

De este mismo modo este documento busca promover el desarrollo equilibrado y complementario de los asentamientos urbanos (Ecuador 

S. T., 2019). 

1.7.2. Línea de investigación  

 

La línea de investigación se guía bajo lo establecido por la de la Universidad de Guayaquil, de “Soberanía, derechos y tecnologías en el 

ordenamiento territorial y ambiente de la construcción.”.  

1.7.3. Delimitación de Contenido. 

 

El contenido de este proyecto se encontrará limitado por el diagnóstico y el planteamiento de una propuesta urbana que garantice la 

conexión entre el barrio Realidad de Dios y el área consolidada del polígono Monte Sinaí, utilizando para ello las estrategias de la planificación 

y de diseño urbano que vayan acordes a los diferentes sistemas físicos y sociales en el que serán implantados.  
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Ilustración 3 Monte Sinaí; Fuente: Autores de Tesis/Año:2021 

1.7.4. Delimitación de espacio. 

 

El espacio que se pretende intervenir abarca un área de 50.61 hectáreas en las que se sitúa el barrio Realidad de Dios, situados al noroeste 

de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, dentro de la zona 8 comprendida en los parámetros de organización territorial. El área de 

estudio se encuentra dentro del sector de Monte Sinaí, y está delimitado físicamente por la reserva natural Bosque protector Papagayo como se 

puede observar en la ilustración 2, a su norte y sus límites viales con el resto de las cooperativas de la zona, son:  

-Norte; Calle 31 y Calle U2                     

-Sur; Calle A3 y Calle 32  

-Este; Calle 44 

-Oeste; Calle 9, Calle Y2 y Calle X2 
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1.7.5. Delimitación de tiempo 

 

Conforme al calendario académico el desarrollo del trabajo de titulación corresponde al Ciclo II, 2020-2021, con una duración de 5 

meses, comprendidos entre el mes de noviembre del año 2020 hasta el mes de marzo del 2021.  

1.8. Premisas de la investigación  

 

Las Premisas de investigación están desarrolladas en base a los lineamientos de Soberanía, derechos y tecnologías en el ordenamiento 

territorial y ambiente de la construcción, para dar conexión al barrio Realidad de Dios dando a esta conectividad con el norte de la ciudad de 

Guayaquil. 

PREMISA INDICADOR TECNICA INSTRUMENTO 

La propuesta de intervención urbana 
logrará conectar el Barrio Realidad 

de Dios al Norte de Guayaquil. 

 
 

Problemas Urbanos. 

 
 

Fichas de metodología de 
Jan Gehl 

 
 

Fichas de metodología de Jan Gehl 
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Tabla 1Premisas de la Investigación; Fuente: Autores de Tesis/Año:2020 

 

 

 

El establecimiento de las estrategias 
de planificación urbana mejorará la 

interconexión y el desarrollo integral 
del barrio Realidad de Dios 

 
 
 

Modelos Análogos 

 
Investigación de los 
Modelos Análogos. 

Lectura de PDOT 
municipal 

 
 

Revistas Científicas. 
PDOT Municipal 

La intervención mediante el diseño 
urbano logrará la conectividad del 

barrio Realidad de Dios al 
asentamiento de Monte Sinaí. 

 
 

Metodologías de Jan 
Gehl 

 
 

Análisis de Fichas de Jan 
Gehl del polígono de 

Monte Sinaí. 

 
 

Fichas de Investigación 
Metodologías de Jan Gehl 
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Capítulo II – Marco Referencial 

 

El proyecto se llevará a cabo, considerando el análisis de los antecedentes históricos del sector, las intervenciones urbanas realizadas 

previamente en el país en lugares con asentamientos humanos informales y haciendo revisión de tres modelos análogos en los que se observarán 

dos de ellos como modelos internacionales, y un modelo de ámbito nacional cuyos ejes se vinculan a las intervenciones urbanas mediante la 

implementación de estrategias de planificación que hayan arrojado resultados positivos para las áreas en donde fueron realizadas. Además, se 

tomará como punto de partida los conceptos y lineamientos que establece la ley. 

Este capítulo se articulará en cuatro subtítulos que funcionarán de eje para el proyecto; el primero de estos subtítulos será el marco 

teórico, en el cual serán expuestos los antecedentes del polígono de estudio; el segundo, abarca los conceptos claves mediante el cual el proyecto 

articulará la información obtenida; el tercero contendrá el marco legal con el que se justifica la realización del proyecto y por último situaremos 

el marco contextual en el que se tratarán los diferentes aspectos del contexto en los que se localiza el proyecto.  

2.1. Marco Teórico  

 

Es América Latina una de las regiones más urbanizadas y desiguales del mundo en donde existen 104 millones de personas habitando en 

asentamientos humanos informales, uno de cada cuatro latinoamericanos que viven en zonas urbanas, habita en situación de pobreza. Debido a la   

localización y mala articulación de los asentamientos a las ciudades, las personas que habitan en estos asentamientos encuentran vulnerado su 
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derecho a una vida digna (Techo, 2016).  Los asentamientos humanos informales, continúan siendo un problema que prolifera en América Latina 

y el Caribe, convirtiéndose en la realidad de parte de la población. Estos asentamientos se han transformado en una de las alternativas más 

asequibles para aquellas personas que desean adquirir un lote en donde edificar su vivienda, pero no cuenta con los recursos suficientes, es por 

ello por lo que recurren de manera irregular a asentarse sobre tierras que en muchas ocasiones no se encuentran legalizadas, no cuentan con 

servicios básicos o se sitúan en suelos considerados en zonas de riesgo y no aptos para el desarrollo de proyectos de vivienda. La mayoría de 

estos asentamientos humanos irregulares, surgen de la alta expansión de las ciudades, la mala planificación y de los elevados precios del 

mercado inmobiliario, y arrastran con ellos una estela de problemas ambientales, físicos, sociales entre otros. (BID, 2009) 

La respuesta de los diferentes Estados ante la informalidad urbana ha consistido en la creación de diferentes proyectos y programas de 

inversión pública con el fin de mejorar los barrios mediante la integración física y social de los asentamientos al resto de la ciudad, basándose en 

tres ejes. El primer eje, consiste en la búsqueda de la focalización de los programas de vivienda, dando mejoras y soluciones habitacionales, 

además del desarrollo de viviendas a las que la población de los diferentes asentamientos pueda tener acceso. El segundo eje busca incorporar 

diferentes componentes de desarrollo económico fomentando para ello las participaciones de la ciudadanía en temas de economía urbana y 

dando apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Como tercer eje se sitúa el sostenimiento de los barrios de vivienda social, ayudando a 

combatir el deterioro y haciendo de estos elementos atractivos para las poblaciones de diferentes estratos. (BID, 2009)  

En la ciudad de Guayaquil se ha procurado mantener una relación entre el aspecto privado de la vivienda y la vida pública, creando la 

estructura compleja que rige el ordenamiento de la ciudad, afectando así a la escala territorial en cuanto a su tamaño (José & Toaquiza Quilo, 
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Ilustración 3 Casa colectivas Fuente: Autores de Tesis/Año:2021 

2020). Dentro de la ciudad existe un periodo de treinta años, comprendidos entre los años de 1940 y 1970 en los que existen proyectos de 

vivienda colectiva pertenecientes al movimiento moderno de la arquitectura, y es en esta época en la que se desarrolla un cambio habitacional 

para la urbe. Entre los proyectos públicos de vivienda colectiva, se hará alusión a:  

-Casas Colectivas de IEES.  

-Centro de Vivienda del IESS. 

-Bloques Multifamiliares del IESS.  

-Bloques multifamiliares de La Atarazana.  

Todos estos proyectos inician como  

elementos realizados bajo el régimen del Estado  

Ecuatoriano, y con uso exclusivamente residencial.  

Aunque con el pasar del tiempo el proyecto 

bloques Multifamiliares de La Atarazana se convirtió en un proyecto privado y convirtió la planta baja en diferentes comercios, hechos que 

causó el cambio de su uso de suelo a residencial comercial, tal como se especifica en la imagen 3. 
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Asentamientos humanos irregulares.  

Según datos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda en el año 2016, cerca de 2,8 millones de personas habitaban en 

asentamientos humanos irregulares dentro de Ecuador. Históricamente en el país han existido desalojos y reubicaciones, producto de los 

conflictos especulativos de las tierras, provocando con ello fragmentaciones en las comunidades y sus vínculos sociales. El crecimiento de los 

asentamientos es una respuesta al proceso migratorio de personas con la finalidad de obtener una mejor oportunidad y que al llegar a la ciudad y 

encontrar terrenos a tan altos costos se ven forzados a buscar opciones que les resulten más rentables. ((MIDUVI), 2016) 

Es a partir del siglo XX, cuando comienza el crecimiento informal de la ciudad de Guayaquil, con la venta ilegal del suelo y mediante la 

ocupación de áreas de manglar que en tiempos posteriores fueron rellenados. Con esto se conforman los barrios situados a las periferias de la 

ciudad denominados los barrios populares, que tuvieron un crecimiento exponencial que se orientaba hacia el sur, pero a mediados de la década 

de los 70, la expansión en el sentido sur que llevaba la ciudad tuvo un cambio, pues se crea la avenida “Vía Perimetral”, que hace que la ciudad 

comience a expandirse hacia el norte y noroeste de Guayaquil  (El Universo, 2016).Este proceso de expansión trae consigo no solo la dispersión 

del territorio sino también problemas de movilidad, de conectividad, de provisión de servicios y de inequidades sociales y territoriales. (Castro 

León & Moscoso Guerrero, 2020). 

Debido a los crecimientos exponenciales que sufrieron estos asentamientos informales, fueron ofertados en el país diversos programas de 

vivienda, cuyo afán era el de detener la expansión de la mancha urbana informal que cubría las diferentes ciudades. Este tipo de programas se 
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rigen bajo disposiciones legales que son ofertados por diferentes organismos, y cuyo objetivo final es el de facilitar un hábitat digno y seguro 

para la población. (Castro León & Moscoso Guerrero, 2020). En la actualidad es el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda el ente a nivel 

estatal encargado de dar la oferta de diversos programas y proyectos por medio de la secretaria de vivienda. Este tipo de proyectos se basan en la 

oferta de bonos urbanos que permitan a las personas acceder a diferentes viviendas, programas tales como: Mi primera vivienda; Bono para 

construcción en terreno propio o Mejoramiento de vivienda “Casa para todos” (Castro León & Moscoso Guerrero, 2020). 

Asentamiento humano irregular de Monte Sinaí. 

La ocupación de Monte Sinaí comienza sobre la hacienda Las Marías, en el año 1991 y da comienzo con el asentamiento de 65 familias a 

las que luego les fueron cedidas 388 hectáreas de terreno. Ya entrado el año 2005 se crea la cooperativa Monte Sinaí que para ese entonces 

contaba ya con 3000 socios. Es en el año 2010 cuando el sector se convierte en el punto de encuentro de aquellas personas que necesitaban 

terrenos, y dándole un crecimiento exponencial pues se consolidó como un sector de asentamientos humanos informales gracias a la venta ilegal 

de tierras realizado por traficantes de tierras (José & Toaquiza Quilo, 2020).  
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2.2. Marco Conceptual 

 

El objetivo de este trabajo de titulación es la búsqueda de una propuesta de intervención urbana que logre la conectividad del barrio 

Realidad de Dios, mediante la combinación de estrategias capaces de enlazar la planificación y el diseño urbano. La investigación que conlleva 

este texto se sitúa bajo la definición de diferentes conceptos que deben de ser clarificados para así evitar tener resultados ambiguos y poder 

direccionar el proyecto al resultado que se requiere obtener. 

El polígono de Monte Sinaí nace de un asentamiento humano informal, y se entenderá con esto a aquel proceso de expansión urbana de 

consolidación en etapas, que se sitúa en la periferia de las ciudades y en la que se establece una familia predominantemente de bajos recursos en 

un lote sin servicios (Jan Bazant, 2004). Además, en los hechos históricos de esta área se puede constatar que el establecimiento en los diferentes 

lotes fue realizado de manera ilegal mediante invasiones y ventas forzadas. (Serrano, 2020) , y que además se vio definido por el crecimiento 

acelerado y descontrolado que provocó la pérdida de organización y el correcto establecimiento de una planificación urbana (Buñay, 2018).  

Los asentamientos humanos informales tienen dos principales características, la primera es, que al ser estas tan dinámicas y al estar en 

ese proceso continuo de evolución y consolidación, tienden a aumentar la necesidad de equipamiento e infraestructura urbana para poder 

satisfacer las necesidades de esa nueva población. La segunda es que no existe una unidad de diseño y congruencias en las formas de 

crecimiento. (Jan Bazant, 2004) 
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Los asentamientos humanos informales tienden por su condición a ser áreas con la existencia de grandes problemas, de los cuales destaca 

la irregularidad en el trazado vial, puesto que acostumbran a tener como similitud la existencia de un único acceso común representado por una 

avenida o carretera denominado sistema de peine. (Bazant, 2009). Estos tipos de problemas son símbolo de la existencia de una mala 

planificación urbana. 

El concepto de la planificación urbana radica en la fijación de un objetivo con el fin de mejorar un sector perteneciente a una ciudad o la 

totalidad de esta, mediante la elaboración de una o más estrategias que implementen la simulación constante del futuro y que considere además 

diversas sistematizaciones de diferentes políticas, programas y procedimientos que logren garantizar el alcance del objetivo trazado. (Uribeondo, 

2006) Todo esto bajo la premisa de que un planteamiento urbanístico es aquel cúmulo de instrumentos, disposiciones técnicas y de normativas 

que determinan la organización espacial del uso y la ocupación del suelo urbano. (ECUADOR R. D., 2016) 

Como finalidad la planeación urbana es una necesidad social cuyo objetivo principal es el de generar en la población bienestar, siendo 

este a corto, medio y largo plazo, estructurado con bases legales y convirtiéndose en un vínculo entre el gobierno y la sociedad es por ello por lo 

que toda planificación urbana debe de estar compuesta por una serie de aspectos que se logren complementar. 

Toda planificación urbana requiere tener claro, el concepto de infraestructura urbana, entendiendo con ello que es el soporte funcional 

que logra aportar bienes y servicios para el correcto funcionamiento de las ciudades, entre ellos deben de situarse las redes básicas de 

distribución, de agua potable, de alcantarillado, de saneamiento, energía eléctrica, recogida de basuras, entre otras. (Baquera, 2009) 
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Las planificaciones urbanas deben estar regidas bajo unos rigurosos ejes establecidos en el ordenamiento territorial que articule todo el 

territorio en el que se sitúa, por ello se deberá conocer que el ordenamiento territorial como concepto es el proceso y resultado de la organización 

de las actividades y los recursos dentro del territorio en términos de espacio y función, con el propósito de posibilitar la aplicación y realización 

de las políticas públicas democráticas y participativas así como de  promover la realización de los objetivos de desarrollo. La planificación del 

ordenamiento territorial deberá estar incluida en el plan de desarrollo y orden territorial de los gobiernos autónomos descentralizados. 

(ECUADOR R. D., 2016) 

Como parte del ordenamiento territorial se encuentran los espacios llamados barrios que, según lo estipulado en la ley ecuatoriana, un 

barrio es una unidad básica de asentamiento humano y de organización social que compone una ciudad y corresponde con ello a ser la base de la 

planificación del desarrollo y la planificación del territorio municipal o metropolitano. (ECUADOR R. D., 2016)  

El barrio Realidad de Dios es un asentamiento humano informal es por lo que se propone a dar un tratamiento de consolidación, que 

supone dotar a esta área con espacio público, infraestructura y equipamientos públicos, y aportando con mejoras para una eventual consolidación 

y redensificación (ECUADOR R. D., 2016). Dentro de la propuesta de mejoras se plantea la necesidad de un diseño urbano del sector el cual 

está orientado a dar coherencia a la forma y el espacio urbano con criterios físico-estético-funcionales, y así satisfacer las necesidades de las 

comunidades o sociedades urbanas, dentro de una consideración de beneficio colectivo en el área urbana existente, hasta llegar a la conclusión 

de una estructura urbana a seguir. (José & Toaquiza Quilo, 2020) 
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Tomando en cuenta todos estos conceptos previos, que para una mejora del sector se necesita de una intervención urbana que como 

concepto nos habla que es un proceso de transformación en el cual se recupera la ciudad o un fragmento de ella, sin abandonar el carácter 

histórico que representa a esa urbe o segmento. Para que exista una intervención urbana debe de haber existido el proceso de expansión, apogeo 

y decadencia. Y es al llegar al periodo crítico en cuanto el crecimiento espontáneo se detiene, que el desarrollo urbano se paraliza y como 

consecuencia es requerido un nuevo proceso de planificación que mediante una intervención a modo de solución terapéutica logre racionalizar el 

espacio empleando planes y medidas de actuación. (Manzaba Carvajal, 2020) 

Las intervenciones urbanas realizadas en asentamientos humanos informales tienden a ser complejas, sobre todo si estos crecimientos 

demográficos son aún descontrolados y cuentan con una disposición espacial amorfa o de platos rotos. Este tipo de crecimiento proviene de la 

búsqueda de la mayor cantidad de lotes posibles, sin importar la estructuración y la planificación urbana, que como consecuencia tiene 

creaciones amorfas (Jan Bazant, 2004) 

Una estrategia urbana se basa, en primer lugar, en una visión hacia el futuro y define el marco técnico, legislativo, financiero y social 

dentro del cual se desarrollarán acciones concretas. Así mismo, una estrategia aporta argumentos para la gestión y sitúa en muchos casos a la 

ciudad en un contexto más amplio (territorial y político), además de ser extrapolable a otros lugares. (Sauer, 2020) 

Monte Sinaí forma parte de uno de los polígonos de intervención territorial, siendo este un área urbana que queda estipulada por los 

planes de uso y gestión de suelo, con el fin de identificar ciertas características de aspectos geomorfológicos, de ambiente, de paisaje, de 
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sistemas socioeconómicos, urbanísticos e históricos, así mismo de la capacidad de soporte para los diferentes tratamientos urbanísticos que 

pueden realizarse dentro del área que corresponde. Estos tratamientos urbanísticos deben de ser siempre disposiciones que sirvan de orientación 

a las estrategias de los planeamientos urbanísticos que existan para el suelo en que se sitúa el barrio Realidad de Dios, sea incluido en las 

unidades de actuación que sean requeridas para lograr la consolidación de todo el polígono. (ECUADOR R. D., 2016) Para el caso de este 

proyecto se aplicarán los tratamientos de:  

1. Para suelo urbano consolidado se aplicarán los tratamientos de conservación, sostenimiento o renovación. 

2. Para suelo urbano no consolidado se aplicará los tratamientos de mejoramiento integral, consolidación o desarrollo. 

4. Para el suelo urbano y rural de protección se aplicarán los tratamientos de conservación y recuperación. 

Además, se deberá establecer una jerarquía vial que para efectos académicos será estipulada por la gaceta 66 de la municipalidad de 

Guayaquil, misma en la que se especifica en su capítulo V sobre el sistema vial (Guayaquil, 2017).  

Otro de los objetivos del proyecto, consistirá en la búsqueda de la mejora del paisaje urbano del sector en el que se pretende establecer el 

proyecto, conociendo que la definición de este concepto radica en la conjugación de aspectos ambientales y antropomórficos que intervienen en 

la conformación de un sector especifico de una ciudad, es por ello que se comprenderá a este como la combinación medioambiental, los espacios 

públicos y la calidad de vida que tienen los moradores sobre un lugar determinado. (Barcelona, 2020)  
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2.3. Marco Legal. 

 

Este trabajo de titulación se encontrará enmarcado en las siguientes bases legales que permiten la proyección de la propuesta, haciendo 

que esta sea viable y que además cumpla con el objetivo de crear un enlace entre el barrio Realidad de Dios y el polígono consolidado de Monte 

Sinaí, creando así un proyecto que dote a la población del sector de bienestar social a corto, mediano y largo plazo. 

El trabajo busca establecer un vínculo de conectividad entre el barrio Realidad de Dios como unidad básica de la planificación al sector 

de Monte Sinaí, garantizando lo establecido en el artículo 31 de la Constitución de la República, que expresa el derecho de las personas al 

disfrute pleno de las urbes, incluyendo sus espacios públicos y respetando además los límites entre lo urbano y lo rural, teniendo en cuenta la 

sustentabilidad, la justicia y el respeto, además de cumplir con lo que expresan los artículos 241, 248 y 264 que indican que una planificación 

deberá garantizar el ordenamiento territorial, reconociendo para ello el barrio Realidad de Dios como una unidad básica de participación 

ciudadana y estableciendo sobre ella las competencias que el Municipio de Guayaquil tiene sobre el área, entre los que destacan:  

El punto número 1, que consiste en planificar el desarrollo cantonal y formular los planes de ordenamiento territorial con el fin de regular 

el uso y la ocupación del suelo urbano y rural; el punto 2 establece el control sobre el uso y ocupación del suelo cantonal; el punto 3 y el punto 7  

que consisten en la planificación, la construcción, mantención de las vías urbanas, las infraestructuras físicas, los equipamientos de salud y 

educación, así como los espacios que estén destinados al desarrollo social, cultural y deportivo. 
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Se planteará además una propuesta que sea capaz de servir como respuesta urbana, a la falta de relaciones entre los servicios, los espacios 

públicos, los transportes colectivos y los equipamientos utilizando para ello estrategias y programas que puedan comprender estas relaciones 

como lo estipula el artículo 375 de la Norma Suprema. Busca a su vez garantizar el derecho de las personas sobre el uso del suelo como queda 

expresado en el Artículo 6 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, que establece que la ciudadanía tiene como 

derechos constitucionales:  

1. El derecho a un hábitat seguro y saludable. 

2. El derecho a una vivienda adecuada y digna. 

3. El derecho a la ciudad. 

4. El derecho a la participación ciudadana. 

5. El derecho a la propiedad en todas sus formas. 

Se determinarán aquellos predios que no tienen fines habitacionales, los cuales servirán para la ubicación de equipamiento urbano y 

servicios básicos, acogiéndose a lo que expresa en el artículo 2 de la Ley 88-2007 que da los lineamientos a la legalización de tierras situadas en 

Monte Sinaí.   
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Además, se requerirá la creación de una jerarquía vial que sea capaz de regularizar las vías peatonales para ello, se emplearán las 

normativas municipales en las que se incluye el Art.16. (Guayaquil, 2017) La Red Vial Fundamental en Posorja se encuentra identificada en el 

“Plano de Estructura Vial” constituyéndose categorías y componentes de las vías en las siguientes clasificaciones:  

a)-. Red Vial Fundamental (Vialidad Primaria) 

 (V1): Autopista, con derecho de vía de 90-100 m.  

(V2): Vías Expresas, con derecho de vía de 70-90 m.  

(V3): Vías Arteriales, con derecho de vía de 30 a 70 m.  

b). -Vialidad Secundaria  

(V4): Vías Colectoras, con derecho de vía de 25-30 m.  

(V5): Vías Colectoras, con derecho de vía de 15-25 m.  

(CSF): Colectoras Según Función. 

c). -Vialidad Terciaria  

(V6): Vías Locales, con derecho de vía de 12-15 m.  
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Vías Locales de Penetración o Cluster, con derecho de vía de 10-12 m.  

Vías Locales de herradura, con derecho de vía de 8-10 m.  

(V7): Vías Peatonales, con derecho mínimo de vía de 6 m (para vías peatonales con posibilidad de tránsito vehicular) y mínimo 4,50 m 

(para uso en programas de interés social). 

Este proyecto académico se regirá también bajo lo estipulado en el artículo 7 de parcelaciones y proyectos urbanísticos de la 

municipalidad de Guayaquil, cuyo nombre corresponde a “Protección del ambiente”: 

7.2 La M.I. Municipalidad de Guayaquil, con el objeto de promover la protección efectiva de las áreas de interés ecológico, turismo, de 

protección (bosques, esteros, playas, etc.), y en general, de todas aquellas calificadas como no urbanizables, establece que: 

7.2.1 En los casos de que dichas áreas formen parte del predio objeto de un proyecto urbanístico y no formen parte del Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques Protectores y/o Patrimonio Forestal del Estado, exigirá que las mismas sean consideradas como parte del 

proyecto mismo, pudiendo en dicho cas, ser calificadas como parte de las áreas verdes ACM. 

7.4 Las áreas atravesadas por Poliductos, Acueductos, Sistema Nacional Interconectado, Canal del Trasvase, etc., mantendrán franjas de 

protección y/o servidumbre conforme a lo que establecen las normas legales aplicables a la materia.  
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El proyecto basará la división de solares en lo que estipula el articulo 8 sobre división de la misma normativa antes mencionada que 

estipula que división es la actividad que corresponde a la parcelación de un terreno en dos o mas lotes, los que deben de tener un frente o un 

acceso a alguna vía publica existente o en proyecto previamente aprobado por el M.I. Concejo Cantonal.  

Se crearán convenios para la administración y el mantenimiento de las áreas comunitarias y de circulación, basándose en el artículo 14, 

de la ordenanza de parcelaciones y proyectos urbanísticos de la municipalidad de Guayaquil, en el que se establece que con el objeto de propiciar 

el espíritu comunitario y contribuir al funcionamiento de las áreas recreativas, la Municipalidad podrá convenir con alguna agrupación de 

moradores del sector, legalmente constituida, para su administración y mantenimiento.  
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2.4. Marco Contextual. 

 

Serán abordados temas diversos sistemas de clasificación de información, mismos que correspondes al sistema biofísico, al sistema de 

asentamientos humanos, al sistema de movilidad, energía y conectividad, al sistema económico y al sistema político e institucional, mismos que 

se enfocan en el barrio Realidad de Dios en donde se situará el proyecto. El análisis contextual se desarrollará considerando dos escalas, la 

primera, establecida por los límites del polígono de Monte Sinaí, según las coordenadas y áreas que establece la Ley 88-2007 y la segunda 

delimitada al barrio de Realidad de Dios.  

El ámbito biofísico como primer parámetro de análisis establece las características naturales de Monte Sinaí, así como los límites del área 

en que se sitúa el polígono de estudio como se puede observar en la imagen 4, además se enfatizará en el diagnóstico del sistema en el que se 

enmarca el barrio Realidad de Dios con la finalidad de conocer íntegramente el contexto del proyecto; se procederá a realizar un análisis de la 

situación de los asentamientos humanos del sector, en donde se observará el desarrollo demográfico y la ocupación actual del territorio. Se 

analizará también el sistema de movilidad, energía y conectividad, en donde se analizarán aspectos de la movilidad del sector, así como también 

la existencia de las redes de servicios básicos que sirvan a la población. En el sistema económico se analizará el aspecto vinculado al desarrollo 

económico que tiene la población del lugar. 
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Ilustración 4 Límites de Monte Sinaí y el área de estudio, Fuente: Autores de Tesis/Año:2021 

2.4.1. Sistema Bio físico 

 

Monte Sinaí es un polígono de estudio de asentamientos humanos informales, cuya jurisdicción se sitúa bajo dos estamentos de la 

organización política y administrativa del país. El 65% de los terrenos en los que se sitúa Monte Sinaí, pertenecen al Estado y es este el 

encargado de la planificación y administración de estos; mientras que las áreas restantes correspondientes al 35% están bajo competencias 
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municipales, y son estos quienes deben de garantizar la administración y organización de las diferentes zonas.  En el sistema físico se abordarán 

específicamente la ubicación del barrio Realidad Dios, así como el área de afectación directa del proyecto, además se tratará la localización del 

área de afectación indirecta en el que la propuesta de intervención urbana tendrá impacto (Castro León & Moscoso Guerrero, 2020). 

El sistema biofísico estudiará las características ambientales del sector aledaño Bosque Protector Papagayo, declarada por el Ministerio 

de ambiente como área protegida bajo los lineamientos del acuerdo ministerial nº 105 del 3 de agosto del 2012, bajo el que se estipula la 

declaración de 3602.12 hectáreas como bosque de vegetación protectora (MAE, 2012) se analiza además el ecosistema del área de estudio, así 

como el clima, la precipitación, la temperatura, los vientos, el tipo y uso de suelo, las características topográficas, la reserva ecológica, la fauna, 

la flora y la hidrología del polígono de estudio de Monte Sinaí. 

Ubicación de proyecto 

 Monte Sinaí, es un polígono de estudio ubicado en el sector noroeste de la ciudad de Guayaquil, donde se sitúa el asentamiento humano 

informal más grande registrado en la ciudad. De acuerdo con 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. (INEC, 2010) Se sitúa sobre un área total de 781.76 

hectáreas, subdividida un total de 38 cooperativas que se localizan en la zona de coordenadas UTM WGS 84 zona 17 sur (imagen 5). (Ecuador 

A. N., 2007) 
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Ilustración 5 Límites de los Barrios de Monte Sinaí; Fuente: Autores de Tesis/Año:2021 

1.-Monte Sinaí, 2.-Monte Lindo, 3.-Valle Hermoso, 4.-María Paydar, 5.-Casa Alta, 6.-Cien Fuegos, 7.-Ebenezer, 8.-Cerro Porteño, 9.-

Arco Iris, 10.-3 Hermanos, 11.-Valle del Cerro Azul, 12.-Hugo Ortiz, 13.-Los Almendros, 14.-El Águila, 15.-El Triángulo, 16.-26 de Agosto, 

17.-Realidad de Dios, 18.-Promesa de Dios, 19.-La Camila, 20.-San Alejo, 21.-Nueva Vida 2, 22.-Los Juanes, 23.-Voluntad de Dios, 24.-Tres 

Bocas, 25.-Finca La Melania, 26.-Las Palmeras, 27.-La Castellana, 28.-Rivera del Arbolito, 29.-Thalía Toral, 30.-Las Marías, 31.-Valle Verde, 

32.-Trinidad de Dios, 33.-El Sol, 34.-Valle Italiano, 35.-Camino Reales 1, 36.-31 de Octubre, 37.-Reynaldo Quiñonez 2 y 38.-Reynaldo 

Quiñonez 3.  
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Clima 

Las temperaturas generales de la ciudad oscilan entre los 22.3ºC y los 30.8ºC situando las más elevadas entre los meses de diciembre y de 

mayo correspondientes a aquellos en los que existe una mayor cantidad de precipitaciones pluviales, que tienen una media de 199 mm/m³ 

convirtiendo la zona en un área de riesgo debido a las indicaciones de la secretaría Nacional de Riesgos que sitúa los terrenos a los que pertenece 

el polígono de Monte Sinaí en zonas susceptibles a inundaciones (SNGRE, 2018), mientras que las temperaturas más bajas se sitúan entre los 

meses de junio a noviembre, correspondientes a los meses en los que existe una nula cantidad de precipitaciones pluviales, (Hidrología, 2019) 

Ilustración 6 Ilustración 6 Asoleamiento y vientos Monte Sinaí; Fuente: Autores de Tesis/ Año:2021 
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 Tipo de Suelo:  

Monte Sinaí tiene cinco tipos de suelo como se observa en la ilustración 7, tiene suelo grava arcillo 42%, franco 29%, arenoso 25%, 

franco arenoso 3%, franco arcilloso 1%. El tipo de suelo predominante de la cooperativa Realidad de Dios es grava arcilloso y franco; y en el 

espacio público que se va a intervenir el tipo de suelo es grava arcillosa 100%. (José & Toaquiza Quilo, 2020) 

 

Ilustración 7 Tipos de Suelo; Fuente: Autores de Tesis/Año:2021 
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Uso de suelo 

El polígono de Monte Sinaí en general cuenta con tres usos de suelo característicos tal como se observa en la imagen 8, que se 

encuentran divididos en un 70% el correspondiente al uso de asentamientos humanos, y el 30% restante corresponde a la sumatoria de los usos 

en los que se sitúan el cultivo y la vegetación. Industrial, residencial, comercial (Castro León & Moscoso Guerrero, 2020) 

 

Ilustración 8 Usos de Suelos; Fuente: Autores de Tesis/Año:2021 
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Topografía  

De acuerdo con el registro de Cartografía del instituto Geográfico Militar (IGM), el terreno de estudio es irregular, tiene cotas máximas 

que alcanzan los 109 m, y cotas mínimas de 16m. Estas curvas de nivel crean 2 zonas inundables determinadas en el sector de estudio, así como 

zonas altas bien definidas como se puede observar en la imagen 9. 

 

Ilustración 9 Curvas de Nivel de Monte Sinaí; Fuente: Autores de Tesis/Año:2021 
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Reserva Ecológica 

En los limites espaciales de la Reserva Ecológica Bosque Protector Papagayo se encuentra el polígono de estudio de Monte Sinaí, Socio 

vivienda 2, Ignacio de Loyola y Cerro Blanco. Esta reserva se vio invadida desde el año 2001 hasta el año 2010, por asentamientos humanos 

irregulares, que fueron reduciendo y modificando sus áreas naturales, es el 2010 el año en que consiguió mitigarse y establecer límites 

protegidos por el estado para evitar el avance de las invasiones en el sector perteneciente a la reserva ecológica, declarándola área protegida 

(Chiriboga, 2012).   

 

Espiguero Pico de Loro Mirlo Ecuatoriano Perico Caretirojo 

Fuente: Aves del Ecuador/PUCE Fuente: Aves del Ecuador/PUCE Fuente: Aves del Ecuador/PUCE 

  

 

Paloma Apical Garrapatero Pico Estirado Perlita Tropical 

Fuente: Aves del Ecuador/PUCE Fuente: Aves del Ecuador/PUCE Fuente: Aves del Ecuador/PUCE 

   

Ilustración 10 Fauna autóctonas del lugar; Fuente: Autores de Tesis/Año:2021 
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Cuenta además con varias especies autóctonas y representativas de la zona tales como: Ziziphus thyrsiflora (Ébano), Triplaris cumingiana 

(Fernán Sánchez), Vitex gigantea (Pechiche), Guazuma ulmifolia (Guasmo), Cordia macrantha (Laurel negro), Handroanthus chrysanthus 

(Guayacán), Centrolobium ochroxylum (Amarillo). (Aguilara, 2017) 

Pechiche Fernán Sánchez Guasmo 

Fuente:lacomunidaddepechiche.com Fuente:  El Universo Fuente: arbolesdegquil.blogspot.com 

   

Guayacán Ceibo Palo Santo 

Fuente: arbolesdegquil.blogspot.com Fuente:  El Universo Fuente: espol.edu.ec 

   

 

Ilustración 11 Flora autóctona del lugar; Fuente: Autores de Tesis/Año:2021 
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Canales Hídricos  

Monte Sinaí cuenta con 12 canales (imagen 12) encargados de recolectar aguas provenientes mayoritariamente de las precipitaciones de 

las diferentes épocas del año. En la mayoría de los casos, sobre la existencia de estos no existe una infraestructura adecuada que permita el paso 

entre las diferentes orillas de los canales, razón por la cual los moradores del sector se ven obligados a crear puentes o pasos mal planificados 

que colocan en riesgo su seguridad, puesto que solo cuatro de los canales están tratados. Además, estos canales sufren desbordes en sus niveles 

de agua llegada la temporada con mayor índice de precipitaciones pluviales que, sumado a la falta de mantenimiento, a los cúmulos de 

sedimentos y desechos de diferentes indoles ponen en riesgo la seguridad de los moradores del sector, el acceso vial entre otras problemáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12 Mapa de canales Hídricos de Monte Sinaí; Fuente: Autores de Tesis. /Año:2021 
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2.4.2. Sistema sociocultural 

 

En este apartado se realizará un estudio de los diversos parámetros que se emplean para la realización del análisis social y cultural de la 

población de Monte Sinaí, que según el instituto nacional de estadísticas y censo en el año 2010 en este polígono de estudio existan un 

aproximado de 133.000 habitantes compuestos por un total de 26000 familias (INEC, 2010).  

Población 

El barrio Realidad de Dios está compuesto por un total de 1047 lotes, de los cuales solo 602 se encuentran habitados, mientras que el 

restante está desocupado o no tiene especificación de uso. La obtención de este dato se especifica en el capítulo de metodología e instrumentos. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo del país existen en la parroquia Tarqui, misma en la que se sitúa el barrio Realidad de 

Dios, un promedio de habitantes del 4.09 personas por vivienda (Censos, 2010) que, al ser multiplicado por el número de lotes habitados, nos 

indica que viven en el sector un aproximado de 4283 personas.   De entre esta población el 18% corresponde a los niños, el 27% corresponde a la 

gente joven del lugar, frente al 50% de la población que es adulta y únicamente un 5% corresponde a la población adulta mayor. En el sector, 

predomina la pluriculturalidad, tanto de naciones como de etnias, pues el 44% de la población corresponde a gente nacida en la ciudad de 

Guayaquil y además existen un 26% de pobladores que son de la sierra, y un 11% de personas que son de la provincia de Manabí. (José & 

Toaquiza Quilo, 2020). 
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Densidad Urbana  

La densidad urbana es el resultado de la realización de una analogía del concepto físico de la densidad, en la que se sustituyen sus 

variables, pues se cambia el termino de materia por el número de personas, familias o cualquier otro elemento que pueda ser contabilizado para 

los efectos de estudio que se requieren y el volumen se intercambia por la superficie del terreno que se estudia. (Romera, 2015) Es por ello que 

se puede afirmar que la densidad urbana es el consumo que el ser humano tiene sobre el espacio, y sirve para la descripción de las realidades que 

hay en un sector de estudio. (Santos, 2017), por ello que se realizará un análisis de la densidad urbana del barrio Realidad de Dios basándose en 

el número de habitantes sobre la superficie del mismo.  

Actualmente Monte Sinaí cuenta con una densidad urbana de 170 habitantes sobre hectárea pese a que los planes habitacionales en los 

que se sitúa como ZONA NO CONSOLIDADA escatima que debería de tener un máximo de 700 habitantes por hectárea. 

2.4.3. Sistema económico 

 

En el polígono de Estudio de Monte Sinaí, los hogares constan de parejas de personas jóvenes, que tienen de uno a cinco hijos por 

viviendas. Las madres son adolescentes, y la gran mayoría de personas conservan sus costumbres rurales, con una baja escolaridad. (INEC, 

2010) La población general de Monte Sinaí está enmarcada por un estrato económico bajo que se establece según los valores de capital 

monetario requerido para satisfacer las necesidades fundamentales de las personas, situando a la mayor parte de la población del sector fuera del 

rango de la no pobreza, misma que tiene un porcentaje del 46% de los habitantes del sector. La sumatoria de los porcentajes indicadores de 
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pobreza corresponde al 29% y el de pobreza extrema que asciende al 25% indicándonos que son la mayoría de la población del sector. (Cristo, 

2012) 

No pobreza Pobreza Pobreza Extrema 

151 $ - 930 $ 40.20 $ - 70.26 $ 0 $ - 40.19 $ 

 

Tabla 2 Relación Estrato Económico - Capital; Fuente: Atores de Tesis. / Año: 2021 

 

Dentro de la población económicamente activa del sector de Monte Sinaí, se encuentran dos grandes grupos, aquellas personas que 

laboran, cuyo porcentaje asciende al 37% de los mismos, y aquellas que no se encuentran laborando, representadas por un 52% del resto de 

personas (Cabrera, 2019). La población trabajadora del sector de Monte Sinaí tiene una ramificación de actividades económicas de las cuales 

provienen sus recursos, entre ellos destacan las actividades relacionadas con la avicultura, el reciclaje y diferentes oficios, comercio y labores del 

hogar. (Castro & Delgado, 2019). El 88% de aquellas personas que laboran, lo hacen en actividades fuera de Monte Sinaí, mientras que el 4% lo 

hace dentro del polígono de estudio, mediante la implementación de tiendas y comercios de diversos artículos en espacios adaptados en sus 

viviendas, y el 8 % restantes corresponde a aquellas personas que realizan actividades de ventas ambulantes por la zona, venta de frutas, 

verduras y productos mayoritariamente alimenticios. (Chávez, 2018) 
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Actividad Comercial 

 

Ilustración 13 Actividad Económica de las calles principales de Monte Sinaí; Fuente: Autores de Tesis/Año:2021 

En el sector de Monte Sinaí existen tres focos de actividad comercial, el primero de ellos cuenta con una mayor presencia de actividad 

formal e informal que corresponde a La avenida Casuarina, misma que es la principal vía de acceso a Monte Sinaí, los otros dos focos de 
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actividad comerciales se localizan en la vía 1 EB y la vía 2MS, que corresponden a la cooperativa Ebenezer y a la cooperativa Monte Sinaí 

respectivamente tal como se puede observar en la imagen 13. 

 

Ilustración 14 Actividades económicas de la vía 1EB; Fuente: Ruiz-Toaquiza/Año:2020 
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2.4.4. Sistema Político Institucional  

 

Monte Sinaí es un sector cuya procedencia es informal y arbitraria, pues nace de un asentamiento humano irregular, en el cual se 

conformaron un total de treinta y ocho cooperativas, entre las que se sitúan la cooperativa 26 de Agosto y la cooperativa Realidad de Dios, 

mismas que para efectos de este proyecto académico se unifican para conformar el barrio Realidad de Dios como unidad básica de ordenamiento 

territorial aceptada por la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, con la finalidad de poder incluir al sector en 

proyectos de planificación que logren la consolidación y conectividad del barrio. 

 En la actualidad, Monte Sinaí se encuentra en proceso de regularización y de legalización de lotes, gracias a la reformulación de la ley 88 

que, a partir del año 2013, otorga la legitimidad de los terrenos a aquellas viviendas que se encontraban dentro del polígono de estudio de Monte 

Sinaí y cumplieran una serie de requisitos establecidos. (Castro León & Moscoso Guerrero, 2020). 

Cerca de un 65% de las 781.76 hectáreas que conforman el polígono de Monte Sinaí se encuentran bajo la competencia Estatal, y son 

estos los encargados de brindar infraestructuras de ámbito educativo, de salud, entre otras, mientras que el área restante que supone cerca del 

35% del terreno total de Monte Sinaí comprende a las zonas cuyas competencias son municipales, como se puede observar en la imagen 15 

(Castro & Delgado, 2019).   
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Ilustración 15 Competencias sobre los barrios de Monte Sinaí; Fuente: Autores de Tesis. /Año:2021 

Dentro del aspecto Político institucional en el Polígono de estudio de Monte Sinaí, se busca la descentralización de las funciones del 

Estado bajo una serie de propuestas que logren optimizar la administración política que el gobierno tiene sobre el sector. Para ello se otorgan 

responsabilidades y jurisdicciones a diferentes entidades estatales, y serán estas las que mediante diferentes estrategias lograrán la consolidación, 
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del polígono en sus diferentes aspectos, esto bajo la formación de distritos administrativos que logren optimizar las estrategias que se establecen. 

(SENPLADES, 2011) Entre las entidades encargadas de la administración política del estado encontramos:  

 

Entidad Estrategias 

Ministerio de inclusión 

Económica y Social -MIES- 

Instituto de la Niñez y la 

Familia -INFA 

Proyecto de registro y cedulación a niños/as menores de 5 años atendidos por los servicios del INFA. 
 

Sostenibilidad de la cobertura e incremento de Unidades de Desarrollo Infantil. 
 

 

Capacitación sistemática a Coordinadoras y promotoras, Centros Infantiles de Buen Vivir y Creciendo 

con Nuestros Hijos. 

 

 

Formación familiar y comunitaria: – Identidad y rol de las familias – Cultura del buen trato – Sexualidad 

y género – Control social y corresponsabilidad – Emprendimiento solidario 

 

 

 

 

Implementación de Centros de Restitución de Derechos. 
 

 

Atención Familiar para Adultos Mayores. 
 

 

Ministerio de Salud Pública -

MSP 

Desnutrición Cero. 
 

 

Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar, ENIPLA. 
 

 

Atención y Actividades extramurales. 
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Detección y atención temprana y escolar de la Discapacidad Auditiva en el Ecuador 

 

 

Ministerio de Educación –MED Aulas Tecnológicas comunitarias – Programa de alfabetización digital. 
 

 

 

Red de educación inclusiva. 
 

 

Implementación de los lineamientos didácticos de educación inicial. – Vigilancia del estado nutricional 

de los niños y niñas a través de la toma de información al inicio y finalización del año lectivo, de peso y 

talla. – Ambientes internos y externos estimulantes que respondan a la diversidad cultural y lingüística. 

Experiencias de aprendizaje y desarrollo integral. 

 

 

 

 

 

 

Ampliación de la cobertura de 8vo, 9no y 10mo de básica en los establecimientos educativos. 
 

 

 

 

2.4.5. Sistema de Movilidad, energía y conectividad. 

 

En este apartado se realizará un análisis a nivel de Monte Sinaí, mediante el cual se observará la conectividad vial que existe dentro del 

polígono de estudio, su estado y la forma de transporte que existe en el lugar. De manera alterna se realizará un análisis de la conectividad 

energética existente en el sector.  
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Movilidad 

Monte Sinaí es un polígono de estudio que tiene conectividad urbana con la ciudad de Guayaquil mediante una vía conectora, que 

permite la accesibilidad de personas y mercancías tanto de ingreso como de salida al polígono de estudio, permitiendo así la movilidad y con ello 

el empleo de diferentes tipos de transporte. La vía que permite el acceso a este sector es la avenida vía Perimetral, que se conecta con la Avenida 

Casuarina y desde ella se encuentran las demás ramificaciones que dan acceso a las diferentes cooperativas y barrios del sector.  

Red vial 

Monte Sinaí cuenta en la actualidad con dos tipos de vías (imagen 16), aquellas que son estructurantes y cuyo material de recubrimiento 

es asfalto, y aquellas que dan acceso a los diferentes sectores del polígono de estudio, mismas que son vías lastradas. Muchas de las vías que se 

encuentran en el sector, no cuentan aún son sistemas de evacuación de aguas o capas de rodadura aptas para la circulación de gran cantidad de 

vehículos es por ello por lo que las autoridades se ven en la constante reparación de estas. Sobre los diferentes tipos de vías y para permitir el 

acceso y la movilidad a los diferentes sectores, circulan líneas o rutas de transporte colectivo, estas rutas que dan acceso son: Ruta 3, ruta 112, 

ruta 132 B, ruta 157 A y la ruta 154. Además, existen en el sector sistemas de transporte alternativos, tales como servicio de motos o tricimotos 

que ofrecen el servicio de traslado a los diferentes sectores de Monte Sinaí.   
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Ilustración 16 Vías Estructurante de Monte Sinaí; Fuente: Autores de Tesis/Año:2021 

Energía  

 Actualmente el sector de Monte Sinaí cuenta en su totalidad con dotación de energía eléctrica, misma que es ofrecida por el servicio de la 

corporación nacional de electricidad (José & Toaquiza Quilo, 2020)  otorgando el servicio de energía eléctrica por medio de líneas de trasmisión 

y de reductores eléctricos hasta zonas cercanas a Monte Sinaí, una vez allí son distribuidas por líneas de subtransmisión que transportan la 
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Ilustración 17 Lugares de Abastecimiento de Monte Sinaí; Fuente: Autores de Tesis/Año:2021 

energía con una intensidad de 69 Kv, una vez allí es enviada a los transformadores y después a las viviendas de las familias que se encuentran en 

el polígono de estudio, el servicio de energía eléctrica se compone de postes, transformadores, luminarias y transformadores, elementos que han 

sido paulatinamente instalados según las necesidades del sector dentro de Monte Sinaí.  
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2.4.6. Sistema de asentamientos Humanos 

 

Monte Sinaí surgió como un asentamiento humano informal debido a las ventas ilegales de las tierras en las que se sitúa en la actualidad. 

Su conformación estuvo compuesta por un total de 38 cooperativas que han logrado consolidarse a lo largo del tiempo. Monte Sinaí se encuentra 

dentro de los limites urbanos de la ciudad de Guayaquil, y se conecta a ella gracias al enlace que existe entre la avenida Casuarina y la vía 

Perimetral. 

Ocupación de suelo 

Monte Sinaí es según la LOOTUGS un área urbana no consolidada y comprende las invasiones que se hallan desde el canal Trasvase 

hacia el oeste e incluye las cooperativas de Monte Sinaí, Balerio Estacio, Sergio Toral I, II y III, La Carolina, Reynaldo Quiñónez, Trinidad de 

Dios, Francisco Urrutia Santillán, Voluntad de Dios, Promesa de Dios, Regalo de Dios, La Victoria y otros del noroccidente de Guayaquil 

(CORNEJO, 2018) Monte Sinaí se fue consolidando como un asentamiento informal sobre el año 2000 cuando se afianzo la venta ilegal de 

tierras de la cooperativa Monte Sinaí, misma que contaba con el apoyo de un aproximado de 3000 socios que se establecieron en los terrenos ya 

mencionados. (CORNEJO, 2018). El proceso de consolidación de Monte Sinaí ha seguido es esquema de, la ocupación, seguido de la 

autoconstrucción y la auto urbanización para terminar con la consolidación de los asentamientos informales (Abramo., 2012). 
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Trazado Urbano 

 

Debido a la procedencia informal de Monte Sinaí, este polígono de estudio no cuenta con una planificación urbana que haya incluido en 

ella un trazado vial capaz de articular correctamente todos los sectores que se sitúan dentro del polígono. Debido al proceso autoconstructivo que 

tuvo la zona, la estructura vial que logra apreciarse es una estructura en disposición de plato roto, pues no mantiene en su forma una retícula 

regularizada, ni la presencia anchos de vía homogéneos, complicando el acceso hacia algunos de los sectores más alejados del polígono. De igual 

manera, existe un trazado de vías que estructura los diferentes accesos a las diferentes cooperativas, entre ellas destaca el nombramiento de la 

avenida Casuarina, que permite la unión del sector al resto de la ciudad mediante la vía Perimetral. 

Ilustración 18 Crecimiento de Mancha urbana; Fuente: Autores de Tesis/ Año:2021 
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Ilustración 19 Trazado Urbano de Monte Sinaí T; Fuente: Autores de Tesis/Año:2021 
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2.5. Modelos análogos  

 

En este apartado se seleccionarán proyectos y propuestas de intervención urbana que sirvan de guía para la realización de estrategias que puedan 

ser extrapoladas en la propuesta de intervención y de diseño urbano a realizar sobre el territorio del Barrio Realidad de Dios. Para esto se 

realizará una descripción del modelo seleccionado en fichas de análisis, y se enmarcarán las estrategias tomadas del proyecto. Para este proyecto 

se escogieron las siguientes obras: 

Proyecto Plan Maestro Anillo Interior de Santiago – Segmento D 

Ubicación Año área 

Chile 2003 723 ha 

Descripción 

Un equipo profesional multidisciplinario desarrolló la propuesta y, adicionalmente a los principios proyectuales del diseño urbano, estableció cinco 

criterios básicos, a tener presente durante la formulación: -Determinar a prioridad una imagen-objetivo global para el anillo; - Diagnóstico elaborado 

por el DEOB que es satisfactorio para la elaboración el plan maestro. 

 

 

 

Diagnostico 
 

El Plan Maestro del Segmento D se orienta a la producción de suelo recalificado en una zona de 723 hectáreas. En función de los usos preferentes de 

cada zona, se destinan 86 hectáreas para residencia en alta densidad; 130 hectáreas, de residencia colectiva en media densidad; 116 hectáreas, de 

residencia unifamiliar en media densidad; 62 hectáreas, de comercio y servicios; 148 hectáreas, para la industria y la tecnología; 120 hectáreas, de 
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parques públicos; 7 hectáreas, para bulevar; y, 62 hectáreas, de zonas de conservación. Para el logro de los objetivos se proponen acciones de corto, 

mediano y largo plazo, en escenarios de desarrollo asociados a proyectos estratégicos.  

 

 

Estrategias 
 

El «Parque Bulevar Vicuña Mackenna», es la segunda prioridad del Plan; postula la exclusividad de la Av. Vicuña Mackenna como corredor de 

transporte público, con una adecuada reconversión del espacio público.  

 

 

 

La Plaza de La Viña, asociada a la recuperación del espacio público de Viña Manquehue, posibilita la localización de la estación de transferencia 

tranvía–metro.  

 

 

 

Se proponen dos proyectos de residencias; además contribuyen a mejorar la calidad de vida de los barrios. 
 

 

 

Con una propuesta de gestión concluye el Plan. En ella, se establecen 14 objetivos generales; cuatro conjuntos de estrategias; 18 proyectos priorizados, 

para materializarse en un horizonte mínimo de 10 años; un plan seccional, que define nueve zonas, para la ejecución de las acciones; una síntesis de 

actores relevantes; y, las fuentes de financiamiento. 

 

 

 

 

Justificación de la elección del caso de estudio 
 

Este proyecto fue elegido como modelo análogo por su búsqueda de la mejora de la imagen urbana y el aspecto de búsqueda de un plan maestro capaz 

de dar orden mediante la recategorización de los usos de suelo del lugar en donde se establecería el proyecto.  
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Proyecto Macroproyecto de Intervención Integral en el Barrio Moravia y su Área de Influencia  

Ubicación Año Área 

Medellín 2004-2011 62,9 ha 

Descripción 

El alcance del Macroproyecto de Intervención Integral en el Barrio Moravia trasciende el reasentamiento poblacional convencional, ya que, además de la 

restitución de la vivienda y de los derechos que le son propios, aboga por la defensa de los derechos humanos, la justicia comunitaria y la preservación 

del hábitat como conjunto de interacciones sociales, económicas, ambientales, políticas y culturales que tienen lugar en el territorio. En su desarrollo no 

es suficiente, por lo tanto, reponer la propiedad afectada; se requiere que el entorno que lo acompaña sea adecuadamente conservado y fortalecido, con el 

fin de ampliar las oportunidades y capacidades de las personas para acceder al desarrollo humano. 

 

 

 

Diagnostico 
 

Comprende 62.9 hectáreas, 108 manzanas en el ámbito territorial del barrio Moravia, sectores El Bosque, Moravia El Morro y El Oasis Tropical y 11 

manzanas en el área de influencia. El proceso de poblamiento de generación espontánea se inició desde la década del 60, influenciado principalmente por 

la Estación del Ferrocarril El Bosque, la extracción de materiales del río Medellín, el antiguo botadero de basuras del Valle de Aburrá y la carrera 52 

Carabobo. De acuerdo con información del SISBÉN, a 2003 Moravia registraba 33.411 habitantes, 9.827 grupos familiares, 7.000 unidades de vivienda, 

con un promedio de 4.79 personas por vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 
 

La generación, recuperación, mejoramiento y consolidación del espacio público. 
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 La titularización y legalización integral de predios.  
 

 

 

 El establecimiento de la gerencia para la gestión de la intervención. 
 

 

 

El fortalecimiento del tejido productivo. · El fortalecimiento de las comunicaciones para el desarrollo sociocultural del barrio. 
 

 

 

 

Justificación de la elección del caso de estudio 
 

Este proyecto fue seleccionado por poseer un área de afección similar a la del sector de estudio, y por localizarse en una zona con afecciones de alturas 

debido a sus diferencias en cotas de nivel.  
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Proyecto Barrio Atacucho 

Ubicación Año área 

Quito 1990-2015 55 ha 

Descripción 

En Atucucho confluyen diferentes condiciones que han sido adaptadas para que el sector pueda ser ocupado, bajo procesos de creación y legalización 

largos y complicados al igual que su acceso a servicios básicos y a equipamientos. A pesar la constante lucha para el acceso al reconocimiento y todo lo 

que ello significa, en la actualidad aun refleja carencias y vulnerabilidades, lo cual es necesario conocer y solventar (Meza, 2008) 

 

 

 

Diagnostico 
 

El barrio Atacucho se encuentra ubicado en el sector noroccidente del Distrito Metropolitano de Quito, es uno de los asentamientos informales más 

antiguos de la ciudad. Su proceso para ser reconocido duró más de 20 años; el barrio está caracterizado por la autoconstrucción de sus moradores, mingas 

y organización social, lo que llevó a su reconocimiento y posterior legalización (Meza, 2008) 

  

 

 

 

 

     

 

Estrategias 
 

Reubicar viviendas que se encuentren en zonas de riesgo.  
 

 

 

Mejorar las condiciones de accesibilidad y oferta de espacio público.  
 

 

 

Optimizar la red vial y su vinculación con el transporte público.  
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Establecer áreas verdes y zonas de recreación. 

 

 

Justificación de la elección del caso de estudio 
 

Este proyecto fue seleccionado por su área de afección, similar a la del proyecto al que busca darse solución. Además de la similitud en los aspectos 

físicos del contexto del mismo.  
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                                           Capítulo III Metodología 
 

En este apartado se detallará la metodología de desarrollo, mediante la cual regirá este trabajo investigativo, se detallarán en este el enfoque 

de la investigación, los tipos de investigación y los métodos a emplear. También serán explicadas las técnicas y los instrumentos que serán 

empleados en la realización del proyecto. 

3.1. Enfoque de la investigación.  
 

Este proyecto académico tendrá un enfoque mixto cuali-cuantitativo, pues buscará la recopilación de datos numéricos y no numéricos con la 

finalidad de plantear preguntas de ámbito investigativo que puedan ser comprobadas y cuyo objetivo es buscar una o varias soluciones ante el 

problema de conectividad del barrio a su entorno inmediato, demostrando de este modo la factibilidad de este proyecto.  

Para la recopilación de estos datos, se emplearán diferentes metodologías con las cuales se busca conseguir información de los contextos 

sociales, ambientales, económicos entre otros datos que puedan servir para conocer a fondo el lugar de estudio. Entre estas metodologías a 

emplear destacan; la metodología de SENPLADES, empleada por la secretaria técnica planifica Ecuador para la realización de los diferentes 

diagnósticos y posterior planificación estatal, también  se empleará la metodología de caso de Estudio en la investigación cualitativa, con la 

finalidad de obtener datos reales de lo que ocurre en el sector; así como el análisis de las fichas de la metodología de Jan Gehl de las zonas 

aledañas al barrio Realidad de Dios, mediante las cuales se podrá observar aspectos como accesibilidad, movilidad y diversos datos que arrojen 

criterios que puedan ser empleados para la realización de las estrategias que regirán este proyecto.   
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3.2. Tipos de Investigación  
 

Serán tomados en cuenta todos los factores que afectan al área de estudio, por lo cual se procederá a evaluar la conectividad del barrio 

Realidad de Dios al área consolidada de Monte Sinaí realizando para ello diversas investigaciones que se centran en dos tipos, la investigación 

descriptiva, mediante la cual se pretende detallar características objetivas del lugar, describiendo con ello realidades de diferentes índoles tales 

como las climatológicas, las socio económicas, las ambientales entre otras. Además, se utilizará la investigación explicativa, mediante la cual 

lograrán establecerse las causas de los diferentes fenómenos que se pueden encontrar en el área de estudio.  

Investigación Descriptiva 

 Es mediante un análisis de los diferentes datos informativos, históricos y del contexto en el que se sitúa el sector, que se puede realizar una 

descripción real y objetiva de los diferentes problemas por los que pasa en barrio Realidad de Dios en Monte Sinaí. Por ello se puede afirmar la 

falta de conectividad del barrio al entorno consolidado contiguo, así como las afecciones que tiene este problema sobre los moradores del 

entorno.    

Investigación Explicativa 

Conociendo los datos históricos podrá ser analizado el proceso de formación que tuvo el barrio, para así poder establecer las diferentes 

causas del problema del este barrio, así como los sucesos que fueron transformándolos y los problemas que podrían llegar a suceder, para de este 
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Ilustración 20 Método Científico; Fuente: Autores de Tesis/Año:2021 

modo realizar un análisis que lleve a la creación de estrategias que logren dar conectividad y continuidad al barrio Realidad de Dios y su 

entorno.  

3.3. Métodos 

En este apartado serán expuesto los métodos mediante los cuales se busca la obtención de información referente al Barrio Realidad de Dios, 

entre los que destacarán el método científico, el método de SENPLADES y las fichas de actuación de Jan Gehl. 

Método científico. 

 Como se observa en la ilustración 21, el proceso de desarrollo de esta investigación está basado en el método científico, pues es este el 

modo empleado para llevar a cabo la investigación. (Torres, 2010). Es por ello por lo que la investigación y todo su proceso se verá guiado bajo 

una serie de capítulos que darán sentido y organización lógica al desarrollo investigativo.  
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Método de SENPLADES  

 

Este es un método empleado para obtener información de un sector de estudio, mediante la realización de una serie de diagnósticos 

sistemáticos, que se subclasifican en seis subsistemas. Estos sirven para la realización de un análisis urbano real y practico que ayude a la 

creación de estrategias que logren optimizar la conectividad del sector a los barrios aledaños.  

 

                    Ilustración 21 Método del Senplades; Fuente: Autores de Tesis/Año:2021 

 



 
 

76 
 

 

Método de Jan Gehl  

Este método consta de aspectos de estudio, cuya finalidad es la de arrojar información precisa del estado de un área urbana de la cual se 

desea obtener información. Este análisis será empelado para la planificación y creación de estrategias que logren actuar sobre las diferentes 

falencias que tenga el espacio y que garantice la creación de áreas integras en las que la ciudadanía sea participe.  

 

Ilustración 22 Método de Jan Gehl; Fuente: Autores de Tesis/Año:2021 
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3.4. Técnicas e instrumentos 

Para la obtención de los diferentes datos de contexto que sirvan para la realización del correcto análisis de información, se emplearán 

técnicas de investigación cualitativas, que nos permitan observar aspectos como la movilidad, la escala humana o el fomento económico del 

sector. Entre estas técnicas e instrumentos, se encuentran las fichas metodológicas de Jan Gehl, la realización de un análisis FODA, la 

realización de una encuesta realizada por medio de la plataforma GOOGLE FORMS y la realización de un análisis SENPLADES. 

SENPLADES 

Este instrumento emplea seis subsistemas como forma de obtención de información que sea relevante para la investigación, misma 

información que puede ser empleada para la realización de otros aspectos que arrojen datos precisos sobre sistemas en los que lograr intervenir. 

Estos subsistemas en los que se basa el análisis son: 

-Sistema biofísico, que corresponde al contexto natural y antrópico del sector, entre los que se sitúan el clima, la hidrografía, el tipo de 

suelo, el uso de suelo y las reservas naturales. 

-Sistema socio cultural, en el que se identifican los grupos sociales, el tipo de cultura entre otros aspectos inherentes a las personas. 

-Sistema económico son aquellos aspectos que corresponde a los factores vinculados a la economía del sector.  
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-Sistema político institucional, determinará la capacidad de las empresas gubernamental, para la promoción de los procesos de 

desarrollo que se requieren en el área de estudio. 

-Sistema de movilidad, energía y conectividad, aquí se analizarán aspectos relacionados a la movilidad del sector, y a los servicios de 

electricidad y de telecomunicaciones.  

-Sistema de asentamientos humanos, corresponderá a aquellos datos de análisis del desarrollo demográfico del sector, así como la 

ocupación del territorio. 

Fichas de Jan Gehl Este instrumento cuenta con una serie de fichas de estudio que se realizan en base a la observación del área de 

estudio, sirven para clarificar la información real de cada uno de los aspectos que se detallan en las diferentes fichas. Para el caso de estudio, se 

realizará la lectura y posterior análisis de las fichas de Jan Gehl realizadas sobre el polígono de estudio de Monte Sinaí, estas fichas serán 

recopiladas de tesis obtenidas del repositorio de la Universidad de Guayaquil, además de la formación de una ficha propia con imágenes 

obtenidas de diferentes moradores del sector.   

   FODA 

Este es una herramienta que se emplea para crear las estrategias necesarias para llegar a los diferentes objetivos que se plantean en el 

proyecto. Es por ello por lo que se realizará terminada la etapa de diagnóstico del proyecto, pues es con este instrumento mediante el cual pueden 
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observarse aquellas fortalezas que tiene el sector, así como las oportunidades, las debilidades y las amenazas, creando así un pequeño resumen 

que de pautas a los elementos y formas de intervención sobre el proyecto. 

 

Ilustración 23 FODA; Fuente: Autores de Tesis/Año:2021            
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Encuesta 

Se realizará una encuesta de tipo exploratoria, con la que se busca realizar un acercamiento a la zona de estudio, y cuya finalidad es la de 

analizar características específicas del problema al que se enfrentan los moradores del Barrio Realidad de Dios. Con esta encuesta se busca la 

obtención de datos concretos que sirvan para la creación de directrices que guíen la propuesta de este proyecto académico. La encuesta tratada, 

constará de cinco preguntas. En las cuales se buscará analizar aspectos relacionados a la movilidad, a la economía, a la disposición laboral y a la 

recreación. Estas encuestas se realizarán, empleando la plataforma de Google Forms, acogiéndose a lo descrito en: Reglamento de Régimen 

Académico en su artículo 73, tipifica que: La modalidad en línea es aquella en la que los componentes de aprendizaje en contacto con el 

profesor; práctico- experimental; y, aprendizaje autónomo de la totalidad de los créditos, están mediados en su totalidad por el uso de tecnologías 

interactivas multimedia y entornos virtuales de aprendizaje que organizan la interacción de los actores del proceso educativo, de forma 

sincrónica o asincrónica, a través de plataformas digitales 
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1º

A

B

C

D

2º

A

B

C

D

3º

A

B

C

D

4º

A

B

C

D

5º

A

B

C

¿Con cuantos nucleos familiares cuenta su vivienda?

UNICAMENTE MI FAMILIA

MI FAMILIA MÁS LA DE UN PARIENTE

MAS DE DOS FAMILIAS 

DIARIO 

SEMANAL

QUINCENAL

MENSUAL

Facultad de Arquitectura y Urbanismo

“Propuesta de intervención urbana para conectar el barrio 

Realidad de Dios al área consolidada de Monte Sinaí mediante 

estrategias de planificación y diseño, Guayaquil, 2020”

VENDEDORES AMBULANTES

TIENDAS DE BARRIO

MERCADO MUNICIPAL

SUPERMERCADOS

¿Cada cuanto realiza usted las compras de su vivienda?

BICICLETA

MOTO ( MOTOTAXI)

VEHICULO PARTICULAR 

AUTOBUSES 

¿En qué establecimiento realiza usted sus compras?

Universidad De Guayaquil

¿Qué tipo de transporte utiliza para movilizarse fuera del barrio?

¿En su tiempo libre que actividad es la que usted más realiza?

CONVERSAR CON VECINOS

SALIR A CAMINAR

ACTIVIDAD DEPORTIVA

NINGUNA DE LAS ANTERIORES
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3.5. Población y muestra 

El cálculo del tamaño de la muestra se realizó mediante la siguiente fórmula, donde se considera el número de viviendas y la cantidad de 

habitantes promedio por unidad, des esta manera decimos que: 

N= v* h  

N= tamaño de la muestra  

v= cantidad de viviendas contabilizadas  

h= cantidad de habitantes promedio 

N= 1047* 4.09  

N= 4282.23 ≈   4283 

El tamaño de la muestra se la determina con la siguiente formula (Gallo, 2012). 

𝒏 =
𝒛𝟐 ∗ 𝐩(𝟏 − 𝐪)𝐍

(𝑵 − 𝟏)𝑬𝟐 + 𝒁𝟐 ∗ 𝐩(𝟏 − 𝐪)
 

En donde: 

n = tamaño muestra  

N= tamaño de la población  
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Z= nivel de confianza 95% (1.96)  

p = varianza de la población (0.50)  

q = varianza de la población (0.50)  

E= porcentaje de error (0.10)  

Valores reales reemplazados en la fórmula: 

𝒏 =
𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓(𝟏 − 𝟎. 𝟓)𝟒𝟐𝟖𝟑

(𝟒𝟐𝟖𝟑 − 𝟏)𝟎. 𝟏𝟐 + 𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓(𝟏 − 𝟎. 𝟓)
 

𝒏 = 𝟗𝟑. 𝟗𝟓𝟓𝟏 ≈ 𝟗𝟑 encuestas 
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Capitulo IV – Análisis y resultados. 
 

En este apartado se exponen los resultados de la aplicación de los métodos e instrumentos explicados en el Capítulo III, al igual que se 

desarrolla el análisis de los datos obtenidos al nivel de estudio del Barrio Realidad de Dios como unidad básica de la planificación territorial. El 

capítulo se divide en tres apartados de análisis abarcando: (I) el método de SENPLADES, (II) el análisis de las fichas de Jan Gehl y (III) los 

datos arrojados por la encuesta. Como último punto, se presenta la matriz FODA que permita la orientación de las estrategias de planificación y 

diseño de la propuesta.  

4.1. Resultado del análisis de método de SENPLADES 
 

Para la realización de este apartado, se expondrá un análisis hecho en base a la metodología de SENPLADES, misma que se compone del 

estudio de seis subsistemas cuya finalidad es la de realizar un análisis urbano detallado en el área de estudio. En el caso de este proyecto 

investigativo se analizarán solo cinco de los seis subsistemas que abarca la metodología, para los cuales en casos específicos se extrapolarán 

informaciones generales basadas en los análisis contextuales de Monte Sinaí. Los diferentes sistemas por analizar son aquellos mediante los 

cuales puedan realizarse levantamientos de información acorde a la propuesta que será llevada a cabo. Estos sistemas son; (I) Sistema Biofísico, 

mediante el cual se busca hacer un acercamiento de contexto relacionado a aspectos climáticos, de fauna y de flora, así como del contexto 

natural del lugar. (II) Sistema Sociocultural, mediante el cual se pretende hacer un análisis de estudio en base a la sociedad y cultura del lugar. 

(III) Sistema económico, con el cual se busca realizar un análisis de la economía de la población del Barrio Realidad de Dios. (IV) Sistema de 
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movilidad con el cual se busca analizar el estudio de movilidad y tránsito del lugar. Y por último se realizará el análisis de (V) Sistema de 

Asentamientos humanos, con el que se busca establecer la forma de crecimiento del asentamiento sobre el Barrio Realidad e Dios. 

4.1.1. Sistema biofísico 

 

El barrio Realidad de Dios es el resultado de la concatenación de la cooperativa Realidad de Dios y la cooperativa 26 de Agosto, cuya 

jurisdicción está bajo la organización del municipio de Guayaquil. En este sistema se observarán las características de ubicación, de clima, de 

tipologías y usos de suelo entre otros aspectos que corresponden íntegramente al barrio Realidad de Dios. 

Ubicación de proyecto 

 El Barrio Realidad de Dios se encuentra localizado en el noroeste de Monte Sinaí y se compone de un área aproximada 50.61 hectáreas. 

Se encuentra delimitado físicamente con dos vías principales de acceso, la  primera vía es la “Calle 44” situada en la zona este del barrio, siendo 

esta la entrada principal del barrio y es la misma que lo separa del barrio 7 y de las cooperativas El Triángulo, El Aguila, Los Almendros, Hugo 

Ortiz, Valle del Cerro Azul y Monte Lindo que lo conforman; la segunda vía que lo separa, es la “Calle 32” que circunda el barrio por el suroeste 

y lo une a los límites de los barrios Voluntad de Dios y Promesa de Dios; y se encuentra delimitado en la zona  del norte con las calles “Calle 

U2” y “Calle 31” que sirven a su vez de limite físico entre el Barrio Realidad de Dios y la Reserva Bosque Protector Papagayo.  
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Topografía 

En el barrio Realidad de Dios existen variaciones en las curvas de nivel existentes, pues se sitúan en una zona con niveles de cotas que 

varían de entre los 32 metros y los 109 metros, convirtiendo así el terreno en una zona irregular con cambios de pendientes y depresiones 

pronunciadas. La zona con más cambios de nivel se sitúa en la zona oeste del barrio, misma que físicamente se encuentra sobre una colina, 

mientras que la zona del este tiende a ser más regularizada debido a las modificaciones antropológicas realizadas para lograr los asentamientos 

como se logra observar en la ilustración 25. 

 

Ilustración 24 Vista de Realidad de Dios; Fuente: Moradores del sector/ Año: 2021 
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Ilustración 25 Curvas de Nivel de Realidad de Dios; Fuente: Autores de Tesis/Año:2021 

Clima 

Las temperaturas generales de la ciudad oscilan entre los 22.3ºC y los 30.8ºC situando las más elevadas entre los meses de diciembre y de 

mayo correspondientes a aquellos en los que existe una mayor cantidad de precipitaciones pluviales, que tienen una media de 199 mm/m³ 
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convirtiendo la zona en un área de riesgo debido a las indicaciones de la secretaría Nacional de Riesgos que sitúa los terrenos a los que pertenece 

el polígono de Monte Sinaí en zonas susceptibles a inundaciones (SNGRE, 2018), mientras que las temperaturas más bajas se sitúan entre los 

meses de junio a noviembre, correspondientes a los meses en los que existe una nula cantidad de precipitaciones pluviales, (Hidrología, 2019). 

 

Ilustración 26 Rosa de los Vientos y Asoleamiento; Fuente: Autores de Tesis/Año:2021 
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 Tipo de Suelo:  

Como se observa en la imagen 28 en el barrio realidad de Dios, cuenta con tres tipos de suelo entre ellos, el arenoso con una presencia 

del 25%, el franco arenoso con una presencia del 3% y franco arcilloso con una presencia del 1%. (Castro León & Moscoso Guerrero, 2020) esto 

va a establecer las áreas en las cuales pueda llegar a realizarse una mayor densificación habitacional, pues deberá observarse la resistencia a los 

tipos de suelo. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 27 Tipo de Suelo de Realidad de Dios; Fuente: Autores de Tesis/Año:2021 
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Uso de suelo 

El Barrio Realidad de Dios ocupa un 6.47% del área total de Monte Sinaí y cuenta con una densidad de viviendas de 20.68 viv. /ha 

constituidas mayoritariamente por lotes de uso residencial. En el Barrio Realidad de Dios, aun se sitúan lotes que no tienen un uso determinado, 

o se encuentran sin un uso u ocupación, además existen usos educativos, religiosos, y de usos compartidos entre residencia y comercio (imagen 

29).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 28  Uso de Suelo de Realidad de Dios; Fuente: Autores de Tesis/Año:2021 
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Canales Hídricos  

En el barrio realidad de Dios existen un total de tres canales, y son estos los encargados de evacuar las aguas provenientes de las 

precipitaciones pluviales que se dan durante el año, estos canales sufren desbordes en sus niveles de agua llegada la temporada con mayor índice 

de precipitaciones pluviales que, sumado a la falta de mantenimiento, a los cúmulos de sedimentos y los desechos de diferentes indoles ponen en 

riesgo la seguridad de los moradores del sector, el acceso vial entre otras problemáticas. Existen además tres puentes que vinculan las orillas y 

permiten el paso de las personas, estos puentes son autoconstruidos y no cuentan con las medidas de seguridad ni la resistencia aptas que 

permitan su duración en el tiempo, por lo que se convierten en una fuente de peligro para aquellas personas que los circulan (imagen 30).  

 

Ilustración 29 Puentes del Barrio Realidad de Dios. Fuente: Moradores del Sector/ Año:2021 
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Ilustración 30 Canales Hídricos de Realidad de Dios; Fuente: Autores de Tesis/Año:2021 

 

En conclusión, el barrio se compone de la unión de dos cooperativas preexistentes en el sector de estudio, mismas que suman un área 

total de 50,61 ha. Se encuentra delimitado por la Reserva Bosque Protector Papagayo, así como por algunos barrios de Monte Sinaí que cuentan 

con un grado mayor de consolidación en comparación al área de estudio. La topografía del sector es irregular y cuenta con grandes diferencias 
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entre sus cotas, formando pendientes con alto porcentaje de inclinación, con una diferencia de hasta 77 metros entre su cota más alta y la más 

baja del sector. Cuenta con un total de cuatro canales hídricos que se sitúan dentro del barrio, y tienen caudales diferentes entre sí, así como 

diferencia entre sus secciones transversales. 

 

4.1.2. Sistema sociocultural 

 

Para la realización de este análisis, se emplearán los datos habitacionales y sociales de Monte Sinaí y se extrapolarán de tal forma en que 

puedan comprenderse y obtenerse datos habitacionales requeridos por el proyecto de investigación, conociendo para ello que la población 

estimada del polígono de estudio de es 133.000 habitantes compuestos por 26.000 familias según datos del INEC realizados en el 2010.  

Población 

El barrio Realidad de Dios está compuesto por un total de 1047 lotes, de los cuales solo 602 se encuentran habitados, mientras que el 

restante está desocupado o no tiene especificación de uso. La obtención de este dato se especifica en el capítulo de metodología e instrumentos. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo del país existen en la parroquia Tarqui, misma en la que se sitúa el barrio Realidad de 

Dios, un promedio de habitantes del 4.09 personas por vivienda (Censos, 2010) que, al ser multiplicado por el número de lotes habitados, nos 

indica que viven en el sector un aproximado de 4283 personas.   De entre esta población el 18% corresponde a los niños, el 27% corresponde a la 

gente joven del lugar, frente al 50% de la población que es adulta y únicamente un 5% corresponde a la población adulta mayor. En el sector, 
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predomina la pluriculturalidad, tanto de naciones como de etnias, pues el 44% de la población corresponde a gente nacida en la ciudad de 

Guayaquil y además existen un 26% de pobladores que son de la sierra, y un 11% de personas que son de la provincia de Manabí (Imagen 33). 

(José & Toaquiza Quilo, 2020). 

 

 

 

 

Ilustración 31 Rangos de edades de población; Fuente: Autores de Tesis/ Año:2021 

Densidad Urbana  

La densidad urbana es el resultado de la realización de una analogía del concepto físico de la densidad, en la que se sustituyen sus 

variables, pues se cambia el termino de materia por el número de personas, familias o cualquier otro elemento que pueda ser contabilizado para 

los efectos de estudio que se requieren y el volumen se intercambia por la superficie del terreno que se estudia. (Romera, 2015) Es por ello por lo 

que se puede afirmar que la densidad urbana es el consumo que el ser humano tiene sobre el espacio, y sirve para la descripción de las realidades 

que hay en un sector de estudio. (Santos, 2017), por ello por lo que se realizará un análisis de la densidad urbana del barrio Realidad de Dios 

basándose en el número de habitantes sobre la superficie de este. El sector de estudio cuenta con una densidad habitacional de 84 habitantes por 
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hectárea, frente a los 170 que abarca Monte Sinaí en general, dato que influye en la densificación de habitantes que puede llegar a tener el Barrio 

Realidad de Dios, indicándonos que tienen una densidad baja de habitantes y que se encuentran dispersos sobre el área del barrio, existiendo 

sobre el mismo áreas con un mayor índice poblacional, mientras que en otras zonas el índice es bajo, indicando con ello la dispersión 

habitacional. Dentro del barrio se pueden observar aquellas zonas con una mayor densificación de habitantes, tal como se puede ver en la imagen 

33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 32 Densidad Urbana; Fuente: Autores de Tesis/Año:2021 
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Densidad de vivienda 

En este apartado se estudiará la densificación de viviendas según los niveles construidos que, en el barrio Realidad de Dios, corresponde 

a 602 viviendas dispuestas en un total de 1047 lotes existentes, de las cuales el 10.29% corresponden a viviendas de dos plantas, mientras que el 

89.71% restante corresponde a viviendas de una planta. Además, se realizará un vínculo entre el área de cada lote y el espacio total del barrio 

sobre el territorio, la regularización de las áreas en que se sitúan los lotes y la trama urbana en la que se encuentran las viviendas (Imagen 34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 33Densidad de Vivienda; Fuente: Autores de Tesis/Año:2021 
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Tipología de Lotes 

El barrio Realidad de Dios se encuentra en el sector 58 de la parroquia Tarqui, subdivisión estipulada por el municipio de Guayaquil para 

la legalización de la tenencia de tierras en Monte Sinaí. El conteo de las manzanas comienza con el numero 6001 y finaliza en el 6086, contando 

con un total de 86 manzanas en las que se distribuyen un total de 1047 lotes, entre los que se sitúan viviendas, usos no definidos y macrolotes.  

El promedio de los lotes situados dentro del barrio es de 397.17 m² y se encuentran dispersos en lotes de diferentes formas y tamaños, 

razón por la cual no se encuentran viviendas en aquellos lotes con el área promedio especificada. Las manzanas del Barrio Realidad de Dios no 

son manzanas que cuenten con una retícula estandarizada, es esa la razón por la cual se encuentran distribuidas con diferentes números de lotes 

sobre ellas, pues existen manzanas con un solo lote, frente a manzanas de hasta veintinueve lotes, debido a la falta de planificación que tuvo el 

sector, y la forma de asentamiento de la población sobre el lugar en el que se asentaron al pasar del tiempo. 

 Para los efectos de estudio de esta investigación los lotes se clasificarán en cuatro subcategorías en las que se especificarán un promedio 

de áreas dependiendo de su forma y situación. Estas categorías serán lotes pequeños, lotes medianos, lotes grandes y macrolotes (Imagen 35).  
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Categoría de Lotes en m² 

Pequeños Medianos Grandes Macro Lotes  

50-100 101-200 201-300 301- Adelante 

Cantidad de lotes 

94 525 336 
92 

Promedio medidas en m 

6x16,5 
8x25 

9x33,3 - 

Tabla 3 Clasificación de lotes según áreas; Fuente: Autores de Tesis/Año: 2021 

Ilustración 34Categoría de Lotes; Fuente: Autores de Tesis/Año:2021 
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En conclusión, la población del sector se encuentra localizada en un total de 1047 lotes y cuenta con un aproximado de 4283 habitantes 

pertenecientes a diferentes nacionalidades y culturas, al igual que se sitúan en diferentes rangos de edades. La densidad del barrio es de 84 

habitantes por hectárea y se encuentran dispersos sobre el terreno, localizando a la mayoría de estos sobre los ejes principales de acceso al sector, 

entre los que destacan la calle W2 y la Calle 32. Una de las características sociales del Barrio Realidad es el establecimiento de su población 

sobre lotes sin regularización en su imagen urbana, pues existe diferencia entre sus áreas, y formas.  

4.1.3. Sistema económico 

 

Para la obtención de datos del sistema económico del sector se extrapolarán datos referentes a la 

realidad de Monte Sinaí que, según los datos del INEC en el censo del 2010, en Monte Sinaí el 99.97% 

de la población se encontraba sin sus necesidades básicas satisfechas, entre ellas las problemáticas de 

acceso a la vivienda, los accesos a los servicios sanitarios, el acceso a la educación y la capacidad 

económica de las mismas (INEC, 2010). Siguiendo los parámetros generales que existen en Monte Sinaí, 

se puede establecer que los valores de capital para la categorización de la población en los rangos 

socioeconómicos son tres, el rango de la no pobreza, el rango de la pobreza, y el rango de la pobreza 

extrema (Imagen 35). 

Ilustración 35Rango de Pobreza; Fuente: Autores 
de Tesis/Año:2021 
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Dentro del barrio Realidad de Dios se sitúa a los pobladores en diversos rangos económicos divididos así; rango de no pobreza, en el que 

localizan 1970 personas que representan el 46% de la población del barrio, estas personas tienen una capacidad adquisitiva de entre los 151 y los 

930 dólares mensual. En el rango de pobreza en el que se localizan 1246 personas y que representan el 29% de la población del barrio Realidad 

de Dios, cuya adquisición económica se sitúa entre los 40.20 y los 70.26 dólares mensuales y el rango de la pobreza extrema en el cual se 

encuentran 1067 personas cuyos ingresos se sitúan por debajo de los 40.19 dólares mensuales.  

Actividades Laborales.  

Del mismo modo, se extrapolará la información del sector de estudio para obtener la información de las 

actividades laborales de la población del Barrio Realidad de Dios, para ello se deberá saber que dentro de la 

población económicamente activa del sector de Monte Sinaí, se encuentran aquellas personas que laboran, cuyo 

porcentaje asciende al 47% de los mismos, y aquellas que no se encuentran laborando, representadas por un 

52% del resto de personas (Cabrera, 2019). Es por ello por lo que se tomarán estos datos como referencia, y se 

podrá afirmar, que 2013 personas se encuentran laborando, frente a las 2270 personas que no se ejercen en 

ámbito laboral (Imagen 36). 

 

Actividad comercial 

Ilustración 36 Actividades Laborales; Fuente: 
Autores de Tesis/Año:2021 
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 En el Barrio Realidad de Dios se puede encontrar la mayor actividad comercial sobre la calle W2, mismo que se sitúa como eje principal 

de acceso al sector y de comercio del lugar. En este sector se sitúan variedad de comercios, entre los que destacan ferreterías, comedores, 

tiendas, cibers y peluquerías. En algunos de los casos estos comercios están situados en adaptaciones de la parte baja de la vivienda (Imagen 37), 

mientras que en otros toman la planta baja y en el caso de negocios más grandes, como las ferreterías, se toman el lote en su totalidad. Existen 

además actividades comerciales que se ejercen sobre el sector durante los fines de semana o en los días festivos, entre ellos destacan las 

actividades de venta de alimentos preparados que se localizan fuera de las viviendas.  

 

Ilustración 37Negocios del sector; Fuente: Moradores del sector/ Año:2021 



 
 

102 
 

 

En conclusión, la población del Barrio Realidad de Dios se encuentra representada por población ajena al rango económico de la no 

pobreza, puesto que el 54% de la población tiene ingresos que se sitúan entre los 0 dólares mensuales y los 70,26 dólares al mes, sabiendo 

además que el 52% de la población del sector labora en los diferentes oficios que encuentran en áreas cercanas a su sector. Parte de la población 

del barrio, cuenta con negocios propios esparcidos sobre un mismo eje establecido en la calle W2. 

 

Ilustración 38 Uso de espacio público; Fuente: Moradores del sector/ Año: 2021 
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La población del lugar tiende al empleo del espacio público a falta de la relación del barrio a los espacios de recreación e interacción 

social, en estos lugares se realizan actividades recreativas, deportivas y de interacción barrial, además de la realización de actividades 

comerciales en domingos y festivos.  

 

4.1.4. Sistema de Movilidadad  

 

En este apartado se realizará un análisis a nivel integro de Realidad de Dios, mediante el cual se observará la conectividad vial que existe 

entre el barrio y el polígono de estudio, el estado vial, el tipo de vías, y los tipos de transporte existentes para la movilización de los usuarios del 

barrio su estado, también se hablará sobre la disposición de la conectividad energética que existe en el barrio. 

Movilidad 

Dentro del barrio Realidad de Dios existe una trama vial, compuesta por una serie vías que entrelazan y dan conectividad a todos las 

manzanas y viviendas que se encuentran dentro del barrio, y a su vez conecta al barrio con el resto de Monte Sinaí. La conexión con el resto del 

polígono de estudio se realiza por medio de dos vías principales, un acceso principal, situado en la zona este y cuyo nombre responde a “Calle 

44” y es la única dentro del barrio se encuentra asfaltada (Imagen 39), la segunda conexión del barrio a su entorno corresponde a la “Calle 32” 

situada al suroeste (Imagen 40).  
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Ilustración 39 Calle 44; Fuente: Moradores del Sector/ Año: 2021 

Red vial 

La red vial del Barrio Realidad de Dios está conformada por una trama irregular que se adapta a la disposición de las viviendas y 

lotificaciones dispuestas de distinta forma, realizando así una distribución dispersa e irregular en la red. Además, no presenta una jerarquía vial 

que mantenga un ancho de vía estándar, ni vías peatonales por las cuales puedan circular los peatones con comodidad y seguridad. Respecto a la 

materialidad de las vías, en el barrio solo existe una vía que cuente con una capa de rodadura realizada en asfalto vía correspondiente a la “Calle 
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44”, por el contrario, todas las demás son vías lastradas o vías que no cuentan con ningún tipo de tratado que facilite el acceso de los diferentes 

usuarios o vehículos que circulan por el entorno.  

 

Ilustración 40 Calle 32; Fuente: Moradores del sector/ Año: 2021 

Dentro del Barrio Realidad de Dios existen diferentes tipos de transporte que permiten movilizarse a los moradores, entre los cuales se 

sitúan el traslado peatonal, que realizan los moradores para ir a las calles por las que circula el transporte colectivo compuesto por los autobuses 

de la ruta 32-A; el traslado en autobuses de transporte colectivo, que circunda por una única vía del sector, además de existencia del transporte 

en vehículos como bicicleta, motos o taxis motos, puesto que estas tienen mayor accesibilidad a las diferentes manzanas del barrio (imagen 41) 
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Ilustración 41 Límites de Realidad de Dios; Fuente: Autores de Tesis/Año:2021 

 

 

 



 
 

107 
 

 

Ilustración 42Estado de Postes de Energía; Fuente: Moradores del Sector/Año 2021 

Energía  

 El barrio Realidad de Dios cuenta con el servicio de conectividad eléctrica otorgado por la corporación nacional de electricidad que ha 

ido instaurándolo por zonas, una de las ultimas instalaciones consto para el área que conformaba la cooperativa 26 de agosto, zona este del barrio 

misma en la que se instalaron un total de 82 postes, 17 transformadores, 79 luminarias públicas y lograron instalarse un total de 348 medidores 

que sirven para el correcto registro del consumo eléctrico del sector. (CNEL-EP, 2019) El estado físico de las diferentes instalaciones y postes 

eléctricos, amerita cambios, pues en muchos de los casos estos se encuentran realizados en caña guadua, o se encuentran situados sobre lugares 

no aptos por la tipología de suelo, al igual que las luminarias del sector ( Imagen 42). 
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En conclusión, en el Barrio Realidad de Dios existe una trama vial, sin regularización y sin jerarquía vial establecida. La conectividad 

principal del barrio se da por medio de la conexión de la Calle W2 a la Calle 44 que circunda el barrio en su zona este y la calle 32 que se une a 

las calles X2 y la Calle A3, que se unen por la zona oeste del barrio. Dentro del barrio, la movilidad se realiza por medio del empleo de 

transportes como bicicleta, motos, automóviles y autobuses, aunque también existe la presencia de volquetas, y tanqueros que recorren 

diariamente el barrio.  

 

4.1.5. Sistema de Asentamientos Humanos  

 

El Barrio Realidad de Dios se compone de la unificación de dos de las cooperativas que conformaron el polígono de estudio, la 

cooperativa 26 de Agosto, misma que se sitúa en el extremo Este y la cooperativa Realidad de Dios situada al extremo Oeste del mismo sector. 

El barrio tiene una forma alargada sobre la que se sitúan un total de 86 manzanas dispersas, y que tienen diferentes formas y numero de lotes, 

además de que a lo largo del tiempo ha logrado reunir a un total de 4283 habitantes de diferentes etnias y culturas. 

Ocupación de Suelo 

El Barrio Realidad de Dios se localiza dentro de una zona definida como Zona Urbana No Consolidada con diferentes funciones, entre 

ellas la ejercida por la mayoría, correspondiente a Zona Residencial No Consolidada ZR-NC o Zonas Mixtas Residenciales No Consolidada 

ZMR-NC. El crecimiento exponencial en la ocupación que tuvo el suelo del barrio se disparó entre los años 2005 y 2010, teniendo un aumento 
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significativo del número de viviendas y con ello el de habitantes, tal como se puede observar en la ilustración 43. Actualmente el crecimiento del 

barrio se encuentra controlado mediante la intervención municipal, que año a año realiza el retiro de las viviendas no legalizadas en el sector. 

En conclusión, el asentamiento humano sobre el territorio que conforma el Barrio Realidad de Dios se realizó de manera exponencial, 

entre los años 2005 hasta el año 2020, convirtiendo esta área considerada como suelo de expansión urbana a una zona urbana no consolidada. En 

la actualidad del municipio de guayaquil ha legalizado el 100% de los terrenos que cumplieran con los requisitos de la ley 88 y le ha otorgado las 

clasificaciones de Zona Residencial no consolidada (ZR-NC) y la de Zona Mixta Residencial No Consolidada (ZMR-NC).  
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Ilustración 43Crecimiento demográfico; Fuente: Autores de Tesis/Año:2021 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 2010 

2015 2020 



 
 

111 
 

 

4.2. Resultado del análisis de actuación de Jan Gehl  
 

Mediante el análisis de las fichas de Jan Gehl se busca obtener información complementaria que permita la creación de estrategias que 

sean acordes a las diferentes necesidades del sector, vinculándolas a la escala humana, y a la sostenibilidad del sector. 

4.2.1. Análisis A Preservación del Patrimonio 

 

El Barrio Realidad de Dios sitúa su morfología en el interior de la Reserva Ecológica Bosque Protector Papagayo, convirtiendo así sus 

límites geográficos en un patrimonio de conservación ecológica y paisajística, compuesta por elementos de fauna y flora tanto autóctonas como 

impuestas antropológicamente, y que en muchos de los casos se encuentran en estado de protección. Actualmente los límites geográficos del 

Barrio se encuentran en estado de deforestación como puede apreciarse en las imágenes satelitales, y son estas zonas afectadas, a las cuales el 

proyecto debe buscar proteger, conservar e incluso reforestar, vinculándola así al barrio, para de este modo incluirlo dentro de su patrimonio 

cultural, paisajístico y ecológico (Imagen 44). 
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Ilustración 44Monte Sinaí; Fuente: GoogleEatrh/ Año:2021 

Otro de los valores paisajísticos observables en el sector de estudio corresponde a los tres canales hídricos de circundan el barrio, mismos 

que cumplen la función de la evacuación de las aguas provenientes de lluvias o riachuelos provenientes de la reserva contigua. Por su condición 

y falta de limpieza estos canales hídricos tienden a acumular sedimentos que con el pasar del tiempo reducen su cauce y provocan 

desbordamientos en el cauce del agua, problema que se agrava con la llegada de la época de lluvias, razón por la cual se pone en riesgo a las 

viviendas aledañas a estos canales (Imagen 45). 
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Ilustración 45 Canales hídricos; Fuente: Moradores del sector/Año: 2021 
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En conclusión, el barrio Realidad de Dios se encuentra rodeado por la Reserva Ecológica Bosque Protector Papagayo y convierte la zona 

en un área de conservación ecológica y paisajística. Dentro del sector de estudio existen también tres canales hídricos elementos de valor 

paisajístico para el sector. 

 

4.2.2. Análisis B Movilidad Sustentable 

 

La movilidad peatonal dentro del barrio Realidad de Dios se encuentra afectada por la inexistente infraestructura vial, en donde destaca la 

ausencia de aceras o vías peatonales que hagan accesible el sector a los diferentes tipos de usuarios, por el contrario, estos usuarios deben de 

compartir su trayecto a sus diferentes destinos con diferentes tipos de vehículos (Imagen 46), y siendo cautelosos de no tener ningún tipo de 

percance al transitar por el barrio. Estos caminos no ofrecen seguridad peatonal, ni sentido de apropiación, incluso en épocas de lluvia se 

convierten en terrenos lleno de lodo que dificulta la circulación por estos.  
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Ilustración 46 Movilidad del sector; Fuente: Moradores del sector/ Año: 2021 

 

 

La movilidad vehicular, se encuentra definida por una red de vías afirmadas que no cuentan con pavimentación, por las cuales circulan 

bicicletas, motos, tricimotos, vehículos particulares, autobuses, tanqueros de agua y camiones de basura. Es el continuo traslado de estos los que 

han logrado afirmar esa red vial, creando consigo una jerarquización de vías mediante las cuales los moradores del barrio pueden acceder a las 

diferentes calles del barrio. No se procederá a la realización de una calificación de la estructura vial, puesto que dentro del sector de estudio esta 
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misma no existe, pero si se localizan elementos que facilitan la movilidad hacia el exterior o interior del barrio, tales como zonas en donde las 

personas esperan los autobuses, así como su recorrido, áreas en donde se estacionan las motos que ofrecen el servicio de taxi o las tricimotos.  

 

 

Ilustración 47Movilidad del sector; Fuente: Moradores del sector/ Año: 2021 
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En conclusión, la movilidad dentro del sector encuentra afectaciones debido a la falta de infraestructura de tránsito rodado y de tránsito 

peatonal, es por ello por lo que los peatones y los vehículos deben de compartir las vías. Dentro del barrio circula una única línea de autobús que 

realiza su circuito, que es el medio principal de acceso al barrio, además las personas acceden al sector mediante el empleo de otros medios de 

transporte, entre los que destacan las tricimotos, las motos, las bicicletas y los vehículos particulares.  

 

4.2.3. Análisis C Equidad y Diversidad 

 

En el barrio realidad de Dios no existe un área específica dedicada a un espacio público, al igual que tampoco existe infraestructura o 

mobiliario urbano que permita la estancia o permanencia de los usuarios en el espacio público.  De igual forma no existe una inequidad en la 

transición de usuarios dentro del sector, pues se encuentran personas de diversas etnias, edades y géneros, pues estas personas que se encuentran 

en los espacios que deberían de corresponder a aceras, lo hacen estando en sillas plásticas que trasladan desde sus hogares, incluso existen varios 

vendedores ambulantes que sitúan carpas improvisadas en donde venden alimentos. Pasando el segundo canal del barrio se localizan la mayor 

concentración de viviendas realizadas en madera o caña (Imagen 48). 
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Ilustración 48 Movilidad peatonal; Fuente: Moradores del sector/ Año:2021 
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En conclusión, el barrio Realidad de Dios no cuenta en la actualidad con espacios públicos, ni mobiliario urbano que permita la 

socialización o estadía de los diferentes moradores, de igual manera existen en el sector desigualdades en la consolidación del área, existiendo 

áreas con menor trazado vial y con mayor dificultad de acceso, tanto de ingreso a sus viviendas, como de acceso a servicios básicos.  

 

4.2.4. Análisis D Diseño Urbano A la Escala Humana 

 

La calle más transitada del barrio Realidad de Dios es la calle que logra conectarlo a la calle 44, es la vía que permite el acceso hacia el 

sector, es esa la razón por la cual transitan por ella una mayor cantidad de personas y vehículos. La mayor parte de las vías que se encuentran en 

el barrio tienden a convertirse en vías calles de lodo que las hacen inhóspitas, e intransitables. 

 

 

 

 

 

Ilustración 49 Movilidad del sector; Fuente: Moradores del sector/ Año: 2021 
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En conclusión, en el barrio realidad de Dios no existen grandes diferencias entre las alturas de fachadas, ni hay proyectos que sitúen su 

escala fuera de la humana. En aspectos de diseño urbano, no existe una planificación sobre el sector, ni diseño alguno sobre ello sector, la 

persona queda marginada de los espacios públicos y aceras ya que no existe espacio ni diseño sobre ellos. 

4.2.5. Análisis E Fomento económico y Cultural 

 

La demanda de espacios para jugar o hacer deporte no se encuentra satisfecha, pues en el sector no existen ninguna de ambas, así como 

tampoco existen espacios de calidad capaces de albergar eventos culturales, comerciales o cívicos. El fomento económico del sector se ve 

generado por una serie de tiendas y negocios que se localizan en la avenida principal del barrio, entre las que destacan, una ferretería, 

peluquerías, puestos de comida, tiendas de abasto, ciber y vendedores ambulantes

 

Ilustración 50 Comercio del lugar; Fuente: Moradores del sector/ Año: 2021 
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En conclusión, la economía del sector se encuentra focalizada sobre un eje del barrio, en el que se encuentran la mayor parte de los 

negocios del sector. En el aspecto cultural, el Barrio Realidad de Dios cuenta con una escuela que sirve de elemento cultural para los niños del 

sector, en cuanto a lugares de culturalización no existen espacios adaptados a tales funciones.  

 

4.3. FODA 

 

Una vez recopilados los datos obtenidos de las diferentes metodologías empleadas, se establecerá una matriz FODA, en la cual se 

detallarán las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas que se encuentran sobre el sector, se enunciarán siguiendo los 

sistemas de análisis de SENPLADES; sistema biofísico (I), sistema sociocultural (II), sistema económico (III), sistema de movilidad (IV) y el 

sistema de asentamientos humanos (V). Se establecerá de manera simultánea cada fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza extraídas de las 

actuaciones de la metodología de análisis de Jan Gehl estableciendo para ello las siguientes actuaciones; preservación del patrimonio (A), 

movilidad sustentable (B), equidad y diversidad (C), diseño urbano y escala humana (D) y el fomento económico y cultural (E).  

 

 



 
 

128 
 

 

 

  

  

 ortale a  portunidades

 ebilidade s  mena as

 ortale a  portunidades

 ebilidade s  mena as

Entorno natural de la  eserva  atural 

 osque Protector Papagayo.    

 rama urbana definida.     

1 4  otes legali ados.     

 2  de población económicamente 

activa.      

Vías de acceso principal definidas.  V 

 lora autóctona del lugar.    

E istencia de una ruta de autobuses en el 

sector.    

Vinculo social.  C 

Equidad en alturas de edificaciones.    

 ocali ación de negocios.  E 

E istencia de 3canales hídricos.    

E istencia de 44  lotes vacíos.    

 ocali ación de comercio sobre un mismo 

eje.      

E istencia de trama vial.   V 

E istencia de control sobre e pansión en 

el territorio.  V 

Proyección de circuitos de movilidad.    

 mplementación de espacios p blicos.  C 

Establecimiento de un corredor comercial. 

 E 

 opografía irregular.    

 ispersión de habitantes sobre el barrio. 

    

 egocios callejeros.      

 alta de vías pavimentadas.   V 

 alta de aceras.   V 

 alta de circuitos de recorrido.   V 

Sector no consolidado.  V 

 alta de mantenimiento de canales 

hídricos.    

 o e iste inclusión de movilidad 

universal.    

Susceptibilidad a inundaciones.    

E istencia de 3 puentes autoconstruidos.   

 otes legali ados en  onas de  iesgo.     

 4  de población en rango de pobre a y 

pobre a e trema.      

 ne istencia de igualdad en medidas de 

secciones de vía.   V 

Poca atención de las autoridades.  V 

E istencia de  reas deforestadas.    



 
 

129 
 

 

Ilustración 51 Diagrama de uso de transporte; Fuente: Autores de Tesis/ Año:2021 

4.4. Resultado de encuestas 

 

Una vez realizadas las encuestas a los moradores del barrio Realidad de Dios, se procederá a hacer un análisis de las diferentes variables que 

arroja cada pregunta realizando para ello una tabulación que permita la obtención de los datos que sean necesarios y que sirvan de guía para la 

propuesta de las estrategias que logren dar conectividad al barrio Realidad de Dios con el resto de Monte Sinaí. La encuesta fue realizada en base 

a preguntas de ámbito cerrado con la finalidad de poder obtener información de diversas variables basadas en las metodologías de diagnóstico 

empleadas en el estudio del lugar entre las que destacan los sistemas económicos y de movilidad de la metodología de SENPLADES y los 

ámbitos de movilidad sustentable, diseño, escala humana y el fomento económico y social de las actuaciones de Jan Gehl. 

4.4.1. Pregunta 1 

¿Qué tipo de transporte utiliza para movilizarse fuera del barrio? 
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Variable: Transporte  

El transporte es uno de los componentes que permiten la movilidad para ingresar o salir del barrio, es con este parámetro con el que se 

puede medir el acceso de los moradores al sector y además se convierte en un indicador de consolidación y desarrollo de la zona de estudio, en el 

transporte dentro del barrio, intervienen factores como los moradores, la infraestructura entre otros aspectos. En el Barrio Realidad de Dios 

existen diversos medios de transporte, entre ellos se sitúan:  

Bicicleta. Este medio de transporte es empleado por el 9.7% de la población del lugar para salir o ingresar al barrio, esto equivale a un 

aproximado de 415 personas que se transportan en bicicleta para realizar diferentes actividades tanto dentro como fuera del 

barrio, según análisis anteriores, estas personas no cuentan con ningún tipo de infraestructura que permita su 

movilidad hacia la parte interna del barrio. Es por ello por lo que deberá de considerarse en parte el trasporte con 

este medio, para la realización de un tipo de diseño urbano que los incluya. 

Moto o mototaxi. Este medio de transporte es empleado por el 10.8% de los moradores para realizar sus actividades de transporte dentro 

y fuera del barrio, esto equivale a 463 personas que emplean las motos personales, el servicio de mototaxi o tricimotos para lograr los 

desplazamientos fuera del barrio, este tipo de transporte es empleado en el sector por que permite la accesibilidad a 

todas las manzanas del sector. Además, requiere de una infraestructura vial que mantenga capas de rodadura y 

pavimento que no supongan un obstáculo para el medio de transporte, o que deterioren el mismo.  
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Vehículo particular. Este medio de transporte es usado por el 14% de los pobladores del sector que equivale a 600 personas dentro del 

barrio, este medio permite la movilidad de los moradores dentro y fuera del barrio, en el sector de estudio no existe una 

jerarquía de vías, ni pavimentación alguna que permita la libre movilidad de este tipo de vehículos, causando 

problemas en la circulación o impidiendo el acceso hacia algunos de los sectores dentro del barrio. 

 

Autobuses. Este medio de transporte es el medio empleado por el 65.6% de la población del Barrio Realidad de dios, es un equivalente a 

2805 personas, este es el medio más empleado para la movilidad de los moradores dentro y fuera del barrio y requiere 

de vías pavimentadas y elementos de espera para optimizar el acceso al servicio de transporte. Dentro del sector no 

existe una tipología de vías, ni una jerarquización que permita la libre circulación de este tipo de vehículos durante su 

recorrido por dentro del barrio.  
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Ilustración 52 Movilidad en el sector; Fuente: Moradores del sector/ Año:2021 

 

Variable: Posesión de vehículo 

La pertenencia de vehículo dentro del Barrio Realidad de Dios equivale a 600 de los pobladores del sector, estos incluyen al 14% de la 

población del sector que cuenta con un vehículo propio, equivalente a 146 familias dentro del barrio de estudio, se tomará este dato como un 

elemento de determinación de factores socioeconómicos, puesto que simboliza a aquellas personas con un mayor poder adquisitivo dentro del 

barrio. Además de convertirse en un factor que determina un aumento en la movilidad y transporte de las mismas familias que lo poseen. 
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Variable: Circulación peatonal. 

Al menos el 65.6% de la población del Barrio Realidad de Dios ejerce sobre el mismo la circulación peatonal, esto se ve referenciado en 

los traslados que hacen los habitantes desde sus hogares hasta las zonas en las que toman el autobús, eso se transforma en un total de 2805 

personas que requieren de espacios adaptados a sus funciones, permitiéndoles desplazarse por el medio, sin obstáculos que les permitan llegar a 

los diferentes destinos que se tracen. En el Barrio Realidad de Dios no existen aceras o vías peatonales que permitan la circulación de las 

personas de manera correcta, pues deben de circular por vías sin ningún tipo de pavimentación, ni elementos de protección.  

 

Ilustración 53 Movilidad peatonal en el sector; Fuente: Moradores del sector/ Año:2021 
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4.4.2. Pregunta 2 

¿En qué establecimiento realiza usted sus compras? 

 

Ilustración 54 Diagrama de establecimientos de compra; Fuente: Autores de Tesis/ Año:2021 

Variable: Establecimiento de compras. 

En el Barrio Realidad de Dios un 60.2% de población realiza sus compras en tiendas barriales, siendo estos los que dan movimiento a la 

economía del sector. Estas personas obtienen productos de consumo masivo y de primera necesidad en establecimientos cercanos a sus 
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viviendas, lo que se simplifica en la cercanía de estas tiendas a sus hogares, este tipo de comercio barrial es denominado comercio de 

proximidad, y en el caso del sector de estudio, fomenta los recorridos barriales y aumenta la socialización de los vecinos del sector. 

Además de las tiendas barriales en los sectores cercanos al barrio Realidad de Dios existen aquellos establecimientos en donde se pude 

realizar compras de diversos tipos, estos se encuentran en forma de mercados municipales, establecimientos en los que el 20.4% de los 

pobladores realizan sus compras, existen además supermercados, mismos a los que acuden el 11.8% de los pobladores a realizar compras de 

alimentos y otros productos de su canasta básica y en última instancia, se localiza a los vendedores ambulantes, que cubren a un 7.5% de 

población del barrio Realidad de Dios.  

 

 

 

 

 

 Ilustración 55 Negocios del sector; Fuente: Moradores del sector/ Año 2021 
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4.4.3. Pregunta 3 

¿Cada cuánto realiza usted las compras de su vivienda? 

 

Ilustración 56Diagrama de uso de tiempo de compras; Fuente: Autores de Tesis/ Año:2021 

Variable: Situación económica y laboral 

Con la información arrojada por esta pregunta, se puede deducir la situación económica y laboral de las personas del sector, pues se 

comprende que el 40.9% de los pobladores que realiza sus compras día a día, son personas que obtienen ingresos económicos de manera diaria, 

lo que se traduce en que son personas que no cuentan con un trabajo estable, mientras que el 41.9% de las personas del barrio, tienden a obtener 
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un sueldo de manera semanal, razón por la cual pueden realizar sus compras en el mismo periodo de tiempo. Además, existe un 11.8% de la 

población que realiza sus compras en periodos de 15 días, comprendiendo con ello que cuentan con un trabajo estable en donde son remunerados 

dos veces al mes, en conjunto con el 5.4% de la población que cuenta con un trabajo más estable en el que se les paga de manera mensual.  

4.4.4. Pregunta 4 

¿En su tiempo libre que actividad es la que usted más realiza? 

 

Ilustración 57 Diagrama de actividades; Fuente: Autores de Tesis/ Año:2021 
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Variable: Sistema de equipamiento 

El análisis de esta pregunta está destinado en la obtención de datos referentes a las actividades que realizan los moradores en su tiempo 

libre, con la finalidad de crear un vínculo entre esas actividades y los equipamientos deportivos y recreativo. El 33.7% de la población se dedica 

a la socialización e interacción con sus vecinos, es por ello por lo que deberían de contemplarse espacios en los cuales los moradores del sector 

puedan realizar actividades de socialización, además el 28.3% de los pobladores del sector, especificaron que realizan actividades relacionadas a 

paseos y caminatas, transformando esto en un elemento de interés barrial que debe de ser creado y tomado en cuenta a la hora de la realización 

de estrategias. También se sitúa el 26.1% de la población del sector, que indica que en sus tiempos libres realiza actividades relacionadas al 

deporte, factor muy influyente, pues no existen en el lugar equipamientos que les permitan realizar estas actividades.  
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4.4.5. Pregunta 5  

¿Con cuántos núcleos familiares cuenta su vivienda? 

 

Ilustración 58 Diagrama de núcleos familiares; Fuente: Autores de Tesis/ Año:2021 

Variable: Núcleos familiares   

Esta pregunta busca la obtención de información referente al número de familias que habitan en una misma vivienda, buscando una 

regularización y estandarización en las alturas de vivienda, sabiendo con ello que existe en el barrio, un 38.5% de población que habita solo en 
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compañía de sus familiares, un 25.3% de habitantes que comparte su vivienda con una familia más y un 36.3% de la población que comparte su 

vivienda con más de dos núcleos familiares.  

4.5. Discusión de resultados 
 

El análisis de las variables arrojadas por las diferentes metodologías empleadas indica que las diferentes estrategias de actuación para el 

proyecto deben de enfocarse en dar solución a los aspectos de conectividad, de movilidad, de deforestación, de ausencia de espacios públicos y 

recreativos en el sector, así como de la mejora de la imagen urbana puesto que existe irregularidad en diferentes aspectos. 

El primero de los aspectos en el que existen problemáticas, es en el área de conectividad directa del sector de Monte Sinaí al Barrio 

Realidad de Dios, esto se debe a la falta de jerarquización vial y ejes de conectividad que clarifiquen el acceso hacia el sector, es por ello por lo 

que la propuesta de diseño se direcciona a satisfacer esta necesidad de los moradores del barrio dando conectividad con el resto de Monte Sinaí 

mediante el empleo de sus dos vías principales, la Calle 44 al Este misma que se deberá conectar a los ejes viales que ingresan hacia el sector, en 

su zona Oeste se conectará de igual forma con las vías que den ingreso hacia el barrio.  

Además, se crearán circuitos de circulación que permitan la conexión a los diferentes tramos dentro del Barrio Realidad de Dios pues al 

no existir infraestructura vial ni infraestructura peatonal las diferentes conexiones se ven afectadas y peatones y vehículos deben de compartir 

espacio. Con la creación de estos circuitos se pretende garantizar la movilidad y vincular el barrio con su entorno contiguo, además de otorgar un 

espacio especifico para cada sistema de movilidad.  
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Se establecerán áreas especificas para espera de autobuses debido a que el 65.6% de la población del lugar emplea este medio para 

trasladarse, convirtiéndose así en el medio principal de acceso y salida de los moradores del lugar, se establecerán contiguamente los circuitos de 

circulación de estos, estableciéndolos en aquellas vías cuya jerarquización lo permita. 

Debido a su crecimiento el Barrio Realidad de Dios sustrajo e invadió parte de la Reserva Bosque Protector Papagayo, eliminando zonas 

de crecimiento de flora autóctona, al igual que de fauna que albergaba la misma, esto causa grandes áreas deforestadas, además dentro del barrio 

no existe espacio público, es por ello por lo que se pretende implementar áreas de recreación, socialización y reforestación teniendo en cuenta 

que el 26.10% de la población del lugar dedica parte de s tiempo a realizar actividades deportivas, el 28.30% da paseos en sus ratos libres y un 

33.70% de la población socializa con sus vecinos en las áreas contiguas a sus viviendas. Se debe de actuar en este aspecto localizando áreas en 

las que pueda ser implementada una reforestación parcial y un vínculo del barrio a la reserva, logrando su integración y conexión mediante la 

imposición de áreas verdes que fomenten el empleo de vegetación de la zona.   

Como tercer aspecto, las manzanas existentes en el Barrio Realidad de Dios no cuentan con una regularización ni alineación en la 

disposición de sus lotes, por lo que una de las propuestas de este proyecto debe de realizar la búsqueda de la estandarización de las medidas de 

lotes, la alineación de estos y la creación de una imagen urbana regularizada, siguiendo los parámetros de diseño urbanos que incluyan aspectos 

vinculados a la solución de las problemáticas existentes en el barrio, pues existe una serie de manzanas en las que varios de sus lotes sobre salen 

de la línea de los demás, además se establecerá un ordenamiento en alturas de viviendas, en retiros tanto posteriores como frontales y se 

subdividirán algunos de los lotes..  
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Capítulo V - Propuesta 
 

En el capítulo V se explicará la propuesta de intervención urbana para conectar el barrio Realidad de Dios al área consolidada de Monte 

Sinaí mediante estrategias de planificación y diseño.  Para lograr el desarrollo de este trabajo se plantearon estrategias que fueron producto del 

diagnóstico realizado en el área del barrio, en los que se incluyen en contexto físico, social y económico. Una vez realizadas las estrategias se 

desarrolló una propuesta de diseño urbano que fuese capaz de incluir a cada una de ellas dando respuesta a las diferentes problemáticas 

encontradas en el sector de estudio. Esta propuesta se desarrolla en dos apartados: La planificación y el diseño. 

5.1. Objetivos 

Los objetivos de esta propuesta continuarán bajo el eje principal del proyecto, mismo que se enmarca en la búsqueda de la conectividad 

del barrio Realidad de Dios para lograr con ello la consolidación de este.  

5.1.1. Objetivo General. 

-Proponer una intervención urbana que logre conectar el barrio Realidad de Dios al área consolidada de Monte Sinaí mediante la 

formulación de estrategias de planificación y de diseño urbano.  

5.1.2. Objetivos Específicos. 

-Establecer estrategias de planificación urbana para consolidar e interconectar el barrio Realidad de Dios con el asentamiento de Monte 

Sinaí. 

-Determinar las estrategias del diseño urbano que logren mejorar la accesibilidad y la movilidad del barrio Realidad de Dios. 
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5.2. Estrategias de Diseño  

Para dar solución a los diferentes objetivos que se plantean para la realización de este proyecto académico, es necesaria la búsqueda de 

una serie de estrategias que logren articular cada uno de estos y simplificarlos en la creación de una planificación que busque la mejora del barrio 

Realidad de Dios. Es por ello por lo que las estrategias planteadas se enfocarán en diversos ejes, entre los que se encontrarán: primero la mejora 

de la accesibilidad y la movilidad del barrio hacia el resto del área consolidada de Monte Sinaí, segundo la creación de infraestructura urbana 

con énfasis en la dotación de espacios públicos y la creación de un eje verde que pueda ser integrado a la reserva Bosque Protector Papagayo al 

barrio y como ultima estrategia la mejora de la imagen urbana del sector.  

El planteamiento de las estrategias para el presente proyecto se desarrolla considerando actuaciones puntuales en la estructura existente 

del sector. Se propone la aplicación territorial de dichas estrategias mediante una serie de proyectos de intervención en el barrio Realidad de 

Dios, enfatizando las consideraciones sociales, económicas y ambientales de lo existente. Se desarrollaron tres estrategias complementadas con 4 

intervenciones urbanas para lograr el objetivo principal del proyecto. 

Estrategia 1: Accesibilidad y movilidad urbana 

Actualmente, el Barrio Realidad de Dios cuenta con diversos problemas de infraestructura vial y peatonal que permitan la accesibilidad 

hacia el barrio, pues el sector no cuenta con vías pavimentadas, ni elementos de protección para el peatón, tampoco tiene continuidad en la 

conectividad de calles. Esta estrategia tiene como objetivo la mejora de la accesibilidad y la movilidad del sector mediante la implementación de:  
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- Infraestructura vial. En este apartado se realizará la mejora de la infraestructura vial existente, creando sobre ella capas de 

pavimentación acorde a la jerarquía vial, que según las diferentes secciones viales del sector permiten el establecimiento de vías 

terciarias, de tipología V6 y V7, como se especifica en la gaceta 66 del GAD de Guayaquil. De manera paralela se complementará 

con la creación de los senderos y aceras destinados para los peatones, dándoles la protección que sea requerida para su correcta 

circulación, con la finalidad de mejorar la conectividad y la accesibilidad del barrio Realidad de Dios al entorno consolidado de 

Monte Sinaí. 

Con esta estrategia se busca la creación de conectividad directa al resto del área consolidada de Monte Sinaí, es por ello por lo que la 

propuesta enmarca la creación de vías terciarias tipo v6 para lograr el acceso desde las diferentes zonas de Monte Sinaí al barrio, se realizarán 

este tipo de vías debido las medidas existentes en el trazado vial del sector. Además, se realizará el tratado de pavimentación y establecimiento 

de aceras con el que se busca dar conectividad a los moradores del sector, permitiéndoles con ello el traslado a los diversos lugares que 

requieran.  

Estrategia 2: Implementación de espacios públicos y eje verde. 

El Barrio Realidad de Dios se caracteriza por la ausencia de instalaciones, de los equipamientos e instituciones y de las redes que logren 

ser base para mantener el funcionamiento del barrio, existen en el sector fallas en los sistemas de telecomunicaciones, de agua potable y en 

manejo de desechos y aguas provenientes de lluvias entre otros tipos de infraestructuras. Otro de los objetivos de esta estrategia que será 

abordada en el proyecto, radica en la creación de un eje verde que sea capaz de dotar de zonas pobladas de vegetación y que sirvan además como 
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áreas de recreación y entretenimiento a los pobladores del sector, además se busca reivindicar a la reserva ecológica como parte del barrio 

Realidad de Dios, planteando un área de reforestación en el cual puedan ser implementadas especies de flora autóctona que estén presentes en la 

reserva. También se planteará un tratamiento paisajístico basado en la creación de áreas verdes contemplativas sobre los diferentes canales que 

circundan en el barrio con el propósito de crear un recorrido ecológico dentro del mismo. Esta estrategia buscará lograr su objetivo mediante:  

-Establecimiento de áreas para espacios públicos. Para la realización de esta estrategia se revisarán criterios de diseño de lugares en los que 

puedan ser implementadas áreas destinadas a espacios públicos, tales como plazoletas, parques o lugares de estancias y servicios múltiples, con 

la finalidad de crear espacios que den cabida a los requerimientos de actividades de socialización y entretenimiento de los moradores.  

-Planteamiento de áreas de Reforestación. Para ello la propuesta buscará localizar de manera estratégica los macrolotes que no estén en uso 

dentro del barrio, así como las zonas aledañas que pertenecen al área de acción del barrio Realidad de Dios en las cuales puedan ser 

implementadas diferentes tipologías de áreas verdes que incluyan en ellas tipos de flora autóctonas del sector.  

-Tratamiento paisajístico de canales.  Para el tratamiento de los diferentes canales se planteará el diseño de áreas verdes contemplativas que 

permitan crear una continuidad en el paisaje de la zona, creando no solo bordes de vegetación, si no también espacios permeables para los 

moradores del sector, que logren interconectar las diferentes riberas y con ello mejorar la conectividad y el lazo social de las personas del barrio.  
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Estrategia 3: Mejora de la imagen urbana 

En la actualidad la imagen urbana del Barrio Realidad de Dios se caracteriza por su irregularidad en las alineaciones de retiros en las 

viviendas, así como en la inexistencia de la regularidad en las áreas de cada lote, este tipo de irregularidades, trasmiten en el sector, inequidad y 

desorganización, es por ello por lo que una de las estrategias de este proyecto radica en la creación de una normativa que logre dar orden y 

sentido al barrio. 

Alineación de lotes. Mediante esta estrategia se pretende dar alineación a todos los lotes de las diferentes manzanas del Barrio Realidad de 

Dios con la finalidad de estandarizar los bordes de las viviendas y establecer restricciones entre el espacio privado y el área pública, además del 

establecimiento y la clarificación de las colindancias y límites de terrenos.  

Regularización de lotes. Bajo esta premisa se busca establecer una estandarización del área de los lotes mediante la regularización de estos, 

cambiando para ello sus áreas, además se dividirán varios macrolotes transformándolos en lotes unifamiliares y lotes en los que puedan 

establecerse bloques multifamiliares. Además, se realizará una regularización especifica de uso de suelo para cada lote del sector, evitando con 

ello desorden en la imagen del barrio.  

5.3. Criterios de diseño urbano 
 

Para la realización de los criterios de diseño, se referenciarán los doce criterios de diseño de espacios públicos que emplea la metodología de 

Jan Gehl, pues estos pueden ser empleados de guía para el diseño de los diferentes planteamientos y diseños urbanos que se requieran en el 
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sector. Estos criterios son realizados tomando en cuenta la escala humana y la creación de lugares aptos para su uso universal. Estos criterios 

son:  

Protección contra el tráfico. 

Este criterio se toma en cuenta para proteger al peatón en sus desplazamientos, así los mismos pueden circular libremente por los diferentes 

puntos del Barrio Realidad de Dios, sin encontrar como obstáculos a los vehículos motorizados. Entre este tipo de elementos de protección 

contra el tráfico, se establecerán elementos como aceras que permitan la libre circulación de los moradores por el sector; cruces peatonales que 

permitan el libre cruce de las personas por zonas seguras para ellos, para así facilitar su circulación por las diferentes áreas del barrio Realidad de 

Dios. Semáforos que logren controlar el tránsito vehicular permitiendo la circulación intermitente de vehículos y personas. Y topes de protección 

(bolardos), con la intención de cuidar al peatón frente a la circulación de vehículos.   

Seguridad en los espacios públicos. 

Este criterio toma en cuenta la seguridad de los moradores del sector, dándoles la posibilidad de realizar diferentes actividades tanto en 

las horas diurnas como en las nocturnas, es por ello por lo que se deberá de establecer los lugares en los que se localizarán luminarias y así 

mismo el tipo y escala de las luminarias, este con el fin de dar iluminación en las horas nocturnas y permitir la circulación de peatones y 

vehículos por el barrio Realidad de Dios.  
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Protección contra experiencias sensoriales desagradables. 

Este criterio abordas los aspectos sensoriales que puedan llegar a tener los diferentes tipos de usuarios en el espacio público y busca eliminar 

aquellas experiencias sensoriales negativas para los usuarios, tales como afecciones solares, lluvias, fuertes vientos entre otras. Para ello se 

empleará vegetación que sea capaz de contrarrestar estas afecciones para el peatón.   

Espacios para caminar. 

Este criterio pretende abordar aspectos referentes a las vías peatonales y áreas de recreación, mismas que deben ofrecer espacios de 

circulación universal en donde los moradores del sector puedan caminar y disfrutar de su tiempo libre. Para ello se buscará crear vías y accesos 

en buen estado para que todas las personas puedan transportarse por ellas.  

Espacios de permanencia. 

En este criterio se considera la estancia en los espacios públicos, para ello se considera el establecimiento de mobiliarios e infraestructura 

urbana que permita la permanencia agradable en sectores determinados, para que así puedan ellos observar y disfrutar del entorno inmediato.  

 

 

 



 
 

149 
 

 

Lugar donde sentarse. 

En este criterio establece la creación de mobiliario urbano que permita a las personas un lugar en donde poder sentarse durante periodos de 

tiempo. De este modo el espacio peatonal no se destinará únicamente a la circulación, si no que aportará para el descanso momentáneo del 

usuario.  

Posibilidad de observar. 

Con este criterio se pretenderá establecer espacios de contemplación hacia la reserva del Bosque Protector Papagayo, permitiendo con ello la 

posibilidad de observación dentro del Barrio Realidad de Dios.  

Oportunidad de conversar. 

Los espacios públicos, deben de ser entendidos como áreas de esparcimiento y de encuentro, y por lo tanto deben poseer algún tipo de 

mobiliario urbano que invite a que las personas interactúen sobre el mismo. Para lograr que las personas interactúen y formen diálogos sin 

interrupciones, estos mobiliarios deben de situarse sobre áreas que no posean ruidos constantes.  
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Lugar para ejercitarse. 

Se recomienda mediante este criterio, la creación de áreas urbanas que cuenten con instrumentos y equipamientos destinados a la ejercitación 

de la población del sector, este tipo de equipamientos debe permitir el acceso tanto diurno como nocturno, con la intención de que los usuarios 

puedan ejercitarse en cualquier momento libre que ellos tengan. 

Escala humana. 

Todo proyecto urbano debería estar íntegramente ligado a la escala humano, teniendo en cuenta la perspectiva de las personas que lo 

ocuparán, es por ello por lo que este criterio establecerá dimensiones de espacios y equipamientos urbanos a instalar en el Barrio Realidad de 

Dios evitando así elementos sobredimensionados en relación con las personas. 

Posibilidad de aprovechar el clima. 

Para los mejorar las condiciones sensoriales de las personas se requiere realizar un aprovechamiento del clima en donde se situarán todos los 

proyectos requeridos, para ello se debe buscar la adaptación de los espacios públicos a los aspectos topográficos, y al clima del sector. 

Buena experiencia sensorial. 

Los parques tienden a conectar a las personas con sus sentidos en un nivel que comúnmente no se logra en otros espacios urbanos. Para 

fomentar este vínculo, los espacios públicos deben contar con buenos accesos y puntos de encuentro con la naturaleza, a través de animales, 
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árboles, cursos de agua y plantas. De igual forma, para asegurar que los visitantes permanezcan más tiempo en el lugar, deben contar con un 

mobiliario urbano cómodo, que tenga un diseño y acabado de calidad y que esté hecho con buenos materiales. 

5.4. Propuestas de intervención urbana 
 

Una vez realizado el estudio sobre el sector Realidad de Dios, se planteó la propuesta de intervención urbana siendo esta capaz de conectar al 

barrio con el área consolidada de Monte Sinaí. El proyecto se desarrolla de forma jerarquizada con la proyección de 3 estrategias macro de 

intervención (EI) compuestas por 12 actuaciones urbanas (AU). Una vez planteadas las estrategias con un enfoque compuesto por parámetros de 

regulación y planificación urbana, se desarrolló un plano de diseño urbano final, como propuesta de imagen barrial para el sector, mediante la 

especificación de las diferentes actuaciones sobre el terreno tal como se observa en la ilustración 59.  
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Ilustración 59Plano de actuación; Fuente: Autores de Tesis/ Año:2021 

m m m 
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Estrategia de intervención 1 (EI1): Creación de estructura vial, mediante jerarquización y consideraciones multimodales de 

movilidad. 

Se proyectó dar conectividad al Barrio Realidad de Dios mediante el enlace vial de varios de los ejes presentes en el sector de Monte Sinaí al 

esquema vial que permite la movilidad del barrio, creando con esto dos ejes de conexión que lo vinculan al resto del área consolidada. De igual 

manera se planteó la creación de infraestructura de movilidad en las que se incluyen vías de tránsito vehicular con tipología V6 y V7 además de 

la creación de vías de tránsito peatonal dentro de Realidad de Dios.  

 

Ilustración 60 Conexiones al barrio Realidad de Dios; Fuente Autores de Tesis/Año:2021 
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EI1-AU1: Se procedió a realizar un eje vial de conectividad en la zona oeste del barrio, mediante el establecimiento de una 

conexión entre las calles 44 y las vías, Calle W2, la Calle Z2 y mediante la creación de una vía con tipología V6 que para 

efectos de estudio se codificará con el nombre de PIU1, tal como se observa en la imagen 61. 

 

Ilustración 61 Conexión oeste del barrio; Fuente: Autores de Tesis/ Año: 2021 

Calle 44

Calle  2

Calle  2

Calle P U1
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EI1-AU2: Se procedió a realizar un eje de conectividad en la zona sureste del barrio conectando la Calle 32 con las vías, Calle U2, la 

Calle V2, Calle X2, Calle Y2 y calle A3, y así convertirlo en un eje de conexión con el resto de Monte Sinaí. (Imagen 62). 

 

Ilustración 62 conexión este del barrio; Fuente: Autores de tesis/ Año: 2021 

 

Calle V2

Calle U2

Calle  2

Calle  2

Calle  3

Calle 32
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EI1-AU3: Se proyectó sobre el barrio un total de 5.03 km de vías terciaras de tipo V6 que forman un total de cinco circuitos que recorren 

el área del Barrio realidad de Dios. Para este proceso se estandarizó el ancho de las secciones de vía contemplada para el caso, fijando este en 8 

metros y permitiendo la circulación vial en ambos sentidos como se observa en la imagen 63. 

 

Ilustración 63 Vías de tipo V6; Fuente: Autores de tesis/ Año:2021 
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EI1-AU4: Se plantearon en el barrio un total de 8.3 km de vías terciarias de tipo V7 que se distribuyeron en un total de 37 calles y 

permiten así la movilidad interna y la accesibilidad a todas las manzanas del sector. Esta tipología de vías se regularizó, imponiendo un ancho de 

vía de 6 metros, garantizando la circulación en ambos sentidos como se puede observar en la imagen 64.  

 

Ilustración 64 vías de tipo V7; Fuente: Autores de tesis/ Año:2021 
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EI1-AU5: Se realizará de manera alterna un total de 26.6 km de aceras, que permitan la movilidad de los moradores por el sector, 

garantizando así el acceso a sus viviendas y demás establecimientos. Estas aceras serán establecidas a ambos lados de las vías creadas y tendrán 

un ancho variable de entre 1 y 2.5 metros.  

 

 

Ilustración 65 Propuesta 1; Fuente: Autores de Tesis/ Año: 2021 

m m m 
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Estrategia de intervención 2 (EI2): Creación de un eje verde, mediante la implementación de espacios públicos, áreas verdes y áreas 

de reforestación. 

En esta intervención se planteó la implementación de áreas verdes y espacios públicos con la finalidad de crear un eje verde que logre 

vincular al Barrio Realidad e Dios con la Reserva Bosque Protector Papagayo mediante el empleo de 20.52 hectáreas de dotaciones que se sitúan 

dentro del barrio y en aquellas áreas deforestadas próximas al sector de Realidad de Dios, como se puede observar en la imagen 66. Para lograr 

la implementación de esta estrategia se realizaron las siguientes actuaciones:   

 

Ilustración 66 Ilustración 69Intervención 2; Fuentes: Autores de Tesis/ Año: 2021 

m m m 
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EI2-AU6 Implementación de espacios públicos y zonas de recreación con áreas verdes. Esto fue realizado mediante la determinación de 

áreas verdes y macrolotes que sirvan también como dotaciones, abarcando un total de 15.36 hectáreas de todo el sector del Barrio Realidad de 

Dios. 

EI2-AU7 Establecimiento de un eje verde, que vincule los espacios públicos y las áreas de recreación, que incluye e integra un 

tratamiento paisajístico de los canales hídricos del sector, implementando en sus riberas áreas verdes contemplativas permeables para los 

distintos moradores, y garantizando así la continuidad del eje verde del sector tal como se puede observar en la imagen 64.  

EI2-AU8 Se determinaron las zonas próximas al barrio Realidad de Dios que presentaran una mayor afección de deforestación, para 

delimitarla e implementar sobre esa área, zonas de reforestación. Se implementaron para esta actuación un total de 5.16 hectáreas de zonas 

verdes y que además servirán como un parque lineal que vincula el barrio a su entorno aledaño, tal como se observa en la imagen 64.   

Estrategia de intervención 3 (EI3): Desarrollo de una imagen urbana para la regularización del Barrio Realidad de Dios, mediante la 

implementación de parámetros de organización.  

Esta intervención propuso la mejora de la imagen urbana del Barrio Realidad de Dios, regularizando los lotes existentes, para lograr esto se 

establecieron los lineamientos sobre retiros, sobre los usos de suelo y los parámetros de condiciones de ordenamiento y edificación sobre el área 

de actuación. Otro de los objetivos que buscó esta intervención fue el de afianzar el ordenamiento, la accesibilidad y la circulación dentro del 
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barrio, mediante el establecimiento de los usos de suelo implementados en cada sector, el tipo de edificaciones, los porcentajes de áreas verdes y 

el tratamiento que tuvieron las zonas de riesgo. 

EI3-AU9 Fueron reubicados un total de 10 lotes que se situaban en zonas de riesgo con el objetivo de salvaguardar a los moradores de los 

peligros naturales del sector, trasladando a las familias que los habitaban a los lotes vacíos que existían dentro del Barrio Realidad de Dios, del 

mismo modo se procedió a unificar las manzanas que se situaban en las zonas de riesgos.  

EI3-AU10 Se procedió a sectorizar las manzanas mediante la implementación de usos de suelos, permitiendo así la regularización del 

crecimiento urbano y garantizando además el establecimiento de áreas verdes, tal como se especifica en el artículo 415 de la Carta Fundamental 

del Ecuador (Ecuador A. N., 2008), misma que dispone el tipo de políticas a adoptar por parte de los gobiernos autónomos descentralizados. 

Dentro del sector de estudio serán establecidos tres tipos de usos de suelos que serán dispuestos de la siguiente manera: 
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Ilustración 67 Uso pormenorizado del sector; Fuente: Autores de tesis/ Año:2021 

m m m 
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-Uso de Suelo Residencial. Este será establecido en 66 de las manzanas que representa un 92.95% de las 71 manzanas planteadas en el 

Barrio Realidad de Dios, estas manzanas se componen por un total de 1208 lotes. El uso residencial cuenta con tres subclasificaciones que se 

establecieron de la siguiente manera:  

1 residencial unifamiliar. De los cuales se destinó un total de 74.66% de los lotes, correspondientes a 902 lotes, los mismos son lotes en 

los que se estableció un máximo de dos pisos residenciales.  

Serán establecidos bloques de uso residencial colectivo, aplicando las estrategias estatales obtenidas en el marco teórico aplicando para 

ello la creación de dos tipos de bloques residenciales colectivos que serán dispuestos de la siguiente manera. 

2 residencial colectivo 1b. De los cuales se destinó un total de 5.46% de los lotes, correspondientes a 66 lotes, los mismos son lotes en 

los que se estableció un máximo de tres pisos residenciales. Los mismos tienen una disposición cerrada. 

 

3 residencial colectivo 2b. De los cuales se destinó un total de 1.40% de los lotes, correspondientes a 17 lotes, los mismos son lotes en 

los que se estableció un máximo de cuatro pisos residenciales. Los mismos tienen una disposición abierta. 

-Uso de suelo mixto. Este uso de suelo será establecido en de 221 lotes que representan el 18.29% de los terrenos destinados a viviendas, 

mismos que situarán sus fachadas principales de acceso en dirección a la vía W2, siendo esta el eje comercial del Barrio Realidad de Dios, de 
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manera alterna se establecerán como uso mixto residencial a la totalidad de los lotes que se encuentran en la manzana 6028. En este tipo de uso 

se tipifica el empleo de planta baja como comercio, y 2 plantas superiores residenciales.  

-Dotacional. Este uso se mantendrá en disposición a las dotaciones locales correspondientes a los usos religiosos y educativos 

preestablecidos en la realización de este proyecto y además de las existentes se implementará un total de 20.52 ha destinadas a la creación de 

dotaciones locales que garanticen la mejora de la calidad urbana en forma de espacios públicos, áreas verdes utilizables y áreas verdes 

contemplativas.  

EI3-AU11 Considerando la propuesta de ordenamiento realizada en las diferentes actuaciones mencionadas con anterioridad, se 

establecieron parámetros de ordenamiento orientativo para el sector del Barrio Realidad de Dios, tal como se observa en la tabla 4 que hace 

referencia a condiciones de ordenamiento y edificación. Estos parámetros estipulados regirán al sector, a excepción de las manzanas en las que 

se incluyen corredores peatonales en su parte céntrica, estas manzanas tienen un retiro posterior cedido y destinado para circulación peatonal de 

un metro veinte centímetros (1.2m) cuyo mantenimiento y limpieza será realizado por los dueños dentro de los límites legales de su terreno ver 

anexo 4 tabla 3. 
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Tabla 4 Normativa para el sector; Fuente: Autores de tesis/ Año: 2021 

EI3-AU12 Propuestas de diseño urbano. 

 

Otros
Densida

d Neta

C/ SoportalS/ SoportalAisladaAdosadaContinua Area Frente COS CUS Altura Frontal LateralPosterior

Residencial unifamiliar Si No No Si 90 -150 6 a 10 700 0,8 2,5 1 1 No 1,2

Residencial colectiva 1BSi Si No No 150- 400 10 a 40 700 0,8 3,5 1 1 No 1,2

Residencial colectiva 2BSi Si No No 150-400 10 a 40 700 0,8 4,2 1 1 No 1,2

Residencial/ comercial Si No No Si 90 -150  700 0,8 2,5 1 1 No 1,2

Zona

Condicion de ordenamiento

En lidea de 

Lindero
Con retiro

Caracteristicas 

de lote

Condiciones de edificación

Retiros
Intensidad de la 

edificacion
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Una vez planteadas las estrategias de intervención, se emplearán para lograr la mejora de la imagen del barrio, es por ello por lo que se 

establece un plano que agrupe cada una de las estrategias tratadas con anterioridad para observar la revitalización del Barrio Realidad de Dios, 

este plano abordará los criterios de diseño urbano que logran determinar un buen espacio público, dándole énfasis a la escala humana y 

garantizando la conectividad del barrio, la implementación de espacios públicos y la mejora de la imagen urbana. A continuación, se expondrán 

los pasos empleados para lograr el orden en la imagen del barrio: 

 

Ilustración 68 Ilustración 72Propuesta de imagen Urbana; Fuente: Autores de tesis/ Año: 2021 
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En primer lugar, se establecieron los ejes principales del barrio, categorizando las vías del sector y creando circuitos viales, paralelamente 

estableciendo la circulación peatonal a modo de aceras sobre el sector. En segunda estancia se procedió a establecer espacios públicos y áreas 

verdes, para dotar al sector de espacios de recreación y de un vínculo con la reserva aledaña. En tercer lugar, se dieron parámetros en relación 

con retiros y límites de terrenos. 

Dentro de la propuesta de imagen urbana se proyectó un tránsito peatonal que logró conectar los diferentes puntos de interés para el 

barrio, creando aceras y paseos peatonales internos a las manzanas, tal como se pude observar en la imagen 69, se consiguió alinear los frentes 

de los lotes y darles un retiro de un metro con el que separar el área privada perteneciente al hogar del área pública. 
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Ilustración 69 Propuesta de Imagen Urbana; Fuente: Autores de tesis/ Año: 2021 

Otro de los aspectos que logró establecer este proyecto academico fue el manejo de las alturas de las edificaciones, buscando una equidad entre 

Otro de los aspectos que logró establecer este proyecto academico fue el manejo de las alturas de las edificaciones, estableciendo un control en el 

perfil urbano y buscando la equidad de la escala humana y del paisaje urbano que tiene el sector (Imagen 70).  
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Ilustración 70 Propuesta de imagen urbana; Fuente Autores de Tesis/ Año: 2021 
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5.5. Conclusiones. 

Una vez realizado el planteamiento del problema con la finalidad de conocer las afecciones dentro del Barrio Realidad de Dios se planteó 

como objetivo general la propuesta de una intervención urbana que conecte el barrio Realidad de Dios al área consolidada de Monte Sinaí 

mediante el empleo de estrategias de planificación y diseño en donde se abarcaron aquellas estrategias que establezcan los lineamientos 

pertinentes para su conexión, además de la definición de los elementos del diseño urbano que se emplearon para dar solución a los diferentes 

problemas del barrio.  

Una vez realizado la etapa de investigación se seleccionaron tres modelos análogos,  entre los que se escogieron el Plan maestro Anillo 

Interior de Santiago por el empleo de estrategias de creación de corredores viales, la reivindicación del espacio público y los proyectos de 

intervención residencial que se vinculan directamente al proyecto propuesto; además, se seleccionó el caso de Macro proyecto integral en el 

barrio Moravia y su área de influencia, por tener un área similar a la del proyecto, además de que este proyecto busco la consolidación del 

espacio público y la legalización de predios, se consideró esto como aspectos importantes de la propuesta. 

Mediante el empleo de la metodología de SENPLADES, las actuaciones de Jan Gehl y la recopilación de información mediante encuestas, se 

procedió a obtener datos informativos sobre los aspectos biofísicos, culturales, sociales, económicos, institucionales, de movilidad y de 

asentamientos humanos que tiene actualmente el sector. Con la obtención de estos datos se pudieron establecer las fortalezas, las oportunidades, 

las debilidades y las amenazas existentes en el sector para poder formular un total de tres estrategias que fueron empleadas para la realización de 

la propuesta de conectividad y de mejora de la imagen urbana del sector.  
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Los aspectos analizados mediante las metodologías antes mencionadas se emplearon para la formulación de estrategias para dar mejora a la 

conectividad, en el primer aspecto se creó la accesibilidad al barrio creando infraestructura de circulación vial y peatonal y dando conexión 

directa al barrio por sus zonas este y oeste implementando en estos lugares vías de tipología terciara V6 creando así circuitos de circulación 

hacia el área próxima consolidada.  

Una vez establecida la accesibilidad del barrio, se procedió al establecimiento de las conexiones entre las diferentes manzanas dentro de 

Realidad de Dios es por ello por lo que se establecieron una serie de circuitos de infraestructura vial con tipología V7 y accesos peatonales que 

permitieran la circulación en diferentes sentidos, creando así un total de 13.3 km de vías que permiten la accesibilidad al barrio y la conexión 

dentro del mismo.  

El segundo de los parámetros establecidos fue el tratamiento de 20.52 hectáreas de área verdes destinadas a zonas de recreación e integración 

de flora autóctona de lugar. En estas áreas se contemplaron zonas de parques lineales, áreas de reforestación, áreas recreativas, áreas verdes 

contemplativas y se garantizó con ello el vinculo a la Reserva Bosque Protector Papagayo y la creación de espacios públicos internos al barrio.  

En la propuesta fueron intervenidas las áreas de aquellos lotes cuyos frentes fueran irregulares, fueran mayores a 300 m² o cuyos frentes se 

situaban en zonas de riesgo, esto se hizo para dar organización a las diferentes manzanas una vez realizado esto se procedió a establecer la 

reconfiguración de los limites de cada lote, la unificación de lotes y la división de varios de los mismos; conjuntamente se creó una 

categorización de lotes para poder establecer los usos de cada uno de ellos individualmente. 
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Anexo I Fichas de Jan Gehl 

 



 
 

3 
 

 



 
 

4 
 

 



 
 

5 
 

 



 
 

6 
 

 



 
 

7 
 

 



 
 

8 
 

 



 
 

9 
 

 



 
 

10 
 

 



 
 

11 
 

 



 
 

12 
 

 

 



 
 

13 
 

 

Anexo II Cuadro de manzanas existentes 

Sector 58 Barrio Realidad de Dios 

Numero de manzanas 86 

Nº Manzana 
 promedio de lotes en 

m² 
Número de 

lotes 

6001 182,794 20 
6002 921,49 4 

6003 211,90 13 
6004 174,90 11 

6005 223,62 16 

6006 284,25 10 
6007 181,03 11 

6008 114,87 10 
6009 72,59 12 

6010 227,71 14 
6011 197,79 16 

6012 447,01 2 

6013 146,31 21 
6014 212,78 14 

6015 142,42 28 
6016 161,78 14 

6017 184,41 5 
6018 201,32 15 

6019 0,00 1 

6020 84,61 9 
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6021 117,60 14 

6022 80,25 9 
6023 127,91 14 

6024 0,00 1 
6025 154,00 8 

6026 32,87 19 

6027 200,90 5 
6028 0,00 1 

6029 105,36 18 
6030 140,36 21 

6031 136,87 21 

6032 134,21 11 
6033 195,15 17 

6034 134,99 5 
6035 131,96 7 

6036 0,00 1 
6037 94,99 1 

6038 236,48 13 

6039 136,07 22 
6040 200,09 15 

6041 161,90 16 
6042 162,19 18 

6043 200,58 13 

6044 145,14 17 
6045 176,52 21 
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6046 145,92 17 

6047 163,19 18 
6048 159,19 13 

6049 4688,38 6 
6050 68,26 19 

6051 64,86 18 

6052 90,32 18 
6053 51,52 14 

6054 180,02 16 
6055 199,38 14 

6056 191,78 11 

6057 9799,15 1 
6058 5310,14 1 

6059 144,83 21 
6060 264,20 9 

6061 253,96 11 
6062 115,96 26 

6063 163,91 13 

6064 137,28 17 
6065 129,32 9 

6066 78,45 7 
6067 72,54 6 

6068 62,35 8 

6069 76,48 6 
6070 157,31 19 
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6071 133,93 19 

6072 1334,22 7 
6073 224,63 9 

6074 136,73 19 
6075 156,62 20 

6076 120,99 18 

6077 149,71 6 
6078 116,17 8 

6079 149,87 6 
6080 116,19 8 

6081 115,13 6 

6082 180,68 5 
6083 154,38 5 

6084 415,91 13 
6085 168,28 2 

6086 144,65 24 
Promedio 397,29 1047 
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Anexo III Formato de encuesta 

  

1º

A

B

C

D

2º

A

B

C

D

3º

A

B

C

D

4º

A

B

C

D

5º

A

B

C

Universidad De Guayaquil

¿Qué tipo de transporte utiliza para movilizarse fuera del barrio?

Facultad de Arquitectura y Urbanismo

“Propuesta de intervención urbana para conectar el barrio 

Realidad de Dios al área consolidada de Monte Sinaí mediante 

estrategias de planificación y diseño, Guayaquil, 2020”

SUPERMERCADOS

¿Cada cuanto realiza usted las compras de su vivienda?

BICICLETA

MOTO ( MOTOTAXI)

VEHICULO PARTICULAR 

AUTOBUSES 

¿En qué establecimiento realiza usted sus compras?

VENDEDORES AMBULANTES

TIENDAS DE BARRIO

MERCADO MUNICIPAL

¿Con cuantos nucleos familiares cuenta su vivienda?

UNICAMENTE MI FAMILIA

MI FAMILIA MÁS LA DE UN PARIENTE

MAS DE DOS FAMILIAS 

DIARIO 

SEMANAL

QUINCENAL

MENSUAL

¿En su tiempo libre que actividad es la que usted más realiza?

CONVERSAR CON VECINOS

SALIR A CAMINAR

ACTIVIDAD DEPORTIVA

NINGUNA DE LAS ANTERIORES
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Anexo IV Anexo nº 4 de la ordenanza sustitutiva de la edificación del cantón Guayaquil.  
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Parámetros de ordenamiento para el Barrio Realidad de Dios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros
Densida

d Neta

C/ SoportalS/ SoportalAisladaAdosadaContinua Area Frente COS CUS Altura Frontal LateralPosterior

Residencial unifamiliar Si No No Si 90 -150 6 a 10 700 0,8 2,5 1 1 No 1,2

Residencial colectiva 1BSi Si No No 150- 400 10 a 40 700 0,8 3,5 1 1 No 1,2

Residencial colectiva 2BSi Si No No 150-400 10 a 40 700 0,8 4,2 1 1 No 1,2

Residencial/ comercial Si No No Si 90 -150  700 0,8 2,5 1 1 No 1,2

Zona

Condicion de ordenamiento

En lidea de 

Lindero
Con retiro

Caracteristicas 

de lote

Condiciones de edificación

Retiros
Intensidad de la 

edificacion
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Anexo V Planos de propuesta 
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